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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK, NUEVA JERSEY Y 
CONNECTICUT LANZAN UNA COALICIÓN PARA DEMANDAR AL GOBIERNO 

FEDERAL SOBRE LA LEY FISCAL FEDERAL  
  

La eliminación de la deducibilidad total estatal y local se dirige injustamente a 
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut  

  
La coalición para demandar al gobierno federal representa el primer paso de una 

iniciativa triple del gobernador Cuomo para proteger a los neoyorquinos de la 
Ley Tributaria Federal  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Nueva York, Nueva Jersey y 
Connecticut lanzaron una coalición para demandar al gobierno federal para impugnar el 
nuevo proyecto de ley de impuestos del Partido Republicano que elimina la deducción 
total de impuestos estatales y locales. Esta disposición efectivamente impide la 
capacidad de gobernar de los estados al reducir la capacidad de ayuda para sus 
propios ciudadanos, y ataca injustamente a Nueva York y a los estados con una 
situación similar, violando la Constitución.  
  
«Los neoyorquinos no nos quedaremos de brazos cruzados mientras que el gobierno 
federal dispara un misil económico contra la salud fiscal de nuestro estado», dijo el 
gobernador Cuomo. «La eliminación de la deducción total estatal y local es un ataque 
abiertamente con fines partidistas e ilegal en contra de Nueva York, utilizando a las 
familias trabajadoras y los dólares de los impuestos como alcancía para pagar los 
recortes de impuestos de las empresas y de otros estados. Esta coalición llevará al 
gobierno federal ante la corte para proteger a nuestros residentes de este asalto».  
  
«Limitar la deducción fiscal estatal y local no se refiere en lo absoluto a una buena 
política», dijo el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. «Es un castigo claro y 
motivado por razones políticas para los estados azules, como Nueva Jersey, y nuestros 
vecinos que ya le pagan mucho más al gobierno federal de lo que recibimos. No nos 
quedaremos de brazoz cruzados y permitir que esto suceda. Prometí que mi Gobierno 
exploraría todos los mecanismos legales para luchar por los contribuyentes de Nueva 
Jersey, y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Me enorgullece que el 



gobernador Cuomo y el gobernador Malloy se unan a New Jersey en nuestros 
esfuerzos».  
  
«La legislación fiscal del Partido Republicano (GOP Tax) le entregó folletos masivos al 
uno por ciento más adinerado y dejo atascados con la factura a los contribuyentes de la 
clase media», dijo el gobernador de Connecticut, Dannel P. Malloy. «En resumen, 
esta ley realmente hace daño a los contribuyentes de Connecticut, que pueden perder 
más de 10.000 millones de dólares en deducciones fiscales estatales y locales. Cientos 
de miles de residentes podrían ver un aumento de impuestos, aun cuando el valor de 
sus propiedades disminuya. La coalición que lanzamos hoy luchará contra los efectos 
discriminatorios de esta ley republicana miope y dañina en nuestros estados».  
  
La nueva ley federal tiene un efecto desproporcionado en el estado de Nueva York, que 
ya envía $48.000 millones más cada año a Washington de lo que recibe en dólares 
federales, un déficit mucho más extremo de «balanza de pagos» para cualquier otro 
estado. Según un reciente informe publicado por el Departamento de Impuestos y 
Finanzas del Estado, la eliminación de la deducibilidad total de impuestos estatales y 
locales (SALT, por sus siglas en inglés) le costará a Nueva York $14.300 millones 
adicionales.   
  
La eliminación de la deducibilidad total de SALT, revierte una base fundamental de la 
ley tributaria federal que siempre les ha permitido a los estados aumentar los ingresos 
que no tengan una doble imposición.  
  
El lanzamiento de una coalición compuesta por varios estados para demandar al 
gobierno federal, es el primer paso de la iniciativa triple del gobernador Cuomo para 
luchar contra el asalto fiscal federal en Nueva York, tal como lo anunció en su Discurso 
de la Situación del Estado 2018. El segundo paso de la inciativa es lanzar una 
estrategia de derogación y reemplazo, y el tercer paso es explorar la viabilidad de un 
cambio importante en la estructura de la política fiscal estatal.  
  
El 17 de enero, bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Departamento de 
Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York publicó un informe preliminar para 
delinear las opciones de una reforma fiscal estatal enérgica para impedir la legislación 
tributaria federal. El Estado utilizará este anteproyecto como base para trabajar con 
expertos, la Legislatura, los empleadores, los contribuyentes y otras partes interesadas 
para desarrollar e implementar los cambios necesarios en el código impositivo de 
Nueva York.  
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