
Estado de New York: Construido para ser líder

Establecer el primer salario mínimo estatal de $15 
por hora en el país

Durante los últimos cinco años hemos logrado un progreso real para la gente del Estado de New York. Hemos 
demostrado la capacidad del gobierno al revitalizar la economía de nuestro estado, promover reformas inteligentes y 
reconstruir nuestra infraestructura. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, hemos reducido los impuestos y conservado 
el crecimiento del gasto por debajo de dos por ciento. Hemos devuelto más dinero a los bolsillos de las familias 
trabajadoras y ayudado a crear casi 770,000 empleos en el sector privado. El audaz plan de acción 2016 del Gobernador 
Cuomo continúa este progreso histórico, con reducciones de impuestos para pequeñas empresas, una reforma integral 
sobre ética e inversiones récord en infraestructura, educación y el medio ambiente. Y con propuestas transformadoras 
como 12 semanas de permiso familiar con sueldo, la reforma de justicia penal y el primer salario mínimo de $15 por hora 
a nivel estatal en la nación, estamos demostrándole al país que New York de nuevo puede dar el ejemplo de cómo 
enfrentar los retos más urgentes de hoy.

Inversión en las familias y las 
comunidades de New York

Implementar 12 semanas de permiso familiar con 
sueldo para que las familias trabajadoras no tengan 
que elegir entre recibir su sueldo o cuidar a sus seres 
queridos

Aportar $20 mil millones para crear y conservar 
viviendas asequibles y combatir el problema de las 
personas sin hogar

Seguir aumentando las oportunidades para 
empresas propiedad de minorías y mujeres en todo 
el Estado de New York

Hacer crecer la economía del 
Estado de New York

Reducciones de impuestos por $300 millones para 
más de un millón de pequeñas empresas, para 
apoyar a los emprendedores y crear empleos

Un total de $950 millones en asignaciones del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico y de la 
Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado para 
impulsar el crecimiento en todas las regiones del 
estado

Construcción del Nuevo New York

La transformación histórica de Penn Station y 
de la Oficina de Correos James A. Farley en 
un centro de transporte de clase mundial

$26.1 mil millones para mejoras de capital de la 
MTA, y los ferrocarriles de Long Island y Metro 
North, ampliando significativamente el servicio 
del Ferrocarril de Long Island y poniendo 
en servicio 3,100 autobuses nuevos y 1,400 
nuevos vagones del subterráneo

$22 mil millones para revitalizar la 
infraestructura de transporte de New York, 
especialmente en el norte del Estado, 
reconstruyendo caminos y puentes e invirtiendo 
en transporte público y aeropuertos locales

Protección a los neoyorquinos y al 
medio ambiente

Lanzar la Iniciativa de Alta Calidad Certificada del 
Estado de New York para dar a los neoyorquinos 
información transparente y significativa sobre los 
alimentos que compran y consumen

Aportar $91 millones para aumentar las tasas de 
detección de cáncer de mama, ayudar a las mujeres a 
obtener el tratamiento que necesiten y educar a miles 
de hombres sobre los riesgos relacionados con el 
cáncer de próstata

Luchar por una reforma integral 
en ética

Eliminar la laguna legal referente a las LLC y aumentar 
la divulgación de finanzas de campaña

Limitar los ingresos externos de los legisladores 
estatales a un 15 por ciento de su salario base

Adoptar un sistema voluntario de financiamiento 
público de campañas

Requerir que los legisladores estatales condenados por 
corrupción renuncien a sus pensiones

El plan de capital propuesto por el Gobernador 
Cuomo marca la mayor inversión en infraestructura 
de transporte en New York en la historia del estado. 
Este audaz plan mejorará nuestros activos más 
vitales, creará empleos e impulsará el desarrollo 
económico en todo el estado. Esto incluye:

Fortalecer la seguridad pública al desplegar de 
manera permanente más personal de la Policía 
Estatal de New York y de la Guardia Nacional a áreas 
específicas de todo el estado

Garantizar un estado más limpio y más verde eliminando 
el uso de carbón en New York para el 2020

Asignar $300 millones al Fondo de Protección 
Ambiental, la mayor inversión en su historia



Built to LeadTransformar las escuelas 
de New York

Aumentar los apoyos escolares en $2.1 mil 
millones y terminar con el ajuste de eliminación 
de brecha – el mayor nivel de gasto educativo en 
la historia del estado

Establecer un fondo de $100 millones para 
escuelas comunitarias, para ayudar a escuelas 
deficientes y distritos con muchas necesidades

Ampliar el pre-jardín de niños para alumnos de 
3 años de edad, garantizando enseñanza de alta 
calidad durante los años críticos del desarrollo

Reducir los exámenes y empoderar a los 
distritos locales, educadores y estudiantes para 
desarrollar estándares de alta calidad

Conozca más sobre las políticas e 
iniciativas de nuestro plan de acción 

2016 y sobre cómo le afectan:

ny.gov/BuiltToLead 

“Hemos demostrado la capacidad para 
enfrentar los problemas más difíciles 
de la actualidad, y hecho lo que alguna 
vez se consideró imposible. Juntos, 
construiremos un New York que sea 
aún más inteligente, fuerte y justo que 
nunca, y le mostraremos a la nación de 
nuevo cuál es el camino para avanzar”

Proporcionar un crédito fiscal de $200 dólares 
a los maestros que compren suministros y 
materiales para sus salones de clase durante el 
año escolar

— Gobernador Andrew M. Cuomo

Andrew M. Cuomo
Gobernador

Un audaz plan de acción para 2016
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