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Informe Presupuestario

Invirtiendo en nuestra Infraestructura de Transporte

Cobrando Peaje en el Distrito Central de 
Negocios alias Precio de Congestión
El estado de Nueva York ha establecido un precedente al cambiar 
la manera en que pensamos sobre el transporte. El presupuesto 
aprobado incluye un plan de precio de congestión que es el primero 
de este tipo en los Estados Unidos. El plan mejorará las condiciones 
del tráfico y proveerá una fuente de financiamiento para la Autori-
dad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

¿Cuál será el 
precio de los peajes?
Se establecerá una Junta de Revisión para proveer 
recomendaciones sobre el 
precio de los peajes, supervisar 
los peajes y las exenciones, 
y proveer recomendaciones 
para mejorar la eficiencia, y la 
efectividad de este programa.

¿Dónde y cuándo se 
implementarán los 
peajes?
Los peajes se implementarán 
en el Distrito Central de 
Negocios, zona sur de la Calle 
60 en Manhattan sin incluir la 
Autopista Franklin D. Roosevelt 
(FDR, por sus siglas en inglés). 
Los peajes podrían empezar tan 
pronto como el 2021.

¿Cuántos ingresos 
recaudarán estos 
peajes?
Los peajes del precio de 
congestión generarán por lo 
menos $15 mil millones de 
capital garantizado.

¿Cómo se emplearán 
los ingresos recaudados?
Las ganancias se destinarán para “proyectos exclusivos”, esto 
significa que todas las ganancias de los peajes serán utilizadas para 
necesidades de capital de la MTA.

Más reformas a la MTA fueron otorgadas por el presupuesto para 
requerir supervisión adicional que responda por el mal manejo 
institucional y mejore la efectividad del transporte público de la 
ciudad. Ahora, la MTA estará sujeta a auditorías independientes 
para manejar la eficiencia de la agencia y se requerirá un informe 

público sobre el método para medir el desempeño de la MTA. El 
presupuesto pide la creación de una unidad de revisión para los 
proyectos de construcción mayores que provea una perspectiva 
adicional y recomendaciones para mejoras por parte de expertos 
independientes. El presupuesto también implementa una evaluación 
sobre las necesidades de capital por un período de 20 años, aumenta 
el umbral competitivo de adquisición de $100,000 a un millón de 
dólares y establece una notificación de revisión de 30 días para 
la aprobación contractual del contralor. Además, el presupuesto 
aprobado requiere que cualquier proyecto de capital con un total de 
más de $25 millones en costos de implementación utilice estrategias 
de diseño-construcción.

Tren Subterráneo de la Segunda Avenida

La Segunda Fase del Tren Subterráneo de la Segunda Avenida 
recibió $1.235 mil millones en financiamiento del Plan Capital de 
la MTA 2015-2019, y $500 millones en el Plan 2020-2025. Para 
su finalización, el proyecto busca obtener $2 mil millones de la 
Administración Federal de Transporte y $4 mil millones adicionales 
del estado. La construcción del Tren Subterráneo de la Segunda 
Avenida está proyectada a comenzar a finales del 2019 para iniciar 
sus servicios de ganancias entre el 2027-2029.

El Presupuesto del Estado de Nueva York 
del Año Fiscal 2020 Fue Aprobado

El 10 de abril, la Asamblea del Estado de Nueva York, tras muchas negociaciones y discusiones, aprobó $175.5 mil millones para el presupuesto 
estatal del Año Fiscal 2020. Quiero agradecer a los grupos de apoyo y comunitarios que se comunicaron con mi oficina durante este proceso. 
Trabajamos incansablemente a su favor para asegurar poder cumplir con sus necesidades mediante el presupuesto de este año. A pesar de que 
algunas de nuestras prioridades no se pudieron aprobar en este presupuesto, éstas siguen siendo una prioridad para mí, y continuaré luchando 
por ellas durante la Sesión Legislativa.
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Educación Avanzada
Estamos comprometidos a asegurar que los neoyorquinos tengan 
acceso a la educación avanzada. Hemos restaurado financiamiento 
necesario para nuestros programas claves que conectan a los 
estudiantes de ingresos bajos con fondos y otros recursos que 
aseguran el éxito estudiantil.

• Programa de Oportunidades Educativas (EOP), $32.2 millones, 
una restauración de $5.4 millones

• Programa SEEK- Búsqueda de Educación, Superación y 
Conocimiento, $28.1 millones

• Programa College Discovery, $1.3 millones
• Programa de Oportunidades para una Educación Avanzada 

(HEOP), $35.5 millones
• Programa Liberty Partnerships, $18.4 millones
• Programa STEP de Entrada Universitaria a las Ciencias y 

Tecnología, $15.8 millones
• Programa C-STEP de Entrada a las Colegiaturas de Ciencias 

y Tecnología, $11.9 millones
• Restaura $1.1 millones a los centros de cuido infantil de las 

Universidades del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas 
en inglés), y $902,000 para los centros de la Universidad de 

la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) 
• Restaura $6 millones para el Centro de Oportunidades 

Educativas
• Un millón de dólares para las Salas de Capacitación 

Tecnológica Avanzada y Red de Información (ATTAIN, por 
sus siglas en inglés) de SUNY

• $2.5 millones para los Estudios Acelerados en Programas 
Asociados de CUNY (ASAP, por sus siglas en inglés)

• $1.5 millones para la Escuela de Trabajo y Estudios Urbanos
• $500,000 para los servicios de salud mental y consejería 

telefónica de SUNY 
• $700,000 para los Centros de Desarrollo para Pequeños 

Negocios

La Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Inmigrantes 
Menores, conocida como la Ley DREAM del Estado de Nueva 
York en honor a José Peralta creará un camino hacia los estudios 
avanzados para los estudiantes indocumentados al financiar 
$27 millones para abrir el acceso al Programa de Ayuda con la 
Matrícula (TAP, por sus siglas en inglés).

Salud
Restauraciones al Medicaid: El presupuesto del Año Fiscal 2019-2020 
ha reafirmado el compromiso de Nueva York al liderazgo en el acceso 
equitativo al cuidado de salud de alta calidad y asequible. El presupuesto 
restaura $641 millones en recortes al Medicaid, incluyendo el financiamiento 
para hospitales y centros de adultos de edad avanzada para responder a la 
tasa de aumento de 2 por ciento, y $34 millones en financiamiento para 
programas de salud pública. Las prioridades incluyen:

• $4 millones para la prevención de la mortalidad materna
• $16 millones en financiamiento de contingencia para los posibles 

cambios a las subvenciones federales de Planificación Familiar
• $3.82 millones para los Centros de Salud en las Escuelas, y
• expedita la subvención de $300 millones en financiamiento capital 

para apoyar las instalaciones de servicios de salud
• amplía la cobertura de seguro médico para cubrir la fecundación in 

vitro y requiere que se incluyan los tratamientos de preservación de 
fertilidad en todos los mercados de seguros de salud

El presupuesto codifica la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) y el Intercambio de Salud, protegiendo 
a los neoyorquinos bajo las disposiciones de los cambios a nivel federal. Además, Nueva York mostró su compromiso a la lucha contra la 
epidemia de opioides al ampliar el acceso a los medicamentos que previenen las recaídas del Trastorno por el Uso de Opioides como la 
buprenorfina, y amplía la asequibilidad y el acceso a programas de recuperación contra el abuso de substancias, programas de ayuda con 
medicamentos, tanto para el público como para las personas dentro del sistema de justicia criminal para reducir la reincidencia.

Educación
El presupuesto del Año Fiscal 2019-2020 lucha por los estudiantes 
de nuestro estado y asegura que nuestras escuelas tengan los recursos 
necesarios para triunfar. Hemos aumentado la ayuda escolar por 
mil millones de dólares, trayendo el total para la ayuda escolar 
a una cantidad récord de $27.86 mil millones. Además, estamos 
comprometidos a la equidad en la educación al proveer para las 
escuelas más pobres del estado, invirtiendo un aumento de $618 
millones para la Ayuda Básica, un total de $18.4 mil millones. Otras 
asignaciones importantes:

• $50 millones para la Ayuda para las Escuelas 
Comunitarias, un total de $250 millones

• $2 millones para mejorar el entorno escolar, 
incluyendo los esfuerzos en contra del acoso escolar

• $1.5 millones en subvenciones para programas de 
salud mental en las escuelas intermedias

• $15 millones de aumento al financiamiento de las 
subvenciones para el prekínder, un total de $822 
millones

• $18 millones en financiamiento continuo para la 
iniciativa My Brother’s Keeper. Un total de $74 
millones ha sido destinado desde la creación del 
programa. La iniciativa se enfoca en la participación 
de la familia y la comunidad, el desarrollo 
profesional, la justicia restaurativa, aborda las 
disparidades raciales, y desarrolla el uso de 
mejores prácticas para aumentar los servicios en las 
organizaciones que participen en la iniciativa

• $14 millones para los Centros de Recursos para 
Maestros y Capacitación de Computadoras

• $103.9 millones para las Escuelas de Estudiantes Ciegos y 
Sordos

• $2.3 millones para eliminar los costos restantes por 
estudiante bajo el programa de comidas a precio reducido

• $1.5 millones para la restauración del Consorcio de 
Educación de Trabajadores (CWE, por sus siglas en inglés)

• $5 millones restaurados para las bibliotecas públicas, un 
total de $96.6 millones

Centro de Salud de la Comunidad Boriken



Infraestructura del Agua Limpia
Añadimos $500 millones más que financiarán 

los esfuerzos para proteger el agua limpia en todo el estado.

Cumpliendo con las Necesidades de la Comunidad
Servicios Humanos

No logramos asegurar varios financiamientos importantes como los 
aumentos al Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) 
para nuestros proveedores de servicios humanos. Sin embargo, pudimos 
destinar financiamiento clave para nuestras personas más vulnerables.

• Aumentos al salario de los trabajadores de cuidado directo y para 
el personal clínico, un total de $80 millones

• $33.04 millones para los programas después de clases 

• $1.5 millones para el Programa de Defensa por Discapacidad 
(DAP, por sus siglas en inglés)

• $2 millones para apoyar los asentamientos de refugiados 

• $350,000 para apoyar a las personas de Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes que se han reubicado a Nueva York 

• $69 millones para el Programa Paga por Éxito (PFS, por sus 
siglas en inglés), un programa que utiliza bonos de impacto social 
para pagar por resultados en el desarrollo de la fuerza laboral, el 
desarrollo infantil temprano, el bienestar del niño, el cuidado de 
salud y la seguridad pública 

• $15 millones para aumentar el financiamiento para el programa 
de Servicios Extendidos a Domicilio

• $21.25 millones en financiamiento para los programas de ve-
teranos

Protegiendo Nuestro Medio Ambiente
Prohibición de las Bolsas de Plástico

Siguiéndole los pasos a California y a Hawaii al abogar por medidas ambientales más rigurosas, el presupuesto aprobado incluye 
legislación que prohíbe el uso de las bolsas de plástico desechables, y autoriza a las ciudades y a los condados a imponer una tarifa 
por las bolsas de papel que se distribuyan en las tiendas y otros negocios. El 60 por ciento de estas ganancias será dirigido al Fondo 
de Protección Ambiental del estado, mientras que el 40 por ciento restante de la tarifa será invertido en ayudar a las ciudades y a 
los condados a proveer bolsas de compras reusables, especialmente a las familias de ingresos bajos y fijos.

Justicia Criminal
Por demasiado tiempo, nuestro sistema de justicia criminal ha castigado y denegado justicia a los neoyorquinos mediante el uso de 
leyes anticuadas. A través de las negociaciones presupuestarias, hemos podido hacer cambios sustanciales a nuestro proceso de justicia 
criminal que asegurarán justicia e imparcialidad.

Cambios a las Fianzas en Efectivo, a las Reglas de Descubrimiento de Pruebas y a los Juicios Rápidos
El presupuesto estatal elimina las fianzas en efectivo para la mayoría de los delitos menores, excluyendo los delitos menores de abuso 
sexual y delitos graves no violentos. La legislación también requiere que los oficiales de la policía emitan multas para una orden de 
comparecencia ante un tribunal en lugar de una detención preventiva para la mayoría de los delitos menores y delitos graves Clase E.

Para asegurar la imparcialidad, la legislación 
provee la divulgación automática, rutinaria y 
programada (evidencia del caso). Los fiscales 
serán requeridos a proveer la evidencia a la defensa 
dentro de un período de 15 días tras la lectura de 
los cargos. Además, en un esfuerzo para reducir 
retrasos innecesarios, los tribunales cuestionarán 
y determinarán si el “reloj” del juicio rápido debe 
de continuar una vez la fiscalía afirme estar lista 
para el juicio.

Reingreso exitoso
El presupuesto estatal también elimina algunas 
de las barreras para el reingreso exitoso de las 
personas tras ser puestas en libertad, por ejemplo, 
las personas tendrán acceso a un mayor número de 
oportunidades de empleo y licencias.

Legalización de la Marihuana

Las disposiciones para la legalización del cannabis en el estado de Nueva York quedaron particular-
mente excluidas del presupuesto del Año Fiscal 19-20. Los problemas de justicia social y las inquie-
tudes de los pequeños negocios, en términos de crear una economía de cannabis que solamente sirva 
a los intereses de las grandes corporaciones, fue un factor muy importante al tomar esta decisión. La 
legalización de la marihuana recreacional debe de ser implementada de manera equitativa, segura y 

de tal manera que aborde la justicia criminal dentro de las leyes sobre narcóticos.



Reforma Electoral
En un esfuerzo para implementar el paquete de reforma electoral 
aprobado en febrero, hemos destinado el siguiente financiamiento para 
las reformas electorales:

• $24.7 millones para actualizar las juntas electorales locales y 
estatales 

• $14.7 millones de capital, más $10 millones para la votación 
temprana

• Inscripción computarizada para votar (libros electrónicos) 
• Horas uniformes para votar en todos los condados 
• Ley de Modernización sobre los Derechos del Votante, que 

establece los sistemas de inscripción para votar en la Internet
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Informa
al Pueblo

Capital para la Cultura
La Asamblea propuso una asignación de $20 millones para el Programa 
de Mejoras a las Instalaciones del Arte y la Cultura que proveería 
subvenciones para mejoras a las instalaciones de organizaciones 
pequeñas y de tamaño mediano. También, recomendamos la creación 
del Fondo para la Estabilización del Arte y la Cultura para apoyar a las 
organizaciones culturales comunitarias que operan presupuestos por 
debajo de los $6 millones y que están establecidas en comunidades 

históricamente marginadas. A pesar de que estos programas podrían 
ayudar a las organizaciones comunitarias sin fines de lucro a fortalecer 
y a fomentar la estabilidad a largo plazo, crear empleos, mejorar el 
turismo y la actividad económica, estas propuestas fueron excluidas 
del presupuesto aprobado. Permanezco comprometido a las artes 
y a la cultura, y continuaré apoyando la labor de nuestras grandes 
instituciones de las artes.

Como copresidente de la Comisión Legislativa sobre la Investigación Demográfica y la Redistribución, abogué para que el estado 
financiara totalmente el conteo del Censo 2020. No obtuvimos la cantidad completa que solicitamos, pero pudimos asegurar $20 
millones para financiar los esfuerzos de allegamiento para el conteo del próximo Censo. 


