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Curran confi rma error de Mangano y buscará reembolsar a 
residentes por cobros excesivos en el impuesto de alcantarillado
Por: Redacción

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, anunció los 
resultados de la revisión contable 

que ordenó en base a los informes 
anteriores de errores en el impuesto 
de alcantarillado.

Debido a un error en el presupuesto 
adoptado en 2017 (durante la adminis-
tración del ex ejecutivo Ed Mangano), 
los hogares de cinco poblaciones de 
Long Island recibieron cobros de más 
por el servicio de alcantarillado mien-
tras que otras localidades estaban ha-
ciendo pagos bajos.

Si bien, todos los residentes del dis-
trito se vieron afectados, los vecinos de 
Rockville Centre, Garden City, Hemps-
tead, Freeport y Mineola fueron los más 
sorprendidos al ver un aumento apro-
ximado al 75 por ciento.

“Después de los informes de las legis-
ladoras Mulé (D-Freeport) y Schaefer 
(R-Westbury), ordené un examen foren-
se que reveló errores en el presupuesto 
2017 de Mangano adoptado en octubre 
pasado”, dijo Curran. “Buscaré una le-
gislación para ajustar o reembolsar los 
cargos cuando corresponda”, agregó.

La ejecutiva de Nassau solicitará que 
la legislatura apruebe una ley local para 

emitir un reembolso a aquellos que 
ya han pagado sus impuestos en su 
totalidad o emitir una factura de im-
puestos corregida para los pagos de la 
segunda mitad.

Y para aquellos propietarios que re-
cibieron el cobro bajo insufi ciente, se 
les realizará un ajuste el próximo año.

Curran también ordenó a la Ofi ci-
na de Administración y Presupuesto 
(OMB) que identifi que y modernice los 
procesos y sistemas de presupuesto ob-
soletos, y que adopte controles internos 
apropiados para evitar futuros errores.

Como una protección adicional, la 
ejecutiva de Nassau también emitirá 
una carta al Contralor Jack Schnirman, 
solicitando la revisión de los controles 
internos fi nales propuestos por la OMB.

Heredó un desastre
“Sabíamos que estábamos heredan-

do un desastre”, dijo Laura Curran. 
“A medida que avancemos, aborda-
remos cada problema que encon-
tremos lo más rápido posible. Voy a 
contar con el apoyo bipartidista de la 
legislatura para corregir los gastos de 
alcantarillado”.

En tanto, la legisladora Debra Mulé, 
que fue una de las primeras en descu-
brir el cargo excesivo, declaró “Después 
de contactar a la ejecutiva Curran sobre 
una queja de la villa, se descubrió que 
se había producido un error de trans-
cripción en la facturación de la línea 
del impuesto de alcantarillado”.

“Los residentes de cinco villas lleva-
ron la carga de un aumento del 75por 
ciento del impuesto de alcantarillado. 

Esta es una difi cultad innecesaria y es 
imperativo que se promulgue una su-
pervisión adecuada para garantizar que 
esto nunca vuelva a ocurrir. Espero re-
solver este angustioso asunto”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Rockvi-
lle Centre, Francis X. Murray, indicó: 

“Presentamos este asunto a la ejecuti-
va de Nassau hace solo dos semanas y 
aquí estamos juntos con una solución. 
Este es el mejor gobierno. No puedo 
agradecer lo sufi ciente a la ejecutiva 
por resolver este problema tan rápido”.

A su vez, el alcalde de Freeport, Ro-
bert T. Kennedy, comentó “Después de 
señalar este defecto a la atención de la 
legisladora Mulé, al fi scal del conda-
do de Nassau, a la OMB y a la Contra-
loría, la ejecutiva Laura Curran actuó 
rápidamente para abordar y corregir 
el problema. Los residentes que tienen 
hipotecas dependen de su banco pa-
ra pagar impuestos y probablemente 
desconocen los impuestos adicionales 
facturados y pagados. La ejecutiva me 
aseguró que se reembolsará a los resi-
dentes lo antes posible”.

Finalmente, Curran puntualizó:  “Los 
contribuyentes del condado de Nassau 
merecen competencia en todos los as-
pectos de su gobierno local. Tenemos 
la intención de proporcionarlo”.

(Foto: Noticia)
Ejecutiva de Nassau buscará una 
legislación para devolver dinero a los 
afectados de Hempstead, Freeport, 
Mineola, Rockville Centre y Garden City 
por cobros excesivos en el impuesto de 
alcantarillado.
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