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Nuevo presupuesto estatal endurece 
combate a pandillas y al acoso sexual

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l estado de Nueva York aprobó 
un presupuesto por 168.300 
millones de dólares para el año 

fi scal 2019 que incluye medidas para 
fortalecer el combate al acoso sexual, 
recursos para prevenir que jóvenes 
ingresen a pandillas y recargo a taxis 
y vehículos similares en Manhattan.

Junto al incremento de 1.000 millo-
nes de dólares, equivalente al 3,9 %, 
para educación, el presupuesto destina 

igualmente 16 millones de dólares pa-
ra una estrategia dirigida a los jóvenes 
en situación de riesgo en Long Island, 
donde se ha fortalecido la presencia de 
la pandilla MS-13.

Así lo anunció el gobernador Andrew 
Cuomo, quien consideró “audaz” este 
plan y destacó que pone en marcha el 
programa de protección más fuerte y 
amplio del país contra el acoso sexual.

Entre las medidas incorporadas des-
taca que los contratistas deben presen-
tar una política contra el acoso sexual 
y que los acuerdos de confi dencialidad 

tengan como condición la preferencia 
explícita de la víctima. También que los 
empleados o funcionarios deban reem-
bolsar al estado cualquier pago estatal o 
público hecho por un juicio relacionado 
con este tema.

El presupuesto, anunciado antes de 
que se inicie el domingo el año fi scal, 
destina 836 millones de dólares en 
una estrategia para atender las averías, 

retrasos y otros inconvenientes de sis-
tema subterráneo de la ciudad.

Además, fi ja un recargo que apunta a 
mantener la fi nanciación “a largo plazo” 
del sistema subterráneo neoyorquino 
y descongestionar Manhattan. Con la 
medida, los taxis amarillos tendrán un 
recargo de 2,50 dólares y los que brin-
dan un servicio particular similar de 
2,75 dólares.

(Foto: Mike Groll/Office of GAC)
El Gobernador Andrew Cuomo dando a conocer en Albany los aspectos más destacados 
del presupuesto para el año fi scal 2019.

(Foto: EFE)
El nuevo presupuesto del estado de Nueva York destina $ 16 millones para luchar 
contra las pandillas, como la MS-13, en Long Island.

Suff olk recibirá $ 26,966,300 del presupuesto estatal 2018-19
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l ejecutivo de Suffolk, Steve 
Bellone, dio a conocer que su 
condado recibirá $ 26,966,300 

del nuevo presupuesto del estado 
de Nueva York 2018-19, un aumento 
de $ 522,600 para la ayuda del fun-
cionamiento del transporte público 
en relación a los fondos estatales del 
año pasado.

“El condado de Suff olk obtuvo una 
gran victoria en el presupuesto estatal 
de este año al asegurar un aumento 
de más de medio millón de dólares en 
ayuda operativa para el transporte”, se-
ñaló Bellone, en comunicado de prensa.

“Como una de mis principales prio-
ridades en Albany, logramos cumplir 
nuestra promesa de recibir más fondos 
estatales. Esto mejorará nuestros es-
fuerzos contínuos para mejorar el trans-
porte público. Agradezco al Gobernador 

Cuomo y a los líderes legislativos por 
su asistencia”.

$ 16 millones anti pandillas
En tanto, el fi scal de distrito del con-

dado de Suff olk, Timothy D. Sini, se 
mostró entusiasmado con el presu-
puesto del Gobernador Andrew Cuomo, 
aprobado por los legisladores el 31 de 
marzo. Para el año fi scal 2019 se dedica 
$ 16 millones para combatir el recluta-
miento de jóvenes en riesgo pandillas, 
incluyendo MS-13, brindándoles un 
mayor acceso a programas sociales y 
alternativas a la actividad de pandillas.

“La vida de las pandillas no es solo un 
problema de aplicación de la ley; es un 

problema social que exige un esfuer-
zo coordinado para llegar a los niños 
antes de quedar atrapados por grupos 
violentos como la MS-13”, declaró Sini 
mediante comunicado.

“El compromiso presupuestario 
del Gobernador Cuomo para fi nan-
ciar programas después de la escue-
la y ampliar la capacitación laboral 
y otros servicios integrales mues-
tra a nuestros jóvenes que pueden 
lograr más que una vida delictiva. 
Nos alienta que este problema se esté 
abordando con medidas de sentido 
común y los fondos necesarios para 
que estos programas se hagan reali-
dad”, puntualizó.

(Foto: Mike Groll/Office of GAC)
El presupuesto del Gobernador Cuomo presenta un aumento de $ 522,600 para el 
transporte público en el condado de Suff olk.


