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Gobernador y Legislatura de NY aprueban 
presupuesto que incluye tarifa de congestión
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, informó de 
que llegó a un acuerdo con la 

Asamblea y el Senado del estado en la 
propuesta de presupuesto para el 2020, 
de 175.000 millones de dólares, y que 
incluye reformas al sistema de fi anzas 
y el controvertido peaje para acceder a 
la parte baja del distrito de Manhattan.

Luego de intensas negociaciones, 
que dejaron fuera la propuesta para 
legalizar la marihuana con fi nes recrea-
tivos, los líderes de ambas cámaras y 
Cuomo lograron el consenso para llevar 
a votación el proyecto del presupuesto, 
que incluye además la prohibición del 
uso de las bolsas plásticas en los comer-
cios para proteger el medioambiente.

Entre los acuerdos que más desta-
can está el de imponer un peaje para 
los vehículos que entren a ciertas áreas 
más congestionadas de Manhattan, por 
debajo de la calle 60, lo que afectará a 
millones de personas y turistas y que 
ha sido rechazado por residentes de 
la zona y taxistas, de acuerdo con un 
comunicado del gobernador.

El dinero que se recaude será desti-
nado al deteriorado sistema de trans-
porte público de autobuses y el metro 
de la ciudad, y también incluye fondos 
para el proyecto de rehabilitación de la 
Autoridad Metropolitana de Transporte 
(MTA) que lo administra.

También lograron acuerdos para re-
formas en el sistema de justicia crimi-
nal para eliminar la fi anza en efectivo 
en casos de delitos menores y de crí-
menes no violentos, así como que la 
policía emita citaciones cuando haya 
casos de delitos menores en lugar de 
efectuar arrestos.

Con ambas medidas se busca redu-
cir en un 90 por ciento los arrestos y 
que las personas no estén en prisión 
mientras aguardan por su proceso en 
un tribunal.

Las reformas al sistema de justicia 
criminal también establecerán el dere-
cho de un acusado a tener acceso desde 
el principio de su caso a la evidencia 
que la fi scalía tiene previsto usar en su 
contra, previo a que tome la decisión 
de declararse culpable e igualmente 
dispone que las cortes tomen un papel 
más activo para asegurar juicios rápi-
dos por delitos menores.

Los legisladores y Cuomo estuvieron 
de acuerdo además en imponer un im-
puesto máximo permanente de 2 % a 

los hogares, y establecer otro de 4,15 
% en la venta de propiedades valora-
das en 25 millones de dólares o más, lo 
que sustituye el impuesto anual que se 
pagaba por segundas residencias valo-
radas en más de 5 millones de dólares.

Este impuesto anual había enfren-
tado el rechazo del mercado inmobi-
liario. Los 365 millones de dólares que 
se espera recaudar por el impuesto 
a la venta se destinará al fondo de 
mejoras de la MTA, señala además el 
comunicado.
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El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo.

Presupuestan $27 millones para 
la Ley del Sueño José Peralta
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l presidente de la Asamblea, 
Carl Heastie, y la presidenta del 
Comité de Educación Superior, 

Deborah Glick, anunciaron que el pre-
supuesto del año fi scal 2019-20 incluye 
$27 millones para respaldar la Ley del 
Sueño José Peralta del Estado de Nueva 
York, que permitirá a los estudiantes 
inmigrantes de Nueva York acceder a 
la educación superior para participar 
plenamente en la economía del estado.

Esta legislación eliminará los posi-
bles obstáculos fi nancieros para obte-
ner ayuda fi nanciera estatal para estu-
diantes indocumentados en Nueva York 
que buscan asistir a una institución de 
educación superior. Según el proyecto 
de ley, estos estudiantes serán elegibles 

para las ayudas generales, los ayudas 
basadas en el rendimiento o los fondos 
del Programa de Asistencia de Matrí-
cula del Estado de Nueva York (TAP) si:

– Asistió a una escuela secundaria 
aprobada del estado de Nueva York 
durante 2 o más años, se graduó de una 
escuela secundaria aprobada del estado 
de Nueva York y solicitó su asistencia 
a un colegio o universidad del estado 
de Nueva York dentro de los 5 años de 
haber recibido su diploma de escuela 
secundaria del estado de Nueva York; o

– Asistió a un programa aprobado del 
Estado de Nueva York para obtener un 
diploma de equivalencia de escuela se-
cundaria del estado, recibió su diploma 
de equivalencia de escuela secunda-
ria del estado y solicitó su asistencia 
a un colegio o universidad del Estado 
de Nueva York dentro de los 5 años; o

– De lo contrario, son elegibles para 
la matrícula estatal en SUNY, CUNY o 
colegios comunitarios según lo prescri-
ben sus criterios de admisión.

El presupuesto del año fi scal 2019-
20 aclara los requisitos de elegibilidad 
e incluyen:

– Ciudadanos de los Estados Unidos;
– Residentes legales permanentes;
– Individuos con estatus de no inmi-

grante U o T;
– Personas con estatus de protección 

temporal otorgado;
– Individuos de una clase de refugia-

dos en libertad condicional por el Fiscal 
General de los Estados Unidos;

– Y solicitantes sin estatus legal de 
inmigración.

Aunque la ley federal exige que 
todos los estados ofrezcan educa-
ción primaria y secundaria a todos 

los niños, independientemente de 
su residencia o estatus migratorio, la 
ley actual del Estado de Nueva York 
prohíbe que estos estudiantes reci-
ban ayuda fi nanciera estatal para la 
educación superior.

La legislación también ayudaría a las 
familias inmigrantes a prepararse para 
los costos de la educación superior al 
permitir que una persona con un núme-
ro de identifi cación de contribuyente 
abra una cuenta de matrícula familiar 
529 del estado de Nueva York bajo el 
Programa de Ahorros Universitarios 
del estado de Nueva York.

El proyecto de ley fue rebautizado es-
te año en memoria del fallecido senador 
José Peralta, de ascendencia dominica-
na, quien fue un apasionado campeón 
de la Ley DREAM y un incansable de-
fensor de todos los inmigrantes.


