ESTADO DE NUEVA YORK
JUNTA ESTATAL DE ELECCIONES
Albany, Nueva York
12 de julio de 2022
CERTIFICACIÓN
A las Juntas de Elecciones del Estado de Nueva York:
Se hace saber que, en la Elección General que se celebrará en este Estado el martes 8 de noviembre de
2022, la siguiente propuesta se presentará para la aprobación o desaprobación del pueblo:

RESUMEN DE LA PROPUESTA NÚMERO UNO, UNA PROPUESTA
El propósito de esta propuesta es autorizar la creación de la deuda estatal y la venta de bonos del
estado en la cantidad de hasta cuatro mil doscientos millones de dólares ($4,200,000,000) para ciertos
proyectos de infraestructura con el propósito de hacer mejoras ambientales que conserven, mejoren y
restauren los recursos naturales de Nueva York y reduzcan el impacto del cambio climático. Si se
aprobara, la propuesta permitiría al Estado prestar hasta $4,200,000,000 para dar financiamiento a
proyectos de infraestructura para lo siguiente: restablecimiento y reducción de riesgo de inundaciones
(al menos $1,100,000,000), conservación de terrenos en espacios abiertos y recreación (hasta
$650,000,000), mitigación del cambio climático (hasta $1,500,000,000) y mejoras a la calidad del agua e
infraestructura resiliente (al menos $650,000,000).

La propuesta también permitiría al Estado devolver la deuda para aprovechar menores tasas de interés
si surge la oportunidad. Para lograr esto, la propuesta autoriza a la Contraloría del Estado a emitir más
bonos estatales en sumas de hasta, o superiores a, la cantidad de bonos emitidos inicialmente, para
reembolsar, adelantar el reembolso, o de otra manera pagar parte o la totalidad de tales bonos antes de
la fecha programada de su vencimiento.

TEXTO QUE AUTORIZA LA PRESENTACIÓN
El 9 de abril de 2022, fue promulgada la legislación “Ley de bonos ambientales de 2022 para el agua
limpia, aire limpio y empleos verdes” (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act
of 2022) por la Parte NN del Capítulo 58 de las Leyes de 2022; el texto completo se puede encontrar en:
www.elections.ny.gov.

FORMULARIO DE ENVÍO DE LA PROPUESTA NÚMERO UNO, UNA PROPUESTA
Ley de bonos ambientales de 2022 AGUA LIMPIA, AIRE LIMPIO Y EMPLEOS VERDES

Para tratar y combatir el impacto del cambio climático y el daño al ambiente, la "Ley de bonos
ambientales de 2022 agua limpia, aire limpio y empleos verdes” autoriza la venta de bonos del estado
hasta por cuatro mil doscientos millones de dólares para financiar la protección del ambiente, la
restauración natural, resiliencia y proyectos de energía limpia. ¿Se debería aprobar la Ley de bonos
ambientales de 2022?

Firmado por nosotros y con el sello de la oficina de la Junta estatal de elecciones, este 12 de julio, en el
año dos mil veintidós.

Kristen Zebrowski Stavisky
Codirectora ejecutiva
Junta de elecciones del Estado de Nueva York

Todd D. Valentine
Codirector ejecutivo
Junta de elecciones del Estado de Nueva York

Para obtener más información, visite el sitio web de la Junta de elecciones del Estado de Nueva York en:
www.elections.ny.gov

