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La Legislatura del Condado de Ulster Aprueba el Programa de Estabilización de Impuestos de $5.9 

Millones 
 

(Kingston, NY) – El lunes 19 de diciembre, la Legislatura del Condado de Ulster votó para reponer el 
Fondo de Estabilización de Impuestos, asignando $5,950,451 extraídos del superávit presupuestario 
actual, así como dólares federales asignados a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Estos 
dineros funcionarán como una reserva fuertemente restringida para compensar cualquier crisis financiera 
futura. 
 
“Los últimos dos años le han presentado a nuestro condado una ganancia impredecible en los ingresos por 
impuestos sobre las ventas que nos ha permitido operar con un superávit, manteniendo estables los 
impuestos sobre la propiedad. Es nuestra responsabilidad fiduciaria a nuestros constituyentes de proteger 
una parte de estos ingresos y reservarlos para emergencias que puedan presentarse en el futuro”, dijo la 
presidenta Tracey Bartels (Distrito 16: Gardiner y Shawangunk), autora de la resolución. 
 
El fondo de reserva, originalmente creado en el 2014, se utilizó por primera vez en 2020 para compensar 
gastos imprevistos relacionados con la pandemia del coronavirus. En virtud de la resolución del 2014 que 
creó el programa, el saldo solo se puede utilizar para financiar pérdidas de ingresos, gastos o aumentos 
proyectados del impuesto a la propiedad por mas de 2,5 %. 
 
“Reponer el Fondo de Estabilización de Impuestos le dará estabilidad al gobierno del condado en una 
futura crisis financiera para poder brindar los servicios necesarios sin imponer un aumento abrumador al 
impuesto a la propiedad. Retirar de esta fuente requerirá la cooperación tanto de la Legislatura como de la 
oficina de la Ejecutiva, asegurando que este saldo solo se utilice en una emergencia”, dijo el legislador 
John Gavaris, presidente del Comité de Medios y Arbitrios (Distrito 15 - Ellenville y Wawarsing). 
 
“Aunque el condado de Ulster ha operado de manera fiscalmente saludable durante varios años, el 
próximo desastre, pandemia o crisis financiera podría estar a la vuelta de la esquina. En lugar de cargar a 
nuestras comunidades en medio de una catástrofe, la inversión en la estabilización fiscal ahora servirá 
mejor a los contribuyentes en el futuro”, concluyó la presidenta Bartels. 

 
### 

 

mailto:LegNews@co.ulster.ny.us

