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“The state budget makes smart, 
sustainable investments that allow our 
communities to rebuild.”

“El presupuesto estatal realiza inversiones 
inteligentes y sostenibles que permiten 
que nuestras comunidades se 
reconstruyan”.



Supporting Workers  
and Affordable Childcare

 $50 million for the COVID-19 Recovery 
Workforce initiative for workers hardest hit 
during the pandemic

    $2.4 million in federal childcare aid to expand 
subsidy eligibility and reduce copays

    $2.1 billion for the Excluded Worker Fund, 
providing aid to NYers who were not deemed 
eligible for state and federal unemployment 
benefits

    $150K for the New Settlement Youth Workforce 
Development

    Creates a tax credit for businesses participating 
in the Excelsior Jobs Program that offers new 
childcare programs to employees

    Extension of the Farm Workforce Retention 
Credit for three years, through tax year 2024

Apoyando a los Trabajadores  
y al Cuido Infantil Asequible

    $50 millones para la iniciativa de Recuperación 
de la Fuerza Laboral por el COVID-19, para 
los trabajadores más afectados durante la 
pandemia

    $2.4 millones en ayuda federal para el cuido 
infantil, para ampliar la elegibilidad del subsidio 
y reducir los copagos

    $2.1 mil millones destinados al Fondo para los 
Trabajadores Excluidos, que les provee ayuda 
a los neoyorquinos que no fueron elegibles 
para los beneficios estatales y federales de 
desempleo

    $150 mil para el Desarrollo de la Fuerza 
Laboral Juvenil de New Settlement

    Crea un crédito contributivo para los negocios 
que participen en el Programa de Empleos 
Excelsior, que ofrece programas nuevos de 
cuido infantil para los empleados

    Extensión del Crédito por Retención de la 
Fuerza Laboral Agrícola por tres años, hasta el 
año fiscal 2024

Helping People Stay  
in Their Homes

    Allocates $2.4 billion in combined 
federal and state aid to help provide rent 
and homeowner relief.

    Provides $200 million in NYCHA capital 
improvements

    Provides $20 million for the 
Homeowner Protection Program for 
foreclosure prevention

    Provides $575 million in mortgage 
assistance

Ayudando a que las Personas 
Permanezcan en sus Hogares
    Asigna $2.4 mil millones en ayuda 

federal y estatal combinada para ayudar 
a proveer alivio de alquiler y para los 
dueños de casa.

    Provee $200 millones en mejoras de 
capital para la Autoridad de Vivienda de 
la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por 
sus siglas en inglés)

    Provee $20 millones para el Programa 
de Protección para Dueños de Casa, 
para la prevención de ejecuciones 
hipotecarias

    Provee $575 millones en ayuda 
hipotecaria
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Supporting Small Business
   $800 million for small business grants

   $40 million for the Arts and Recovery 
Grant Program

   $25 million for the NY Restaurant 
Resiliency Grant Program

   $100 million for a musical and theatrical 
production credit

   $35 million in tax credits for restaurants 
in areas impacted by enhanced 
COVID-19 restrictions

Apoyando a los  
Pequeños Negocios

    $800 millones en subvenciones para 
los pequeños negocios

    $40 millones para el Programa de 
Subvenciones para la Recuperación de 
las Artes

    $25 millones para el Programa de 
Subvenciones para la Resiliencia de 
Restaurantes en Nueva York

    $100 millones para un crédito por 
producciones musicales y teatrales

    $35 millones en créditos contributivos 
para restaurantes en áreas afectadas 
por las restricciones mejoradas por el 
COVID-19

Investing in Education
    $19.8 billion in Foundation Aid 

for public education with historic 
commitment to fully funding it for the 
first time ever

    Restores budget cuts to CUNY and 
SUNY and keeps tuition at current levels

    Provides $105 million more for pre-K 
programs for a total of $924 million

    Allocates $94.2 million for libraries 
and $34 million for library construction 
grants

Invirtiendo en la Educación
    $19.8 mil millones en Ayuda Básica 

para la educación pública, con un 
compromiso histórico de financiarla 
completamente por primera vez

    Restaura los recortes presupuestarios 
a la Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CUNY, por sus siglas en inglés) 
y a la Universidad del Estado de Nueva 
York (SUNY, por sus siglas en inglés), 
y mantiene la matrícula en los niveles 
actuales

    Provee $105 millones más para los 
programas de prekínder, para un total de 
$924 millones

    Asigna $94.2 millones para las 
bibliotecas y $34 millones para las 
subvenciones de construcción de 
bibliotecas
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