
Una Declaración de Timothy Cardenal Dolan 
y los Obispos del Estado de Nueva York 

Pidiéndole al Gobernador Cuomo y los Líderes en Albany: No Nos Fallen 

A través del Estado de Nueva York más de 200 escuelas Católicas han 

cerrado en los últimos 15 años, mientras familias y parroquias, quienes 

firmemente creen en el valor de una educación Católica, luchan para mantenerse 

al día con los aumentos del costo de tal educación. Muchas de nuestras escuelas 

públicas también necesitan ayuda desesperadamente. 

 Para hacer frente a las necesidades, los Obispos Católicos de NYS se 

unieron a una coalición amplia de grupos religiosos, organizaciones 

comunitarias y sindicatos que respaldan la legislación llamada el Crédito Fiscal 

para la Inversión en Educación. La medida fomentaría un aumento en 

donaciones de caridad para generar más becas privadas al igual que recursos 

adicionales para escuelas públicas. También ayuda que todos los maestros 

proveen materiales y recursos necesarios para cada salón en Nueva York. 

 La gran mayoría de legisladores apoyan este proyecto de ley. ¿Por qué? Es 

porque la legislación ayudaría a todos los niños, independientemente de cual 

escuela asisten. ¡Es una situación donde todas las familias salen ganando! 

 Aunque el Gobernador Cuomo nos aseguró que él lucharía para incluir la 

propuesta en el presupuesto estatal, al fin y al cabo, nos dejaron fuera. 

 Mientras esta semana que viene termina la sesión legislativa en Albany, le 

pedimos a Dios que el Gobernador Cuomo no nos falle. Les pedimos a todos que se 

unan a nosotros en oración. Pídanle a Dios que el Gobernador Cuomo ponga a los 

niños al frente de las políticas y luche por el Crédito Fiscal para la Inversión en 

Educación. 

 También le pedimos que se comuniquen con él inmediatamente con este 

mismo mensaje. Pueden enviarle un mensaje al Gobernador a través de sitio en la 

red de la Conferencia Católica del Estado de Nueva York: www.nyscatholic.org. 

 No queda mucho tiempo. Actúen hoy mismo. Que Dios les bendiga. 
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