Luchar por NYCHA/ Propuesta / 7 de Septiembre de 2019

EL PRESUPUESTO DEL PUEBLO PARA VIVIENDA, JUSTICIA Y DIGNIDAD
Inspirados en la vida de Baynard Rustin, la gente de Nueva York propone este
Presupuesto del Pueblo para responder a las injusticias raciales, sociales y
económicas en la Ciudad de Nueva York, muchas de las cuales son patrocinadas por el
estado. La gente recomienda nuevas prioridades presupuestarias del gobierno para
preservar y expandir la vivienda pública ; aumentar la financiación para otros
programas sociales, como la educación pública ; pedir la restauración de los
impuestos progresivos a la renta ; por el desembolso de políticas racistas, como la
construcción de más cárceles ; y para llevar a cabo otras prioridades que traerán
dignidad a la vida de las personas promedio.
PROPUESTA

GOBIERNO /
PATROCINADOR O
NOTAS

PRESUPUESTO
ANNUAL

DISPONIBLE PARA
EMISIÓN DE BONOS

Derogación de la reducción de
impuestos de cooperativas y
condominios para los 10%
mayores de ingresos

Estado de Nueva
York / Asembleista
Robert Rodriguez

$170 Millón

$3,3 Billón1/

Crear cuatro nuevos tramos de
impuesto para millonarios

Estado de Nueva
York / Senadora
Julia Salazar

$2 Billón2/

$27 Billón3/

Dejar de reembolsar el
impuesto de transferencia de
acciones

Estado de Nueva
York / A ser
determinado (A.S.D.)

$16 Billón4/

$220 Billón

Reasignar $ 10 billiones para 4
nuevas cárceles destinadas a
reemplazar Rikers Island

Ciudad de Nueva
York / A.S.D.

1% de impuesto sobre la renta
Ciudad de Nueva
para corporaciones de cierto
York / A.S.D.
tamaño que operan en la ciudad
de Nueva York

$10 Billón5/

$10 Billón6/

$130 Billón3/

Gran Total :

$390,3 Billón
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Origen : https://www.amny.com/real-estate/tax-abatement-nycha-1.31764440
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Origen : https://bushwickdaily.com/bushwick/categories/news/6220-nycha
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Estimación basada en un VPN de 30 años al 6 por ciento. tasa de descuento.
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Origen : https://www.timesunion.com/opinion/article/Stock-transfer-sales-tax-can-help-pay-for12608622.php
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Aproximado.

6

Estimación solo para las 25 principales corporaciones. Ver https://www.baruch.cuny.edu/
nycdata/business-headquarters/headquarters.htm

