CIERREN LOS ESCAPES EN

LA LEY DE IMPUESTOS PARA LAS

“GANANCIAS DE NINGÚNA PARTE”
Ahora mismo, las grandes corporaciones declaran billones
en ganancias nacionales pero
dicen que no tienen ganancias
sujetas a impuestos en Nueva
York. Las compañías basadas
en Nueva York tienen que pagar
más impuestos porque las empresas multi-estatales no pagan
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nada. ¡Esto no es justo!
Tenemos que cerrar los escapes en la ley de impuestos que permiten que empresas multi-esta-

de clientes de Nueva York, debes tu parte en
impuestos corporativos de Nueva York.

tales puedan evadir impuestos de sus ganancias

28 de los 45 estados con impuestos de in-

porque dicen que no tienen una “presencia corpo-

gresos corporativos, incluyendo California, Tex-

rativa” en Nueva York.

as y Utah han promulgado reglas de “contribuye

Simplemente tiene sentido—si estás ganando millones de dólares en ventas y ganancias

o vete” para limitar este drenaje de ingresos estatales. Nueva York debe hacer lo mismo.

LA JUSTICIA DE IMPUESTOS Y LA REFORMA DE IMPUESTOS SON BUENAS PARA NUEVA YORK
El año pasado, el Gobernador Cuomo y la Legislatura hicieron lo correcto para la gente de Nueva York al agregar
un nuevo Impuesto de Millonarios y recortes para la clase
media, lo que hace que el Impuesto de Ingresos Personales
sea más progresista y más justo.
Necesitamos seguir en marcha en el 2012: reformemos la ley de impuestos corporativos para cerrar los escapes en la ley de impuestos y pongamos fin a las ofertas
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especiales para las grandes empresas y el 1%.
Nueva York no debería recortar programas para los
pobres, reducir las pensiones de los trabajadores, terminar servicios para las personas mayores o recortar
fondos a las universidades, si en vez tenemos la alternativa de cerrar los escapes en la ley de impuestos
corporativos y hacer cumplir leyes de impuestos.
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