
El Gobernador Youngkin fi rma el presupuesto del estado de Virginia

Richmond, VA – El Gobernador Glenn 
Youngkin fi rma ceremonialmente el 
presupuesto del estado de Virginia, con 
el cual cumple su promesa de proveer 
alivio tributario para las familias de 
Virginia, incrementar los fondos para 
las fuerzas del orden, y apoyar el 
desarrollo de escuela de laboratorio, 
entre otras iniciativas clave de su Plan 
“Day One Game Plan”.
“Todos los días trabajamos arduamente 

para construir una Virginia más 
próspera, con mayores oportunidades 
para las futuras generaciones”, dijo el 
Gobernador Glenn Youngkin. “Juntos, 
promulgamos una reducción histórica 
de impuestos e hicimos inversiones 
record en educación y seguridad 
pública. Juntos, representamos 
mayores responsabilidades y 
transparencia en el gobierno”. Y juntos, 
estamos construyendo una sociedad de 
oportunidades, donde los Virginianos 
pueden encontrar los trabajos que 
ellos están buscando aquí mismo 
en la Comunidad. Esto siempre ha 
sido por el movimiento que creamos 
juntos. Son la gente que nos enviaron 
a todos a Richmond las que hacen 
que esta Virginia que amamos sea tan 
grandiosa”.
“Estoy muy orgulloso del presupuesto 

que hemos presentado. El resultado 
fi nal no es solamente un presupuesto 
estructuralmente equilibrado que 
protege nuestra califi cación de bonos 
AAA, sino que también un presupuesto 
que fi nancia nuestras prioridades y, al 
mismo tiempo, provee reducción de 
impuestos”, dijo el delegado Barry 
Knight, presidente del comité de 

asignaciones de la cámara.
“No hay nueva deuda del fondo 

general, sin subida de impuestos, sin 
tarifas más altas. Es un presupuesto del 
que todos podemos estar orgullosos”.
“Después de meses de esfuerzo, hemos 

completado con éxito el proceso del 
presupuesto estatal. Trabajando juntos 
más allá de las fronteras partidarias, 
hemos realizado inversiones históricas 
en nuestro sistema educativo desde 
preescolar hasta la escuela de posgrado, 
servicios de salud mental, programas 
de desarrollo económico y nuestros 
sistemas de parques”, dijo la senadora 
Janet Howell, presidenta del comité 
de fi nanzas y asignaciones del senado. 
“Nosotros hemos incrementado 
nuestras reservas como nunca, 
protegiendo así nuestra califi cación de 
bonos AAAaaa”.
El presupuesto fi nal del estado de 

Virginia incluye muchas iniciativas 
criticas para garantizar que Virginia sea 
el mejor estado para vivir, trabajar, y 
formar una familia, incluyendo:
 
Cutting Costs for Virginians
• Provides almost $4 billion in 

tax relief to Virginians
• The largest tax relief in Virginia 

history
• Eliminates the 1.5% state 

grocery tax
• Nearly doubles the standard 

deduction to $8,000 for single fi lers 
and $16,000 for joint
• Gives every Virginia taxpayer 

a tax rebate of $250 for single fi lers and 
$500 for joint
• Exempts $40,000 of veteran 

retirement income tax for veterans over 
55
Restoring Excellence In Education
• Boosts education spending to 

the largest level in Virginia history with 
$3.2 billion in direct aid
• Raises teacher pay by 10%
• Provides $100 million to 

launch lab schools with colleges, 
including community colleges and 
HBCUs
• Provides almost $900 million 

in funding to Virginia’s HBCUs
• Funds the Virginia Literacy 

Act with nearly $10 million
• Puts $7 million towards reading 

specialists to coach our students who 
are furthest behind
• $1.25 billion in grants and 

loans to support school construction 
• Requires each public college 

to adopt an offi  cial policy on academic 
freedom and begin reporting on the 
state of free expression and diversity of 
thought on their campus
Keeping Our Communities Safe
• Provides $45 million to fund 

school resource offi  cers
• Establishes $13 million for 

violence prevention grants including 
Operation Ceasefi re
• Provides $400 million in 

compensation and additional support 
for our law enforcement and public 
safety heroes 
• Prevents the early release of 

over 500 violent inmates
Reinvigorating Job Growth and 

Making Government Work for You 
• Invests $150 million in site 

development to attract job creators


