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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL ALCALDE DE BLASIO ANUNCIAN PROTECCIÓN DE VIVIENDAS 

ASEQUIBLES PARA NEOYORQUINOS DE BAJOS INGRESOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 

 

Límite de ingresos del 30 por ciento agregado al programa New York City Rental Assistance Program 

para personas que viven con VIH/SIDA 

 

La medida protege a más de 10.000 neoyorquinos vulnerables de la indigencia 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Alcalde Bill de Blasio anunciaron el día de hoy una nueva 

protección de viviendas asequibles para neoyorquinos de bajos ingresos que viven con VIH/SIDA. Con el 

anuncio del día de hoy, los neoyorquinos que se encuentren con discapacidad permanente por el 

VIH/SIDA y reciban asistencia de alquiler, no destinarán más del 30 por ciento de sus ingresos en 

alquiler. Sin esta protección, a más de 10.000 neoyorquinos viviendo con VIH/SIDA se les niega la 

oportunidad de una vivienda asequible y se les exige pagar más del 70 por ciento de sus ingresos por 

discapacidad en sus alquileres.  

 

“Esta medida garantizará que miles de neoyorquinos que viven con VIH/SIDA no se vean forzados a 

elegir entre pagar su alquiler o pagar por comida y otros costos de vida esenciales”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Al implementar un límite del 30 por ciento de ingresos para arrendatarios de bajos ingresos 

con VIH/SIDA, estamos protegiendo a los neoyorquinos en necesidad y haciendo nuestras comunidades 

más fuertes, más saludables y más compasivas para todos”.  

 

El Alcalde de Blasio dijo, “estoy muy orgulloso de trabajar con el Gobernador Cuomo para ofrecer algo 

de seguridad a los probladores que luchan con los debilitantes efectos del VIH/SIDA. Y llegamos listos 

para afrontar con dos tercios de los costos de este programa porque estamos comprometidos a levantar 

a los más vulnerables entre nosotros. Esta es la marca de una ciudad compasiva”. 

 

El Senador Brad Hoylman dijo, “el Gobernador Cuomo merece nuestro máximo elogio por su decisión de 

ampliar el límite de contribución de alquiler de viviendas asequibles para pobladores de bajos recursos 

en el programa de asistencia de alquiler VIH/SIDA del estado. Su decisión evitará la indigencia y 

mejorará drásticamente la salud y el bienestar de más de 10.000 neoyorquinos vulnerables con 
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VIH/SIDA. La decisión del Gobernador también es una política presupuestal y de salud pública 

extremadamente inteligente, ya que reducirá los costos de albergue de emergencia y atención médica, 

así como las tasas de transmisión de VIH asociadas con viviendas inestables. 

 

Actualmente, el programa principal de viviendas para neoyorquinos de bajos ingresos que viven con 

VIH/SIDA es de asistencia de alquiler en base al inquilino. Como con otros programas de viviendas del 

estado para personas con discapacidades, se espera que los residentes con ingresos de beneficios por 

discapacidad contribuyan con una parte de esos beneficios en sus alquileres. Sin embargo, a diferencia 

de todos los otros programas de viviendas para discapacitados del estado y asistencia de viviendas con 

financiamiento federal, el programa de asistencia de alquiler VIH/SIDA de Nueva York no incluía un 

límite del 30 por ciento en la contribución de alquiler del inquilino. 

 

Ahora, muchas personas que viven con VIH/SIDA en albergues de emergencia y viviendas de respaldo 

podrían vivir en forma independiente pero no pueden afrontar mudarse, debido a que pagarían 

considerablemente más en alquiler en el programa de asistencia de alquiler. Al crear esta protección de 

viviendas asequibles, el estado puede dirigirse mejor a la cantidad limitada de camas de viviendas 

asequibles para aquellos que más las necesitan. 

 

Estudios demuestran que la indigencia e inestabilidad de vivienda son importantes problemas de salud 

pública que incrementan los riesgos de adquirir y transmitir VIH, y afectan en forma adversa la salud de 

personas que viven con VIH. Las condiciones que llevan a algunas personas a la indigencia, junto con los 

numerosos desafíos de ser indigente, dan como resultado un riesgo considerablemente más alto de 

adquirir VIH. Los pobladores indigentes o con viviendas inestables tienen tasas de infección de VIH/SIDA 

de tres a nueve veces más altas que las personas con viviendas estables. 

 

Dan Teitz, director ejecutivo de la iniciativa AIDS Community Research Initiative of America dijo, “esta 

iniciativa de viviendas asequibles se paga por sí sola al mantener a las personas en sus departamentos y 

fuera de albergues costosos. Mejora los resultados de salud de VIH y está asociado a un mejor acceso y 

cumplimiento con la medicación”. 

 

Sean Barry, director ejecutivo de Vocal New York dijo, “esta medida fomenta la misión del Gobernador 

Cuomo y del Alcalde de Blasio de reducir el gasto y crear un Nueva York más saludable, fuerte y 

fiscalmente responsable al evitar gastos de salud innecesarios, incluyendo visitas a la sala de emergencia 

y hospitalizaciones, las cuales están asociadas a la indigencia y viviendas inestables”. 

 

Ted Houghton, director ejecutivo de Supportive Housing Network of New York dijo, “la medida del día 

de hoy mejorará vidas y ahorrará dinero. ¿Qué podría ser mejor?” 
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