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EL GOBERNADOR CUOMO HACE AVANZAR UNA NUEVA LEY PARA CREAR EL 

PROGRAMA DE VIVIENDAS “AFFORDABLE NEW YORK” TRAS LOGRAR UN 
ACUERDO ENTRE REBNY Y BUILDING TRADES 

 
El Gobernador Presentará la Nueva Ley Hoy en el Programa The Cats Roundtable 

con John Catsimatidis. Aquí se Encuentra Disponible la Transcripción de la 
Entrevista 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ley para crear el programa de 
viviendas “Affordable New York” está avanzando, luego de que la Junta de Bienes 
Raíces de Nueva York (REBNY, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Oficios de 
Edificación y Construcción del Área Metropolitana de Nueva York se pongan de 
acuerdo para reemplazar el programa anterior, conocido como 421-a. La ley aumenta 
la construcción de viviendas a precios accesibles y ofrece puestos de trabajo bien 
pagos en el área de la construcción. 
 
Bajo el nuevo programa de viviendas “Affordable New York”, quienes lleven a cabo 
nuevos proyectos residenciales de 300 unidades o más en ciertas áreas de Manhattan, 
Brooklyn y Queens, construyan un número específico de unidades para alquilar a 
precios económicos durante los próximos 40 años y paguen a los constructores 
contratados el sueldo y los beneficios correspondientes, serán elegibles para recibir 
una reducción de impuestos a la propiedad durante 35 años. La reducción de 
impuestos para el resto de los desarrolladores de la Ciudad de Nueva York dependerá 
de la cantidad de unidades que hayan construido. 
 
“Este acuerdo ayudará a suplir la necesidad real de contar con alquileres a precios 
accesibles en la Ciudad de Nueva York, al tiempo que reconocerá el trabajo de los 
constructores contratados”, dijo el gobernador Cuomo. “Este acuerdo aumentará las 
chances de que personas con pocos ingresos consigan un lugar donde vivir, ya que los 
criterios de elegibilidad serán menos exigentes, y aumentará la asequibilidad de los 
proyectos creados bajo el programa 421-a por otros cinco años más. Este es un logro 
muy importante para alcanzar nuestro objetivo de ofrecer más alquileres a precios 
accesibles y garantizar beneficios y salarios dignos a los trabajadores de la industria de 
la construcción. Estoy ansioso por que la Asamblea Legislativa apruebe la ley 
Affordable New York y ofrezca el subsidio de $2 mil millones”. 

http://www.governor.ny.gov/news/audio-and-rush-transcript-governor-cuomo-appears-cats-roundtable-john-catsimatidis


 
Ron Speyer, presidente de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, declaró: 
“Queremos agradecer al gobernador Cuomo por el trabajo que realizó para cerrar este 
acuerdo. La nueva ley logrará crear las viviendas de alquiler que tanto se necesitan en 
la Ciudad de Nueva York, y especialmente las de precios accesibles. También 
generará más trabajos bien pagos para todos los neoyorquinos. Queremos felicitar a 
Gary LaBarbera por su empeño en resolver este importante problema”. 
 
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de Edificación y Construcción 
del Área Metropolitana de Nueva York de 100.000 miembros, expresó: “Esta ley no 
solo ayudará a construir las viviendas que tan desesperadamente se necesitan en la 
Ciudad de Nueva York, sino que también garantizará que los trabajadores contratados 
reciban el salario de clase media que se merecen. Felicitamos al gobernador Cuomo 
por su infatigable liderazgo y compromiso con la renovación de esta importante ley que, 
sin lugar a dudas, ayudará a que los neoyorquinos mantengan una buena calidad de 
vida por muchos años. Nada de este hubiera sido posible sin la ayuda de la otra parte 
involucrada, la empresa REBNY y el liderazgo de Rob Speyer y John Banks”. 
 
 
Más específicamente, el acuerdo:  

 Extenderá el tiempo en que podrán alquilarse las viviendas a un precio accesible 
a entre 35 y 40 años.  

 Aumentará las oportunidades de que personas con bajos ingresos cumplan con 
los requisitos de elegibilidad para alquilar una vivienda.  

 Exigirá que los trabajadores contratados reciban el salario y los beneficios que 
les corresponden, que deberá ser de $60 por hora para los proyectos que se 
desarrollen en Manhattan al sur de 96th Street y de $45 por hora para los 
proyectos que se desarrollen a una milla de East River, en los consejos 
comunitarios 1 y 2 en Brooklyn y Queens (las “Áreas de Mayor Necesidad de 
Asequibilidad”).  

 Permitirá que los proyectos de 300 unidades o más construidos en la ciudad 
califiquen para el programa siempre y cuando estén dispuestos a reducir el 
precio del alquiler y pagar los salarios que corresponden según la ley.  

 Garantizará que se pague el salario y los beneficios que corresponde al exigir a 
los desarrolladores que contraten auditores independientes que controlen los 
informes de nóminas y creen multas para quienes no cumplan con esto.  

 Permitirá que los proyectos que comenzaron a ser construidos luego del 31 de 
diciembre del 2015 y que se iniciarán hasta el 15 de junio del 2020 incluido 
califiquen para el programa si la fecha de finalización de obra es previa al 15 de 
junio del 2026. 
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