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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ENTABLA UN QUEJA FORMAL 
CONTRA PROPIETARIO DE VIVIENDA POR TRATO DESFAVORABLE DE 

INMIGRANTES   
  

La queja tiene lugar gracias a las normas establecidas por la directiva multi-agencia 
establecida por el Gobernador en junio la cual tiene como meta investigar las políticas, 

prácticas y posible trato discriminatorio por propietarios de viviendas, hacia inmigrantes   
  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la División Estatal de Derechos Humanos, 
en nombre del Estado de Nueva York, ha presentado una queja contra un propietario en Queens, 
Nueva York, en la que se alega discriminación contra inmigrantes. En junio, el Gobernador 
ordenó la investigación a nivel estatal y en conjunto con varias agencias sobre las políticas y 
prácticas de propietarios con el fin de disuadir la discriminación contra las personas en función 
de su estado migratorio, origen nacional, etnia o raza. Un aumento en el número de denuncias 
de arrendadores que exigen, ilegalmente, a los inquilinos presentar comprobante de ciudadanía 
estadounidense y amenaza de desalojo si no cumplen con ello, llevó al Gobernador a ordenar 
una investigación completa por la División Estatal de Derechos Humanos.  
   
«Somos una nación de inmigrantes, y Nueva York no se quedará con las manos cruzadas 
mientras hombres y mujeres inocentes son el blanco de la discriminación», dijo el gobernador 
Cuomo. «Que quede muy claro que este comportamiento reprensible va en contra de la ley y en 
contra de lo que defendemos como neoyorquinos, y utilizaremos todas las vías para detenerlo y 
sacar del camino a los perpetradores de dichos actos con el fin de proteger los derechos básicos 
de los inquilinos en todo el estado».  
   
La queja se da después de que un agente del propietario en cuestión publicó una carta dirigida a 
«todos los inquilinos» y la colocó en la puerta del frente del edificio. La carta exigía que los 
inquilinos, muchos de los cuales son inmigrantes de México, República Dominicana y 
Guatemala, proporcionaran prueba de empleo, identificación con foto, tarjeta de Seguro Social y 
Tarjeta de Residencia (Green Card) o pasaporte, de lo contrario enfrentarían un posible 
desalojo. La División Estatal de Derechos Humanos, de su propia iniciativa, presentó la queja.  
   
Inicialmente reportado por el New York Daily News, la carta, junto con las declaraciones 
públicas hechas por el propietario a los medios, demuestran una visión discriminatoria hacia los 
neoyorquinos de origen latinoamericana.  



   
En Nueva York, es ilegal exigirle a un inquilino presentar información sobre su estado de 
inmigración como condición para renovar su contrato de alquiler. Por medio de un proceso 
formal de cumplimiento, Nueva York solicitará una orden que exija al propietario cesar y 
desistir de todas las prácticas discriminatorias y exigirle que pague multas y sanciones civiles al 
Estado de Nueva York.   
   
La División Estatal de Derechos Humanos está facultada por ley para investigar y enjuiciar 
patrones sistemáticos de discriminación. Estos esfuerzos protegen a los neoyorquinos y 
garantizan igualdad de oportunidades para participar plenamente en la vida económica, cultural 
e intelectual del estado.   
   
Los inquilinos en Nueva York que buscan información o asistencia sobre discriminación pueden 
consultar la Guía de Recursos para Inmigranes que el Gobernador ha publicado en la cual se 
describen programas e iniciativas diseñadas para apoyar a los inmigrantes y sus familias. Junto 
con la guía, el Departamento de Vivienda y Renovación de Comunidades y la División de 
Derechos Humanos, han desarrollado una Hoja Informativa sobre Inmigración y Vivienda que 
trata y responde a las preguntas frecuentes relacionadas con el estado de inmigración, 
discriminación en la vivienda y acoso de inquilinos.  
   
La División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York es la agencia encargada de hacer 
cumplir la ley de Derechos Humanos, la cual prohíbe la discriminación en el empleo, vivienda, 
alojamiento público, crédito y otras jurisdicciones, según edad, raza, credo, origen nacional, 
sexo, orientación sexual, estado civil, discapacidad, estado militar y otras clases protegidas. Si 
desea más información sobre la Ley de Derechos Humanos y el trabajo que desempeña esa 
agencia, visite el sitio web de la División en www.dhr.ny.gov.  
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