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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $15 MILLONES EN ASISTENCIA DE
REFRIGERACIÓN PARA NEOYORQUINOS VULNERABLES
Aires acondicionados disponibles para aquellos que sufren de enfermedades
agravadas por el calor y la humedad
El programa ha atendido a más de 28,000 hogares de bajos ingresos durante
cinco años
El gobernador Cuomo anunció hoy que hay $15 millones disponibles para ayudar a los
neoyorquinos de bajos ingresos que sufren de serios problemas de salud exacerbados
por el calor a mantenerse frescos durante los próximos meses de verano. Administrado
por la Oficina Estatal de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados del
Estado de Nueva York, el financiamiento por medio del Programa de Asistencia de
Energía para el Hogar proporciona un aire acondicionado a los hogares aptos con un
miembro de la familia que sufre de una condición médica que puede ser agravada por
el calor extremo.
«Sabemos que nos espera un clima caluroso este verano, y ningún neoyorquino debe
quedarse preguntándose si ellos o sus seres queridos estarán a salvo cuando las
temperaturas suban», dijo el gobernador Cuomo. «Esta financiación crítica refleja
nuestro compromiso con la protección de la salud y el bienestar de los más vulnerables
entre nosotros mucho antes de la primera ola de calor de la temporada».
Los interesados en recibir el subsidio de este programa financiado por el gobierno
federal deben cumplir con los criterios establecidos y las pautas de ingresos existentes.
Estas varían según el tamaño del hogar y si hay por lo menos un miembro del hogar
que sufre de una condición médica exacerbada por el calor extremo. Por ejemplo, un
hogar de cuatro personas puede ganar hasta $60,226 al año, o $5,019 al mes, y aun
así ser apto para recibir el subsidio.
Los hogares ubicados en viviendas subsidiadas por el gobierno con calefacción incluida
en el alquiler continuarán siendo aptos para recibir un subsidio de enfriamiento,
siempre y cuando alguien que vive allí sufra de una condición médica que puede ser
agravada por el calor extremo. Como resultado, los fondos de este año para la
asistencia de refrigeración se mantuvieron en $15 millones para representar un
aumento en los solicitantes dada la expansión de los requisitos.

Las solicitudes del subsidio de refrigeración se aceptan en los departamentos locales
de servicios sociales a partir del lunes 3 de mayo y se extienden hasta el 30 de agosto,
o hasta que se agote la financiación. El subsidio se ofrece por orden de llegada.
Los residentes fuera de la Ciudad de Nueva York también pueden solicitar en línea los
subsidios regulares de calefacción en myBenefits.ny.gov. Los residentes de la Ciudad
de Nueva York también pueden descargar una aplicación y obtener información del
programa en access.nyc.gov.
El programa de asistencia de refrigeración proporcionó alrededor de 6,800 subsidios
por todo el estado el año pasado. Más de 28,000 hogares en todo Nueva York se han
beneficiado de la asistencia de refrigeración en los últimos cinco años.
«Mientras que muchos neoyorquinos esperan con ansias el verano que se acerca,
otros consideran con cautela el calor extremo que a menudo se asocia con esta
temporada y los riesgos elevados para la salud que puede traer», dijo el Comisionado
de OTDA, Mike Hein. «Esta financiación ayuda a las personas y familias aptas de
bajos ingresos a enfriar sus hogares y evitar la posibilidad de que el calor del verano
exacerbe la condición médica de un ser querido».
Además de la asistencia de refrigeración, la agencia también está ampliando el plazo
para solicitar HEAP regular y de emergencia hasta el 31 de agosto o hasta que se
agoten los fondos asignados. También hay disponible un tercer subsidio de emergencia
para los hogares aptos que experimentan una crisis o calor potencialmente mortal o
una emergencia energética relacionada con el calor.
La demanda estatal de HEAP sigue siendo alta. En lo que va de temporada, casi 1.4
millones de subsidios regulares fueron recibidos por hogares de ingresos bajos a
moderados, y también se emitieron casi 64,000 subsidios de emergencia a esos
hogares.
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