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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA AYUDA DE $3.500 MILLONES 
PARA INQUILINOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS  

  
El Programa de Asistencia para Alquileres proporcionará fondos 
por $2.700 millones para los hogares que reúnan los requisitos 

y sufran dificultades financieras; las solicitudes en línea 
se aceptan a partir del 1 de junio  

  
El programa de subvenciones para la recuperación de pequeñas empresas 

proporcionará fondos por $800 millones a pequeñas empresas 
para ayudarlas a recuperarse del impacto económico 

de la pandemia; las solicitudes en línea 
se aceptan a partir del 10 de junio  

  
La fase dos de la campaña "Reinventar, Reconstruir, Renovar" comenzará 

el martes 25 de mayo para que las pequeñas empresas 
y los residentes conozcan los muchos programas 

de alivio y recuperación disponibles  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una ayuda por $3.500 millones para 
inquilinos y pequeñas empresas que atraviesan dificultades financieras como resultado 
de la pandemia de COVID-19.  
  
El programa de asistencia para alquileres ofrece una ayuda de hasta $2.700 millones 
para alquileres de emergencia disponible para los neoyorquinos que luchan contra el 
impacto de la pandemia de COVID-19. Las solicitudes para el programa se aceptarán a 
partir del 1 de junio para los neoyorquinos que reúnan los requisitos, que estén 
atrasados en su renta y hayan sufrido dificultades financieras debido a la COVID-19. 
Administrado por la Oficina de Asistencia Temporal y Para Personas con 
Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del Estado, el Programa de Asistencia 
de Emergencia para Alquileres del estado de Nueva York (ERAP, por sus siglas en 
inglés) brindará asistencia con hasta 12 meses de renta vencida, 3 meses de asistencia 
de alquiler anticipado y 12 meses de pagos atrasados de servicios públicos a los 
neoyorquinos que reúnan los requisitos, sin importar el estado migratorio. Se espera 
que el programa beneficie entre 170.000 y 200.000 hogares.  
  
El programa de subsidios para la recuperación de pequeñas empresas ofrece hasta 
$800 millones en fondos disponibles para las pequeñas empresas para ayudarlas a 
recuperarse del impacto económico de la pandemia. Las solicitudes para el programa 
se aceptarán a partir del 10 de junio para las pequeñas y microempresas y las 



 

 

pequeñas organizaciones de arte y cultura independientes con fines de lucro para 
ayudarlas a recuperarse del impacto económico de la pandemia. Las subvenciones 
flexibles de hasta $50.000 se pondrán a disposición de las pequeñas empresas que 
cumplan con los requisitos y se pueden utilizar para gastos operativos, incluidos los 
pagos de nóminas, pagos de rentas o hipotecas, impuestos, servicios públicos, equipos 
de protección personal u otros gastos comerciales incurridos durante la pandemia. Más 
de 330.000 pequeñas y microempresas son potencialmente elegibles para este 
programa, lo que incluye el 57% de las Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres 
(MWBE, por sus siglas en inglés) certificadas del Estado.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que, a partir del martes 25 de mayo, se lanzará 
la segunda fase de la Campaña "Reinventar, Reconstruir y Renovar" para que las 
pequeñas empresas y los residentes afectados económicamente por la pandemia 
conozcan los muchos programas de alivio y recuperación que están disponibles en el 
estado de Nueva York. Los anuncios impresos se publicarán en los periódicos de las 
comunidades en todo el Estado y los anuncios de las redes sociales se presentarán en 
Facebook y LinkedIn con anuncios de video digital adicionales publicados en todo 
Internet.  
  
"La pandemia devastó a los neoyorquinos y a las pequeñas empresas de todos los 
rincones del Estado y, a medida que continuamos recuperándonos y reconstruyendo, 
necesitamos asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para recuperarse y 
tener éxito en una nueva y renovada economía", comentó el gobernador Cuomo. 
"Estos fondos importantes ayudarán a garantizar que los neoyorquinos que están 
sufriendo dificultades financieras por motivos ajenos a su voluntad no sean arrojados a 
la calle, al mismo tiempo que brindan estabilidad a las pequeñas empresas para que 
puedan ayudar a desempeñar un papel en el resurgimiento económico de Nueva York".  
   
Programa de Asistencia para Alquileres  
El Programa de Asistencia para Alquileres ayudará a las familias que están atrasadas 
en el pago del alquiler y que han sufrido dificultades financieras, que están en riesgo de 
quedarse sin techo o de padecer inestabilidad por la falta de vivienda, y que ganan 
menos del 80% del ingreso promedio del área.  
   
Durante los primeros 30 días, el programa priorizará a los desempleados, a aquellos 
con ingresos por debajo del 50% del ingreso promedio del área y a otras poblaciones 
vulnerables. Después de los primeros 30 días, las solicitudes serán procesadas según 
el orden de llegada, siempre y cuando los fondos estén disponibles. Para obtener más 
información, los solicitantes y arrendadores deben visitar otda.ny.gov/erap.  
  
Una vez aprobados, los hogares que reúnan las condiciones recibirán hasta 12 meses 
de la renta vencida. También podrán recibir hasta 3 meses de asistencia de alquiler 
adicional si el hogar gasta un 30% o más de su ingreso mensual bruto para pagar el 
alquiler. El programa también ofrecerá asistencia con hasta 12 meses de pagos 
atrasados de los servicios públicos para los solicitantes que reúnan los requisitos.  
  
Además del alivio fiscal, el ERAP proporcionará protecciones significativas para los 
inquilinos. Para recibir ayuda, el arrendador debe acordar renunciar a cualquier cargo 
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por demora adeudado por el alquiler vencido, y no aumentar el alquiler mensual de los 
inquilinos ni desalojarlos durante un año, excepto en circunstancias limitadas.  
  
El programa está financiado por $2.600 millones en recursos federales y $100 millones 
de fondos estatales y está estructurado para ayudar al Estado y a los gobiernos locales 
que recibieron fondos directamente del gobierno federal para colaborar y coordinar sus 
esfuerzos, con lo cual se aprovechan los recursos, se obtienen eficiencias y se evita el 
fraude.  
  
La OTDA está organizando un esfuerzo sin precedentes para establecer alianzas con 
los gobiernos locales en todo el Estado para garantizar que las organizaciones de base 
comunitaria proporcionen asistencia de alcance y de solicitud directa en varios idiomas 
a posibles beneficiarios. Este esfuerzo movilizará recursos sustanciales para garantizar 
que los inquilinos de todo el Estado estén al tanto del ERAP y puedan postularse.  
  
Además, la Agencia emprenderá los esfuerzos de prevención del fraude para identificar 
los ingresos no declarados y para evitar los pagos por duplicado de los alquileres.  
  
Siete comunidades que recibieron fondos para la asistencia de alquiler de emergencia 
directamente del gobierno federal optaron por administrar sus propios programas. Los 
residentes de la ciudad de Rochester y el condado de Monroe, la ciudad de Yonkers, el 
condado de Onondaga y las ciudades de Hempstead, Islip y Oyster Bay deben utilizar 
sus programas locales para la asistencia de alquiler de emergencia y no son elegibles 
para recibir la ayuda del Programa de Asistencia de Emergencia para Alquileres 
administrado por el Estado. El programa de $2.700 millones incluye los $168 millones 
proporcionados directamente a estas localidades.  
  
Programa de subvenciones para la recuperación de pequeñas empresas  
El programa de subvenciones para la recuperación de pequeñas empresas otorgará 
fondos a pequeñas y microempresas y a pequeñas organizaciones culturales y 
artísticas independientes con fines de lucro para ayudarlas a recuperarse del impacto 
económico de la pandemia; se dará prioridad a los propietarios de empresas 
desfavorecidas social y económicamente, incluidas las empresas propiedad de 
minorías y de mujeres, empresas propiedad de veteranos con discapacidad, empresas 
propiedad de veteranos de guerra y empresas ubicadas en comunidades con 
dificultades económicas.  
  
Las subvenciones serán para una adjudicación mínima de $5.000 y una adjudicación 
máxima de $50.000 y se calcularán basándose en los ingresos brutos anuales de las 
empresas del estado de Nueva York para 2019. Los gastos reembolsables 
relacionados con la COVID-19 deben ser entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 
2021 y pueden incluir:  

• Costos de nómina  
• Pagos de rentas o hipotecas comerciales para la propiedad con sede en el 

estado de Nueva York  
• Pago de impuestos locales sobre la propiedad o la escuela  
• Costos de los seguros  
• Costos de servicios públicos  



 

 

• Costos de los equipos de protección personal (EPP) necesarios para proteger la 
salud y seguridad de los trabajadores y consumidores  

• Costos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)  
• Otros costos de maquinarias o equipos  
• Suministros y materiales necesarios para cumplir con los protocolos de la 

COVID-19 relacionados con la salud y la seguridad  
  
Empire State Development (ESD) ha creado el sitio web NYSBusinessRecovery.ny.gov 
para destacar los diversos recursos disponibles para ayudar a las pequeñas empresas 
que buscan alivio por la pandemia. El sitio web se actualizará continuamente a medida 
que se disponga de más detalles e información sobre el financiamiento.  
   
La Junta Directiva de ESD aprobó $10 millones en subvenciones de asistencia técnica 
para los Centros de Asistencia Empresarial y los Centros de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas en todo el estado de Nueva York para ayudar a las pequeñas empresas y 
organizaciones artísticas y culturales independientes con fines de lucro a que aseguren 
la asistencia financiera y los subsidios relacionados con la COVID disponibles a través 
de los programas estatales y federales existentes.  
  
Esta red de proveedores de servicios trabajará directamente con las pequeñas 
empresas, las guiará a través de las fuentes de financiamiento disponibles y las 
ayudará a realizar los trámites del proceso de solicitud. Reconociendo que las 
dificultades económicas causadas por la pandemia han afectado 
desproporcionadamente a las microempresas y a las pequeñas empresas, y que los 
procesos de solicitud pueden ser difíciles de transitar, especialmente debido a la 
barrera idiomática, los socios utilizarán estos fondos para contratar más personal para 
servicios de asesoramiento directo individual. Los materiales educativos y las 
solicitudes se ofrecerán en 12 idiomas, además del inglés. Esa ayuda, junto con más 
personal de asistencia técnica, posicionará a estos proveedores para asistir mejor a las 
empresas y organizaciones en la solicitud de financiamiento a través del Programa de 
Subvenciones para la Recuperación de Pequeñas Empresas por la Pandemia de 
COVID-19 del estado de Nueva York, la Ley Federal del Plan de Rescate 
Estadounidense de 2021, o cualquier otro programa de recuperación, impulsando las 
economías estatales y locales a medida que más comercios y comunidades vuelven a 
abrir.  
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