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LA GOBERNADORA HOCHUL PUBLICA CARTA DIRIGIDA A LA SECRETARIA 
YELLEN SOLICITANDO MÁS ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ALQUILERES 

PARA EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  
El Estado ha pagado o comprometido más de $1.600 millones de los fondos de 

ERAP  
  
La gobernadora Kathy Hochul publicó una carta dirigida a la secretaria del 
Departamento del Tesoro, Janet Yellen, solicitando fondos adicionales del Programa 
de Asistencia de Emergencia para Alquileres (ERAP, por sus siglas en inglés) para el 
estado de Nueva York, ya que muchos neoyorquinos continúan teniendo dificultades 
para pagar el alquiler en medio de la actual pandemia.  
  
El texto completo de la carta se encuentra a continuación:  
  
21 de septiembre de 2021  
  
Estimada secretaria Yellen:  
  
Mientras el estado de Nueva York continúa recuperándose del severo impacto 
económico de la pandemia de COVID-19, cientos de miles de neoyorquinos se 
enfrentan a una seria deuda de alquiler y, en última instancia, un posible desalojo de 
sus hogares. Para ayudar a satisfacer esta necesidad, el Programa de Asistencia de 
Emergencia para Alquileres (ERAP) ha sido una herramienta invaluable para ayudar a 
más de 120.000 neoyorquinos elegibles que no pueden pagar el alquiler. Sin embargo, 
el estado de Nueva York está alcanzando rápidamente un hito crítico, ya que todos los 
fondos del ERAP que le asignó el Tesoro de los Estados Unidos pronto estarán 
totalmente comprometidos o distribuidos. Dado que nos encontramos en esta 
coyuntura tan crítica, le escribo para brindarle una actualización del rápido progreso 
que hemos logrado con nuestro programa y para solicitar formalmente fondos 
adicionales para satisfacer aún más las necesidades de los inquilinos que tienen una 
deuda de alquiler significativa y que podrían sufrir el desalojo y la inestabilidad por 
falta de vivienda a largo plazo sin asistencia federal adicional.  
  
El estado de Nueva York comenzó a aceptar solicitudes para el ERAP el 1 de junio de 
2021. Desde esa fecha, se han presentado más de 205.000 solicitudes y el Estado ha 
comprometido o pagado más de $1.600 millones de asistencia del ERAP. Esto incluye 
el pago de más de $517,5 millones en nombre de más de 40.000 hogares.  Con base 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/ERAP_Funding_Letter.pdf


en el alto nivel de desempeño de Nueva York, y al tener en cuenta los gastos 
administrativos permitidos, Nueva York anticipa que habrá comprometido por completo 
toda la asistencia federal disponible a principios de octubre. Mientras tanto, el estado 
de Nueva York continúa recibiendo solicitudes a un ritmo de más de 9.000 por 
semana. Para seguir demostrando que el estado de Nueva York tiene el compromiso 
de evitar una posible crisis por desalojos, el Estado ha instituido la moratoria de 
desalojo más larga de la nación y ha proporcionado $250 millones en fondos estatales 
para ayudar a los propietarios e inquilinos vulnerables que no son elegibles para 
recibir asistencia federal del ERAP. Incluso con estos fondos estatales adicionales, la 
necesidad de Nueva York supera por mucho los fondos disponibles y se requerirá una 
asignación adicional de fondos federales para abordar esta crisis.  
  
A partir del 30 de septiembre de 2021, el Tesoro tiene instrucciones de recuperar los 
fondos "excedentes" no comprometidos y reasignarlos a los beneficiarios que hayan 
comprometido al menos el 65% de su primera ronda de fondos de asistencia de 
emergencia para alquileres. Dado que Nueva York ya ha comprometido 
completamente su primera ronda de fondos de asistencia de emergencia para 
alquileres y muy pronto comprometerá toda su segunda ronda, el Estado ha 
establecido una necesidad comprobable y es elegible para recibir fondos adicionales. 
Las asignaciones iniciales del ERAP se basaron en una fórmula de distribución per 
cápita y no consideraron el alto porcentaje de familias que alquilan en Nueva York. 
Solicito que la reasignación de los fondos del ERAP tome en consideración el número 
de hogares arrendatarios en un estado.  
  
Espero tener noticias suyas lo antes posible y gracias por su consideración.  
  
Atentamente,  
  
Kathy Hochul  
Gobernadora  
  
CC: Delegación del Congreso de Nueva York  
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