
 
De publicación inmediata: 12/11/2021  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
SOLICITARÁ MÁS FONDOS FEDERALES PARA BRINDAR ASISTENCIA DE 

EMERGENCIA CON LA RENTA     
  

El estado de Nueva York solicitó $996 millones en fondos federales adicionales 
al Departamento del Tesoro de los EE. UU.  

  
El programa ya ha comprometido o pagado más de $2.000 millones en asistencia 

para la renta, lo que se traduce en cerca de 165.000 solicitudes al programa y 
más de 81.000 pagos directos a arrendadores  

  
17 delegados del congreso del Estado de Nueva York enviaron una carta al 

Departamento del Tesoro de los EE. UU. a manera de apoyo a la solicitud; puede 
leer la carta en este enlace  

  
Hoy, la gobernadora Hochul anunció que el estado de Nueva York ha solicitado 
oficialmente $996 millones en fondos federales adicionales al Departamento del 
Tesoro de los EE. UU. para el Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta 
(ERAP, por sus siglas en inglés). Esta solicitud se realizó para contribuir con los 
inquilinos y arrendadores que lo necesitan. La gobernadora Hochul ordenó a la Oficina 
de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas 
en inglés), que se encarga de administrar el programa en el estado, que solicitara 
fondos federales de fuentes reasignadas durante el otoño.  
  
“Desde que inició mi administración, prometí que obtendría fondos federales para 
aliviar el pago de la renta, para ayudar a los neoyorquinos que aún se están 
recuperando de la pandemia. Nueva York trabajó de manera muy acelerada para 
asignar dinero para aliviar el pago de la renta y pasó a ser de los estados con mejor 
respuesta a la pandemia, pero aún sigue habiendo muchas personas que necesitan 
asistencia”, afirmó la gobernadora Hochul. “Agradezco a la congresista Kathleen 
Rice y a todos los delegados por su apoyo. Nueva York no solo ha demostrado que 
necesita estos fondos, sino también la capacidad para distribuirlos, por lo que creemos 
que está en una buena posición para recibir más asistencia que podría estar 
disponible en la próxima reasignación del Departamento del Tesoro”.  
  
Menos de seis meses después de empezar a recibir solicitudes, el ERAP del estado 
de Nueva York ha comprometido casi completamente sus $2.400 millones en fondos.  
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El programa empezó a recibir solicitudes el 1 de junio y, desde entonces, ha recibido 
más de 280.000 aplicaciones. Después de que OTDA realizara los primeros pagos 
directos a los arrendadores a mediados de julio, los pagos se aceleraron durante la 
administración de la gobernadora Hochul.  
  
En total, el programa ha comprometido o pagado más de $2.000 millones en 
asistencia para la renta, lo que se traduce en cerca de 165.000 solicitudes al programa 
y más de 81.000 pagos directos a arrendadores. El mes pasado, la OTDA advirtió que 
los fondos federales del programa habían sido comprometidos casi en su totalidad, 
excepto en zonas limitadas en que las asignaciones aún no se habían agotado.  
  
Sin contar con la asistencia federal adicional, el programa no podrá cumplir con 
muchas solicitudes de fondos pendientes. Al verlo como una preocupación 
inminente, la gobernadora Hochul se puso en contacto con el Departamento del 
Tesoro de EE. UU. a fines de septiembre para solicitar fondos adicionales e informó 
sobre la necesidad y la intención del estado de solicitar más fondos de manera formal. 
Al mando de la congresista Rice, 17 delegados del congreso del Estado de Nueva 
York enviaron una carta al Departamento del Tesoro de EE. UU. a manera de apoyo a 
la solicitud.  
  
La comisionada ejecutiva adjunta de OTDA, Barbara Guinn, manifestó: “Es 
evidente que la demanda de asistencia para la renta en todo el Estado de Nueva York 
supera con creces la cantidad de fondos disponibles. Aplaudo a la gobernadora 
Hochul por haber reconocido esto desde el principio, por haber hecho de este 
programa una prioridad de su administración y por haber tomado medidas rápidas 
para garantizar que el Estado de Nueva York esté en condiciones de recibir los fondos 
reasignados por el gobierno federal”.  
  
El senador Chuck Schumer sostuvo: “Los inquilinos de Nueva York sufren por 
partida doble: son los más afectados por la COVID y pagan de los alquileres más altos 
hoy en día. Por eso defendí y entregué miles de millones en ayudas que iban 
directamente a los inquilinos y a los propietarios de edificios para evitar los desalojos 
masivos, y la falta de vivienda, y la deuda abrumadora. Pero la magnitud de las 
necesidades de los inquilinos de Nueva York significa que, sin fondos adicionales de 
asistencia para el alquiler reasignados por el Departamento del Tesoro, es casi seguro 
que nuestro estado sufrirá más desalojos que podrían evitarse. Por esta razón, insto a 
la administración a que redirija la ayuda adicional a Nueva York, como pretendía el 
Congreso, a partir de los fondos no utilizados que ya hemos asignado”.  
  
La senadora Kirsten Gillibrand comentó: “Seguimos recuperándonos de la 
pandemia de la COVID-19, pero miles de neoyorquinos y millones de personas en 
todo el país siguen luchando para pagar el alquiler y mantener un techo sobre sus 
cabezas. Insto a todos los neoyorquinos que reúnan los requisitos necesarios a que 
soliciten ayuda para el alquiler a través del Programa de Asistencia de Emergencia 
con la Renta. Seguiré luchando por recibir una ayuda federal que proteja a los 
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inquilinos, alivie la actual crisis de la vivienda y garantice que todos los neoyorquinos 
tengan un lugar al que llamar hogar”.  
  
La representante Kathleen Rice manifestó: “La gobernadora Hochul ha trabajado 
duro para conseguir una ayuda vital para el alquiler y ponerla en manos de miles de 
arrendadores, protegiendo a más de 165.000 inquilinos en todo el estado. Sin 
embargo, sigue siendo necesario brindar un mayor alivio, ya que miles de familias 
corren el riesgo de perder sus hogares con la temporada de vacaciones y el fin de la 
moratoria de desalojos a la vuelta de la esquina. Es por esto que la solicitud que 
realiza el Estado de Nueva York para recibir fondos adicionales debe ser una prioridad 
para el Departamento del Tesoro. Agradezco a los 14 miembros de la Cámara de 
Representantes y a nuestros senadores por unirse a nuestra carta al Tesoro en apoyo 
de la solicitud de Nueva York. Gracias a la gobernadora Hochul por su acción continua 
para abordar la inseguridad de la vivienda”.  
  
El representante Jerrold Nadler expresó: “Como buena parte del país, Nueva York 
ha sido devastado por la pandemia. La primera ronda de financiación federal del 
Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta ha sido tremendamente útil para 
mantener el alimento en la mesa, los servicios públicos y las familias en sus hogares. 
Hemos comenzado a recuperarnos en el plano económico, pero desafortunadamente, 
aún hay cientos de miles de familias que necesitan ayuda. Me siento orgulloso de 
unirme a los demás miembros de la delegación para instar al Departamento del 
Tesoro a que amplíe la ayuda a Nueva York, lo que contribuiría en gran medida a que 
la gente mantenga su vivienda y la seguridad financiera”.  
  
La representante Carolyn Maloney indicó: “Demasiadas familias tuvieron que luchar 
mucho durante la pandemia de la COVID-19. Los trabajadores neoyorquinos perdieron 
sus puestos de trabajo y cerraron sus negocios sin tener la culpa de lo que pasó, y 
ahora muchos enfrentan dificultades para pagar el alquiler. Los residentes tienen 
derecho a tener una vivienda segura y a poder pagar su alquiler, y me complace 
luchar para recibir fondos adicionales a fin de atender a estas familias neoyorquinas”.  
  

La representante Nydia Velázquez declaró: “Si bien nuestro estado ha avanzado 
mucho en brindar asistencia a las familias trabajadoras para que puedan recuperarse 
de la pandemia, la realidad es que aún hay muchas que siguen soportando sus 
nefastas consecuencias económicas. En medio de tantas dificultades, las personas no 
deberían tener que enfrentarse a algo tan devastador como ser desalojadas de su 
hogar. Por eso luché con ahínco para aprobar la ayuda de emergencia para la renta a 
nivel federal y aplaudo a la gobernadora Hochul por tomar medidas proactivas para 
liberar más fondos que puedan ayudar a las familias trabajadoras que siguen 
necesitando ayuda para la renta”.  

  
El representante Brian Higgins mencionó: “El congreso aprobó la asistencia de 
emergencia para la renta a fin de hacer frente a las amenazas contra la estabilidad de 
la vivienda surgida a raíz de la pandemia. Aplaudimos y apoyamos los esfuerzos de la 



gobernadora Hochul por conseguir recursos adicionales para responder a las 
solicitudes de ayuda de los inquilinos y propietarios de Nueva York”.  
  
El representante Adriano Espaillat indicó: “Ya había una crisis de la vivienda antes 
de la COVID-19, así que la pandemia tan solo dejó al descubierto los innumerables 
desafíos, desigualdades y vulnerabilidades que muchos neoyorquinos enfrentan 
diariamente. Nuestras comunidades siguen intentando recuperarse de los impactos 
económicos y las consecuencias de la pandemia; hay cientos de miles de residentes 
que tienen deudas de alquiler altísimas, viven de manera inestable y están en riesgo 
de quedarse sin hogar. Se ha demostrado que el Programa de Asistencia de 
Emergencia con la Renta (ERAP) es una herramienta invaluable en nuestros 
esfuerzos por ayudar a los neoyorquinos a recuperarse. La reciente solicitud realizada 
por la gobernadora Hochul contribuirá con nuestros esfuerzos colectivos de asegurar 
la estabilidad de la vivienda y la asistencia para los residentes del estado de Nueva 
York, de manera que nuestras comunidades tengan la oportunidad real de 
reconstruirse. Los programas como el ERAP garantizan que nadie se quede en el 
camino hacia la recuperación”.  
  
El representante Jamaal Bowman afirmó: “Los individuos y las familias de nuestras 
comunidades necesitan más asistencia con la renta, ya que la pandemia continúa. El 
costo de la vida en Nueva York sigue aumentando, mientras que muchas personas, 
sobre todo mujeres y personas de color, se quedan atrás a la hora de volver a trabajar 
debido, entre otras razones, a las obligaciones en el hogar; y, en promedio, los que 
vuelven a trabajar ganan menos que sus pares blancos. Además, tener un niño en el 
hogar es el mayor factor de predicción de un desahucio, y sabemos que la 
inestabilidad de la vivienda puede dejar a los niños sin hogar, con traumas y ciclos de 
pobreza devastadores. Debemos prestar más asistencia con la renta a individuos y 
familias para combatir la pobreza en medio de esta pandemia”.  
  
El representante Ritchie Torres sostuvo: “Nuestro país sigue sintiendo los estragos 
de la pandemia, y las familias siguen luchando por pagar sus cuentas, por lo que es 
fundamental que nuestro estado reciba los fondos necesarios para brindar asistencia 
de emergencia con la renta, a fin de ayudar a las personas que alquilan su hogar a 
permanecer en ellos y a los arrendadores a recibir sus pagos. Los fondos adicionales 
del Departamento del Tesoro contribuirían a que el estado de Nueva York brinde 
asistencia a miles de solicitantes que aún necesitan ayuda, a acelerar el 
procesamiento de aplicaciones y a asegurar que las comunidades se mantengan 
firmes. Nuestro estado necesita contar con fondos federales adicionales, y yo espero 
que se cumpla con esta solicitud”.  
  
El estado de Nueva York se encuentra entre los estados que lideran el país en pagos 
realizados o comprometidos, según la Coalición Nacional de Vivienda para Personas 
de Bajos Recursos, que hace un seguimiento de la implementación del ERAP en cada 
estado.  
  

###  
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