
 
De publicación inmediata: 15/11/2021  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA A LOS BENEFICIARIOS DE 
$25 MILLONES PARA OFRECER ASISTENCIA LEGAL GRATUITA A LOS 

INQUILINOS EN DIFICULTADES  
  

Amplía el acceso a servicios jurídicos en todo el estado de Nueva York  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy quiénes son los proveedores de servicios 
jurídicos a quienes se les otorgarán $25 millones en fondos federales para ofrecer 
asistencia legal gratuita y servicios integrales para mantener la estabilidad de la 
vivienda. Los beneficiarios utilizarán los fondos para ayudar a los inquilinos a evitar las 
situaciones de desalojo en áreas del estado fuera de la ciudad de Nueva York donde 
el acceso a la asistencia legal gratuita no está disponible para satisfacer las 
necesidades de estos inquilinos. La asistencia legal tiene como objetivo ayudar tanto a 
los inquilinos como a los propietarios a resolver disputas relacionadas con la renta y 
mantener la estabilidad de la vivienda de los inquilinos.  
  

"La pandemia ha causado grandes estragos a nivel económico a los neoyorquinos, y 
hemos tomado medidas enérgicas para proporcionar ayuda para el alquiler y alivio a 
los que tienen dificultades", dijo la gobernadora Hochul. "Estas seis organizaciones 
llevan mucho tiempo trabajando en un área fundamental de prestación de servicios 
jurídicos a los neoyorquinos vulnerables, y estamos orgullosos de asociarnos con ellas 
para ampliar su capacidad de ayudar a los inquilinos de todo el estado".  
  
Entre los destinatarios de la subvención, se incluyen los siguientes:  

  

• Legal Aid Society de la Región Noreste de Nueva York: recibió $4.076.178 
para brindar servicios en la Región Capital y parte de la Región Norte;  

• Legal Aid Society de la Región Central de Nueva York: recibió $3.998.452 
para brindar servicios en la Región Sur, Mohawk Valley, la Región Central de 
Nueva York y parte de la Región Norte;  

• Legal Assistance of Western New York: recibió $4.515.111 para brindar 
servicios en Finger Lakes y parte de la Región Oeste de Nueva York;  

• Neighborhood Legal Services: recibió $3.585.677 para brindar servicios en 
parte de la Región Oeste de Nueva York;  

• Legal Services of the Hudson Valley: recibió $5.591.018 para brindar 
servicios en Hudson Valley;  
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• Nassau/Suffolk Law Services Committee Inc.: recibió $3.233.564 para 
brindar servicios en Long Island.  

 
Cada uno de los proveedores tiene una amplia experiencia en el trabajo con 
poblaciones vulnerables y es fácilmente accesible para los hogares de los inquilinos 
en las regiones donde trabajan. Además, los proveedores de servicios seleccionados 
trabajarán con otras organizaciones locales para garantizar que sus servicios estén 
disponibles para servir a los más necesitados en todas las regiones del estado fuera 
de la ciudad de Nueva York.  

  

Barbara C. Guinn, comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades del estado (OTDA, por sus siglas 
en inglés), que administra las subvenciones de asistencia legal, dijo: “Estos 
fondos harán mucho para ampliar la asistencia legal gratuita a los inquilinos, a fin de 
ayudarles a evitar el desalojo y mantener sus hogares. Agradecemos a los 
proveedores de servicios jurídicos que se asocian con el estado para promover la 
estabilidad de la vivienda en las comunidades de todo el estado. El decisivo accionar 
de la gobernadora Hochul sin duda ayudará a muchos neoyorquinos a resolver 
eficazmente los conflictos con los propietarios y a permanecer en sus hogares”.  
  
La asambleísta Latoya Joyner expresó: "Los inquilinos pueden estar sujetos a 
procedimientos de desalojo que podrían costarles su vivienda, su trabajo, su acceso a 
una educación de calidad y su bienestar mental y físico. Tener acceso a la asesoría 
legal es crucial para las familias que se enfrentan a un posible desalojo y es una gran 
inversión para expandir la justicia económica para todos los neoyorquinos. Agradezco 
a la gobernadora Hochul por apoyar esta iniciativa”.  

  
Lilian Moy, directora ejecutiva de Legal Aid Society de la Región Noreste de 
Nueva York, declaró: "Estamos enormemente agradecidos de que la OTDA haya 
concedido estos fondos del ERAP a la Sociedad de Ayuda Legal del Noreste de 
Nueva York y a otros proveedores de servicios legales para garantizar la tan necesaria 
representación de los inquilinos en todos los condados del noreste de Nueva York. 
Estamos comprometidos con evitar que la gente se quede sin hogar y asegurar la 
estabilidad de vivienda pospandemia".  
  
Kenneth Perri, director ejecutivo de Legal Aid of Western New York, manifestó: 
"Con la próxima expiración de la moratoria sobre los desalojos el 15 de enero de 2022, 
esta adjudicación de fondos por parte de la Oficina de Asistencia Temporal y 
Asistencia para Incapacitados del Estado de Nueva York a LawNY nos permite ampliar 
nuestros servicios a los inquilinos con dificultades financieras que, de otro modo, se 
enfrentarían al desalojo y a la posible falta de vivienda sin la representación de un 
abogado. Los inquilinos en 13 condados podrán ser mejor atendidos en nuestras 
oficinas en Bath, Elmira, Geneva, Ithaca, Jamestown y Olean. En mi nombre, en el del 
personal y la junta directiva de LawNY y, lo que es más importante, en el de los 
clientes a los que servimos, expreso mi gratitud a la OTDA por brindarnos esta 



oportunidad de ampliar los servicios a nuestras comunidades en esta época sin 
precedentes".  
  
La directora ejecutiva de Legal Services of the Hudson Valley, Rachel Halperin, 
indicó: "Agradecemos a la Gobernadora por esta financiación y por garantizar que los 
inquilinos tengan la oportunidad de hacer valer sus derechos antes de que se pierda 
un derecho tan básico como la vivienda. Estos fondos nos permitirán ampliar el acceso 
a la justicia en toda nuestra región y en el Estado de Nueva York, y seguir ayudando a 
las comunidades necesitadas a recuperarse del impacto persistente de la pandemia".  
  
Victoria Osk, la directora ejecutiva de Nassau/Suffolk Law Services Committee, 
Inc., sostuvo: "Nassau/Suffolk Law Services está muy agradecida por esta 
oportunidad de servir mejor al gran número de inquilinos de Long Island que se 
enfrentan al desalojo tras la pandemia, con el objetivo de evitar una nueva oleada de 
personas sin hogar en nuestra región."  
  
Lauren Breen, directora ejecutiva de Neighborhood Legal Services, Inc., declaró: 
"Neighborhood Legal Services y nuestros socios de servicios jurídicos de la Región 
Oeste de NY están extremadamente agradecidos por esta financiación esencial de la 
OTDA que proporciona un acceso muy necesario a la justicia con el fin de prevenir la 
falta de vivienda entre las personas y familias del Estado de Nueva York que se han 
enfrentado a abrumadores desafíos financieros y de salud durante la pandemia".  
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