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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA CASI $ 70 MILLONES EN ASISTENCIA 
PARA LOS SERVICIOS DE AGUA PARA LOS NEOYORQUINOS DE BAJOS 

INGRESOS  
   

Más de $69 millones disponibles el 1 de diciembre para ayudar a los hogares con 
dificultades a pagar las facturas vencidas de agua potable y alcantarillado  

   
El financiamiento federal ayudará a las personas y familias a las que 

posiblemente les corten los servicios cuando expire la moratoria de corte de 
servicios públicos  

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que $69,8 millones en fondos federales 
estarán disponibles a partir del 1 de diciembre para ayudar a los neoyorquinos de bajos 
ingresos a pagar las facturas vencidas de agua potable y alcantarillado. Administrado 
por la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del estado 
(OTDA, por sus siglas en inglés), el Programa de Asistencia para los Servicios de Agua 
para Hogares de Bajos Ingresos proporciona a las personas y familias elegibles 
hasta $2.500 por atrasos en el pago de agua potable y $2.500 por atrasos en el pago 
del servicio de alcantarillado para ayudarlos a evitar interrupciones del servicio cuando 
la moratoria para los cortes expire el próximo mes.  
   
"A medida que los neoyorquinos vuelven a la normalidad tras los efectos devastadores 
de la pandemia, los hogares con dificultades no deben tener que vivir con la 
incertidumbre de si podrán pagar los servicios básicos como el agua y el alcantarillado", 
dijo la gobernadora Hochul. "Durante el transcurso de la pandemia, la asequibilidad 
de los servicios públicos se ha convertido con demasiada frecuencia en un obstáculo 
prohibitivo para la estabilidad financiera de un hogar. Esta asistencia ayudará a 
garantizar que los neoyorquinos no tengan que preocuparse por perder estas 
necesidades básicas mientras luchan para llegar a fin de mes".  
   
El Programa de Asistencia para los Servicios de Agua para Hogares de Bajos Ingresos 
está dirigido a hogares de bajos ingresos, particularmente aquellos que destinan una 
alta proporción de sus ingresos en el pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado. Se espera que el programa preste servicios a aproximadamente 
105.000 hogares en todo el estado. El financiamiento está dirigido a aquellos hogares 
con facturas del servicio que están atrasadas al menos 20 días y se pagarán 
directamente a la empresa de servicios públicos.  



   
Al igual que el Programa de Subsidios de Energía para el Hogar, la elegibilidad se basa 
en los ingresos, el tamaño del hogar y el monto adeudado. Por ejemplo, un hogar de 
cuatro personas necesitaría tener un ingreso mensual bruto de $5.249 o menos para 
calificar.   
   
La subcomisionada ejecutiva de la OTDA, Barbara Guinn, dijo: "El costo del 
servicio de agua y alcantarillado es otro gasto que puede representar una carga para 
los hogares que ya tienen dificultades. Este financiamiento oportuno ayudará a las 
familias e individuos de bajos ingresos a pagar esta deuda, ya que todos buscamos 
salir de los impactos financieros negativos que muchos experimentaron como resultado 
de la crisis de salud pública".  
  
La representante Yvette Clarke expresó: "Como finalizará la moratoria de los cortes 
de agua, aplaudo sinceramente este financiamiento tan necesario para los 
neoyorquinos de bajos ingresos que enfrentan dificultades con sus facturas vencidas 
de agua potable y alcantarillado. El acceso universal a los servicios de agua potable y 
alcantarillado no puede ser solo una aspiración; debe ser lo mínimo que nuestras 
comunidades merecen y el estándar que debemos cumplir. Y este apoyo marcará una 
diferencia duradera para todos los neoyorquinos que trabajan para superar las 
dificultades financieras, incluido el impacto de la COVID-19. Estoy profundamente 
orgulloso de ver que nuestro estado está un poco más cerca de proteger 
permanentemente el derecho al agua de las personas en esta nación. Estamos 
preservando humanamente el acceso al agua para aproximadamente 105.000 hogares 
en todo nuestro estado a través de este financiamiento, y agradezco a la gobernadora 
Hochul por su liderazgo y defensa en este importante tema. Espero con ansias seguir 
impulsando esta lucha por el acceso universal al agua".  
  

El representante Paul Tonko manifestó: "La asequibilidad del agua es un desafío 
para muchas familias de Nueva York, que solo se ha visto agravada por la crisis de 
salud pública de COVID-19. El Congreso proporcionó fondos de asistencia para los 
servicios de agua en los paquetes de ayuda recientes debido a la COVID y continuaré 
presionando para conseguir fondos que garantizaran que todos los estadounidenses 
tengan acceso al agua potable y segura. Aplaudo los esfuerzos de la gobernadora 
Hochul para brindar este alivio tan necesario para quienes luchan por pagar estos 
servicios de agua sumamente esenciales".  

  

La representante Kathleen Rice señaló: "Este financiamiento federal brindará un 
alivio fundamental a los hogares con dificultades, ayudándolos a evitar interrupciones 
en el servicio de agua potable y alcantarillado. Felicito a la gobernadora por poner 
estos fondos a disposición, ya que muchas familias en el estado de Nueva York aún se 
están recuperando de los efectos económicos de la pandemia".  

  

La senadora estatal Roxanne J. Persaud sostuvo: "La pandemia en curso ha puesto 
al descubierto las dificultades que muchos neoyorquinos experimentan. Este 
financiamiento fundamental brindará asistencia oportuna a aquellos hogares que se 



han retrasado en sus facturas de servicios público para que puedan comenzar el 
camino hacia recuperación. Aplaudo el liderazgo de la gobernadora Hochul mientras 
continuamos trabajando para remediar el impacto económico de esta crisis de salud 
mundial".  
  

La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Las familias en todo el estado todavía 
están luchando para pagar el alquiler, cubrir los servicios públicos y poner comida en 
sus mesas, por lo que es más que necesario que Nueva York proporcione asistencia a 
los necesitados. Mientras que las familias han estado temporalmente protegidos por 
una moratoria de corte de servicios públicos, se necesita una asistencia más sólida 
para ayudar a las familias a pagar facturas vencidas y evitar cortes de servicios 
públicos poco después de que expire la moratoria. Este financiamiento tan necesaria 
del gobierno federal será un salvavidas para los neoyorquinos que están atrasados en 
las facturas de servicios de agua potable y alcantarillado y les ayudará a volver a la 
normalidad".  
   
Las solicitudes se aceptarán en línea y por correo a partir del 1 de diciembre. Para 
obtener más información, incluso sobre cómo presentar una solicitud, visite 
otda.ny.gov/lihwap. Aquellos inscritos en el Programa de Subsidios de Energía para el 
Hogar, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, que reciben Asistencia 
Temporal o viven solos y reciben Seguridad de Ingreso Suplementario, son 
categóricamente elegibles, pero aún necesitan solicitar asistencia.   
   
Las encuestas realizadas por la OTDA indican que la cantidad de hogares con facturas 
de agua vencidas puede variar hasta el 15% en algunas regiones del estado, con 
atrasos promedio de alrededor de $250. A nivel nacional, la factura promedio 
combinada de agua potable y alcantarillado es de $1.200 por año, según las 
estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.  
   
El agua potable y el alcantarillado son conexiones de servicios públicos que están 
protegidas por la moratoria de interrupción de servicios públicos, que se extiende hasta 
fines de diciembre. Los servicios públicos regulados también acordaron posponer las 
interrupciones pendientes de los servicios durante las vacaciones de Año Nuevo.  
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