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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $100 MILLONES EN SUBSIDIOS DE 
RENTA COMPLEMENTARIOS PARA LOS NEOYORQUINOS CON DIFICULTADES   

   
Los condados pueden optar por proporcionar subsidios de renta 

complementarios para inquilinos de bajos ingresos   
  

El financiamiento está destinado a ayudar a las personas sin hogar o que se 
enfrentan a una situación de desalojo   

 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que hay $100 millones disponibles para 
que los condados ayuden a las personas y familias sin hogar a abandonar el sistema 
de refugios y opten por un hogar permanente mediante la prestación de asistencia 
para la renta. Los fondos también pueden ayudar a los neoyorquinos de muy bajos 
ingresos a pagar la renta y aumentar la seguridad de su vivienda. Administrado por la 
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus 
siglas en inglés) del estado, el Programa de Subsidios de Renta Complementarios del 
estado de Nueva York proporcionará fondos a localidades en los 57 condados y la 
ciudad de Nueva York para ofrecer asistencia para la renta a las personas y familias 
que actualmente se encuentran sin hogar o se enfrentan a la pérdida inminente de su 
vivienda.   
   
"Todos son dignos de tener un techo sobre su cabeza; sin embargo, la pandemia ha 
exacerbado la inseguridad de la vivienda y ha dificultado que muchos neoyorquinos 
paguen la renta", dijo la gobernadora Hochul. "Con demasiadas personas al borde 
de la falta de vivienda, esta asistencia, la primera de su tipo en muchos condados 
fuera de la ciudad de Nueva York, proporcionará una medida provisional para 
mantener a los inquilinos con dificultades en sus hogares, mientras ayuda a los que 
están en el sistema de refugios a asegurar una vivienda permanente".   
   
El Programa de Subsidios de Renta Complementarios es ahora el principal programa 
de asistencia para la renta financiado por el estado disponible para los neoyorquinos 
que luchan por pagar la renta. Adoptado como parte del presupuesto del año 
fiscal 2022, el programa proporciona casi $68 millones para la ciudad de Nueva York y 
más de $32 millones para los demás condados del estado. Los condados tendrán la 
flexibilidad de desarrollar un programa que satisfaga las necesidades de sus 
poblaciones desatendidas.    
   



Los hogares que buscan el subsidio de renta complementario no pueden ganar más 
del 50% del ingreso promedio del área (AMI, por sus siglas en inglés) y, al principio, se 
dará prioridad a aquellos que ganan el 30% o menos. La mitad de los subsidios 
complementarios están destinados a familias o personas que se encuentran en 
refugios o que no tienen hogar, y el programa está disponible para todos los hogares 
elegibles, independientemente de su estado migratorio.   
   
Los montos de los subsidios de renta complementarios se financiarán al 85% de los 
valores de renta razonables del mercado local, y las localidades tendrán la opción de 
pagar hasta el 100% mediante el uso de fondos locales. El hogar que reciba el 
subsidio no contribuirá más del 30% de su ingreso total ganado a su renta mensual. El 
subsidio complementario solo se puede utilizar para los próximos pagos de renta y los 
distritos de servicios sociales locales determinan la cobertura de los atrasos, que solo 
se pueden pagar con fondos locales.  
   
Cada condado o localidad debe optar por participar en el programa y enviar un plan de 
distribución a la OTDA. Pueden optar por administrar directamente su asignación o 
delegarla a otra agencia pública, contratista u organización sin fines de lucro.   

  

La implementación del Programa de Subsidios de Renta Complementarios se basa en 
el enfoque agresivo de la gobernadora Hochul para proteger a los inquilinos que 
sufren dificultades económicas como resultado de la pandemia. Desde el primer día, la 
gobernadora Hochul tomó medidas inmediatas para solucionar problemas y optimizar 
el Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta, acciones que quintuplicaron 
los pagos a los propietarios durante un período de tres meses. El estado de Nueva 
York es ahora líder nacional en la distribución de fondos de asistencia para la renta, 
con la asignación inicial completa de más de $2.100 millones totalmente 
comprometida.  
  

La comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades, Barbara C. Guinn, dijo: "La agitación económica 
resultante de la pandemia mundial puso al descubierto las luchas de tantos 
neoyorquinos, incluidos los que se encuentran a punto de quedarse sin vivienda o que 
ya se encuentran sin hogar. Estos fondos ayudarán a los condados a colocar a más 
personas y familias que están en refugios para personas sin hogar a viviendas 
permanentes, además de proporcionar una red de seguridad para evitar que los 
hogares de bajos ingresos caigan en la inseguridad de la vivienda o la falta de hogar. 
Aplaudo el liderazgo de la gobernadora Hochul por ayudar a que estos subsidios de 
renta complementarios sean una realidad para los hogares con dificultades en todo 
nuestro estado".  
  

El comisionado del Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en 
inglés) de la ciudad de Nueva York, Steven Banks, expresó: "Abordar el desafío 
estatal de la falta de vivienda requiere un enfoque holístico centrado en prevenir la 
falta de vivienda siempre que sea posible y, al mismo tiempo, brindar a quienes la 
experimentan las herramientas y los recursos necesarios para salir del refugio y 



mudarse a una vivienda permanente. El importante anuncio de hoy de la gobernadora 
Hochul proporciona a nuestra ciudad fondos vitales que aprovecharán el importante 
progreso que hemos logrado en el DSS de la ciudad de Nueva York conectando a más 
de 175.000 neoyorquinos necesitados con viviendas permanentes desde 2014. 
Agradecemos a la gobernadora y a todos nuestros socios en Albany por su asistencia 
en pos de nuestra misión compartida de ayudar a los neoyorquinos sin hogar a 
estabilizar sus vidas y regresar a una vida independiente".   

  

En noviembre, el estado de Nueva York presentó una solicitud al Departamento del 
Tesoro de los EE. UU. por un monto adicional de $996 millones. Mientras tanto, el 
estado está implementando activamente varias iniciativas para proteger a los 
inquilinos, incluidos $25 millones en fondos para servicios legales gratuitos para 
inquilinos y un aumento muy necesario en los montos de los vales de renta a través 
del Complemento de Protección contra Desalojos y Falta de Viviendas para las 
Familias, que gracias a la legislación firmada la semana pasada por la gobernadora 
Hochul, ahora ayudará a más familias a evitar el desalojo.  
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