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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA CARTA CONJUNTA AL TESORO 
DE LOS EE. UU. PARA SOLICITAR FONDOS FEDERALES ADICIONALES DE 

AYUDA PARA LA RENTA  
  

El estado de Nueva York, California, Nueva Jersey e Illinois envían una carta 
conjunta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en la que destacan la 

necesidad crucial de financiación  
  

Más de 85.000 solicitudes de asistencia para la renta siguen sin recibir 
financiación en Nueva York  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado de Nueva York se une a 
California y Nueva Jersey para pedir al Gobierno federal que dé prioridad a los fondos 
adicionales de ayuda para la renta para los estados con un alto número de inquilinos 
que han agotado su asignación federal inicial. Hoy, la gobernadora Hochul, el 
gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, el gobernador de California, Gavin 
Newsom, y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, han enviado una carta conjunta a la 
secretaria del Tesoro de los EE. UU., Janet Yellen, en la que imploran al 
Departamento que reexamine su metodología para reasignar los fondos de ayuda para 
la renta con el fin de que la asistencia llegue a los estados donde la demanda y la 
urgencia de ayuda son mayores.  
  
"Desde el comienzo de mi administración, me comprometí a ofrecer alivio a los 
inquilinos y propietarios con dificultades que todavía se estaban recuperando de la 
pandemia", declaró la gobernadora Hochul. "Desde entonces, hemos emitido más 
de $1.300 millones en ayuda para la renta, hemos puesto a disposición $100 millones 
en subsidios de renta, hemos convertido en ley un aumento de los montos de los vales 
de renta, hemos invertido $25 millones en servicios legales gratuitos para los inquilinos 
y hemos dado a conocer una serie de propuestas audaces y realizables para abordar 
las necesidades sistémicas de vivienda. Sin embargo, la dura realidad es que aún hay 
demasiados neoyorquinos que necesitan asistencia para la vivienda. Nos decepcionó 
la cantidad de fondos adicionales de ayuda para la renta disponibles en el Tesoro de 
los EE. UU. para ser reasignados a Nueva York y, dado que nuestro portal del 
Programa de Asistencia de Emergencia para la Renta (Emergency Rental Assistance 
Program) ya se reabrió esta semana, solicito al Tesoro que revise su proceso. Es 
fundamental que no demos a los inquilinos y propietarios con dificultades falsas 
esperanzas de un alivio económico tan esperado siendo que, sin la intervención 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-01%2FMulti-Governors-Letter.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc149e63a44bc4c375d1208d9d6ad96da%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776863470407988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1HwEqmFFH3M6ULwU9J9wu1XfbI%2FP9j9zE2HT08mmIOk%3D&reserved=0


federal, no hay fondos para apoyarlos, y agradezco a California, Nueva Jersey e 
Illinois por unirse a nosotros en este importante esfuerzo".  
  
El gobernador Murphy expresó: "La pandemia ha generado dificultades económicas 
para muchas personas en nuestro estado y en el país, pero nadie debería tener que 
elegir entre pagar un techo o llevar comida a la mesa. Los fondos federales 
adicionales nos permitirán seguir apoyando a las familias trabajadoras de Nueva 
Jersey durante estos tiempos difíciles".  
  
Al solicitar los fondos adicionales, los estados subrayaron la necesidad inmediata de 
acelerar la redistribución de los $18.000 millones estimados en fondos de emergencia 
no utilizados para ayudar a brindar a las familias estabilidad y vivienda en medio del 
reciente aumento de casos de la COVID-19. Los gobernadores indicaron que la 
metodología para asignar la ayuda para la renta a los estados se basaba en los totales 
de la población estatal, que no tienen en cuenta la cantidad de inquilinos con bajos 
ingresos en cada estado.  
  
Lea la carta completa.  
  
El estado de Nueva York ha otorgado más de $1.300 millones en ayuda para la renta, 
con un total de más de 104.000 pagos a los propietarios. En total, el estado utilizó los 
$2.000 millones de fondos disponibles, con lo que cubrió unas 161.000 solicitudes y 
dejó sin financiación unas 85.000.  
  
A pesar de la escasez de fondos, el estado se vio obligado legalmente a reabrir por 
completo su portal de solicitudes la semana pasada tras un mandato judicial. Sin 
fondos adicionales para apoyar la ya existente acumulación de solicitudes, el estado 
corre el riesgo de dar a los neoyorquinos con dificultades falsas esperanzas de un 
alivio económico vital que simplemente no existe sin la intervención federal.  
  
Tras asumir el cargo a finales de agosto, la gobernadora Hochul trabajó 
enérgicamente para optimizar y acelerar el Programa de Asistencia de Emergencia 
para la Renta, y eliminó los trámites burocráticos para acelerar los pagos. El estado de 
Nueva York asignó o distribuyó más de $2.000 millones en asistencia para la renta 
antes de agotar su asignación federal en noviembre, menos de seis meses después 
de abrir el programa.  
  
Bajo la dirección de la gobernadora Hochul, la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del estado solicitó 
posteriormente al Tesoro $996 millones en fondos de reasignación, que habrían 
financiado a decenas de miles de solicitantes adicionales. Sin embargo, a finales del 
mes pasado, el Tesoro indicó que Nueva York recibiría $27 millones de su 
reasignación inicial, menos del 3% de la solicitud del estado y suficiente para financiar 
aproximadamente 1.960 solicitudes.  
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El comisionado interino de la OTDA, Daniel W. Tietz, declaró: "La oportuna 
apelación de la gobernadora al Tesoro representa nuestra defensa continua y enérgica 
de los inquilinos y propietarios que siguen golpeados por el impacto económico de la 
pandemia. En ausencia de estos fondos adicionales, nos enfrentamos a la sombría 
perspectiva de no poder atender las solicitudes de ayuda para la renta de decenas de 
miles de neoyorquinos con dificultades que intentan llegar a fin de mes en medio de 
esta crisis sanitaria mundial. Aplaudo el liderazgo y la iniciativa de la gobernadora 
Hochul de trabajar con otros estados para ayudar al Tesoro a reconocer la 
abrumadora e inmediata necesidad de fondos adicionales".  
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