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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
SOLICITARÁ $1.600 MILLONES EN FONDOS FEDERALES ADICIONALES PARA 

LA ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA RENTA  
  

La solicitud al Departamento del Tesoro de los EE. UU. en la próxima ronda de 
reasignación cubriría 174.000 solicitudes sin financiación de inquilinos que se 

considera que califican para la asistencia  
  
Ya se han comprometido o pagado más de $2.000 millones en asistencia con la 

renta, lo que se traduce en cerca de 166.000 solicitudes al programa y 
109.000 pagos directos a arrendadores  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado de Nueva York solicitó 
$1.600 millones adicionales al Departamento del Tesoro de los EE. UU. para contribuir 
con las importantes necesidades insatisfechas de los inquilinos y arrendadores que 
han solicitado la Asistencia de Emergencia con la Renta. Bajo la dirección de la 
gobernadora Hochul, la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado (el organismo que administra el programa) elevó una 
solicitud formal antes de la próxima ronda de reasignación de los fondos federales de 
ayuda con la renta. Si se conceden, los fondos cubrirían cerca de 174.000 solicitudes 
de inquilinos que aún no se han financiado.  
  
"Entregamos casi $1.400 millones a los inquilinos que tienen dificultades debido a la 
pandemia, pero debemos hacer más. El estado de Nueva York sigue demostrando 
una gran necesidad de estos fondos federales", manifestó la gobernadora 
Hochul. "Nuestra apelación al Tesoro para que reexamine su fórmula de reasignación 
a fin de dar prioridad a los estados con un alto número de inquilinos, como Nueva 
York, representa lo más reciente en nuestra defensa continua y enérgica de aquellos 
que siguen golpeados por el impacto financiero de la pandemia. Debemos garantizar 
que los inquilinos y arrendadores elegibles puedan aprovechar esta asistencia 
fundamental".  
  
Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el estado de Nueva York ha optimizado y 
acelerado la distribución de los fondos de ayuda con la renta. Como resultado, se evitó 
el desalojo de más de 166.000 familias y se distribuyeron casi $1.400 millones a 
arrendadores a través de 109.000 pagos directos.   
  



Después de agotar por completo los fondos iniciales para este programa, el estado 
solicitó $996 millones en reasignación de fondos al Departamento del Tesoro o lo 
suficiente para cubrir cerca de 70.000 solicitudes sin financiación. Sin embargo, el 
Departamento del Tesoro proporcionó a Nueva York solo $27 millones adicionales, lo 
suficiente para financiar menos de 2.000 solicitudes.  
  
A principios de este mes, Nueva York, California, Nueva Jersey e Illinois enviaron 
una carta conjunta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para solicitar fondos 
federales adicionales y garantizar que se dé prioridad a los estados muy necesitados 
con poblaciones grandes de inquilinos. Desde noviembre, estos cuatro estados han 
gastado $5.400 millones combinados en asistencia (cerca del 12 por ciento de los 
$45.500 millones totales en fondos federales de ayuda para la renta distribuidos entre 
todos los estados) en ayudar a más de 625.000 familias a lograr estabilidad.  
  
El comisionado interino de la OTDA, Daniel W. Tietz, declaró: "Sin dudas, en 
Nueva York, existe una necesidad importante no satisfecha de más fondos de ayuda 
para la renta. Sin los fondos federales adicionales sustanciales, decenas de miles de 
inquilinos se quedarían sin asistencia. Si se consuma, esta solicitud de fondos al 
Departamento del Tesoro será un gran paso para satisfacer esta necesidad y 
garantizar que el programa de ayuda con la renta de nuestro estado pueda seguir 
ayudando a los neoyorquinos con dificultades en riesgo de sufrir inestabilidad en su 
situación de vivienda. La gobernadora Hochul ha dado prioridad en su administración 
a este programa, lo que ha ubicado al estado de Nueva York en un lugar privilegiado 
para recibir los fondos adicionales que reasignó el gobierno federal".  
  
La gobernadora Hochul ha priorizado brindar apoyo a los inquilinos y arrendadores 
que se vieron muy afectados por la pandemia. Además de encabezar cambios 
importantes en el ERAP, la gobernadora Hochul puso a disposición de las 
localidades $100 millones en subsidios de renta financiados por el estado, designó 
$125 millones a familias que, por sus ingresos, previamente no eran elegibles para el 
ERAP, convirtió en ley un aumento muy esperado de los montos de los vales de renta 
y autorizó $125 millones para ayudar a los inquilinos que se han negado a participar 
en el ERAP o han desocupado el inmueble con deudas pendientes.  
  
El presupuesto del año fiscal 2023 de la gobernadora incluye $35 millones para 
servicios legales y representación para casos de desalojo fuera de la ciudad de Nueva 
York, sobre la base de $25 millones en asistencia legal que se anunció el año pasado.  
  
El senador de los EE. UU. Schumer afirmó: "Pido encarecidamente a la 
administración que dirija de inmediato la ayuda adicional para la renta a Nueva York, 
como pretendía el Congreso, a partir de los fondos no utilizados que ya hemos 
asignado. Nueva York continúa en la primera línea de esta pandemia y nuestros 
inquilinos sufren por partida doble: son los más afectados por la COVID y los que 
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 arrendadores de 
edificios para evitar los desalojos masivos, y la falta de vivienda, y la deuda 
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abrumadora; y las partes no utilizadas de esta ayuda deben dirigirse a las áreas con 
muchas carencias, como Nueva York, lo más rápido posible".  
  
El representante Jerrold Nadler remarcó: "La ronda inicial de financiación fue de 
gran ayuda para los neoyorquinos, ya que permitió a las personas permanecer en sus 
hogares y conservar el suministro eléctrico. Sin embargo, decenas de miles de familias 
aún necesitan asistencia adicional. Desafortunadamente, la última ronda de 
financiación que proporcionó el Departamento del Tesoro fue muy inferior a lo que se 
solicitó. Nueva York cuenta con una de las poblaciones de inquilinos más grandes del 
país y, como tal, espero que el Departamento del Tesoro honre la solicitud de la 
gobernadora. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por los esfuerzos por 
garantizar estos fondos, y pido a la secretaria Yellen que aumente la ayuda adicional 
para Nueva York, lo que resultaría de gran ayuda para que las personas puedan 
permanecer en sus hogares".  
  
La representante Carolyn Maloney manifestó: "Mientras Nueva York y sus 
residentes sigan respondiendo a la pandemia de COVID-19, debemos hacer todo lo 
posible para garantizar que todos los residentes permanezcan en sus viviendas de 
manera estable. Agradezco a la gobernadora Hochul por hacer esta solicitud, y 
seguiré haciendo todo lo que pueda para garantizar que los neoyorquinos tengan los 
recursos que necesitan para atravesar esta pandemia de forma segura".  
  
La representante Nydia Velázquez afirmó: "Con la continua presencia de la COVID-
19, la realidad es que muchos neoyorquinos aún se enfrentan a nefastas 
consecuencias económicas por motivos ajenos a ellos. En medio de tantas 
dificultades, es imprescindible que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para 
evitar el trauma y la devastación como consecuencia del desalojo. Por eso luché con 
ahínco para aprobar varias rondas de la asistencia de emergencia con la renta a nivel 
federal y apoyo la solicitud de fondos adicionales del ERAP para Nueva York de la 
gobernadora Hochul. No podemos permitir que las familias trabajadoras se queden sin 
acceso a este programa".  
  
El representante Gregory W. Meeks sostuvo: "Me uno a los esfuerzos de mis 
colegas por garantizar que Nueva York, dada su alta demanda de asistencia para la 
renta, reciba el nivel adecuado de financiación necesaria para que las personas 
puedan permanecer en sus hogares mientras el coronavirus siga siendo una amenaza 
importante para nuestra ciudad y nuestro estado. Mientras que, en la formulación de 
sus políticas, la administración de Bidden-Harris da prioridad a la igualdad, deben 
considerarse las demandas regionales, y eso resulta un argumento convincente para 
brindar más apoyo al amplio ecosistema de viviendas de Nueva York".  
  
El representante Brian Higgins mencionó: "Estos fondos adicionales ayudarían a 
abordar la acumulación de solicitudes de asistencia pendientes, y ayudarían a 
inquilinos y arrendadores en estos tiempos difíciles".  
  



La representante Yvette Clarke manifestó: "La vivienda es y siempre será un 
derecho humano universal y una necesidad humana fundamental. Como 
consecuencia de las crisis agravantes de los últimos años, muchos neoyorquinos se 
enfrentan a incertidumbres de vivienda que se han profundizado por el vencimiento 
reciente de la moratoria de desalojo en tiempos de pandemia de Nueva York. 
Afortunadamente, a través de programas como el de Asistencia de Emergencia con la 
Renta, existe una red de seguridad vital para ayudar a que las personas puedan 
permanecer en sus hogares. Felicito a la gobernadora Hochul por su decisión de 
solicitar los fondos adicionales para apoyar este programa necesario y por su 
dedicación para preservar los derechos y la dignidad de nuestras comunidades más 
vulneradas. Si bien estos fondos adicionales serán invaluables en las vidas de 
incalculables neoyorquinos, resta hacer mucho para abordar y, en última instancia, 
superar las causas raíz de nuestra crisis de vivienda que afecta de forma 
desproporcionada a las comunidades de color. A nivel tanto estatal como federal, es 
fundamental que sigamos buscando soluciones a largo plazo para poner fin a la crisis 
de viviendas asequibles de Nueva York".  
  
El representante Paul Tonko afirmó: "Mientras enfrentamos esta pandemia de 
COVID, millones de arrendadores e inquilinos siguen sufriendo dificultades financieras 
por motivos ajenos a su voluntad. Estoy orgulloso de mi trabajo en el Congreso para 
brindar la ayuda necesaria a aquellos en la Región Capital y más allá a través de 
nuestro plan de rescate de la COVID. Seguiré apoyando estos esfuerzos y agradezco 
a la gobernadora Hochul por su dedicación continua a garantizar que todos los 
neoyorquinos tengan un lugar seguro y asequible al que puedan llamar hogar".  
  
El representante Hakeem Jeffries dijo: "Los demócratas de la Cámara de 
Representantes y la administración de Biden-Harris pusieron los fondos a disposición 
de los inquilinos y arrendadores a través del Programa de Asistencia de Emergencia 
con la Renta y, con ese dinero, se evitó el desalojo de cientos de miles de 
neoyorquinos. Sin embargo, aún existe una cantidad alarmante de necesidades no 
satisfechas en todo nuestro estado y especialmente en la ciudad de Nueva York", 
sostuvo el representante Jeffries. "Este es un momento que requiere del trabajo de 
todos, y agradezco a la gobernadora Hochul por solicitar la ayuda adicional que 
nuestro estado se merece".  
  
El representante Sean Patrick Maloney afirmó: "La Asistencia de Emergencia con la 
Renta ha proporcionado un salvavidas fundamental para cientos de miles de 
neoyorquinos que tenían dificultades para llegar a fin de mes durante la pandemia. Es 
clave que los estados como Nueva York, que tienen una población con una alta tasa 
de inquilinos, cuenten con los fondos necesarios para incluir a todos los solicitantes 
elegibles que aún necesitan ayuda. Apoyo a la gobernadora Hochul en esta solicitud e 
insto a la secretaria del Tesoro Yellen a que garantice que el estado de Nueva York 
pueda apoyar a nuestras comunidades y ayudar a que las familias puedan 
permanecer en sus hogares".  
  



La representante Kathleen Rice manifestó: "La gobernadora Hochul ha trabajado 
arduamente para conseguir una ayuda vital para la renta y ponerla en manos de miles 
de arrendadores, protegiendo a más de 166.000 familias en todo el estado. Sin 
embargo, hay una necesidad constante de fondos adicionales para apoyar a muchos 
neoyorquinos que aún necesitan asistencia con la renta. Fue un honor apoyar la 
solicitud de fondos adicionales de la gobernadora Hochul durante la primera ronda de 
la reasignación de los fondos federales de asistencia con la renta, y seguiré luchando 
por conseguir recursos adicionales para proteger a la gran cantidad de familias que 
corre riesgo de inseguridad de vivienda en nuestro estado".  
  
El representante Adriano Espaillat sostuvo: "El estado de Nueva York tiene más 
inquilinos que cualquier otro estado del país y, desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19, muchas familias han tenido dificultades para pagar la renta. Se ha 
demostrado que el ERAP es una herramienta invaluable para proporcionar la 
asistencia que tanto necesitan los neoyorquinos elegibles que no pueden pagar la 
renta, y es fundamental que renovemos la financiación para apoyar la recuperación en 
curso de nuestro estado", manifestó el congresista Adriano Espaillat (NY-13). 
"Mientras Nueva York continúa recuperándose del impacto económico de la pandemia, 
cientos de miles de neoyorquinos se enfrentan a una importante deuda de alquiler y a 
un posible desalojo. Como representante del distrito con la mayor concentración de 
apartamentos con renta estabilizada, mis electores obtendrán un gran beneficio de 
esto, y me enorgullece apoyar esta última solicitud de la gobernadora Hochul para 
reconstruir el programa del estado y darles a las familias el apoyo que necesitan para 
que puedan permanecer en sus hogares".  
  
El representante Joe Morelle afirmó: "Mientras lidiamos con los efectos económicos 
de la pandemia de COVID-19, debemos proteger el derecho fundamental de cada 
persona a una vivienda segura. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho mis 
colegas y yo para aliviar la carga sobre los arrendadores e inquilinos, y sigo apoyando 
un aumento de los esfuerzos de ayuda con la renta en estos tiempo difíciles. 
Agradezco a la gobernadora Hochul por su liderazgo y compromiso para ayudar a 
proporcionar seguridad y estabilidad a las familias de Nueva York".  
  
El representante Jamaal Bowman afirmó: "Uno de los tantos efectos devastadores 
de la pandemia de COVID es la situación cada vez peor de nuestra crisis de vivienda. 
Esta crisis de vivienda que antecede a la pandemia afecta de manera 
desproporcionada a los inquilinos de color que se enfrentan a tasas de desempleo 
más altas, son más propensos a contagiarse de COVID-19 y padecer gravemente la 
enfermedad, y más propensos a perder sus viviendas. El gobierno federal debe hacer 
todo lo posible para proporcionar una inyección de fondos inmediata para el Programa 
de Asistencia de Emergencia con la Renta, que brinda a millones de familias 
estadounidenses, muchas de ellas con niños, la posibilidad de permanecer en sus 
hogares. También debemos solicitar difusión y educación más integrales tanto para los 
inquilinos como para los arrendadores a fin de simplificar el proceso de solicitud, y 
protecciones formales que obligarían a los arrendadores a esperar que lleguen los 
fondos del programa antes de desalojar a los inquilinos. Me uno a la gobernadora 



Hochul en apoyo a la solicitud del estado de Nueva York de más fondos federales para 
asistencia de emergencia con la renta y haré todo lo que esté a mi alcance en el 
Congreso para brindar esta ayuda".  
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