
 
De publicación inmediata: 08/02/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA SUBSIDIOS POR $64 MILLONES PARA 
AYUDAR A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES Y A LOS SOBREVIVIENTES DE 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  
  

El Fondo de Asistencia de Emergencia para la Pandemia ayudará a cubrir el 
costo de pañales de más de 128.000 hogares y los gastos de alimentación de más 

de 26.000 hogares multigeneracionales  
  

Ayudará a los sobrevivientes de la violencia doméstica a pagar los gastos de 
vivienda y reubicación  

  
Se destinarán fondos federales a los neoyorquinos inscritos en la Asistencia 

Pública o en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgarán más de $64 millones en 
fondos federales para ayudar a los neoyorquinos con hijos, a los hogares 
multigeneracionales y a los sobrevivientes de la violencia doméstica a hacer frente a 
sus gastos en medio de la actual pandemia de COVID-19. El Fondo de Asistencia de 
Emergencia para la Pandemia, administrado a través de la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del 
estado y la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica (OPDV, por sus siglas 
en inglés) del estado, proporcionará pagos únicos para ayudar con el costo de los 
pañales a las familias con dificultades, cubrirá los gastos de alimentación de los 
hogares con niños y adultos mayores, y proporcionará una ayuda fundamental para la 
vivienda y la reubicación de los sobrevivientes de la violencia doméstica.  
  
"La pandemia ha dejado al descubierto las desigualdades que existen en nuestra 
sociedad y ha relegado aún más a los neoyorquinos vulnerables que ya tenían 
dificultades", dijo la gobernadora Hochul. "Con la ayuda de nuestros socios federales, 
mi administración está tomando medidas decisivas para aliviar la carga de esta crisis 
de salud pública en las familias con niños pequeños que tienen dificultades, las que 
mantienen a un miembro mayor de la familia en su hogar y los sobrevivientes de la 
violencia doméstica. Esta financiación tan importante ayudará a decenas de miles de 
familias a pagar comida y pañales, y será un salvavidas para los sobrevivientes de la 
violencia doméstica que necesitan ayuda para la vivienda y la reubicación".  
  



A partir de este mes, la OTDA emitirá pagos únicos a todas las familias inscritas en la 
Asistencia Pública o en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, 
por sus siglas en inglés) que tengan un hijo menor de tres años. Las familias recibirán 
$140 por hijo elegible para ayudar con el costo de los pañales, y se anticipa que la 
financiación alcanzará a aproximadamente 150.000 niños en 128.500 hogares en todo 
el estado.  
  
Para cubrir los costos de los alimentos, la agencia también emitirá pagos únicos de 
$730 en abril a los hogares que están inscritos en la Asistencia Pública o el SNAP y 
tienen un adulto mayor de 55 años y un niño menor de 17 años. Los hogares recibirán 
pagos únicos por cada adulto mayor elegible en el hogar. Se espera que unos 26.300 
hogares reciban esta ayuda.  
  
En ambos casos, la OTDA emitirá estos pagos directamente a la cuenta de 
Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) del hogar. Las 
dos distribuciones supondrán unos $42,8 millones de ayuda para los neoyorquinos con 
dificultades del Fondo de Asistencia de Emergencia para la Pandemia.  
  
El comisionado interino de la OTDA, Daniel W. Tietz, declaró: "No cabe duda de 
que los neoyorquinos todavía se están recuperando de la pandemia, incluidos muchos 
que estaban luchando por salir adelante desde antes de que comenzara la emergencia 
de salud pública hace casi dos años. Esta financiación proporcionará un importante 
alivio a corto plazo para las familias con niños pequeños o un miembro mayor en su 
hogar, mientras seguimos recuperándonos colectivamente de la crisis económica 
provocada por la pandemia".  
  
Además, el Fondo de Asistencia de Emergencia para la Pandemia proporcionará $21,4 
millones para que la OPDV administre a los proveedores de servicios contra la 
violencia doméstica a fin de ayudar a los sobrevivientes de la violencia doméstica con 
hijos que son elegibles para recibir la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. 
Esta financiación ayudará a los sobrevivientes a pagar los gastos a corto plazo 
relacionados con la reubicación, lo que incluye el alquiler, los servicios públicos y las 
reparaciones.  
  
Kelli Owens, directora ejecutiva de la OPDV, expresó: "Las necesidades y las voces 
de los sobrevivientes ocupan un lugar central en nuestro trabajo para transformar los 
sistemas de prestación de servicios contra la violencia doméstica y sexual para que se 
centren más en los sobrevivientes y los traumas, y ofrezcan una respuesta 
culturalmente adecuada. Los sobrevivientes son los que mejor conocen sus 
necesidades, y esta financiación permitirá a los proveedores de servicios trabajar 
directamente con los sobrevivientes, especialmente los negros, los indígenas y los 
sobrevivientes de color, a fin de satisfacer esas necesidades de forma inmediata y con 
flexibilidad. Agradecemos a la gobernadora Hochul su firme compromiso de prevenir la 
violencia doméstica y su liderazgo para garantizar que los sobrevivientes cuenten con 
el apoyo que necesitan".  
  



El estrés, el desempleo y las presiones económicas no son la causa de que las 
personas maltraten a sus parejas, pero estos factores pueden provocar un aumento de 
la frecuencia y la gravedad de la violencia, y crear situaciones más peligrosas para las 
víctimas, sobre todo cuando se combinan con el mayor aislamiento que ha supuesto el 
distanciamiento social. Durante el momento más crítico de la pandemia de COVID-19, 
las llamadas a la Línea Directa contra la Violencia Doméstica y Sexual del Estado de 
Nueva York aumentaron en un promedio de 45%.  
  
El representante Adriano Espaillat afirmó: "Hoy y todos los días, nos unimos para 
abrazar a las víctimas, sobrevivientes y familias de la violencia doméstica en Nueva 
York y en todo el país. La violencia doméstica es la pandemia dentro de la pandemia 
de COVID-19, y los casos reportados van en aumento. Felicito a la gobernadora Hochul 
por el anuncio de hoy de asignar más de $64 millones en fondos federales para ayudar 
a las familias y sobrevivientes de Nueva York con los gastos relacionados con la 
violencia doméstica en plena pandemia de COVID-19. Nunca debemos dar la espalda 
a las familias que se encuentran en relaciones abusivas, y nuestro trabajo sigue siendo 
fundamental para detener los abusos que afectan a nuestras comunidades y garantizar 
que las familias cuenten con el apoyo y los recursos que necesitan y merecen mientras 
trabajan para recuperarse y reconstruir su vida".  
  
La senadora estatal Roxanne Persaud declaró: "Estos $64 millones de ayuda federal 
para la pandemia proporcionarán alivio a los hogares con inseguridad alimentaria, a las 
personas y familias que sufren violencia doméstica, y a los hogares que carecen de 
suministros adecuados de pañales para los recién nacidos y los niños pequeños, todos 
los problemas que vengo destacando. Agradezco a la gobernadora Hochul por su 
constante compasión y dedicación a las familias más necesitadas del estado de Nueva 
York. La pandemia y sus consecuencias económicas han afectado a los neoyorquinos 
de todas las comunidades y condiciones sociales".  
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