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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $2 MIL MILLONES EN FONDOS DE
RESERVA PARA LA RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA EN EL
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023
$800 millones para el Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta como
parte del compromiso continuo de apoyar a los inquilinos y arrendadores que
sufren dificultades debido a la pandemia
$800 millones para los hospitales que aún experimentan dificultades financieras
debido a la pandemia del COVID-19
$250 millones para eliminar la deuda de servicios públicos relacionada con la
pandemia para grupos familiares de bajos ingresos
$125 millones para el Programa de Asistencia con la Renta para apoyar a los
arrendadores cuyos inquilinos se negaron a participar en el Programa de
Asistencia de Emergencia con la Renta
La gobernadora Kathy Hochul detalló hoy los usos que se le darán a $2 mil millones
en fondos de reserva para la recuperación después de la pandemia en el Presupuesto
Estatal del Año Fiscal 2023. Cuando la gobernadora Hochul presentó su Presupuesto
Ejecutivo en enero, indicó que trabajaría con la Legislatura para encontrar el mejor uso
de estos fondos adicionales, que apoyarán programas únicos y no recurrentes que
levantarán a los neoyorquinos vulnerables que fueron golpeados especialmente por la
pandemia. Según los acuerdos con la Legislatura, se asignan $800 millones al
Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta (ERAP, por sus siglas en inglés),
$250 millones se asignan a la asistencia para servicios públicos, $125 millones son
para el Programa de Asistencia de con la Renta para Arrendadores, y $800 millones
se destinan a hospitales que todavía están experimentando dificultades financieras
debido a la pandemia del COVID-19. Otros 25 millones de dólares se destinarán a
otras inversiones únicas y no recurrentes.
«Algunas de nuestras comunidades más vulnerables todavía se están recuperando de
los efectos devastadores de esta pandemia única en una generación», dijo la
gobernadora Hochul. «Una crisis sin precedentes exige una respuesta sin
precedentes para aquellos que tienen una deuda aparentemente insuperable, y le

agradezco a nuestros socios en la Legislatura por su trabajo para garantizar que estos
fondos fundamentales se incluyeran en el Presupuesto. Este Presupuesto se basará
en los esfuerzos de mis primeros siete meses en el cargo y brindará apoyo a los
neoyorquinos que luchan por recuperarse».
Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta
El Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2023 incluye $800 millones adicionales en
fondos estatales para el Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta. Se
asignan $150 millones adicionales para permitir el gasto de fondos federales que
fueron reasignados por el gobierno federal al estado de Nueva York. Hasta la fecha, la
Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados ha distribuido más de
$2.1 mil millones en fondos federales para el pago de renta atrasada, apoyando a más
de 160,000 grupos familiares de bajos a moderados ingresos que enfrentan
inestabilidad de vivienda.
Asistencia para el pago de deudas pendientes de servicios públicos
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2023 agregará $250 millones en fondos para
eliminar los pagos atrasados en servicios públicos relacionados con la pandemia en
grupos familiares de bajos ingresos, y reducir todos los demás atrasos de pagos del
grupo familiar que se acumularon durante la pandemia. Este financiamiento será
administrado por el Departamento de Servicios Públicos (DPS, por sus siglas en
inglés) en cooperación con OTDA, organizaciones de consumidores y de servicios
públicos. El programa se suma a un estimado de $100 millones que se pagarán
mediante ERAP para reducir los pagos atrasados en los servicios públicos. Además, la
gobernadora Hochul lanzó una nueva iniciativa entre OTDA y DPS para inscribir
automáticamente a más grupos familiares de bajos ingresos en programas de
descuento de servicios públicos que les ahorrarán a estos grupos familiares
participantes cientos de dólares al año en costos de servicios públicos.
Programa de Asistencia con la Renta para Arrendadores (LRAP, por sus siglas
en inglés)
El Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2023 incluye $125 millones adicionales para el
Programa de Asistencia con la Renta para Arrendadores (LRAP). El LRAP proporciona
asistencia con la renta a arrendadores cuyos inquilinos no solicitaron ERAP, incluidos
los casos en que el inquilino desalojó la propiedad dejando pagos de alquiler
atrasados. Hasta ahora, se han realizado más de 15,000 pagos por un total de más de
$160 millones para ayudar a los arrendadores.
Servicios de atención médica
Para construir el sistema de salud del mañana y restaurar una fuerza laboral de
atención médica agotada, la gobernadora Hochul realizará una inversión sin
precedentes de $20 mil millones en varios años en atención médica, incluidos los $800
millones de este acuerdo para hospitales que aún experimentan dificultades
financieras debido a la pandemia del COVID-19.
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