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LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA LEY HISTÓRICA QUE PERMITE 
DISPONER DE LOS ESPACIOS DE HOTELES INFRAUTILIZADOS PARA 

VIVIENDAS ASEQUIBLES  
  

La legislación S.4937C/A.6262B permite que los hoteles de Clase B que se 
encuentren en distritos de zonificación residencial o dentro de un área de 

400 pies de dichos distritos operen como espacios residenciales permanentes  
  

La promulgación de esta ley se da tras el anuncio de la gobernadora Hochul 
sobre el histórico plan de viviendas por un valor de $25,000 millones 

contemplado en el presupuesto del ejercicio fiscal 2023  
  

  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul promulgó una nueva ley (S.4937C/A.6262B) que 
crea normas más flexibles para la conversión de espacios infrautilizados de hoteles en 
viviendas permanentes. La gobernadora Hochul promulgó la ley junto con el senador 
Brian Kavanagh, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y defensores de 
asuntos de vivienda y trabajo.  
  
"Debido a que la crisis habitacional de Nueva York sigue afectando a muchas familias, 
estamos tomando medidas audaces, adoptando ideas innovadoras y buscando formas 
originales de ayudar a garantizar que los neoyorquinos puedan acceder a viviendas 
asequibles seguras, habitables y de calidad", indicó la gobernadora Hochul. "Esta 
nueva ley nos permite abordar la crisis de asequibilidad en forma directa y convertir los 
espacios vacíos e infrautilizados en hogares. Agradezco al asambleísta Cymbrowitz y 
al senador Kavanagh por patrocinar este proyecto de ley y dar este paso a fin de 
garantizar que los neoyorquinos tengan un lugar al cual llamar su hogar".  
  

"La conversión de los espacios infrautilizados de los hoteles en viviendas asequibles 
les proporcionará viviendas asequibles a miles de neoyorquinos que están atravesando 
dificultades en lugares que, de otra manera, hubieran sido inaccesibles para ellos", dijo 
el vicegobernador Antonio Delgado. "Las soluciones creativas como esta brindan 
igualdad de condiciones de vivienda y ayudan a las familias que no tienen un hogar o 
que sufren inestabilidad habitacional".  

  
El senador estatal Brian Kavanagh destacó: "Permitir la conversión de los espacios 
infrautilizados de los hoteles en viviendas asequibles permanentes representa otra 



medida crítica que estamos tomando para poner fin a las crisis de viviendas 
inaccesibles, desalojos y desamparo que han asolado a Nueva York por demasiado 
tiempo. Agradezco al asambleísta Steve Cymbrowitz por su colaboración para llevar 
este proyecto de ley a la Legislatura y a la gobernadora Kathy Hochul por su firme 
liderazgo y por su compromiso con el cumplimiento de la promesa de garantizar que 
todos tengan acceso a un lugar asequible en el cual vivir. También agradezco al 
alcalde Eric Adams por su apoyo y por el trabajo que ha hecho su gobierno para 
convertir los hoteles en casas, al presidente Rich Maroko y al Consejo de Hotelería por 
respaldar esta causa y siempre luchar por buenos trabajos, y a Ted Houghton, de 
Viviendas de Transición, por sus conocimientos y su incansable trabajo para lograr 
esto. Por último, agradezco a los diversos proveedores de viviendas asequibles y a los 
defensores de viviendas, hogares y servicios para los neoyorquinos sin techo y de 
políticas sensatas de uso del suelo que equilibran la necesidad de viviendas y las 
oportunidades económicas, quienes tuvieron un rol muy importante en la promulgación 
de esta ley".  
  
El asambleísta Steven Cymbrowitz opinó: "Esta ley genera una nueva herramienta 
creativa e importante que permite que los espacios de hoteles deteriorados se 
conviertan en viviendas permanentes en una ciudad con una extrema carencia de 
unidades de vivienda asequibles y con servicios de apoyo. El respaldo que recibió esta 
legislación de los defensores de vivienda y trabajo, del alcalde Adams y de los 
representantes municipales y estatales envió un firme mensaje de que esta medida 
debía aprobarse en esta sesión para hacer frente a la crisis de viviendas asequibles de 
la ciudad de Nueva York, a la vez que redujo la presión sobre los inmuebles 
comerciales que generó la pandemia".  
  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, agregó: "Hoy decimos que sí a 
una mayor cantidad de las viviendas asequibles y con apoyo que los neoyorquinos 
necesitan y merecen. Esta ley elimina la burocracia y anula normas obsoletas para que 
podamos aprovechar este tipo de oportunidad que ocurre solo una vez por generación. 
Quiero agradecer a mis colaboradores en la Legislatura y a HTC por brindar el apoyo 
que necesitábamos para obtener esta victoria para los neoyorquinos, además de a la 
gobernadora Hochul por promulgar esta ley".  
  
La nueva ley brinda autorización a los hoteles de Clase B que se encuentren en 
distritos que permitan el uso residencial o a 400 pies de estos y que cumplan ciertos 
requisitos a que usen sus certificados existentes de ocupación para funcionar como 
espacios residenciales permanentes. Asimismo, la nueva ley permite que dichos 
hoteles ofrezcan viviendas permanentes si celebran un acuerdo con la ciudad o si 
reciben financiamiento del estado, a través de la Ley de Vivienda Digna para Nuestros 
Vecinos (HONDA, por sus siglas en inglés).  
  
En su discurso sobre la Situación del Estado, la gobernadora Hochul anunció un plan 
de vivienda de cinco años de $25,000 millones que construirá y conservará otras 
100,000 viviendas asequibles en áreas urbanas y rurales en todo Nueva York, incluidas 
10,000 viviendas con servicios de apoyo. Como parte de dicho anuncio, la gobernadora 
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propuso facilitar las conversiones de los hoteles para crear viviendas más asequibles. 
La gobernadora también garantizó el suministro de $100 millones adicionales para la 
financiación de la Ley HONDA para convertir las propiedades comerciales vacías y las 
propiedades hoteleras deterioradas de todo el estado.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas 
en inglés), RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La gobernadora Hochul está 
abordando la crisis habitacional en forma directa con un plan de viviendas de 
$25,000 millones y esta legislación relativa a la conversión de hoteles nos da otra 
herramienta mientras trabajamos para incrementar las oportunidades de viviendas 
asequibles en la ciudad de Nueva York y brindar estabilidad, a través de servicios de 
apoyo en el sitio, a nuestros residentes más vulnerables. Agradecemos a la 
gobernadora Hochul por promulgar esta ley y felicitamos al asambleísta Cymbrowitz, al 
senador Kavanagh, a los miembros de la Legislatura y a nuestros socios en la 
comunidad local para la vivienda por colaborar en esta importante medida que creará el 
tipo de viviendas asequibles, seguras y adecuadas que necesitan los neoyorquinos".  
  
La vocera del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York, Adrienne Adams, 
sostuvo: "Las viviendas asequibles son cruciales para la construcción de comunidades 
fuertes y esta ley es una gran oportunidad para la ciudad de Nueva York. Los hoteles 
desocupados e infrautilizados deberían aprovecharse para abordar la crisis habitacional 
de la ciudad, y esta nueva ley puede crear nuevas casas asequibles para los 
neoyorquinos. Agradezco a la líder de la mayoría, Stewart-Cousins, al presidente 
Heastie, al senador Kavanagh, al asambleísta Cymbrowitz y a los miembros de la 
Legislatura estatal por aprobar esta ley, además de a la gobernadora Hochul por 
promulgarla"  
  
El presidente del Consejo de Hotelería de Nueva York (Hotel Trades Council), 
Rich Maroko, afirmó: "Gracias a la gobernadora Hochul, a la legislatura estatal y al 
liderazgo del alcalde Adams, ahora tenemos un programa considerado que puede 
proteger los hoteles de calidad que son cruciales para la reconstrucción de nuestro 
sector turístico, además de convertir propiedades hoteleras deterioradas, que pagan 
sueldos empobrecidos y que arruinan los vecindarios, en una muy necesaria oferta de 
viviendas".  

  
La directora ejecutiva de la Conferencia de Vivienda de Nueva York (NYHC, por 
sus siglas en inglés), Rachel Fee, opinó: "La Conferencia de Vivienda de Nueva 
York felicita a la gobernadora Hochul y a la Legislatura estatal de Nueva York por 
aprobar esta legislación que ayudará a abordar nuestra crisis de viviendas asequibles y 
de personas sin hogar. Permitir que los hoteles infrautilizados y económicamente 
deteriorados se conviertan en viviendas residenciales proporcionará viviendas 
asequibles y seguras en forma instantánea para las personas que viven en refugios y 
en las calles".  
  
El director ejecutivo de Community Preservation Coporation, Rafael E. Cestero, 
afirmó: "El plan de viviendas de la gobernadora Hochul brinda una variedad de 



programas y un nivel de recursos sin precedentes que ayudarán a fortalecer y 
revitalizar la disponibilidad habitacional de Nueva York y sus comunidades. La creación 
de un proceso simplificado y viable para transformar los hoteles infrautilizados en 
viviendas asequibles y de apoyo para los neoyorquinos más vulnerables es un 
importante paso hacia adelante. Agradecemos al senador Kavanagh y al asambleísta 
Cymbrowitz por patrocinar el proyecto de ley, y al alcalde y la gobernadora por su 
colaboración y respaldo en este asunto. Esperamos con ansias trabajar juntos para 
ayudar a implementar este histórico plan de viviendas a fin de hacer que Nueva York 
sea un lugar más asequible y equitativo".  
  
El director de Políticas de la Asociación de Nueva York para las Viviendas 
Asequibles (NYSAFAH, por sus siglas en inglés), James Lloyd, explicó: "La 
gobernadora y la Legislatura están eliminando trámites burocráticos de 93 años de 
antigüedad para darles un hogar a los neoyorquinos más vulnerables. Hoy, están 
demostrando que el estado puede rediseñar regulaciones anticuadas, que se 
aprobaron originalmente cuando Franklin D. Roosevelt era gobernador, para abordar la 
crisis habitacional y de personas sin hogar".  
  
Baaba Halm, vicepresidenta y líder del mercado de Nueva York para Socios 
Comunitarios Emprendedores (Enterprise Community Partners), expresó: "La 
necesidad de crear más viviendas asequibles de calidad nunca había sido tan 
pronunciada en nuestro estado. La aprobación del proyecto de ley creará miles de 
nuevas viviendas asequibles, lo cual ayudará a transformar la vida de los neoyorquinos 
en situación de calle o de inseguridad habitacional, ADEMÁS de revitalizar los edificios 
de hoteles cerrados y vacíos para convertirlos en verdaderos bienes comunitarios. 
Celebramos la medida tomada por la gobernadora Hochul, el alcalde Adams y el 
senador estatal Kavanagh, y agradecemos a los diversos defensores que han tenido un 
rol fundamental en la promoción de esta importante legislación para que se aprobara".  
 
El director ejecutivo de Proyecto Renovación (Project Renewal), Eric Rosenbaum, 
dijo: "¡Esto cambiará las reglas del juego! Felicitamos a la gobernadora Hochul y a su 
administración por esta oportunidad única en la vida de tener un verdadero impacto en 
las vidas de miles de neoyorquinos que viven en situación de calle. No hay nada que 
proporcione una mejor probabilidad de recuperarse y renovarse como tener una 
vivienda estable. Desde el momento en que reubicamos en hoteles a las personas que 
estaban en refugios en el pico de la pandemia, vimos el enorme potencial de la 
conversión de hoteles. Ahora, gracias a la gobernadora, para muchos, esa reubicación 
será algo permanente".  
 
La Dra. Rosa Gil, presidenta y directora ejecutiva de Comunilife, Inc., indicó: "La 
Ley de Conversión de Hoteles es un hito fundamental para que los neoyorquinos sin 
hogar ocupen viviendas permanentes con servicios adecuados y contribuyan a la 
comunidad de manera positiva".  
  
La directora ejecutiva interina del Consejo de Vivienda y Planificación de los 
Ciudadanos (CHPC, por sus siglas en inglés), Sarah Watson, afirmó: "Estamos 



enormemente agradecidos con la legislatura del estado de Nueva York por aprobar 
tantos proyectos de ley para mejorar la situación crítica de las viviendas en la ciudad de 
Nueva York. La Ley de Conversión de Hoteles es una ley crucial que facilitará la 
conversión de los hoteles inviables en viviendas asequibles permanentes para 
neoyorquinos de bajos ingresos o que solían vivir en las calles. La ciudad de Nueva 
York necesita todas las herramientas posibles para lidiar con nuestra emergencia 
habitacional y esta legislación desempeñará un papel fundamental para el logro de esa 
misión".  
  
El presidente de Viviendas de Transición (Gateway Housing), Ted Houghton, 
expresó: "Tenemos que hacer todo lo que podamos para abordar la escasez de 
viviendas de nuestra ciudad y evitar que las personas terminen en la calle de una vez 
por todas. Para esto, no solo necesitamos dinero, sino también medidas innovadoras 
que eliminen las normas anticuadas a fin de lograr soluciones en el mundo real. 
Gracias a la gobernadora Hochul, al senador Kavanagh y al asambleísta Cymbrowitz 
por su visionario liderazgo para convertir esta tan necesaria ayuda normativa en ley. 
Gracias a la amplia coalición de proveedores de servicios para personas sin techo, 
expertos en viviendas, trabajadores del sindicato hotelero y neoyorquinos sin hogar por 
sus esfuerzos incansables para obtener apoyo para esta legislación. Y agradezco al 
alcalde Adams y a la vocera Adams por su defensa vigorosa que nos demostró que es 
posible pensar de manera creativa en momentos de crisis y transformar los hoteles 
vacíos de nuestra ciudad en viviendas asequibles permanentes".    
  
El presidente y director ejecutivo de la Asociación del Plan Regional (RPA, por 
sus siglas en inglés), Tom Wright, informó: "Para abordar con éxito la crisis de 
viviendas asequibles de la ciudad de Nueva York y brindar casas dignas y seguras a 
las que todos puedan acceder, debemos buscar todas las opciones disponibles, 
incluidas las conversiones que incrementarán la oferta de viviendas. A la RPA le 
complace respaldar la ley de conversión de hoteles de la gobernadora Hochul, el 
alcalde Adams y el senador Kavanagh. Ansiamos trabajar con ellos para seguir 
combatiendo la inseguridad habitacional en la ciudad y en toda la región metropolitana".  
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