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LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA LEGISLACIÓN PARA CREAR EL 
FONDO DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE 

NUEVA YORK  
  

Mediante la legislación S.9409-A/A.7805-D, se crea una corporación de beneficio 
público a fin de ayudar a financiar proyectos de capital muy necesarios en los 

edificios de apartamentos de la NYCHA  
  

La legislación mejorará los apartamentos y protegerá los derechos de los 
residentes  

  
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  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul promulgó hoy una nueva ley, la S.9409-A/A.7805-D, a 
través de la cual se crea el Fondo de Conservación de Viviendas Públicas de la ciudad 
de Nueva York y se abre el camino a las reparaciones, la rehabilitación y la 
modernización pendientes de 25,000 apartamentos bajo el control de la Autoridad de la 
Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés). La 
gobernadora Hochul firmó hoy los proyectos de ley junto con el alcalde de la ciudad de 
Nueva York, Eric Adams, el asambleísta Steven Cymbrowitz y la senadora Julia 
Salazar.  
  
"Hoy conseguimos una gran victoria para todos los neoyorquinos que consideran a la 
NYCHA como su hogar", expresó la gobernadora Hochul. "Esta legislación 
destrabará fondos federales adicionales y conducirá a renovaciones por un valor de 
miles de millones de dólares, tras décadas de desinversión federal, y proporcionará 
mejoras críticas para 25,000 apartamentos en los desarrollos de la NYCHA en toda la 
ciudad. Agradezco al asambleísta Cymbrowitz y a la senadora Salazar por patrocinar 
este proyecto de ley, y felicito a los líderes de la NYCHA por su defensa. Mediante esta 
colaboración, hemos dado un importante paso para garantizar que los residentes 
tengan las viviendas asequibles seguras, habitables y de calidad que se merecen".  
  
"Celebro el establecimiento del Fondo de Conservación de Viviendas Públicas de la 
ciudad de Nueva York, que aumentará la disponibilidad de viviendas asequibles de 
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calidad en un momento en el que cada vez más familias tienen dificultares para 
satisfacer sus necesidades básicas", dijo el vicegobernador Antonio Delgado. "Al 
modernizar apartamentos existentes bajo el control de la Autoridad de la Vivienda de la 
ciudad de Nueva York y al suministrar las reparaciones necesarias, estamos 
indicándoles a los neoyorquinos que sufren de inestabilidad habitacional que nos 
importan y que no permitiremos que sigan viviendo en condiciones inaceptables".  
  

El asambleísta Steven Cymbrowitz aseguró: "Tras décadas de esperar sin éxito que 
se materializaran los fondos federales, de no poder hacer muchas reparaciones 
urgentes y de que los residentes de la NYCHA tuvieran que sufrir las consecuencias, el 
Fondo de la NYCHA representa una oportunidad única de rehacer las viviendas 
públicas. Hacer realidad la legislación del Fondo fue un esfuerzo colosal que implicó la 
cooperación de muchas personas, incluidos los defensores de asuntos de la vivienda, 
la NYCHA y los gobiernos de la ciudad y del estado, que nunca perdieron de vista el 
objetivo de la misión compartida de mejorar las vidas de los residentes de la NYCHA".  

  

La senadora estatal Julia Salazar afirmó: "Los residentes de las dos docenas de 
desarrollos de la NYCHA en nuestro distrito de Brooklyn y de las viviendas públicas de 
toda la ciudad de Nueva York han sido obligados a esperar por décadas a que los 
legisladores tomaran medidas serias respecto de las reparaciones urgentes a los 
avejentados desarrollos de la NYCHA. Antes, los inquilinos no tenían ninguna 
participación en ese proceso. Al crear un fondo de conservación de viviendas públicas, 
esta ley permitirá que la NYCHA garantice la obtención de fondos federales y el 
financiamiento adicional que se necesita para mejorar las condiciones en los 
desarrollos de la NYCHA sin tener que privatizarlos. Además, esto representa un 
empoderamiento de los residentes de la NYCHA que, de manera colectiva, podrán 
tomar decisiones relativas a sus respectivos desarrollos y administrar sus edificios. La 
legislación también protege de manera crucial los derechos de negociación colectiva de 
la fuerza laboral sindicalizada de la NYCHA y creará más trabajos sindicalizados de 
alta calidad. Agradezco a la gobernadora Hochul por aprobar este proyecto de ley, que 
es un avance crítico en el compromiso constante con los residentes de las viviendas 
públicas de nuestra ciudad".  

  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, observó: "Por demasiado 
tiempo, las inversiones en la NYCHA han sido insuficientes, lo cual dejó infraestructura 
y servicios públicos antiguos sin reparación, pero, con esta ley, nos aseguramos de que 
los residentes de NYCHA ahora tengan acceso a las viviendas seguras, de alta calidad 
y asequibles que se merecen. Se hicieron promesas que, por mucho tiempo, no se 
cumplieron; pero hoy las cumpliremos. Quiero agradecer a los residentes de la NYCHA, 
a la gobernadora Hochul, a nuestros socios de uniones obreras y defensores, y a todos 
nuestros socios en Albany por luchar para 'obtener resultados' para los neoyorquinos".  
  
La nueva ley le dará a la Autoridad la capacidad de invertir un capital de miles de 
millones de dólares para estabilizar sus edificios mediante el establecimiento del Fondo 
como una corporación de beneficio público capaz de emitir bonos y recaudar capital 
para renovaciones y mejoras integrales en edificios.  



  
Como resultado, habrá más fondos para destinar a los problemas básicos de salud y 
seguridad ambiental, como el plomo, el moho, la calefacción, los ascensores o las 
plagas, y a otros trabajos de sistemas, rehabilitación de departamentos y mejoras de 
terrenos, los cuales se completarán más rápidamente.  
  

De conformidad con el plan, la NYCHA, que supervisa el sistema de viviendas públicas 
más grande del país, ahora obtendrá un nuevo apoyo de cientos de millones de dólares 
en fondos federales por año usando los Vales de Protección de Inquilinos federales que 
reciben un subsidio más elevado por unidad que las viviendas públicas tradicionales de 
la sección 9. Este subsidio adicional permitirá que la NYCHA obtenga créditos sobre 
ese aumento para hacer mejoras de capital vitales.  

  
Notablemente, el Fondo garantizará que las viviendas sean asequibles de manera 
permanente, además de conservar todos los derechos y protecciones actuales para los 
residentes, como los siguientes:  

• Los residentes solo pagarán el 30% de su ingreso en concepto de renta.  
• Los residentes conservarán todos los derechos sucesorios actuales.  
• Los apartamentos seguirán estando restringidos a residentes de bajos 

ingresos.  
• Los apartamentos que se desocupen se volverán a ocupar usando las 

listas de espera de la NYCHA.  
  
Además, los residentes tendrán derecho a votar y decidir si quieren participar en el 
Fondo. Los residentes también tendrán un rol activo en la determinación de los 
proveedores que se elijan para completar los trabajos de renovación en sus 
desarrollos.  
  
La promulgación de la ley de hoy forma parte de los magníficos planes de la 
gobernadora Hochul para hacer que las viviendas sean más asequibles, equitativas y 
estables. En su discurso sobre la Situación del Estado, la gobernadora Hochul anunció 
un plan de vivienda de cinco años de $25,000 millones, que se aprobó después en el 
presupuesto promulgado para el ejercicio fiscal 2023, que construirá o conservará 
100,000 viviendas asequibles en áreas urbanas y rurales en todo Nueva York, incluidas 
10,000 viviendas con servicios de apoyo. La gobernadora también promulgó 
recientemente normas más flexibles para la conversión de espacios infrautilizados de 
hoteles en viviendas permanentes.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés), dijo: "Durante años, los residentes de las 
propiedades de la NYCHA han estado pidiendo, de manera desesperada, 
apartamentos más seguros, saludables y modernos. Gracias al liderazgo y la visión de 
la gobernadora Hochul, la Legislatura y los funcionarios de la ciudad, el Fondo de 
Conservación de Viviendas allanará el camino para que la NYCHA invierta los recursos 
necesarios para transformar sus edificios y brindarles a los neoyorquinos viviendas 
asequibles de calidad".  
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El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de la Vivienda de la ciudad de 
Nueva York, Greg Russ, expresó: "Este es un día trascendental en la historia de las 
viviendas públicas de la ciudad de Nueva York y de todo el país. Gracias, gobernadora 
Kathy Hochul, por promulgar la ley del Fondo de Conservación de Viviendas Públicas. 
El Fondo le da a la NYCHA la capacidad de recaudar miles de millones de dólares de 
fondos de capital para invertir en sus propiedades y realmente les da voz a los 
residentes sobre el futuro de sus hogares. La gobernadora Hochul, acompañada por 
los residentes de la NYCHA, por los patrocinadores del proyecto de ley, el asambleísta 
Steven Cymbrowitz y la senadora estatal Julia Salazar, por la Legislatura del estado de 
Nueva York, por el alcalde Eric Adams y por los líderes comunitarios y los socios 
defensores, ha abierto el camino con la visión y el coraje necesarios para romper el 
statu quo, poner fin a décadas de desinversión y, por primera vez, aportar soluciones 
reales y duraderas que transformarán la calidad de vida de los residentes de las 
viviendas públicas en la ciudad de Nueva York".  
  

La jefa de Vivienda de la ciudad de Nueva York, Jessica Katz, explicó: "Este es un 
momento increíble para los residentes de la NYCHA y la ciudad de Nueva York en su 
totalidad. A través del Fondo, los residentes de la NYCHA serán los únicos que podrán 
decidir sobre el futuro de sus hogares; finalmente, tendrán opciones y podrán manejar 
la conversación sobre cómo se preservan sus hogares. El Fondo de Conservación de 
la NYCHA nos permitirá garantizar que estas viviendas sigan existiendo por mucho 
tiempo y sigan siendo asequibles de manera permanente para miles de neoyorquinos. 
Gracias a la gobernadora Hochul, al alcalde Adams, a la senadora Salazar, al 
asambleísta Cymbrowitz y, especialmente, a los residentes de la NYCHA que han 
sabido abogar por sí mismos, por sus familias y por sus comunidades, para conservar 
las viviendas públicas en la ciudad de Nueva York".  
  

El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana 
de Nueva York, Gary LaBarbera, indicó: "El Fondo de Conservación de Viviendas 
Públicas de la NYCHA proporcionará inversiones cruciales que habían estado 
pendientes por mucho tiempo a las residencias de la NYCHA, lo cual mejorará la 
calidad de vida de muchísimos neoyorquinos trabajadores mediante la muy necesaria 
mejora de las condiciones de las viviendas y la creación de miles de nuevas carreras 
de clase media con beneficios. Felicitamos a la gobernadora Hochul y al alcalde Adams 
por respaldar esta iniciativa fundamental que hará crecer a la clase media de nuestra 
ciudad y ayudará a garantizar que todos los residentes de la NYCHA puedan vivir con 
dignidad, seguridad y comodidad".  
  
Adriene Holder, abogada principal de Práctica Civil de Legal Aid Society, 
sostuvo: "Con tan solo una firma, la gobernadora Hochul empoderó a nuestros clientes 
y a los residentes de las viviendas públicas al darles autoridad para tomar decisiones 
sobre su futuro gracias al Fondo de Conservación de Viviendas Públicas de la ciudad 
de Nueva York. En este momento crítico en el que hay necesidades de capital 
insatisfechas en las viviendas públicas de la NYCHA y no hay prospectos actuales de 
fondos federales adicionales, esta ley le brindará a la NYCHA la posibilidad de acceder 



a fondos para hacer reparaciones y permitirá que los residentes decidan activamente si 
el Fondo es el medio por el que se conservarán sus viviendas. Felicitamos a la 
gobernadora Hochul por convertir este proyecto en ley y agradecemos a los 
patrocinadores del proyecto de ley, la senadora Julia Salazar y el asambleísta Steven 
Cymbrowitz, por su liderazgo y su defensa".  
  
Baaba Halm, vicepresidenta y líder del mercado de Nueva York para Socios 
Comunitarios Emprendedores (Enterprise Community Partners), añadió: 
"Celebramos, junto con la NYCHA, la ciudad y el estado, la creación del Fondo de 
Conservación de Viviendas Públicas de la ciudad de Nueva York. Los residentes de la 
NYCHA merecen tener viviendas seguras, saludables y de buena calidad, además de 
un papel central en la determinación de lo que eso significa en la práctica. La nueva 
financiación que el Fondo hace posible significa que la NYCHA puede abordar las 
reparaciones de capital pendientes y darles a sus residentes las mejoras que tanto 
necesitan. Agradecemos a la Legislatura del estado y a la gobernadora Hochul por 
promulgar esta ley crítica, y ansiamos continuar nuestra colaboración con la NYCHA y 
sus residentes a fin de promover comunidades de viviendas públicas dinámicas en la 
ciudad de Nueva York".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Sociedad de Servicio Comunitario 
(Community Service Society), David R. Jones, explicó: "El Fondo de Conservación 
es una victoria tanto para la NYCHA como para sus residentes. Es una estrategia de 
conservación que garantizará que nuestras viviendas públicas sigan siendo públicas, 
con más fondos federales que podrían alcanzar para todos los desarrollos y abordar 
completamente los proyectos atrasados de capital de $40,000 millones de la NYCHA 
sin necesidad de legislación federal especial. Más importante aún, esto empoderará por 
primera vez a los residentes de la NYCHA para que decidan si quieren y cómo quieren 
que sus comunidades sean restauradas y puestas en condiciones decentes".  
  
El vicepresidente general del sindicato Teamsters Local 237 y de la Junta 
Ejecutiva General de International Brotherhood of Teamsters, Greg Floyd, dijo:  
"Las viviendas públicas de la ciudad de Nueva York alguna vez fueron consideradas un 
ejemplo nacional de responsabilidad cívica que brindaba estabilidad y dignidad a un 
gran número de familias. Pero eso fue hace casi 80 años y, a lo largo de esos años, sin 
los fondos y otros recursos adecuados, esos mismos edificios pasaron a simbolizar la 
decadencia urbana y la desesperanza para otras generaciones de neoyorquinos. Hoy, 
con la creación del Fondo y planes exclusivos ya en proceso para abordar los 
problemas de las viviendas públicas, los edificios de la NYCHA van camino a 
convertirse nuevamente en un lugar de orgullo para quienes viven y trabajan allí. 
Quiero extender nuestro agradecimiento a la gobernadora Hochul, al alcalde Adams, a 
los legisladores estatales y a Greg Russ, presidente y director ejecutivo de la NYCHA, 
por su trabajo duro y su resolución para ayudar a garantizar que las viviendas públicas 
de la ciudad de Nueva York no sean consideradas viejas reliquias del pasado, sino 
construcciones resilientes y revitalizadas diseñadas para que perduren por muchas 
generaciones más".  
  



Michael Hellstrom, gerente comercial del Consejo del Distrito del Área 
Metropolitana de Nueva York para el sindicato Mason Tenders, comentó: "En 
nombre de los 17,000 miembros trabajadores del Consejo del Distrito de Mason 
Tenders, agradezco a la gobernadora Hochul por promulgar hoy la ley del Fondo de 
Conservación de la NYCHA. Esta legislación es histórica porque no solo aborda las 
reparaciones que estuvieron pendientes por mucho tiempo para los residentes de 
viviendas públicas, sino que también garantiza que sean los trabajadores de la 
construcción sindicalizados quienes hagan esas reparaciones. La inclusión de un 
convenio de trabajo para los proyectos y requisitos de salario predominante en el 
proyecto hace que el impacto sea aún mayor para los inquilinos, porque garantiza que 
ellos reciban reparaciones de la mejor calidad de parte de una fuerza laboral calificada 
y capacitada. Gracias al asambleísta Steven Cymbrowitz, a la senadora Julia Salazar, a 
la NYCHA y a la gobernadora Kathy Hochul por su liderazgo en esta política crucial 
relativa a las viviendas y al trabajo".  
  
Michael Prohask, gerente comercial del sindicato Laborers Local 79, declaró: "A 
Local 79 le enorgullece acompañar a la gobernadora Hochul hoy en esta promulgación 
histórica de la ley del Fondo de Conservación de la NYCHA. Esta legislación no solo 
aportará miles de millones de dólares a las viviendas públicas para hacer las 
reparaciones que por tanto tiempo estuvieron pendientes, sino que también creará 
miles de puestos de trabajo sindicalizados con salario predominante para los residentes 
de la ciudad de Nueva York en el proceso. Gracias al asambleísta Steven Cymbrowitz, 
a la senadora Julia Salazar, a la NYCHA y a la gobernadora Kathy Hochul por su 
liderazgo en este asunto vital y por reconocer la importancia de incluir estándares de 
trabajo en la política".  
  
La directora de la Conferencia de Vivienda de Nueva York (NYHC, por sus siglas 
en inglés), Rachel Fee, afirmó: "La promulgación de la ley del Fondo de Conservación 
de Viviendas Públicas posiciona a la NYCHA en el camino correcto hacia la 
revitalización total, ya que ahora le da la capacidad de llevar a cabo las reparaciones 
que estuvieron tanto tiempo pendientes para los residentes. El fondo traerá soluciones 
de financiación integrales que, en el largo plazo, beneficiarán a los residentes de los 
cinco distritos y mejorarán sus vidas. Estamos entusiasmados por los nuevos planes 
relativos a la toma de decisiones por parte de los residentes y por el enfoque 
colaborativo que adoptaron la ciudad y el estado para aprobar este proyecto de ley tan 
importante. Sabemos que se requerirá trabajo duro y tiempo para implementar este 
nuevo modelo, y esperamos con ansias trabajar con la ciudad, los defensores y las 
partes interesadas a fin de garantizar que el fondo sea un éxito".  
  
Serena Chandler, presidenta asociada de los inquilinos de Polo Grounds, dijo: 
"He vivido en Polo Grounds por 25 años. Algunas personas han estado aquí desde el 
primer día. Estos no son solo apartamentos rentados; son nuestros hogares definitivos. 
Aunque las cosas estuvieron muy mal por un tiempo, eso está por cambiar. Con el 
Fondo de Conservación de Viviendas Públicas, finalmente veremos las tan necesarias 
mejoras y reparaciones dentro de nuestros hogares. Además, con las protecciones 



implementadas, podemos anticipar un legado de viviendas públicas que, nuevamente, 
traerán orgullo y reverencia a las sedes de la NYCHA por muchas generaciones.  
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