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LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA LEGISLACIÓN PARA FORTALECER 
LA ASEQUIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y LAS 

FAMILIAS DE NUEVA YORK  
 

La legislación S.3085A/A.3956A brinda una opción local para ampliar la 
elegibilidad para la exención de impuestos a la propiedad para las personas 
mayores de 65 años y las personas con discapacidades e ingresos limitados  

  
La legislación S.8890/A.9135 amplía la opción local para proporcionar una 

exención a los impuestos a la propiedad a quienes compren su primera vivienda  
  

La legislación S.9193/A.10271 aumenta el plazo para completar las reparaciones 
de viviendas y el monto gastado en estas para las personas mayores de 

ingresos bajos a moderados a través del programa RESTORE  
  

La nueva legislación reafirma el compromiso de la gobernadora para ayudar a 
los neoyorquinos durante la crisis nacional de asequibilidad  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul promulgó hoy un paquete legislativo destinado a ampliar 
la asistencia fiscal para los propietarios de viviendas de Nueva York, especialmente 
para los mayores de 60 años. El paquete, que se firmó junto a los miembros de la 
Legislatura estatal y los defensores de estas medidas, ayudará a respaldar a los 
propietarios de viviendas, entre los que se cuentan quienes compran una vivienda por 
primera vez y las personas mayores, mientras la inflación, el aumento de los costos y 
otros factores provocan una crisis nacional de asequibilidad.  
  

"Estoy orgullosa de promulgar estos proyectos de ley para devolverles dinero a los 
propietarios de viviendas en Nueva York y ayudar a los adultos mayores y a su familia 
a permanecer en su hogar", señaló la gobernadora Hochul. "La inflación y el 
aumento de los precios están causando dificultades para las familias de todo el país. 
Esta legislación ayudará a garantizar que los neoyorquinos, ya sean adultos mayores 
o personas que compran una vivienda por primera vez, reciban la ayuda que tanto 
necesitan. Agradezco a los patrocinadores de este proyecto de ley por hacer avanzar 
esta legislación y por su colaboración en nuestra misión de hacer que Nueva York siga 
siendo un lugar asequible."  



  
Nueva legislación  
Los proyectos de ley que se promulgaron hoy ampliarán la elegibilidad para recibir 
exenciones a los impuestos a la propiedad y para participar en el programa Servicios 
Residenciales de Emergencia para Ofrecer Reparaciones de Viviendas a las Personas 
Mayores (Residential Emergency Services to Offer [Home] Repairs to the Elderly, 
RESTORE), que proporciona recursos financieros a los propietarios de viviendas 
mayores de 60 años a fin de que hagan las reparaciones necesarias para seguir 
viviendo de manera independiente en su hogar. Estos incluyen lo siguiente:  

·  Legislación S.3085A/A.3956A: permite que los municipios aumenten a $50,000 
el nivel máximo de ingresos elegibles para la exención de impuestos a la 
propiedad inmobiliaria de Nueva York para las personas de 65 años o más y las 
personas con discapacidades. Antes de hoy, el ingreso elegible máximo era de 
$29,000 por año fuera de la ciudad de Nueva York para las personas mayores y 
las personas con discapacidades.  

·   Legislación S.8890/A.9135: amplía la opción para que los municipios locales 
brinden una exención al impuesto a la propiedad a quienes compren por 
primera vez una vivienda recién construida desde ahora hasta 2028. 
Anteriormente, se suponía que esta opción caducara a fines de este año.  

· Legislación S.9193/A.10271: este proyecto de ley proporciona más 
beneficios y un plazo más flexible a los adultos mayores propietarios de 
viviendas que necesiten hacer reparaciones de emergencia. Extiende el plazo 
de los proyectos de RESTORE a 60 días y amplía el costo máximo permitido 
por proyecto a $20,000.  

  

Compromiso de la gobernadora Hochul con la asequibilidad para los adultos 
mayores  
Desde que asumió su rol, la gobernadora Hochul ha hecho de la asequibilidad una 
prioridad máxima. La promulgación de las leyes de hoy reafirma el compromiso de la 
gobernadora con la reducción de los costos y con el suministro de asistencia fiscal 
para que los neoyorquinos puedan conservar su dinero, incluidos los adultos mayores 
de Nueva York.  
  
Viviendas asequibles para adultos mayores  
La gobernadora Hochul está combatiendo la crisis de asequibilidad de las viviendas en 
Nueva York con un plan de viviendas de $25,000 millones que se anunció como parte 
del presupuesto de este año y que incluye $300 millones para la construcción de 
nuevas viviendas para los adultos mayores. El año pasado, el estado anunció la 
creación de más de 1,400 unidades de viviendas para personas mayores.  
  
Ayuda fiscal para adultos mayores  
El estado de Nueva York sigue proporcionando varios créditos fiscales reembolsables 
y no reembolsables que benefician a las personas de 65 años o más. El Crédito de 
Seguros para Atención a Largo Plazo beneficia a las personas y las empresas que 
pagan primas de pólizas de seguro calificadas de atención a largo plazo. El Crédito de 
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Impuestos a las Propiedades Inmuebles beneficia a los propietarios de viviendas de 
Nueva York que pagan impuestos totales o parciales a las propiedades inmuebles.  
  
Además, como parte del Presupuesto Promulgado, la gobernadora y la Legislatura 
estatal están proporcionando $2,200 millones en concepto de ayuda fiscal a 
aproximadamente 2.5 millones de propietarios de viviendas de todo el estado de 
Nueva York a través del Crédito Fiscal para Propietarios de Viviendas mediante 
Bonificaciones. Ya se han entregado más de 2 millones de cheques, y los cheques 
restantes se enviarán en los próximos meses.  
 
Ampliación del acceso a Medicaid  
A principios de este año, como parte del Presupuesto Promulgado, la gobernadora 
Hochul y la Legislatura del estado de Nueva York aumentaron la elegibilidad de los 
adultos mayores para recibir Medicaid y el Programa de Ahorros de Medicare 
(Medicare Savings Program) elevando el límite de ingresos para los neoyorquinos de 
65 años o más hasta el 138% del nivel federal de pobreza. Esto garantizará que más 
neoyorquinos tengan acceso a una cobertura de salud confiable y asequible. El 
presupuesto también aumentó la elegibilidad para las personas con discapacidades y 
las personas indocumentadas de 65 años o más.  
 
Ampliación del acceso a los beneficios de SNAP  
La Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados (OTDA, por sus 
siglas en inglés) implementó una solicitud más simple para el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) para 
facilitar el acceso a beneficios de compra de alimentos para las personas trabajadoras 
con bajos ingresos, los adultos mayores y las personas con discapacidades. Bajo las 
instrucciones de la gobernadora Hochul, la OTDA también tomó medidas para 
garantizar que los adultos mayores elegibles pudieran seguir recibiendo beneficios del 
SNAP al ampliar la frecuencia con la que deben recertificar su elegibilidad a 36 meses, 
lo cual representa 12 meses más que el plazo original. Además, ya no se exigirá a los 
adultos mayores que realicen una entrevista para recertificar su elegibilidad, lo que 
suele ser uno de los mayores impedimentos para la recertificación.  
  

RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés), manifestó: "Al igual 
que el resto del país, Nueva York está enfrentando dificultades debido a los costos 
crecientes de las viviendas y de contar con una casa propia. Al promulgar este 
paquete de legislación crucial, la gobernadora Hochul está tomando medidas decisivas 
para mejorar la asequibilidad de las viviendas en nuestro estado, hacer que sea 
posible para más personas tener una vivienda propia y mejorar la financiación para 
programas como RESTORE, a fin de que más adultos mayores puedan vivir de 
manera segura y asequible en su hogar".  

 
La comisionada interina del Departamento de Impuestos y Finanzas (DTF, por 
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sus siglas en inglés), Amanda Hiller, observó: "Garantizar la asequibilidad para los 
adultos mayores, las personas con discapacidades y aquellos que tienen ingresos 
limitados les permite hacer que les alcance el dinero durante estos difíciles momentos 
económicos. Estas exenciones de impuestos a la propiedad pueden representar una 
valiosa ayuda para millones de neoyorquinos trabajadores. Felicito a la gobernadora 
Hochul y a la Legislatura estatal por sus esfuerzos constantes para combatir la 
inflación y el aumento de los costos de muchas de las necesidades diarias de la vida".  

 
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Discapacitados, Daniel W. Tietz, afirmó: "Bajo el liderazgo de la gobernadora 
Hochul, estamos asegurándonos de que nuestros adultos mayores más vulnerables 
puedan acceder fácilmente a los programas y servicios que pueden ayudarlos a hacer 
frente a los costos crecientes de las necesidades básicas, como la comida, la 
electricidad y la vivienda. Las personas mayores con un ingreso fijo pueden enfrentar 
diversas dificultades, y estos proyectos legislativos harán que sea más fácil para 
quienes enfrenten dificultades el quedarse en una casa estable y seguir siendo 
miembros vitales de la comunidad".  

  

El director de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York 
(NYSOFA, por sus siglas en inglés), Greg Olsen, manifestó: "Estas nuevas leyes 
mejorarán la capacidad de los programas que proporcionan asistencia vital para 
ayudar a los adultos mayores propietarios de viviendas a envejecer en un mismo 
lugar, encontrar estabilidad habitacional y tener seguridad económica. Felicito a la 
gobernadora Hochul por ampliar estos programas y estas opciones que ayudarán a los 
propietarios de viviendas de todas las edades".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, aseguró: "La 
población de adultos mayores de Nueva York es el grupo demográfico de mayor 
crecimiento y una gran fuente de orgullo para nuestro estado. Después de una vida 
entera de aportes, tenemos la obligación de garantizar que las personas mayores 
puedan vivir con comodidad y dignidad por el resto de sus días. Mi proyecto de ley 
contribuye a esa meta al ampliar la elegibilidad para la exención de impuestos a la 
propiedad para las personas de 65 años o más y para las personas con 
discapacidades que tienen un ingreso limitado. Esto ayudará a aliviar la carga para las 
personas con limitaciones financieras y protegerá los recursos de los adultos mayores 
y de otras poblaciones vulnerables. Agradezco a la mayoría del Senado por prestarle 
atención a este asunto y a la gobernadora Hochul por promulgar hoy estas leyes 
cruciales".  

  
La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: "En todo Nueva York, miles de adultos 
mayores propietarios de viviendas están viviendo en condiciones inseguras porque no 
pueden costear los arreglos a sus viviendas, y eso es inaceptable. Mi proyecto de ley 
RESTORE ayudará a los adultos mayores con ingresos fijos a hacer las reparaciones 
y las mejoras de accesibilidad que necesitan para vivir de manera segura e 
independiente en su hogar y en las comunidades en las que siempre han vivido. Estoy 
enormemente orgullosa de respaldar este proyecto de ley que busca reducir para los 



adultos mayores los costos de ser propietarios de una vivienda y ampliar la dignidad 
de contar con una vivienda segura. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por 
promulgarla hoy".  
  

El senador estatal Brian Kavanagh sostuvo: "Incluso antes de la pandemia, los 
neoyorquinos enfrentaban una crisis de asequibilidad de las viviendas. Actualmente, 
las presiones inflacionarias, incluidas las mayores tasas hipotecarias, han hecho que 
este sea un mercado incluso más difícil para quienes buscan comprar su primera 
casa. El proyecto de ley que patrociné ayudará a aliviar la carga económica al 
postergar la fecha hasta la cual los municipios tienen permitido continuar con los 
programas locales de exención de impuestos para quienes compran su primera casa. 
Esto, a la vez, ayudará a las familias a alcanzar la meta de ser propietarias de una 
parte del sueño americano. Este proyecto de ley y los otros que hoy está promulgando 
la gobernadora Kathy Hochul son parte de nuestro compromiso constante con la 
promoción de la asequibilidad de la casa propia y con la protección de los 
neoyorquinos contra la inestabilidad habitacional. Agradezco al asambleísta Steve 
Englebright por impulsar este proyecto de ley en la Asamblea y a la gobernadora y la 
líder del Senado, Andrea Stewart-Cousins, por su liderazgo en la lucha para lograr que 
las casas sean más asequibles y ayudar a los neoyorquinos a prosperar".  

 
El asambleísta Steve Englebright agregó: "Las familias trabajadoras jóvenes tienen 
mucha dificultad para tratar de cubrir los costos asociados con la compra de su primer 
hogar. Esta legislación facilitará la transición para las familias de una casa alquilada a 
una casa propia".  
  

El asambleísta Tom Abinanti manifestó: "Esta nueva ley ayudará a más adultos 
mayores de Nueva York y a las personas con discapacidades e ingresos limitados a 
quedarse en su hogar en las comunidades en las que tienen una red de amigos y 
parientes. Podría reducir de manera considerable su costo de vida al reducir la carga 
de los impuestos locales a la propiedad, que están constantemente en alza. Permitirá 
que los gobiernos locales amplíen la exención actual a los impuestos a la propiedad 
para más de estos neoyorquinos muy vulnerables al elevar el límite máximo de 
ingresos desde el nivel actual de $37,400 hasta $50,000. Este nivel no se había 
modificado desde 2009, es decir, desde hace 13 años. Felicito a la gobernadora Kathy 
Hochul por reconocer cuán importante será esta nueva ley para nuestras 
comunidades".  
  
La asambleísta Carrie Woerner expresó: "Quiero extender mi agradecimiento a la 
gobernadora Hochul por su liderazgo al ampliar las viviendas asequibles en todo el 
estado. Al promulgar mi ley que aumenta la flexibilidad en el uso de los fondos del 
programa RESTORE, lo cual se da tras el aumento de los fondos en el presupuesto de 
este año, permitimos que las organizaciones de las comunidades rurales aborden 
mejor las reparaciones de emergencia a las viviendas para los adultos de bajos 
ingresos".  

  



La directora estatal de AARP NY, Beth Finkel, comentó: "El fortalecimiento de 
estos programas va directo al grano cuando se trata de garantizar que las viviendas 
sean asequibles y accesibles, lo cual es un elemento básico para hacer que nuestras 
comunidades sean aptas para las personas mayores. AARP New York está 
comprometido con lograr un estado apto para las personas mayores; por eso, todos 
nuestros vecindarios y localidades son habitables para los residentes mayores y las 
personas de todas las edades".  
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