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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA PROPUESTA PARA REFORZAR 
PROTECCIONES PARA LOS INQUILINOS DE VIVIENDAS RESIDENCIALES Y 

ARRENDATARIOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMO PARTE DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2021    

   
La legislación propuesta extendería hasta el 1º de mayo de 2021, la prórroga para 

suspender los desalojos de establecimientos comerciales   
   

Prohíbe que se impongan cargos de mora y multas a inquilinos   
    

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy una propuesta para reforzar 
protecciones para los inquilinos de viviendas residenciales y arrendatarios de 
establecimientos comerciales, como parte de la Situación del Estado 2021. El 
Gobernador propondrá legislación, en la cual se codificará y extenderá la prórroga para 
suspender los desalojos de establecimientos comerciales relacionados con el COVID-
19. El Gobernador también propondrá legislación para codificar protecciones que el 
Estado ha otorgado a inquilinos por medio de Orden Ejecutiva.    
  
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «El COVID-19 ha causado enormes 
estragos a los propietarios e inquilinos de viviendas residenciales y arrendatarios de 
establecimientos comerciales, a medida que implementamos las restricciones 
necesarias para proteger la salud pública. Por consiguiente, tenemos la obligación de 
protegerlos del desalojo hasta que puedan recuperarse. Por este motivo, estamos 
proponiendo una nueva legislación para continuar protegiendo a los arrendatarios de 
pequeños negocios y de empresas, además de la extensión del alivio actual para 
residentes, la cual otorgué por medio de Orden Ejecutiva. La pandemia no debe 
interferir con nuestra capacidad de brindar espacio a nuestros negocios y un techo para 
vivir. Esta ayuda fomentará una recuperación más rápida y fuerte cuando hayamos 
derrotado el COVID».   
   
La propuesta del Gobernador incluye:   
   
Moratoria para Suspender el Desalojo de Establecimientos Comerciales    
 El Gobernador impulsará legislación para codificar una Orden Ejecutiva actual, con el 
fin de extender hasta el 1º de mayo una prórroga en todo el estado para suspender los 
desalojos de establecimientos comerciales. Esta moratoria está encaminada a la 
protección de arrendatarios que fueron afectados por el COVID-19. Los propietarios 
pueden desalojar a inquilinos que causen riesgos para la seguridad o salud.    



   
Prohíbe que se Impongan Cargos de Mora y Multas a Alquileres de 
Establecimientos Comerciales   
El Gobernador codificará y extenderá las Ordenes Ejecutivas existentes, con el 
propósito de prohibir cargos de mora o cargos por incumplimiento en el pago del 
alquiler durante la pandemia. También, les permitirá a los inquilinos con dificultades 
financieras debido al COVID-19, usar su depósito de garantía como pago y luego 
reembolsar dicho depósito.       
   
El gobernador Cuomo ha expedido en el marco de la pandemia del COVID-19 varias 
ordenes ejecutivas y ha firmado leyes para proteger tanto a los inquilinos residenciales 
como a los arrendatarios de establecimientos comerciales. El 28 de diciembre, el 
gobernador Cuomo firmó COVID-19 Emergency Eviction and Foreclosure Prevention 
Act of 2020. La Ley evita los desalojos de viviendas residenciales, ejecuciones 
hipotecarias, discriminación debido al crédito e informe de crédito negativo por motivos 
relacionados con la pandemia del COVID-19. También extiende del 2020 al 2021, la 
Exención para las Personas Mayores que sean Propietarias (Senior Citizens' 
Homeowner Exemption) y la Exención para la Persona Discapacitada que sea 
Propietaria (Disabled Homeowner Exemption). El 11 de diciembre, el gobernador 
Cuomo firmó una Orden Ejecutiva, en la cual el Estado extendía hasta el 31 de enero la 
prórroga para evitar los desalojos de establecimientos comerciales y las ejecuciones 
hipotecarias relacionadas con el COVID-19.  
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