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COMO PARTE DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2021, EL GOBERNADOR 
CUOMO ANUNCIA PROPUESTA PARA EXPANDIR LA PROPIEDAD DE 
VIVIENDAS EN COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADAS 

A FIN DE CERRAR LA BRECHA DE RIQUEZA RACIAL  
  

El paquete de reformas aumentará el acceso a los préstamos hipotecarios 
para los prestatarios de ingresos bajos y moderados 

en las comunidades marginadas  
  

Como parte de la Situación del Estado de 2021, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy un paquete específico de reformas destinado a aumentar las tasas de 
propietarios de viviendas en las comunidades que han sufrido un impacto adverso 
como consecuencia de las prácticas discriminatorias. El paquete permitirá que los 
prestatarios de ingresos bajos y moderados, en particular las familias de color, logren 
tener la vivienda propia, además de poner en marcha y encauzará a las comunidades 
históricamente marginadas para cerrar la brecha de riqueza racial. Las reformas 
aumentarán la cantidad de prestamistas de base comunitaria que ofrecerán préstamos 
de la Agencia Hipotecaria del estado de Nueva York (SONYMA, por sus siglas en 
inglés) en comunidades de bajos ingresos, incrementarán la ayuda con el pago inicial a 
los prestatarios en áreas marginadas del Estado, y otorgarán la flexibilidad de la 
SONYMA para realizar modificaciones hipotecarias en tiempos de crisis para que los 
prestatarios puedan permanecer en sus hogares.  
  
"Sabemos que la brecha de riqueza racial es abrumadoramente una brecha de riqueza 
de viviendas y Nueva York está tomando medidas para corregir las injusticias 
sistémicas que han impedido a las familias de color generar riqueza", comentó el 
gobernador Cuomo. "Ampliar el acceso a los préstamos y a los apoyos para quienes 
compran una vivienda por primera vez en las comunidades afectadas de manera 
desproporcionada por la crisis de ejecución hipotecaria y las prácticas predatorias y 
discriminatorias ilegales es un paso importante para equiparar las tasas de vivienda y 
crear un estado de Nueva York más fuerte y justo para todos".  
  
La SONYMA ofrece préstamos hipotecarios de bajo interés y programas para ayudar a 
los compradores calificados a adquirir su primera vivienda. La SONYMA ayuda a 
eliminar muchos de los obstáculos que enfrentan los compradores de primera vivienda 
al informarles exhaustivamente sobre el proceso general de compra y ayudarlos a 
obtener fondos para el pago inicial. Los expertos dicen que la igualación de las tasas 
de propiedad de viviendas reduciría la brecha de riqueza racial entre las familias 
blancas y negras en un 31% y la brecha de riqueza entre las familias blancas e 
hispanas en un 28%.  
  



 

 

Ampliar la colaboración con los prestamistas de base comunitaria  
El estatuto actual de la SONYMA exige que los prestamistas sean aprobados por 
Fannie Mae o Freddie Mac, lo cual puede ser complicado de cumplir para los bancos 
comunitarios más pequeños, las instituciones financieras de desarrollo comunitario y 
las cooperativas de ahorro y crédito locales. De las 139 cooperativas de ahorro y 
crédito que están designadas para atender las áreas de bajos ingresos del Estado, solo 
tres ofrecen hipotecas de la SONYMA. El gobernador Cuomo aprobará una enmienda 
al estatuto de la SONYMA que amplíe los requisitos para ser prestamista de la 
SONYMA, lo que aumentará en gran medida el número de instituciones que ofrezcan 
productos hipotecarios de la SONYMA en las comunidades marginadas y en el todo el 
Estado en general.  
  
Incrementar el apoyo a los prestatarios con el pago inicial  
Un obstáculo importante para comprar una vivienda es la falta de recursos para cubrir 
el pago inicial y los costos de cierre. El Gobernador le ordenará a la SONYMA que 
amplíe su programa de apoyo para los compradores de primera vivienda mediante el 
aumento de la ayuda mínima para el pago inicial de $3.000 a $7.500, lo que convierte a 
la vivienda en una realidad para las familias de ingresos bajos y moderados.  
  
Estabilizar a los propietarios de viviendas en tiempos de crisis  
Las comunidades que han sido históricamente víctimas de las prácticas 
discriminatorias también han sentido el impacto desproporcionado de las crisis 
recientes, como la crisis de ejecución hipotecaria de 2008 y la pandemia de COVID-19. 
Cuando los propietarios de ingresos bajos y moderados experimentan alteraciones 
financieras, como la pérdida de ingresos a corto plazo o los gastos imprevistos, los 
prestamistas necesitan ser flexibles para proporcionar un alivio temporal a los 
prestatarios a través de modificaciones hipotecarias. El Gobernador aprobará una 
enmienda al estatuto de la SONYMA que permitirá a sus prestamistas proporcionar 
alivio a los prestatarios frente a los principales eventos del mercado, de formas que 
sean responsables en términos fiscales. Las intervenciones pueden incluir la reducción 
de las tasas de interés de las hipotecas, la condonación de los atrasos de las hipotecas 
o la renegociación de los términos de una hipoteca para permitir que los prestatarios 
permanezcan en sus hogares durante los momentos de crisis.  
  
El Gobernador también ordenará a la SONYMA que dé a conocer sus opciones de 
préstamos a través de una campaña de divulgación específica, que incluirá una 
combinación de anuncios de prensa, radio y medios sociales. La agencia también 
aprovechará las alianzas con los funcionarios electos locales, las asociaciones 
comerciales, las organizaciones sin fines de lucro y la comunidad religiosa para llegar a 
las bases en comunidades históricamente relegadas y marginadas.  
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