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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESPLEGARÁN EVALUADORES 
ENCUBIERTOS PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN EN LA VIVIENDA 

EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Los evaluadores de acceso igualitario a la vivienda actuarán como posibles 
inquilinos o buscadores de viviendas para descubrir el tratamiento 

discriminatorio ilegal por parte de vendedores, agentes 
inmobiliarios y propietarios  

  
El estado de Nueva York se asociará con organizaciones sin fines de lucro 

para proporcionar $250.000 para financiar las evaluaciones 
de acceso justo a la vivienda  

  
Las nuevas reglamentaciones para los tasadores de bienes raíces requieren 

capacitación en el acceso igualitario a la vivienda 
  

Se basa en los esfuerzos continuos del Gobernador para promover 
los objetivos de la Ley de Vivienda Justa  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York en 
conjunto con organizaciones sin fines de lucro desplegará a evaluadores encubiertos 
en todo el Estado para erradicar la discriminación en las transacciones de alquiler y 
venta de viviendas. El programa será administrado por Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) y permitirá que 
las agencias inmobiliarias sin fines de lucro envíen a los "evaluadores" de viviendas 
justas capacitados a actuar como posibles inquilinos o buscadores de viviendas para 
descubrir el tratamiento discriminatorio ilegal por parte de vendedores, agentes 
inmobiliarios y propietarios. HCR ha aceptado licitaciones y está finalizando contratos 
con seis organizaciones sin fines de lucro para realizar pruebas en la ciudad de Nueva 
York, Long Island, el condado de Westchester y las regiones de la Región Central de 
Nueva York y el Oeste de Nueva York.  
  
El Gobernador también anunció que las nuevas reglamentaciones relativas a los 
tasadores de bienes raíces para ayudar a combatir la discriminación en la vivienda 
entrarán en vigor el 17 de marzo de 2021. Las nuevas reglamentaciones requerirán 
que los tasadores autorizados y certificados reciban capacitación sobre viviendas y 
préstamos justos como parte de sus requisitos de educación continua. La 
reglamentación está disponible aquí.  
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"Todos los neoyorquinos tienen derecho a vivir en la comunidad de su elección sin 
temor a un tratamiento discriminatorio", comentó el gobernador Cuomo. "La 
prohibición de discriminación en las transacciones de alquiler y venta de viviendas en 
Nueva York no es solo una sugerencia, es la ley, y todos los agentes inescrupulosos 
que infringen esa ley deben hacerse responsables. Estas nuevas medidas se basan 
en nuestros esfuerzos continuos para detener las prácticas ilegales de vivienda al 
encontrar a esas personas con malos intenciones que están sometiendo a posibles 
inquilinos y compradores a la discriminación y ponerlos sobre aviso, al mismo tiempo 
que garantizan que los tasadores de bienes raíces reciban la capacitación adecuada 
para tomar decisiones justas e imparciales".  
  
El anuncio de hoy se basa en los continuos esfuerzos del gobernador Cuomo para 
alcanzar los objetivos de la Ley de Vivienda Justa, que incluye la promulgación de las 
protecciones más enérgicas en la historia de Nueva York para los inquilinos a través 
de la Ley de Estabilidad de la Viviendas y Protección de Inquilinos de 2019, que 
prohíbe la fuente de discriminación de ingresos, y prohíbe a los proveedores de 
vivienda que reciban fondos estatales negar automáticamente a los solicitantes una 
vivienda basada en un crédito negativo o tener antecedentes de estar involucrado en 
un caso judicial.   
  
El mes pasado, el gobernador Cuomo anunció los resultados de un nuevo informe del 
Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York sobre las prácticas discriminatorias en el área metropolitana de Buffalo. 
Buffalo sigue siendo una de las ciudades más segregadas racialmente en los Estados 
Unidos décadas después de que la ley prohibió las prácticas discriminatorias y otras 
formas de discriminación en la vivienda. El informe del DFS encontró una clara falta de 
préstamos por parte de los prestamistas hipotecarios, en particular, de los 
prestamistas no depositarios, y continúa hoy en los vecindarios de Buffalo con 
poblaciones mayoritarias de minorías y a los compradores de viviendas de grupos 
minoritarios en general.  
  
En su mensaje de la Situación del Estado en enero, el gobernador Cuomo propuso 
continuar la lucha contra las injusticias raciales en el mercado de la vivienda con un 
paquete de reformas diseñadas para cerrar la brecha racial con respecto a la 
propiedad de vivienda y derribar las barreras para la construcción de riquezas. La 
propuesta amplía el alcance de la Agencia Hipotecaria del estado de Nueva York 
(SONYMA, por sus siglas en inglés) dependiente de HCR y enfrenta a las prácticas 
discriminatorias al permitir que más prestamistas de base comunitaria ofrezcan 
préstamos de la SONYMA en comunidades de bajos ingresos, al aumentar la ayuda 
para los prestatarios en las áreas marginadas del Estado de $3.000 a $7.500 y al 
otorgar flexibilidad a la SONYMA para realizar modificaciones hipotecarias en tiempos 
de crisis para que los prestatarios puedan permanecer en sus hogares.  
  
Estas reformas, junto con la expansión del programa "Give Us Credit" de la SONYMA, 
que analiza las medidas tradicionales de historial y solvencia crediticios para permitir 
que más prestatarios califiquen para las hipotecas, contribuirán en gran medida a 
abordar la discriminación en la vivienda.  
   

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202102043


 

 

La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "En Nueva York, seguiremos construyendo 
comunidades más inclusivas al garantizar el acceso equitativo a las oportunidades de 
vivienda. La iniciativa del Gobernador para exponer las prácticas discriminatorias de 
vivienda dejará en claro que los proveedores de vivienda deben obedecer la ley o 
hacerse cargo. Con la inseguridad de la vivienda en aumento, debemos hacer todo lo 
posible para proteger a los neoyorquinos de la discriminación en la vivienda y 
salvaguardar su capacidad para encontrar un lugar seguro, estable y asequible al que 
llamar hogar".  
  
El comisionado interino de la División de Derechos Humanos del estado de 
Nueva York, Johnathan Smith, dijo: "El estado de Nueva York usará todas las 
herramientas a su disposición para eliminar el flagelo de la discriminación en la 
vivienda. Este nuevo y vital esfuerzo garantizará que la erradicación de los 
arrendadores, vendedores y agentes de justicia con malas intenciones y que rindan 
cuentas de conformidad con la ley".  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "La 
discriminación en la vivienda es ilegal, y aquí, en el estado de Nueva York, estamos 
comprometidos a garantizar que todos los neoyorquinos tengan el mismo acceso a la 
vivienda. Para ayudar a combatir el problema generalizado de la discriminación, es 
esencial que nuestros profesionales autorizados reciban capacitación continua sobre 
la historia y las leyes en torno a las viviendas justas. Este nuevo programa de pruebas 
combinado, junto con estas nuevas reglamentaciones, ayudarán a eliminar a las 
personas con malas intenciones y a proteger a todos los neoyorquinos de las prácticas 
tendenciosas de vivienda".  
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