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EL GOBERNADOR CUOMO SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE SALUD ESTATAL 
QUE INVESTIGUE LOS RIESGOS VINCULADOS A LA SALUD Y LA SEGURIDAD 

PÚBLICA EN LAS PROPIEDADES DE NYCHA  
  

Inspecciones sanitarias identifican condiciones peligrosas como humedad, 
plagas o pintura a base de plomo, que constituyen una amenaza para la salud 

pública de los neoyorquinos  
  

El Gobernador presenta un plan para crear un Consejo de Supervisión liderado 
por arrendatarios de NYCHA que será negociado en el presupuesto estatal  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy al Departamento de Salud del estado de 
Nueva York que identifique las condiciones peligrosas en las viviendas de la Autoridad 
de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) para 
proteger a los neoyorquinos. Antes de realizar el anuncio, el Gobernador visitó Jackson 
Houses, un edificio de NYCHA en el Bronx, junto al presidente municipal Ruben Diaz, 
el miembro del consejo de la ciudad Ritchie Torres, el asambleísta Michael Blake, el 
comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York Dr. Howard Zucker 
y Jim Walden, un abogado de los arrendatarios de NYCHA. Durante su visita 
identificaron moho, plagas y pintura muy antigua, potencialmente peligrosa 
descascarándose de las paredes. Estas condiciones constituyen una clara amenaza 
para la salud pública y reflejan las condiciones de las instalaciones de NYCHA, lo cual 
requiere medidas inmediatas por parte del Estado.  
  
“La situación que constatamos es la más preocupante y alarmante que he visto hasta 
ahora, y he visitado los peores complejos de vivienda del país”, expresó el 
gobernador Cuomo. “Saber que en el estado de Nueva York hay gente que debe vivir 
en estas condiciones nos preocupa mucho y en nombre de los ciudadanos del Estado, 
pido disculpas a los residentes de NYCHA porque merecen algo mejor y lo recibirán”.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, el Dr. 
Howard Zucker, sostuvo: “Los residentes de NYCHA merecen viviendas seguras y 
habitables y las condiciones que constaté a primera vista esta mañana no son para 
nada adecuadas. La exposición al plomo, al moho y a las pestes puede producir 
efectos nocivos a largo plazo para la salud, sobre todo en los neoyorquinos más 



 

 

vulnerables. Mi equipo del Departamento de Salud está listo para llevar a cabo más 
investigaciones. Agradecemos al gobernador Cuomo por su liderazgo a la hora de 
tratar este asunto tan importante”.  
  
Bajo las directivas del Gobernador, el comisionado del Departamento de Salud, Dr. 
Zucker, realizará una investigación formal en las propiedades de NYCHA luego de que 
una inspección estatal haya indicado claramente los riesgos vinculados a la salud y la 
seguridad. Los riesgos para la salud pública que deberán ser evaluados durante la 
investigación incluyen al moho y a la pintura a base de plomo, dos problemas que los 
oficiales de la ciudad no tomaron en cuenta.  
  
Asimismo, el Gobernador presentó un plan para crear un Consejo de Supervisión 
liderado por los arrendatarios con el fin de controlar los gastos y las reparaciones 
realizadas en NYCHA. Como los arrendatarios son los más cercanos al asunto, están 
mejor posicionados para identificar y asegurar soluciones para la crisis en las viviendas 
de NYCHA. El Consejo incluirá a miembros del Consejo de Arrendatarios de NYCHA y 
miembros del Consejo de Presidentes de la ciudad, pero funcionará como un ente de 
supervisión independiente. El Consejo de Supervisión liderado por arrendatarios estará 
constituido por residentes que trabajarán con organizaciones de defensa, oficiales 
electos y líderes religiosos y sindicales. La creación del Consejo se negociará en el 
marco del presupuesto estatal del año fiscal 2018-19.  
  
Además de las condiciones riesgosas para la salud, varios arrendatarios de NYCHA no 
tuvieron calefacción ni agua caliente durante los fríos meses de invierno. A pesar de los 
$300 millones de financiación estatal consagrados a NYCHA —la mayor asignación de 
fondos estatales a la vivienda pública—, los oficiales de la ciudad determinaron que el 
reemplazo de la calefacción deficiente demorará al menos cuatro años. El Estado está 
evaluando opciones, como la declaración de estado de urgencia, con el fin de acelerar 
las reparaciones adecuadas para los arrendatarios. NYCHA provee vivienda a más de 
400.000 residentes en aproximadamente 180.000 departamentos de la ciudad.  
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