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COMUNICADO DEL ASESOR DEL GOBERNADOR ALPHOSO DAVID   
  
  
El Estado ha estado trabajando para encontrar soluciones para ayudar a la Autoridad de Vivienda 
de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) con su crisis actual. La situación ha llegado a un punto 
de inflexión y hoy el Consejo de Presidentes de la Ciudad amenazó con acciones de tipo judicial 
que «retrasarían» el presupuesto estatal si no se abordan adecuadamente las necesidades 
operativas de NYCHA.  
  
«Como saben, el gobernador recientemente recorrió varios complejos de NYCHA y se dio 
cuenta de las condiciones «repugnantes» y totalmente inaceptables.  La responsabilidad con 
relación a estas condiciones recae en el gobierno federal, dado que es el principal responsable de 
financiar la vivienda pública del país, y sobre NYCHA por la mala administración crónica. No 
hay duda de que es necesario realizar reparaciones. El gobernador ha mostrado su determinación 
al prometer recientemente aportar $250 millones adicionales para NYCHA en el presupuesto 
estatal de este año. Este compromiso se suma al reciente compromiso sin precedentes del estado 
de $300 millones.  El Estado no juega un papel legal en la financiación u operación de las 
autoridades de vivienda pública y si bien existen 150 entidades de vivienda pública en el Estado, 
nunca les hemos proporcionado fondos significativos, dado que es una responsabilidad local y 
federal.  Sin embargo, NYCHA postra un riesgo único de seguridad, dado los peligros para la 
salud presentes actualmente, incluida la persistente falta de calefacción y agua caliente y la 
exposición a moho dañino y tóxicos de pintura con plomo.    
  
«Si la mala gerencia crónica por parte de NYCHA no se resuelve adecuadamente, las promesas 
monetarias son irrelevantes. La Ciudad anunció un compromiso de capital de $2 mil millones 
para NYCHA durante 13 años, pero en los primeros cuatro años, NYCHA no pudo gastar el 
dinero disponible, solo gastando un promedio de $78 millones por año. A ese paso de gastos, 
NYCHA tardaría 27 años en gastar la asignación que le otorgó la Ciudad.   
  
«Los inquilinos de NYCHA recientemente se han organizado y presentado una demanda en 
contra de la NYCHA y la Ciudad.  Los inquilinos de NYCHA exigen que un contratista 
independiente haga el trabajo y un juegue un papel en la selección y supervisión del 
contrato. Apoyamos a los inquilinos de NYCHA.  No necesitamos fondos que queden sin usar 
dentro de la burocracia de NYCHA mientras que los individuos, los niños y las familias sufren 
en los apartamentos.  Tampoco necesitamos más fondos para ser absorbidos por la disfuncional 
burocracia de NYCHA.  El Estado rutinariamente recurre a contratistas independientes y el uso 



del proceso de diseño / construcción para manejar los principales contratos de construcción. El 
aeropuerto LaGuardia, el Governor Mario M. Cuomo Bridge y las varias estaciones de tren en 
todo el estado se están construyendo con contratistas independientes y el proceso de diseño / 
construcción.  No hay duda de que se debe aplicar el mismo enfoque a la vivienda de NYCHA.   
  
«El gobierno federal y la administración municipal deben cumplir con sus obligaciones 
financieras, y debemos asegurar que un contratista independiente haga el trabajo de manera 
efectiva y eficiente, con la participación de los inquilinos. Los inquilinos pagan el alquiler, pero 
viven en condiciones que violan los estándares de habitabilidad. El gobernador no apoyará el 
financiamiento del Estado sin una rendición de cuentas adecuada en el proceso de construcción, 
uno que realmente rinda resultados».  
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