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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $3 MILLONES EN ASISTENCIA PARA AIRE 

ACONDICIONADO PARA NEOYORQUINOS CON PROBLEMAS DE SALUD 
RELACIONADOS CON EL CALOR 

 
Equipos de aire acondicionado están disponibles para los hogares elegibles que 

tengan una necesidad médica demostrada 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $3 millones para 
ayudar a los neoyorquinos que tengan problemas médicos que puedan agravarse con 
el calor extremo a comprar e instalar aire acondicionado. Los hogares elegibles pueden 
solicitar asistencia para aire acondicionado al Programa de Asistencia Energética para 
Hogares de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de New 
York a partir del 2 de mayo. 
 
"El calor y la humedad del verano pueden ser incómodos para algunos, pero son 
potencialmente mortales para otros que tienen problemas médicos que son 
exacerbados por las altas temperaturas", dijo el Gobernador Cuomo. "Este programa 
garantizará que algunos de los neoyorquinos más vulnerables puedan permanecer a 
salvo y frescos en sus hogares cuando llegue lo peor del clima de verano". 
 
La asistencia para aire acondicionada a través del Programa de Asistencia Energética 
para Hogares sólo está disponible para los hogares que satisfagan los lineamientos de 
ingresos del programa y que tengan un integrante que sufra de un problema médico 
documentado que sea exacerbado por el calor extremo. 
 
El verano pasado más de 4,100 hogares recibieron asistencia para aire acondicionado. 
A continuación se presenta un desglose de la cantidad de hogares que recibieron 
asistencia para aire acondicionado el año pasado, por región: 

Región Hogares 

Distrito Capital 315 

New York Central 16 

Finger Lakes  293 

Long Island  61 

Mid-Hudson  176 
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Mohawk Valley  204 

Ciudad de New York  693 

North Country  273 

Nivel Sur  230 

New York Oeste  1,782 

El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del 
Estado de New York Samuel D. Roberts dijo, "Es importante que todas las personas 
que puedan ser elegibles presenten su solicitud pronto, para que su unidad de aire 
acondicionado pueda ser instalada con seguridad antes de que llegue el clima cálido. 
No hay motivo para que alguien que tenga un problema médico que pueda empeorar 
debido al calor tenga que sufrir en el verano cuando tenemos estos apoyos 
disponibles". 
 
El Congresista Charles B. Rangel dijo, “Aplaudo al Gobernador Cuomo por su 
esfuerzo para ayudar a muchos neoyorquinos que quizá no tengan los fondos 
adicionales para permitirse un aire acondicionado. Es de importancia vital que nos 
aseguremos de que quienes tienen problemas de salud relacionados con el calor 
puedan mantenerse frescos durante los meses de calor. Este dinero servirá para 
ayudar a muchas familias de nuestra comunidad a superar el calor del verano que se 
aproxima". 
 
El Congresista Eliot Engel dijo, "Conforme el clima se hace más caluroso este 
verano, quienes sufren de ciertas enfermedades verán exacerbados sus problemas de 
salud con el clima cálido. Ampliar el acceso a asistencia para aire acondicionado es 
una manera sensata de ayudar a estos individuos en riesgo a vencer al calor, y 
agradezco al Gobernador Cuomo por comprometer $3 millones para este proyecto". 
 
La Congresista Nita M. Lowey dijo, "No podemos dejar que los días calurosos del 
verano se conviertan en una amenaza para la salud de nuestros residentes 
vulnerables. Me enorgullece colaborar con el Gobernador para obtener recursos 
federales que protejan la salud y la seguridad de los neoyorquinos". 
 
El Congresista José E. Serrano dijo, "Aplaudo los esfuerzos del Gobernador Cuomo 
para obtener estos fondos para dar asistencia con aire acondicionado a los 
neoyorquinos de bajos ingresos. Cualquiera que haya pasado un verano en la Ciudad 
de New York sabe que es una temporada hermosa para estar en la ciudad. Sin 
embargo, el verano también es la época del año en la que los individuos con problemas 
de salud relacionados con el calor sufren más. Estos fondos se destinarán a la compra 
e instalación de unidades de aire acondicionado para individuos de bajos ingresos que 
no cuentan con aire acondicionado central. Estas unidades ayudarán a proporcionar 
aire frío a miles de hogares este verano, dando a los individuos y familias de nuestra 
ciudad la oportunidad de vivir vidas más saludables". 
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El Congresista Joe Crowley dijo, "Con los meses de verano muy cerca, es crítico que 
nos aseguremos de que nuestros neoyorquinos más vulnerables reciban la asistencia 
para aire acondicionado que necesitan. No sólo se trata de su comodidad, sino de su 
seguridad. Todos sabemos que el calor extremo puede representar un riesgo de salud 
potencialmente mortal, especialmente para personas con trastornos médicos, y 
aplaudo al Gobernador Cuomo por hacer prioritarios estos fondos". 
 
El Congresista Steve Israel dijo, "Conforme se acerca el verano, los neoyorquinos 
con problemas de salud necesitan acceso a este importante programa para que 
puedan permanecer seguros durante el calor del verano. Aplaudo al estado por la 
disponibilidad de estos fondos e insto a los neoyorquinos a aprovechar esta asistencia 
que podría salvar sus vidas". 
 
La Congresista Yvette D. Clarke dijo, "Este verano, las familias y los individuos más 
vulnerables a las enfermedades relacionadas con el calor en la ciudad y el estado de 
New York pueden esperar asistencia para mantenerse frescos en los meses más 
calurosos. La asignación de tres millones de dólares al Programa de Asistencia 
Energética para Hogares de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del 
Estado de New York llevará un alivio muy necesario a quienes enfrentan un mayor 
riesgo de sucumbir a complicaciones médicas debido al calor extremo, y aplaudo el 
liderazgo de la administración Cuomo para seguir dando prioridad a las necesidades de 
todos los neoyorquinos". 
 
El Congresista Paul Tonko dijo, "Muchas personas de nuestras comunidades siguen 
sufriendo con los picos extremos en la temperatura que exacerban sus trastornos 
médicos y ponen en peligro sus vidas. Me complace que el Estado de New York siga 
siendo líder en proporcionar a nuestros vecinos de la Región Capital y de otras partes 
la capacidad de mantenerse cómodos incluso en el calor más intenso del verano. 
Agradezco al Gobernador Cuomo y a su equipo por su trabajo para ayudar a todos los 
neoyorquinos a soportar el clima. Espero colaborar con ellos a nivel federal para 
continuar proporcionando asistencia para aire acondicionado a quienes la necesitan". 
 
El Congresista John Katko dijo, "Al avanzar a los meses calurosos del verano, estos 
fondos ayudarán a garantizar que los adultos mayores y las familias de todo New York 
Central puedan mantenerse frescos, seguros y saludables en sus hogares. Animo a 
todas las personas que sean elegibles a presentar sus solicitudes para este importante 
programa". 
 
La Congresista Kathleen Rice dijo, "Para miles de personas de todo New York, el 
calor extremo del verano no sólo causa incomodidad, sino que puede exacerbar 
trastornos médicos serios y representar un peligro para la vida. Para estos 
neoyorquinos el aire acondicionado no es un lujo, sino una necesidad absoluta, y por 
eso me alegra tanto que nuestro estado haya obtenido estos fondos críticos para 
garantizar que todos los que realmente necesiten aires acondicionados por motivos 
médicos tengan acceso a ellos". 
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Los solicitantes deben presentar documentación médica por escrito, firmada por un 
médico, asistente médico o enfermero. El documento debe indicar con claridad la 
necesidad de un aire acondicionado y debe estar fechado en los 12 meses anteriores.  
 
La asistencia para aire acondicionado se asignará en orden de llegada. Los 
departamentos locales de servicios sociales aceptarán solicitudes hasta el 31 de 
agosto o hasta que se agoten los fondos, lo que ocurra primero.  
 
Puede encontrar más información sobre cómo presentar su solicitud en cada condado 
aquí: http://otda.ny.gov/programs/heap/HEAP-contacts.pdf. 
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