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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN $6 MILLONES 
PARA QUE ESTE VERANO LOS NEOYORQUINOS VULNERABLES  

NO SUFRAN EL CALOR  
  

Las personas que sufren enfermedades relacionadas con el calor pueden 
solicitar recibir un aire acondicionado  

  
Se aumentó el financiamiento con respecto al año pasado para satisfacer una 

demanda más alta  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $6 millones para 
que los neoyorquinos con problemas graves de salud que empeoran como 
consecuencia del calor extremo puedan comprar un acondicionador de aire. Pueden 
solicitar en persona asistencia para aire acondicionado a través del Programa de 
Subsidio de Energía para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés) en el 
departamento de servicios sociales de su condado a partir del miércoles 1 de mayo.  
  
"Los meses de verano pueden ser extremadamente calurosos, lo que pone en riesgo a 
los neoyorquinos más vulnerables", comentó el gobernador Cuomo. "A todos los 
que tengan una enfermedad que empeora con las altas temperaturas, los animo a que 
presenten su solicitud ahora, para que puedan estar a salvo y cómodos en sus 
hogares".  
  
La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado de 
Nueva York, que supervisa el programa, ha reservado $6 millones en fondos federales 
para proporcionar unidades de aire acondicionado o ventiladores a los hogares que 
reúnan los requisitos. El verano pasado, se destinaron $5,5 millones y un total de casi 
8.000 hogares recibieron asistencia para aire acondicionado, en comparación con 
$3 millones y 4.000 hogares en 2017.  
  
Entre los requisitos para poder recibir la asistencia, los solicitantes deben cumplir con 
los criterios de elegibilidad y las pautas de ingreso del HEAP, que varían según el 
tamaño del hogar y exigen que al menos un miembro de la familia sufra de una 
enfermedad comprobable que empeore con el calor extremo. Por ejemplo, un grupo 
familiar de cuatro personas puede ganar hasta $55.178 al año o $4.598 al mes, y aun 
así calificar para recibir esta ayuda.  
  
La asistencia para aire acondicionado se suministrará según el orden de llegada de las 
solicitudes. Los departamentos del condado de servicios sociales aceptarán 
solicitudes hasta el 30 de agosto, o hasta que se agoten los fondos.  
  

http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/
http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/


 

 

"Debido a que el verano brutalmente caluroso de Nueva York se aproxima, esta 
inversión de $6 millones ayudará a las personas más vulnerables del estado a cubrir 
los altos costos de energía que se están convirtiendo en una parte cada vez mayor de 
su presupuesto", señaló el senador Chuck Schumer. "Me enorgullece haber luchado 
por estos fondos críticos en el Senado, y siempre trabajaré para garantizar que los 
neoyorquinos no tengan que elegir entre pagar la factura de la luz o tener un plato de 
comida en la mesa".  
  
El representante Paul Tonko (NY-20) manifestó: "El hogar de una persona es un 
santuario y no debe representar un riesgo para su salud a causa del verano. Para los 
neoyorquinos con graves problemas de salud, incluidos muchos de nuestros mayores, 
el calor del verano puede ser peligroso e incluso mortal. Agradezco al gobernador 
Cuomo por defender este programa de apoyo que puede ayudar a los neoyorquinos a 
costear la asistencia para aire acondicionado que necesitan para mantenerse sanos y 
salvos".  
  
La representante Yvette Clarke (NY-9) manifestó: "Muchos neoyorquinos mayores y 
hogares con medios limitados temen la temporada de verano por los riesgos para la 
salud asociados con las altas temperaturas. Este programa puede ofrecerles algo de 
alivio, para que puedan tener refrigeración en sus hogares, incluso si requieren ayuda 
para pagar una unidad de aire acondicionado".  
  
La representante Nita Lowey (NY-17) señaló: "A medida que entramos en los meses 
más calurosos del año, es crucial que cuidemos a los neoyorquinos que tienen 
enfermedades que empeoran con el calor. Nadie debería carecer de la asistencia para 
aire acondicionado que puede salvar vidas por el hecho de no poder pagarlo. Por eso, 
como presidenta del Comité de Asignaciones Presupuestarias, estoy orgullosa de que 
el proyecto de ley de gastos del año fiscal 2020 que se lanzó recientemente para el 
Programa de Ayuda Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus 
siglas en inglés) proporcione $3.800 millones para este programa que salva vidas, un 
aumento de $150 millones de la financiación actual".  
  
El representante Eliot Engel (NY-16) dijo: "Muchos neoyorquinos sufren a causa de 
las temperaturas extremas en el verano que agravan sus enfermedades, lo que pone 
sus vidas en riesgo. Como miembro de la Subcomisión de Salud de la Comisión de 
Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, estoy agradecido de que el 
Estado Imperio siga liderando este año para ayudar a las familias de Nueva York a 
permanecer seguras y cómodas, incluso en el calor más intenso del verano. 
Agradezco al gobernador Cuomo por asegurar este financiamiento y ayudar a todos 
los neoyorquinos a prepararse para soportar las condiciones de esta temporada de 
verano".  
  
El representante Gregory W. Meeks (NY-5) comentó: "Los meses de verano 
pueden representar graves riesgos para la salud para las personas mayores y las 
personas con enfermedades que son sensibles a las altas temperaturas. Al poner 
estos fondos a disposición, Nueva York está ayudando a garantizar que nadie esté 
expuesto al calor extremo simplemente por no poder pagar un aire acondicionado y la 
refrigeración. Felicito al Gobernador por continuar con este exitoso programa".  
  



 

 

"El verano en Nueva York suele ser extremadamente caluroso, y los hogares sin la 
refrigeración adecuada pueden poner a los residentes en riesgo de enfermedades 
relacionadas con el calor, en especial a los mayores, los jóvenes y las personas con 
enfermedades", expresó el representante Adriano Espaillat (NY-13). "Este vital 
programa permitirá que las personas en riesgo escapen al calor al ofrecerles el aire 
acondicionado que tanto necesitan. Felicito al gobernador Cuomo por destinar más 
fondos a esta excelente iniciativa para ayudar a mantener frescos y seguros a los 
residentes este verano".  
  

# # #  
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