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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN $3 MILLONES PARA 

QUE ESTE VERANO LOS NEOYORQUINOS VULNERABLES NO SUFRAN EL 
CALOR 

 
Las personas con problemas de salud relacionados con el calor pueden 

inscribirse para recibir acondicionadores de aire - Inscripciones aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $3 millones para que 
los neoyorquinos con problemas graves de salud que empeoran como consecuencia 
del calor extremo puedan comprar un acondicionador de aire. Ahora pueden solicitar 
asistencia para aire acondicionado a través del Programa de Subsidio de Energía para 
el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés) en su departamento local de servicios 
sociales. 
 
“Cuando llegan el calor y la humedad del verano, es importante que los neoyorquinos 
vulnerables puedan estar seguros y cómodos en sus hogares”, 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 se les pueda 
instalar un acondicionador de aire antes de que llegue la primera ola de calor”. 
 
La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado de 
Nueva York, que supervisa el programa, ha reservado $3 millones en fondos federales 
para proporcionar unidades de aire acondicionado o ventiladores a los hogares que 
reúnan los requisitos. El año pasado, 4.000 hogares recibieron asistencia para aire 
acondicionado. 
 
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 $53.482 al año o $4.457 al mes, y aun 
así calificar para recibir esta ayuda. 
 
El subsidio se suministrará según el orden de llegada de las solicitudes. Los 
departamentos locales de servicios sociales aceptarán solicitudes hasta el 31 de 
agosto, o hasta que se agoten los fondos. 
 

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


 

 

Samuel D. Roberts, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades, señaló: “Sabemos que para nuestros neoyorquinos el 
calor del verano puede representar un riesgo grave y esta asistencia podría ser un 
salvavidas. Pero es de suma importancia que todos los que puedan reunir los requisitos 
y que no tengan un acondicionador de aire ni puedan comprar uno, presenten su 
solicitud lo antes posible”. 
 
El congresista Eliot Engel sostuvo: “Los veranos son cada vez más calientes y no se 
puede subestimar el peligro que representa sufrir un golpe de calor, especialmente 
para los ancianos. Felicito al gobernador Cuomo por su apoyo al HEAP y animo a todos 
los neoyorquinos que reúnan los requisitos a que saquen provecho de este programa”. 
 
El congresista José Serrano dijo: “Quien haya vivido en Nueva York sabe lo calurosa 
que se puede poner la ciudad durante el verano. Las altas temperaturas y las olas de 
calor pueden ser peligrosas e incluso mortales para los ancianos, las personas 
enfermas y la población vulnerable en general. Este financiamiento ayudará a que las 
personas de bajos ingresos y con problemas de salud puedan comprar e instalar 
acondicionadores de aire para que puedan estar en sus casas frescas y al resguardo 
del calor. A los habitantes del Bronx, que cumplan con los requisitos, los aliento para 
que soliciten anticipadamente esta ayuda que está disponible por orden de llegada”. 
 
La congresista Nydia M. Velázquez comentó: “Al igual que cualquier otro clima 
extremo, el calor y la humedad del verano representan una amenaza para muchos de 
los ancianos y familias trabajadoras de nuestra ciudad. Por este motivo, ahora que nos 
acercamos a los meses de verano, felicito al gobernador Cuomo por tomar medidas 
proactivas para que los neoyorquinos en riesgo puedan tener un acondicionador de 
aire. Por mi parte y a nivel federal, seguiré trabajando para que este verano las familias 
estén sanas y a salvo”. 
 
El congresista Gregory W. Meeks comentó: “Aprecio el esfuerzo del gobernador 
Cuomo al planificar y anunciar este programa. El verano se acerca, pero los 
neoyorquinos con problemas de salud que los hacen vulnerables a las enfermedades 
relacionadas con el calor no tendrán que temer a los calores de esta época del año. 
Aliento a todos los que califiquen que presenten la solicitud, que aprovechen este 
programa de asistencia y que por supuesto, se mantengan frescos este verano”. 
 
El congresista Joe Crowley dijo: “El verano en la ciudad de Nueva York viene 
acompañado de un calor sofocante que es insoportable para muchos de nuestros 
residentes más vulnerables. La asistencia para aire acondicionado ayudará a aliviar las 
frustraciones diarias de los que viven con problemas de salud causados por las 
temperaturas elevadas. Insto a mis conciudadanos de Queens y el Bronx y que reúnen 
los requisitos para este programa, a que presenten sus solicitudes ahora para poder 
recibir este beneficio antes de que el verano esté en pleno apogeo”. 
 
El congresista Brian Higgins mencionó: “Los recursos federales de HEAP ayudan a 
cerrar la brecha para que los ancianos y los que lo necesiten puedan permanecer 
sanos y a salvo en sus hogares”. 
 



 

 

El congresista Paul Tonko dijo: “Para los neoyorquinos con graves problemas de 
salud, incluidos muchos de nuestros mayores, los grandes calores del verano pueden 
ser peligrosos e incluso mortales. Para estas personas vulnerables, aumenta el riesgo 
de sufrir golpes de calor y otras enfermedades cuando el cambio de clima provoca 
temperaturas más altas y extremas. Muchas gracias al gobernador Cuomo por 
respaldar a este programa de apoyo para ayudar a los neoyorquinos a hacer frente a la 
asistencia para aire acondicionado que necesitan para mantenerse sanos y salvos 
durante el calor del verano”. 
 
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Los estadounidenses mayores y los 
enfermos no tendrán que soportar el calor potencialmente mortal por no poder hacer 
frente a los altos costo de electricidad asociados con la refrigeración de sus hogares 
durante un verano de Nueva York. He estado en Washington peleando con los 
Republicanos en el Congreso porque están tratando de excluir a las personas de este 
programa. Me complace tener un fuerte aliado en el gobernador Cuomo quien también 
está comprometido en ayudar a esta gente necesitada”. 
 
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “El calor extremo puede ser mortal, 
especialmente para nuestros mayores y para las personas con graves problemas de 
salud. Felicito al gobernador Cuomo por anunciar hoy que ayudará a que los 
neoyorquinos no sufran el calor a medida que entramos en los meses más cálidos, y 
aliento a todos los residentes que reúnan los requisitos a que presenten una solicitud 
de asistencia para aire acondicionado a través del Programa de Subsidio de Energía 
para el Hogar lo antes posible para poder participar de este importante programa y 
puedan estar frescos durante el verano”. 
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