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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK SE 
UNIRÁ A LA DEMANDA CONTRA EL GOBIERNO FEDERAL POR NO HACER 

CUMPLIR LA LEY DE VIVIENDA DIGNA 
 

Nueva York se convierte en el primer Estado de la nación en formular reclamos 
para hacer cumplir la norma de vivienda digna 

 
La demanda busca obligar al HUD a cumplir su deber de atender los patrones de 

vivienda segregada 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York se 
prepara para unirse a la demanda contra el gobierno federal por no hacer que se 
cumpla la Ley de Vivienda Digna. La demanda busca obligar al Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de EE. UU. a hacer 
cumplir una norma que requiere que los gobiernos estatal y local atiendan los patrones 
de vivienda segregada como condición para recibir fondos federales para la vivienda. 
Nueva York es el primer Estado en el país en prepararse para unirse a la demanda 
nacional presentada por un grupo de defensores de la vivienda digna, los cuales 
buscan revertir la suspensión del HUD de la implementación de la Norma de 
Promoción de la Acción Afirmativa en la Vivienda Digna (AFFH, por sus siglas en 
inglés). 
 
“Como exsecretario del HUD, para mí es inadmisible que la agencia a la que se le 
confía proteger contra la discriminación en vivienda esté abandonando su 
responsabilidad; Nueva York no se quedará cruzado de brazos ni permitirá que el 
gobierno federal deshaga décadas de progreso en los derechos de vivienda”, expresó 
el gobernador Cuomo. “El derecho a rentar o comprar vivienda sin ser discriminado 
es fundamental bajo la ley y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para proteger esos derechos y luchar contra la segregación en nuestras 
comunidades”. 
 
“Hace cincuenta años, se promulgó la Ley de Vivienda Digna, prohibiendo la 
discriminación en vivienda. No obstante, la administración Trump ahora está 
demorando una norma crucial que requiere que los gobiernos estatal y local atiendan 
el problema de vivienda segregada como condición para recibir fondos federales”, dijo 
Barbara D. Underwood, fiscal general interina. “Este es otro esfuerzo más de la 



 

 

administración Trump para echar hacia atrás a nuestro país y a nuestro Estado; 
tenemos la intención de unirnos a una demanda para bloquear esta acción ilegal”. 
 
La obligación de “promover la acción afirmativa en la vivienda digna” ha correspondido 
a todo financiamiento del HUD desde que se promulgó la Ley de Vivienda Digna en 
1968. En julio de 2015, bajo la administración Obama, el HUD adoptó un conjunto de 
normas federales, conocidas como la Norma AFFH, para guiar los esfuerzos de 
cumplimiento de los beneficiarios locales y estatales de los fondos del paquete de 
subvenciones del HUD. La Norma AFFH fortaleció la supervisión de los derechos 
civiles de los beneficiarios del HUD y exhortó a los beneficiarios a que cumplieran su 
obligación de promocionar de manera afirmativa la vivienda digna y alcanzar las metas 
de la Ley de Vivienda Digna. 
 
En enero, bajo la administración Trump, el HUD pospuso la implementación de un 
requerimiento para que los gobiernos locales llevaran a cabo un análisis profundo, 
conocido como Evaluación de Vivienda Digna. Esta evaluación informa los esfuerzos 
para atender la discriminación en vivienda, fomenta la integración residencial y quita 
las barreras para la oportunidad. La norma también requiere que los resultados de ese 
análisis sean enviados al HUD, con acciones identificadas para quitar las barreras a la 
vivienda digna, antes de recibir fondos federales de vivienda. Al suspender el 
requerimiento, el HUD efectivamente renunció a su obligación de supervisar los 
derechos civiles por un monto de hasta $5.500 millones al año en los fondos que se 
distribuyen a más de 40 jurisdicciones en Nueva York y casi 1.000 jurisdicciones en 
todo el país. 
 
El caso National Fair Housing Alliance et al v. Carson es una impugnación jurídica 
iniciada por grupos de derechos civiles para evitar que el HUD demore en forma 
innecesaria la implementación del requerimiento de la Norma AFFH para una 
Evaluación de Vivienda Digna. 
 
Nueva York tiene intereses concretos en esta crucial demanda de derechos civiles que 
requiere que el Estado tome medidas para defender los preceptos de la vivienda 
digna. La moción del Estado de unirse al caso establecerá que la Ley de Vivienda 
Digna requiere que el HUD administre sus programas de forma tal que promocionen la 
acción afirmativa en la vivienda digna y, al suspender los requerimientos de la Norma 
AFFH, el HUD ha abandonado este requerimiento legislativo por los años venideros. 
En específico, la suspensión de la Norma AFFH es ilegal porque el HUD no siguió la 
ley federal que requiere de notificación y comentario público y no proporcionó 
suficiente justificación para la suspensión de los requerimientos de la Norma AFFH. 
 
La moción del Estado de intervenir será apoyada por evidencia que demuestra que, al 
no hacer cumplir adecuadamente la Ley de Vivienda Digna, el HUD generará daños a 
los residentes y a las comunidades en el estado de Nueva York. 
 
El estado de Nueva York ha continuado su compromiso con los valores subyacentes 
de la Ley de Vivienda Digna al tomar medidas para reducir las barreras al acceso a la 
vivienda para sus residentes. Más recientemente, el 26 de abril de 2018, el 
gobernador Cuomo presentó un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada 
en la fuente legal de ingresos. La propuesta de ley aumentaría el acceso a las 
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viviendas y vecindarios para miles de neoyorquinos. El Estado también está llevando a 
cabo pruebas de vivienda digna y ha presentado demandas contra propietarios por 
pedir documentación. La moción del Estado de intervenir aún más demuestra su 
compromiso con combatir la discriminación en la vivienda y la segregación en todo el 
Estado. 
 
Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados por los 
Derechos Civiles Ante la Ley, comentó: “Agradecemos a Nueva York por tomar 
medidas para salvaguardar los principios centrales subyacentes de la Ley de Vivienda 
Digna, una de las leyes de derechos civiles más importantes de nuestra nación. 
Cincuenta años después del fallecimiento del Dr. Martin Luther King, todavía seguimos 
trabajando para hacer realidad las metas de la Ley de Vivienda Digna, que fue 
aprobada a solo días de su asesinato. Nos complace que el gobernador Cuomo y el 
estado de Nueva York reconozcan la importancia de la Norma de Promoción de la 
Acción Afirmativa en la Vivienda Digna del HUD y estamos dispuestos a ir a juicio para 
proteger esta norma. Esta norma ayuda a nuestro Estado, nuestras ciudades y 
condados a ampliar las oportunidades de vivienda para los residentes más vulnerables 
de nuestra nación. Una vez más, el estado de Nueva York continúa demostrando 
liderazgo al luchar contra el retroceso que busca el gobierno federal en las cruciales 
leyes de derechos civiles de nuestra nación”. 
 
Dennis Parker, director del Programa de Justicia Racial de la ACLU, expresó: 
“Nos complace que el estado de Nueva York reconozca la importancia de la Norma de 
Promoción de la Acción Afirmativa en la Vivienda Digna del HUD. El estado de Nueva 
York está apoyando a sus muchas ciudades, poblaciones y comunidades, las cuales 
hubieran pasado por el proceso de planificación local requerido por la Norma. Ese 
proceso ayudaría a quitar las barreras a la oportunidad y vivienda digna para los 
residentes de todo el Estado. Ayuda a garantizar que las comunidades tomen medidas 
deliberadas para dejar atrás el legado de segregación racial intencional que continúa 
acechándonos. Además, requiere que las comunidades hagan un examen cuidadoso 
a las barreras para la vivienda digna que reciben menos atención, como las que 
afectan a las personas con discapacidades y que son víctimas de la violencia 
doméstica. Estas condiciones totalmente razonables para la diseminación de miles de 
millones de dólares en ayuda federal se deben de restaurar de inmediato”. 
 
Marc H. Morial, presidente y director ejecutivo de la Liga Nacional Urbana, dijo: 
“La segregación residencial se encuentra en el núcleo de casi toda disparidad que 
enfrentan las personas de color en los Estados Unidos. Abandonar el requerimiento de 
la Ley de Vivienda Digna es esencialmente abandonar a comunidades enteras. La 
falta de acceso al empleo, al transporte, a una educación pública de calidad, a la 
nutrición adecuada y a la salud, todo esto se ve agravado y exacerbado por la 
segregación. La vivienda digna ha sido un eje fundamental del movimiento de la Liga 
Nacional Urbana por más de un siglo y resistiremos cualquier intento del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de retroceder en lo que hemos ganado 
con tanto esfuerzo”. 
 
Donna Lieberman, directora ejecutiva de New York Civil Liberties Union, dijo: “A 
cincuenta años de la promulgación de la Ley de Vivienda Digna, los vecindarios de 
Nueva York siguen estando agudamente divididos por la raza. La anquilosada 



 

 

segregación en la vivienda no solo afecta las vidas diarias de los neoyorquinos, sino 
que persiste durante generaciones. Es inadmisible que la administración Trump esté 
retrocediendo un esfuerzo para hacer cumplir una de las protecciones más cruciales 
de la era de los derechos civiles. Para romper el ciclo de la segregación y proteger a 
nuestros neoyorquinos más vulnerables, debemos desafiar la falta de compromiso de 
la administración Trump con la vivienda digna y asequible”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “El gobernador Cuomo sigue dirigiendo a 
Nueva York en su trabajo para terminar con la discriminación en vivienda y ampliar el 
acceso a la vivienda para los neoyorquinos, al luchar contra la suspensión ilegal de la 
Norma AFFH por parte del HUD. La Ley de Vivienda Digna fue la culminación de la 
batalla por la libertad y la equidad en nuestros vecindarios y hogares; hoy en día, el 
gobernador Cuomo ha reafirmado el compromiso del estado de Nueva York con estos 
valores y metas”. 
 
Durante los últimos meses, la administración Trump se ha desentendido del papel que 
desempeña el gobierno federal en hacer cumplir la Ley de Vivienda Digna y sus 
requerimientos para combatir la discriminación en la vivienda. Además de la 
suspensión del requerimiento de la Norma AFFH, el Dr. Ben Carson, secretario del 
HUD, está reescribiendo la declaración de principios del HUD para eliminar parte del 
lenguaje referente a construir “comunidades inclusivas y sostenibles que estén libres 
de discriminación”. También ha habido informes recientes de que el HUD está 
retirando sus esfuerzos para hacer cumplir la ley y se está rehusando a tomar medidas 
legales contra los proveedores de vivienda que ejerzan la discriminación. 
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