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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK SE OPONE AL CAMBIO 
DE NORMAS PROPUESTO POR EL GOBIERNO FEDERAL QUE SOCAVARÍA LOS 
DERECHOS CIVILES FUNDAMENTALES Y EXACERBARÍA LA DISCRIMINACIÓN 

EN LA VIVIENDA  
  

Nueve agencias del estado de Nueva York presentan comentarios públicos 
rechazando el cambio propuesto por el HUD a una norma jurídica de impacto 

desigual  
  

El Departamento de Derechos Humanos emitirá una guía explicando que las 
demandas de impacto desigual no se modificarán en virtud de  

la ley del estado de Nueva York  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que varias agencias se oponen 
enérgicamente al intento del gobierno federal de desmantelar las protecciones 
fundamentales en materia de vivienda para las comunidades vulnerables y 
marginadas. Si se promulgara, el cambio de normas propuesto por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés) alteraría 
fundamentalmente la norma de impacto desigual de la Ley de Vivienda Justa y tendría 
consecuencias devastadoras para las víctimas de la discriminación en la vivienda. 
Ocho agencias estatales presentaron comentarios públicos en oposición a la propuesta 
de cambio de normas a fin de reafirmar el compromiso de Nueva York con la equidad 
en la vivienda y proteger a todos los neoyorquinos contra la discriminación.  
  
"Nueva York tiene tolerancia cero frente a la discriminación de cualquier tipo y, mientras 
que el gobierno federal busca desmantelar las protecciones fundamentales en materia 
de vivienda, estamos luchando en todo momento para defenderlas", comentó el 
gobernador Cuomo. "Esta propuesta de cambio de normas tendrá consecuencias 
devastadoras para las víctimas de discriminación en la vivienda al crear una carga legal 
indebida y obstaculizar su capacidad de buscar recursos legales".  
  
El 19 de agosto de 2019, el HUD propuso un cambio a la implementación de la norma 
de impacto desigual de la Ley de Vivienda Justa. Una demanda de impacto desigual 
surge de políticas o prácticas que parecen neutrales, pero aun así tienen el efecto de 
perjudicar desproporcionadamente a las personas en función de su raza, color, religión, 
sexo, país de origen, discapacidad o condición familiar. La norma propuesta busca 
alterar la forma en que dichas demandas han sido analizadas durante años, inclusive 
por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, al exigir a quienes denuncian la 
discriminación que tengan casi toda la evidencia de discriminación desde el 
principio. En virtud de la nueva norma, los demandantes deberán realizar denuncias de 
hecho concretas sobre la política o práctica del acusado y su impacto discriminatorio, 
aunque, en la inmensa mayoría de las circunstancias, los acusados tienen 



 

 

exclusivamente esa Información. La norma propuesta establecerá requisitos onerosos 
que socavará los reclamos legítimos de discriminación y dejará a las víctimas sin un 
recurso legal significativo.  
  
A continuación, se enumeran las nueve agencias del estado de Nueva York que han 
presentado comentarios públicos donde se oponen a la norma propuesta y ponen de 
relieve el efecto devastador que la norma, si se aprueba, tendría en los neoyorquinos:  
  

• División de Derechos Humanos  
• Departamento de Servicios Financieros  
• Departamento de Salud  
• División de Servicios para Veteranos de Guerra  
• Renovación Comunitaria y de Viviendas  
• Oficina de Asuntos de la Vejez  
• Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica  
• Oficina de Servicios para Niños y Familia  
• Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades  

  
Además de los comentarios presentados hoy, la División de Derechos Humanos del 
estado de Nueva York publicará una guía exponiendo la norma de impacto desigual en 
virtud de la ley del estado de Nueva York y explicando que cualquier cambio en la 
norma federal no tendrá ningún impacto en la forma en que tales demandas se 
analizan en el estado de Nueva York.  
  
La comisionada de la División de Derechos Humanos (DHR, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Ángela Fernández, dijo: "Esta norma propuesta 
crea una carga casi imposible de cumplir para las víctimas de la discriminación en la 
vivienda. La norma de impacto desigual es una herramienta importante porque hace 
posible identificar y desafiar la discriminación que es perniciosa y difícil de ver. Nueva 
York seguirá utilizando las normas establecidas por la Corte Suprema de Estados 
Unidos y el Tribunal de Apelaciones del estado de Nueva York para combatir esta 
forma de discriminación".  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, dijo: "Proporcionar a las personas viviendas asequibles y estables puede 
mejorar los resultados de salud. Si se implementa esta propuesta para cambiar la 
norma, destruirá la herramienta de aplicación de la ley que se ha utilizado 
históricamente para proteger no solo los derechos de vivienda de poblaciones 
particularmente vulnerables, sino también de todos los neoyorquinos".  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros del estado de 
Nueva York, Linda A. Lacewell, señaló: "La reciente propuesta del HUD 
desmantelará importantes protecciones para los consumidores que están destinadas a 
garantizar el acceso equitativo a la vivienda para nuestros ciudadanos. Mientras 
Washington pretende matar a cañonazos las garantías consolidadas desde hace 
mucho tiempo, el Departamento de Servicios Financieros dará un paso adelante por los 
consumidores para proteger y hacer cumplir el trato justo para todos los neoyorquinos".  
  



 

 

La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "El gobernador Cuomo y el estado de 
Nueva York están liderando una vez más la lucha contra las políticas discriminatorias y 
nocivas de la administración federal. La norma propuesta socavaría las iniciativas de 
HCR para proporcionar y desarrollar viviendas asequibles en todo el estado de Nueva 
York y debilitar los esfuerzos para combatir la segregación racial y económica en 
nuestras comunidades. Al oponernos a este cambio desacertado, continuamos nuestro 
trabajo para garantizar que todos los neoyorquinos tengan la misma oportunidad de 
vivir en los vecindarios y viviendas que desean y puedan pagar, independientemente 
de su raza, color, religión, nacionalidad, discapacidad o condición familiar".  
  
El director de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York, Greg 
Olsen, manifestó: "La norma propuesta tendría un impacto negativo en las personas 
de edad avanzada, lo que los agobiaría mientras intentan mantener su calidad de vida 
a través de viviendas accesibles y asequibles. Socavaría el crecimiento de 
comunidades habitables y amigables para persona de todas las edades en el estado de 
Nueva York. Felicito al gobernador Cuomo por liderar una fuerte oposición a esta 
propuesta, que haría más difícil para las personas de edad avanzada, especialmente 
para las personas con discapacidades, mantener su calidad de vida y su edad con 
dignidad".  
  
Shannon Cantiello, subdirectora de la Oficina para la Prevención contra la 
Violencia Doméstica (OPDV, por sus siglas en inglés), explicó: "Como agencia que 
trabaja para mejorar la respuesta y la prevención de la violencia doméstica en Nueva 
York, la OPDV se opone enérgicamente a esta propuesta, que dejaría a las víctimas de 
violencia doméstica particularmente vulnerables a los perjuicios. La norma propuesta 
limitaría la viabilidad y los recursos disponibles para demandas de discriminación 
basadas en la situación de las víctimas de violencia doméstica. Además, sin la 
capacidad de desafiar estas políticas, las víctimas quedan susceptibles a prácticas 
nocivas, que solo exacerban los problemas que enfrentan las víctimas de violencia 
doméstica".  
  
El director de la División de Servicios para Veteranos de Guerra del estado de 
Nueva York, Jim McDonough Jr., indicó: "En la misión continua de servir a todos los 
veteranos y sus familias, la norma propuesta del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Estados Unidos creará dificultades excesivas para aquellos que 
ayudamos con oportunidades de vivienda donde puedan enfrentar situaciones de 
discriminación. Cualquier norma que intente evitar que aquellos que han servido a 
nuestra nación no alcancen con éxito su propia vivienda está en directa oposición a la 
promesa que todos hacemos para cuidar a nuestras familias de Veteranos cuando 
regresan a casa. Apoyamos la decisión de nuestros socios en el estado de Nueva York 
de oponerse a la norma propuesta".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus 
siglas en inglés), Sheila J. Poole, señaló: "Esta regla pesada sería devastadora para 
las familias del estado de Nueva York, lo que haría que sea prácticamente imposible 
impugnar una demanda por discriminación en la vivienda. Afectaría especialmente a las 
familias a las que servimos que viven en comunidades muy necesitadas, que están 
representadas en forma desproporcionada en el sistema de bienestar infantil. Las 



 

 

viviendas estables son fundamentales para mantener a las familias juntas y para 
brindar los servicios que promuevan su éxito".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Mike Hein, afirmó: "Este abominable cambio en la norma tendrá un 
impacto perjudicial a largo plazo en las poblaciones más vulnerables y marginadas de 
Nueva York. Bajo la innecesaria propuesta del gobierno de Trump, las familias se verán 
obligadas a cumplir una norma insuperable para demostrar la discriminación, lo que a 
su vez podría dejarlos en una situación agotadora tanto física como mentalmente ante 
la falta de vivienda. Felicitamos al gobernador Cuomo por oponerse firmemente a este 
cambio de norma inadmisible y apoyaremos sus esfuerzos para frustrar este atroz 
ataque a las protecciones que se otorgan en virtud de la Ley de Vivienda Justa".  
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