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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL FISCAL DE DISTRITO INTERINO GONZALEZ 
ANUNCIAN LA DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD DE LOS ARRENDADORES 

QUE DEFRAUDARON A LOS ARRENDATARIOS CON RENTA REGULADA 
 

Los Acusados Admitieron Haber Intentado Desalojar a los Arrendatarios en las 
Vecindades del Norte de Brooklyn en Proceso de Aburguesamiento 

 
Durante la Investigación Realizada por la Unidad de Protección a Inquilinos del 

Gobernador Cuomo, el Fiscal de Brooklyn y las Agencias de la Ciudad Se 
Encontraron Pruebas de la Existencia de Construcciones Peligrosas para 

Hostigar a los Arrendatarios 
 

Las Actividades de Observancia de la Unidad de Protección a Inquilinos Han 
Resultado en el Registro de Más de 55.000 Departamentos Indebidamente 

Desregulados y la Recuperación de Más de $3 Millones en Rentas con 
Sobreprecios 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo y el Fiscal Interino del Distrito de Brooklyn, Eric 
Gonzalez, anunciaron hoy que dos arrendadores de Brooklyn se declararon culpables 
de elaborar un plan de defraudación y desalojo ilegal por haber expulsado o intentado 
expulsar a los arrendatarios con renta estabilizada de sus hogares al destruir sus 
departamentos y dejarlos inhabitables para cobrar alquileres a precios de mercado 
mucho más altos. La Unidad de Protección a Inquilinos (TPU, por sus siglas en inglés) 
del gobernador inició la investigación sobre las acusaciones de intimidación y 
hostigamiento extremos en muchos de los aproximadamente diez edificios cuyos 
dueños y administradores son Joel y Amrom (también conocido como “Aaron”) Israel en 
Bushwick, Williamsburg y Greenpoint. Como consecuencia, la TPU le derivó el caso a 
la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn para que lleve adelante el procesamiento 
penal. 
 
“Nueva York tiene cero tolerancia con aquellos que buscan defraudar o discriminar a 
los arrendatarios con renta regulada que intentan armar un hogar para ellos y sus 
familias”, dijo el gobernador Cuomo. “Junto con nuestros socios estatales y locales, la 
Unidad de Protección a Inquilinos reducirá aún más la cantidad de arrendadores 
inescrupulosos y garantizará que los responsables de esta conducta reprensible rindan 
las cuentas correspondientes. El Estado está comprometido a proteger los derechos de 
los arrendatarios y garantizar el acceso a viviendas seguras, decentes y asequibles en 
todo el Estado”. 
 
“Mediante la declaración de culpabilidad que tuvo lugar hoy, los arrendadores en 



Brooklyn quedaron advertidos de que las acciones ilegales que puedan tomar para 
hostigar e intimidar a los arrendatarios en departamentos con renta regulada no 
quedarán impunes”, dijo el Fiscal Interino del Distrito Gonzalez. “Aquel que infrinja la 
ley y se abuse de los arrendatarios al intentar cobrar rentas desorbitadas enfrentará 
consecuencias graves. Prometo seguir procesando a los propietarios de edificios que 
desobedezcan la ley descaradamente al intentar desalojar de manera ilegal a los 
arrendatarios protegidos”. 
 
“La Unidad de Protección a Inquilinos del gobernador continúa defendiendo los 
derechos de los arrendatarios a vivir sin miedo de sufrir intimidación o abuso en sus 
departamentos por parte de los arrendadores que pretenden rotar los inquilinos para 
cambiar el precio de mercado”, sostuvo el comisionado de Renovación Comunal y 
de Viviendas del Estado de Nueva York James S. Rubin. “Cuando la TPU encuentra 
pruebas de delitos civiles o penales, lleva a cabo las investigaciones correspondientes 
y busca procesamientos y acciones legales adecuadas con todo el peso de la ley en 
representación de los arrendatarios vulnerables. Este esquema prolongado fue 
particularmente devastador ya que los arrendatarios no tuvieron acceso a instalaciones 
de plomería y cocina durante meses y las condiciones de vida eran peligrosas y 
desesperantes. Esta es la primera de varias derivaciones penales que ha hecho la TPU 
y envía un mensaje rotundo: el Estado está trabajando a fondo con la aplicación de la 
ley y está al frente de la protección de los derechos de los arrendatarios”. 
 
“Hoy enviamos un mensaje: la aplicación de la ley no se detendrá mientras los 
arrendadores intentan expulsar a los arrendatarios de sus hogares y les quitan las 
viviendas con renta estabilizada existentes a la comunidad”, dijo la Comisionada del 
Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en 
inglés) de la Ciudad de Nueva York, Vicki Been. “Luego de años de aplicar la ley 
enérgicamente y tomar medidas legales, el HPD está orgulloso de haberse asociado 
hace poco tiempo con el Fiscal del Distrito para recibir a los residentes que regresan a 
sus viviendas reparadas en 300 Nassau, una de las varias propiedades cuyos dueños o 
administradores son Joel y Aaron Israel. Le quiero agradecer al Fiscal Interino del 
Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, por continuar el gran trabajo iniciado por el fallecido 
Ken Thompson para tomar con seriedad los delitos relacionados con las viviendas y 
responsabilizar a los propietarios, tales como los hermanos Israel.” 
 
El Fiscal del Distrito Interino dijo que los acusados, Joel Israel de 35 años y su 
hermano, Amrom (también conocido como “Aaron”) Israel de 38 años, ambos de 
Borough Park, Brooklyn, y sus sociedades, JBI Management Inc., Linden Ventures 
LLC, 324 Central Realty LLC, Salmor Realty 2, LLC y Salmor Realty LLC, hoy se 
declararon culpables de un cargo por esquema para defraudar en primer grado y varios 
cargos por desalojo ilegal ante el Magistrado del Tribunal Supremo de Brooklyn Danny 
Chun. 
 
Los acusados firmaron un acuerdo de declaración de culpabilidad con la Oficina del 
Fiscal del Distrito, que establece que recibirán 5 años de libertad probatoria; que 
deberán cumplir 500 horas de trabajo comunitario; y que devolverán aproximadamente 
$248.000, que se dividirán entre los ocho arrendatarios que fueron hostigados mientras 
vivían en las siguientes ubicaciones: 98 Linden Street en Bushwick, 324 Central 
Avenue en Bushwick, 300 Nassau Avenue en Greenpoint, 15 Humboldt Street en 



Williamsburg y 386 Woodbine Street en Bushwick. Las empresas serán condenadas a 
libertad condicional. 
 
Como una condición de la declaración de culpabilidad, los acusados Israel resolverán 
las acusaciones hechas por la Unidad de Protección a Inquilinos del gobernador y para 
ello firmarán un acuerdo de conciliación de cinco años que, entre otras cosas, exige 
que los acusados creen políticas y procedimientos para los negocios que poseen y/o 
administran edificios y departamentos con renta regulada; contraten a un supervisor 
independiente que informará directamente a la TPU y a la Oficina del Fiscal del Distrito, 
supervisará las propiedades con renta regulada de los acusados y garantizará que 
cumplan con las leyes de rentas durante el plazo de su libertad probatoria; y creen un 
“Fondo Monetario para Compensar a Arrendatarios” con $100.000 que serán 
administrados por el supervisor, con la aprobación de la TPU, para resarcir a los 
arrendatarios que desocuparon sus departamentos y/o sufrieron daños como 
consecuencia del hostigamiento, la reducción de los servicios u otros actos ilegales por 
parte de JBI. Este pago se suma a la restitución penal. 
 
El Fiscal del Distrito Interino dijo que, de acuerdo con la narración de los hechos, en 
calidad de dueños y administradores, Joel Israel y su hermano Amrom Israel, y sus 
empresas, poseían o administraban al menos cinco edificios con renta estabilizada en 
el norte de Brooklyn. Los acusados conocían las leyes de estabilización de renta que 
regían para sus edificios y también sabían que sus arrendatarios tenían derecho a 
recibir los servicios solicitados, a renovar sus alquileres, a tener límites sobre la suma 
de la renta que pagaban y a no ser desalojados excepto en los casos exigidos por la 
ley. En los cinco edificios, los acusados planificaron hostigar y desalojar a los 
arrendatarios y negarles sus derechos sobre la propiedad. El objetivo del esquema era 
expulsar a los arrendatarios con renta estabilizada de sus departamentos para alquilar 
los departamentos al precio de mercado y así aumentar sus ganancias. 
 
El senador Martin Malavé Dilan dijo: “El acuerdo de declaración de culpabilidad que 
realizaron hoy los hermanos Israel es una prueba de que todos, desde los 
arrendatarios en Brooklyn hasta el Fiscal del Distrito Gonzalez y el gobernador Cuomo, 
están cansados de los arrendadores inescrupulosos que pueden pisotear a nuestras 
comunidades y a las leyes de viviendas. El acuerdo de hoy es exactamente lo que 
estas dos personas merecen. Felicito al gobernador Cuomo, la Unidad de Protección a 
Inquilinos y el Fiscal del Distrito Gonzalez por su trabajo y les agradezco que hayan 
llevado a estos hombres ante la justicia. Esperemos que sirva como mensaje para 
todos los aspirantes a arrendadores de tugurios.” 
 
La asambleísta Maritza Davila señaló: “Todos aquellos que me eligen desde hace 
muchos años enfrentan la realidad financiera de las vecindades que cambian todos los 
días. La ambición que demuestran algunos, entre los que se encuentran Joel y Aaron 
Israel (aunque por desgracia no son los únicos), amenaza con destrozar a nuestras 
comunidades. No podemos permitir que esto ocurra. Gracias al gran trabajo de la 
Unidad de Protección a Inquilinos del gobernador, junto con la Oficina del Fiscal del 
Distrito de Brooklyn, y el trabajo de nuestras organizaciones comunitarias locales, 
hemos evitado una catástrofe y vemos cómo se hace justicia. Espero que esta 
declaración de culpabilidad resuene en toda la comunidad de arrendadores y sirva 
como un recordatorio de que todos los neoyorquinos merecen tener una vivienda 



decente y contarán con la protección de la ley”. 
 
El asambleísta Erik Martin Dilan afirmó: “Felicitamos al fallecido Fiscal del Distrito 
Kenneth Thompson por haber iniciado esta acción y al Fiscal del Distrito Interino Eric 
Gonzalez por continuar el caso. Ellos trabajaron junto al Comisionado de la División de 
Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR, por sus siglas en inglés) James Rubin, 
quien está comprometido a proteger a los arrendatarios en nuestro distrito y en todo el 
Estado”. 
 
Edward Josephson, Director de Litigación de Legal Services NYC, dijo: “Es grato 
escuchar que se ha logrado justicia sustancial para las víctimas de los hermanos Israel, 
quienes registran nuevas mínimas en el maltrato de sus arrendatarios de renta 
regulada. Estamos orgullosos de ver que estos arrendadores con mala reputación 
hayan sido obligados a reconocer su conducta fraudulenta y a resarcir al gobierno y a 
los arrendatarios que sufrieron las consecuencias de sus prácticas”. 
 
Desde su creación en 2012, las actividades de aplicación de la ley de la Unidad de 
Protección a Inquilinos han producido el registro de más de 55.000 departamentos 
indebidamente desregulados y la recuperación de más de $3 millones en rentas con 
sobreprecios pagadas por arrendatarios desprevenidos por medio de acuerdos de 
conciliación y procedimientos administrativos. 
 
El personal de la TPU que participó en este caso incluye a: el Inspector de Renta 
Ryoneal Wilson, la Abogada Asistente Karis Rasmussen y la Abogada Sénior Monique 
Thomas, bajo la dirección del Director Legal Vernitta N. Chambers y el Director de 
Investigaciones Lewis Gray, bajo la supervisión del Jefe de la Oficina de la TPU 
Gregory C. Fewer y bajo la supervisión general del Comisionado Adjunto Richard R. 
White. 
 
El Programa de Reparación de Emergencia del HPD invirtió más de $42.034 desde el 
2002 para reparar violaciones inmediatamente peligrosas en 300 Nassau e inició varios 
casos en los tribunales de viviendas, que incluyen un caso integral en el que la Ciudad 
determinó que las condiciones del edificio eran inseguras para la vida, salud y 
seguridad de los arrendatarios y los desalojó. En el 2014, los residentes iniciaron un 
caso 7-A con la asistencia de Brooklyn Legal Services Corp. A y la División de 
Litigación de Viviendas del HPD se unió para obtener con éxito una orden para 
designar a un Administrador del 7-A. El HPD le proporcionó al Administrador del 7-A de 
300 Nassau Avenue Ayuda Financiera por la suma de aproximadamente $565.000 para 
reparar o reemplazar los sistemas principales y realizar otras reparaciones. Además, la 
Oficina de Servicios a Vecindarios y Aplicación de la Ley del HPD ha estado muy 
involucrada en la lucha por proteger a los arrendatarios de 98 Linden Street y 224 
Schaefer Street, y sigue trabajando con los residentes de estos edificios para encontrar 
una resolución a las condiciones de mantenimiento. 
 
El caso fue llevado adelante por el Asistente del Fiscal del Distrito Gavin W. Miles, 
Asesora de la Oficina de Fraudes del Fiscal del Distrito y Asistente Sénior del Fiscal del 
Distrito Samantha Magnani de la División de Investigaciones del Fiscal del Distrito, bajo 
la supervisión del Asistente del Fiscal del Distrito Richard Farrell, el Jefe de la Unidad 
de Fraude en Propiedades Inmuebles y el Asistente del Fiscal del Distrito Felice 



Sontupe, Jefe de la Oficina de Fraudes, y la supervisión general del Asistente Ejecutivo 
del Fiscal del Distrito William E. Schaeffer, Jefe de la División de Investigaciones del 
Fiscal del Distrito, y Patricia McNeill, Jefa Interina. 
 
Los arrendatarios que viven en departamentos con renta regulada y consideran que 
están siendo hostigados deberán ponerse en contacto con la TPU al (718) 739-6400 o 
enviar un correo electrónico a TPUinfo@nyshcr.org. Para obtener más información 
acerca de la Unidad de Protección a Inquilinos del gobernador, visite: 
www.nyshcr.org/TPU. 

### 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

mailto:TPUinfo@nyshcr.org
http://www.nyshcr.org/TPU
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

