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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ENMIENDA PRESPUESTAL DE 30 DÍAS PARA RESPALDAR LAS 

PROTECCIONES DE NEOYORQUINOS DE BAJOS INGRESOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció  el día de hoy que se ha presentado una enmienda 

presupuestal de 30 días para promover una nueva protección de viviendas asequibles para residentes de 

la ciudad de Nueva York de bajos ingresos que viven con VIH/SIDA. Esta enmienda permite protecciones 

de vivienda vitales para avanzar con un compromiso de $9 millones por parte del estado. El programa 

beneficiará a los neoyorquinos que estén viviendo con la enfermedad del VIH o SIDA clínica/sintomática 

y reciban asistencia de alquiler. 

 

“Esta medida es un sustento para los neoyorquinos en necesidad que están luchando con los 

debilitantes efectos del VIH/SIDA”, dijo el Gobernador Cuomo. “A través de esta enmienda, estamos 

tomando medidas para evitar la indigencia y mejorar la calidad de vida de miles de personas que viven 

con esta enfermedad”. 

 

Los neoyorquinos de bajos ingresos que viven con VIH/SIDA, como otros que participan en programas de 

vivienda del gobierno, deben contribuir con su alquiler. Pero, a diferencia de otros programas 

disponibles para esta población, la asistencia de alquiler para beneficiarios con VIH/SIDA en la ciudad de 

Nueva York no incluye un límite del 30 por ciento sobre la contribución de alquiler exigida al inquilino. 

 

En muchos casos, aquellos que viven con VIH/SIDA en albergues de emergencia y viviendas de apoyo 

podrían vivir por su cuenta, pero simplemente no pueden afrontar el costo de alquiler además de 

alimentación y otros costos de vida esenciales. Estas nuevas protecciones mantendrán a las personas en 

sus hogares y fuera de costosos albergues, lo que le permitirá al estado equiparar mejor la limitada 

cantidad de camas en viviendas de apoyo con aquellos que más las necesitan. 

 

Estudios han demostrado que la indigencia e inestabilidad de vivienda no solo afectan negativamente la 

salud de las personas que viven con VIH, sino que  también son serios problemas de salud pública que 

aumentan los riesgos de adquirir y transmitir el VIH. De hecho, las personas indigentes o en viviendas 

inestables tienen tasas de infección de VIH/SIDA de tres a nueve veces más altas que aquellos en 

viviendas estables. 

 

El Senador Brad Hoylman dijo, “apoyo la presentación de esta enmienda presupuestal del Gobernador 
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Cuomo para promover el límite de contribución de alquiler de viviendas asequibles recientemente 

anunciado para personas de bajos ingresos en el programa de asistencia de alquiler VIH/SIDA del estado. 

Este programa mejorará drásticamente la salud y bienestar de más de 10.000 neoyorquinos con 

VIH/SIDA e insto a mis colegas en el Senado, así como a la Asamblea Legislativa a ayudarnos a proteger a 

estas personas vulnerables en nuestras comunidades”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Daniel O’Donnell dijo, “me complace respaldar este programa, el 

cual mejorará considerablemente las vidas de miles de neoyorquinos que sufren de VIH/SIDA. Con esta 

asistencia, muchos neoyorquinos vulnerables ya no enfrentarán inseguridad de vivienda y podrán 

enfocarse sin miedo en otros puntos esenciales de vida, como la alimentación y medicamentos. Aliento 

a mis colegas de la Asamblea Legislativa a que apoyen este programa y espero con ansias trabajar con el 

Gobernador para aprobarlo”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Robert J. Rodríguez dijo, “al trabajar con el Gobernador Cuomo, 

me ha complacido entregar nuevos programas para apoyar a los neoyorquinos que viven con VIH/SIDA. 

Ayudar a neoyorquinos de bajos ingresos afectados por el VIH/SIDA en su búsqueda de viviendas 

estables, seguras y asequibles ayuda a mejorar su calidad de vida y su capacidad para mantenerse 

saludables. Los miembros de mi distrito afectados por esta enfermedad ahora podrán vivir en forma 

independiente y afrontar mejor su alquiler con este programa, y apoyo la presentación del Gobernador 

Cuomo de esta enmienda al Presupuesto Ejecutivo”.  

 

Charles King, presidente y director ejecutivo de Housing Works dijo, “esto es algo por lo que hemos 

estado abogando durante 20 años. Es un increíble paso hacia adelante, el cual ayuda a estabilizar las 

vidas de personas de bajos ingresos que viven con SIDA. Quiero encomendar a la administración Cuomo 

por tener la valentía de comenzar a dar pasos esenciales para poner fin a la epidemia del SIDA en Nueva 

York”. 

 

Janet Weinberg, directora ejecutiva interina, Gay Men’s Health Crisis dijo, “el límite de alquiler del 30 

por ciento está pendiente desde hace mucho tiempo para los neoyorquinos que viven con VIH/SIDA. La 

vivienda está incluida en el cuidado de la salud. La única forma en la que podemos esperar que las 

personas que viven con VIH/SIDA se mantengan saludables es asegurar que sus viviendas estén 

garantizadas y sean seguras. Los miembros del centro Action Center de GMHC han estado luchando por 

esto durante siete años. Ellos merecen todo el crédito por su valiente e incansable defensa. A nombre 

de nuestros clientes, de la junta, personal y voluntarios de GMHC, los aplaudo y felicito por este 

increíble logro. Queremos agradecerle al Gobernador Cuomo y al Alcalde Bill de Blasio, al ex 

SenadorThomas Duane, a los senadores Liz Krueger y Brad Hoylman, a los miembros de la asamblea 

legislativa Deborah Glick, Dick Gottfried y Robert Rodriguez, a la ex vocera del consejo City Council 

Christine Quinn, a la vocera Melissa Mark-Viverito y a todo el consejo New York City Council por trabajar 

juntos para lograr que esto ocurra”. 
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