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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $3 MILLONES EN FONDOS FEDERALES
DISPONIBLES PARA QUE LOS NEOYORQUINOS RECIBAN ASISTENCIA PARA
AIRE ACONDICIONADO
Las Personas con Problemas de Salud Relacionados con el Calor Podrían Ser
Elegibles para Recibir Aires Acondicionados
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que hay $3 millones disponibles para
que personas con problemas de salud graves reciban asistencia para comprar aires
acondicionados. Los fondos federales asegurados por el estado ayudarán a los
neoyorquinos con problemas de salud que podrían agravarse con el calor extremo
mediante la provisión de asistencia a través del Programa de Subsidio de Energía para
el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés). Las personas elegibles para recibir la
asistencia pueden solicitarla en la oficina local de servicios sociales desde el 1 de
mayo.
“El calor del verano puede convertirse en un problema de vida o muerte para algunos
de nuestros neoyorquinos más vulnerables y estos fondos ayudarán a garantizar que
estén disponibles para que todos estén seguros y frescos durante la parte más
calurosa de la temporada”, dijo el gobernador Cuomo. “Al garantizar que los
hombres, mujeres y niños de todas las edades estén protegidos contra los riesgos del
clima caluroso y húmedo, estos importantes fondos apoyarán una Nueva York más
fuerte y saludable para todos”.
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 y su instalación a los hogares
elegibles. El verano pasado, casi 5.000 hogares recibieron asistencia.
Entre los requisitos para poder recibir la asistencia, se citan las pautas de ingreso del
Programa de Subsidio de Energía para el Hogar, 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. Los hogares que ya cuenten con un aire
acondicionado en funcionamiento que tenga menos de cinco años de antigüedad, y los
hogares que hayan recibido un aire acondicionado por parte del HEAP dentro de los
últimos 10 años no son elegibles.
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.

El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades, Samuel D. Roberts, señaló: “Este programa está dirigido a aquellos
que están en riesgo de sufrir emergencias relacionadas con el calor, pero no cuentan
con un aire acondicionado ni los medios para comprarlo. Es importante que cualquiera
que pueda ser elegible solicite la asistencia antes de que llegue el calor del verano”.
La congresista Louise Slaughter afirmó: “Siempre he luchado por los fondos
federales para este importante programa que les permite a los habitantes de nuestra
región prepararse para las temperaturas altas y peligrosas del verano. La propuesta de
la Administración de Trump para eliminar este programa tiene muy poca visión de
futuro y es muy peligrosa para muchos miembros de nuestra comunidad. El apoyo a
aquellos que sufren enfermedades relacionadas con el clima del verano es una prueba
del importante trabajo que este programa hace a nivel local, y también es un
recordatorio de por qué seguiré luchando para financiar este programa en los próximos
años”.
El congresista Eliot Engel sostuvo: “A medida que nos acercamos a los meses de
verano más cálidos, el calor extremo puede convertirse en un problema grave para los
mayores y otros neoyorquinos vulnerables. El programa HEAP ha hecho un gran
trabajo al ayudar a los neoyorquinos a vencer al calor, y este compromiso de $3
millones solo debería servir para fortalecer el programa. Aliento a todos los
neoyorquinos elegibles a solicitar esta asistencia fundamental”.
El congresista José E. Serrano dijo: “Cualquiera que haya estado un verano en la
Ciudad de Nueva York conoce cómo las altas temperaturas pueden agravar los
problemas de salud. Durante esta época del año, las personas también tienen mayor
posibilidad de sufrir problemas de salud relacionados con el calor. Estos fondos
federales ayudarán a las personas de bajos ingresos que no pueden pagar aires
acondicionados ni su instalación en los hogares a evitar las complicaciones
ocasionadas por el calor, o incluso la muerte. Felicito al gobernador Cuomo por sus
esfuerzos para utilizar estos fondos para ayudar a nuestros neoyorquinos más
vulnerables, inclusive a muchos de mis electores en el Bronx”.
El congresista Joe Crowley indicó: “Todos conocemos el calor feroz que los meses
de verano pueden traer, y con la temporada a la vuelta de la esquina, necesitamos
pensar en los más vulnerables entre nosotros y asegurarnos de que estén preparados.
Los dólares federales que proporciona esta asistencia para aires acondicionados
protegerán a los neoyorquinos con ciertas enfermedades que empeoran con el calor
extremo. Les agradezco al gobernador Cuomo y a la Oficina de Asistencia Temporal y
para Personas con Discapacidades del Estado de Nueva York por poner estos fondos a
disposición de los neoyorquinos”.
El congresista Paul Tonko expresó: “Nuestro clima sigue oscilando cada vez más
frecuentemente de un extremo a otro. El anuncio de hoy hecho por el gobernador
Cuomo reconoce que los más vulnerables sienten el impacto en mayor medida. Estos
fondos que Washington le proporcionará a Nueva York ayudarán a garantizar que
nuestros vecinos necesitados estén protegidos contra el calor extremo. Estoy orgulloso
de ayudar a liderar la lucha por el HEAP y otros fondos de seguridad energética año
tras año”.

El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Como bien saben los neoyorquinos, el
calor extremo durante el verano puede ser no solo incómodo, sino también peligroso
para aquellos que tienen problemas de salud graves, en especial, para aquellos que no
cuentan con un aire acondicionado. Quiero agradecerle al gobernador Cuomo por
poner esta asistencia para aires acondicionados a disposición de los neoyorquinos;
esta inversión es fundamental para la salud y seguridad de nuestros vecinos durante
los próximos meses con temperaturas extremas de calor”.
La congresista Elise Stefanik sostuvo: “Es fundamental que proporcionemos
recursos para los más vulnerables y es por ello que he apoyado fervientemente el
Programa de Subsidio de Energía para el Hogar para Familias de Bajos Recursos en el
Congreso. Estos fondos son una importante oportunidad para que los que tienen
problemas de salud que empeoran con la exposición al calor puedan acceder a
sistemas de aire acondicionado antes de los meses de verano. Aliento a todos aquellos
que los necesiten en mi distrito a solicitarlo”.
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Los adultos mayores son particularmente
susceptibles a problemas de salud relacionados con el calor, tales como derrames
cerebrales, golpes de calor e incluso la muerte. Dado que el verano se está acercando
y las temperaturas están aumentando, el anuncio de hoy llega justo a tiempo para los
adultos mayores de Nueva York y en particular para aquellos que sufren enfermedades
que pueden empeorar con el calor extremo. La asistencia para aires acondicionados
proporcionada a través del programa HEAP tendrá un tremendo impacto en los adultos
mayores que estén en hogares elegibles en todo Nueva York”.
La congresista Claudia Tenney manifestó: “Para muchas familias y adultos mayores
del Distrito 22, el HEAP es un programa fundamental del que dependen muchos para
cubrir el costo de la energía. Es un placer ver que el programa se haya ampliado para
proporcionar un servicio de aire acondicionado a los neoyorquinos que luchan con
problemas de salud relacionados con el calor”.
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