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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA FISCAL GENERAL UNDERWOOD SE SUMAN A 
LA DEMANDA CONTRA EL GOBIERNO FEDERAL POR NO HACER CUMPLIR LA 

LEY DE VIVIENDA DIGNA 
 

La demanda busca obligar al HUD a cumplir con el deber de abordar la 
segregación racial y otros problemas de viviendas dignas 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo y la fiscal general de Nueva York Barbara D. 
Underwood presentaron hoy una petición para sumarse a una demanda federal contra 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de 
EE. UU. por incumplimiento de sus obligaciones según la Ley de Vivienda Digna. La 
demanda, Alianza Nacional para Viviendas Dignas et. al. contra Carson (National Fair 
Housing Alliance et al. v. Carson), está pendiente en el Tribunal de Distrito de EE. UU. 
del Distrito de Columbia. 
 
“Como exsecretario del HUD, me parece atroz que el organismo abdique su 
responsabilidad de combatir la segregación y la discriminación en la vivienda y que 
permita que continúe esta deplorable práctica”, explicó el gobernador Cuomo. 
“Nueva York no se mantendrá aparte mientras el gobierno federal intenta revertir los 
logros conquistados para fomentar la vivienda digna durante los últimos cincuenta 
años y estamos tomando medidas para garantizar que este Estado siga avanzando en 
vistas a la inercia de Washington”. 
 
“Hace cincuenta años, se promulgó la Ley de Vivienda Digna, prohibiendo la 
discriminación en vivienda. Sin embargo, la administración Trump está abdicando una 
de sus más básicas responsabilidades de protección contra la discriminación en la 
vivienda y, por el contrario, busca que el país, y nuestro Estado, retrocedan en el 
tiempo”, expresó la fiscal general Underwood. “Nuestro organismo ha manifestado 
con claridad que no permaneceremos indiferentes mientras esta administración 
pisotea las leyes. Por lo tanto, intervenimos para bloquear estas medidas ilegales.” 
 
Promulgada en 1968, la Ley de Vivienda Digna requiere que las localidades que 
reciban fondos del HUD tomen medidas de “promoción de la acción afirmativa en la 
vivienda digna” (AFFH, por sus siglas en inglés). Durante decenios, el gobierno federal 
ha dejado de cumplir este mandato, que inicialmente se orientó a abordar la 
segregación racial y otros problemas relacionados con la dignidad de la vivienda que 
hace años que asolan las comunidades de todo el país. 

https://ag.ny.gov/sites/default/files/fair_housing.pdf


 

 

 
En el año 2015, el HUD adoptó la norma de Promoción de la Acción Afirmativa en la 
Vivienda Digna, finalmente cumpliendo con este mandato pendiente de la Ley de 
Vivienda Digna. Según esta norma, las jurisdicciones que reciben fondos del HUD 
debe tomar medidas afirmativas para combatir patrones arraigados de segregación y 
promover la integración en torno a las viviendas. La norma requiere que las 
jurisdicciones identifiquen los problemas vinculados con la dignidad de las viviendas 
en sus comunidades y tomen medidas para abordar dichos problemas, a la vez que 
exige que el HUD ofrezca comentarios a las jurisdicciones y supervise su 
cumplimiento. 

 
La norma no contempló un enfoque estereotipado a la dignidad de las viviendas, por el 
contrario, requiere que las jurisdicciones desarrollen sus propias soluciones, según las 
características y circunstancias locales, para la segregación y las viviendas dignas. 
Con este fin, la norma exigía que las jurisdicciones atraigan a los miembros de la 
comunidad y analicen los datos locales para identificar y establecer prioridades en 
torno a la vivienda digna. 
 
En los dos años desde que entró en vigencia la norma de Promoción de la Acción 
Afirmativa en la Vivienda Digna, se han generado beneficios. Por ejemplo, 
jurisdicciones como Nueva Rochelle, que presentaron una declaración en apoyo de la 
demanda de Nueva York, se han comprometido a adoptar reformas concretas que 
mejoren las vidas de los residentes más vulnerables y a crear comunidades más 
integradas e inclusivas. 
 
El 5 de enero de 2018, el HUD anunció abruptamente, sin previo aviso ni oportunidad 
para hacer comentarios, que suspendía la norma de Promoción de la Acción 
Afirmativa en la Vivienda Digna, es decir, que la mayoría de los beneficiarios de 
fondos federales para viviendas no tendrían que cumplir con la norma al menos hasta 
el 2024. El 23 de mayo de 2018, después de que tres organizaciones sin fines de lucro 
desafiaron el accionar del HUD en un tribunal federal, el Departamento publicó tres 
anuncios relacionados con la norma de Promoción de la Acción Afirmativa en la 
Vivienda Digna. Aunque el HUD retiró el anuncio del 5 de enero, como resultado de 
las medidas que adoptó, se hizo imposible que las jurisdicciones pudieran cumplir con 
la norma y, nuevamente, pospuso la fecha límite en la que los beneficiarios de fondos 
tendrían que hacer cumplir la norma a una futura fecha indeterminada. 
 
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. 
 
Las medidas del HUD retrasarán los esfuerzos que se han realizado para solucionar 
los problemas de dignidad de las viviendas en todo el Estado y, en consecuencia, 
obstaculizarán las medidas del estado de Nueva York para detener la segregación y la 
discriminación. 
 
El estado de Nueva York recibe fondos del HUD a través de varios programas de 
subvenciones, entre ellos, el Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario y el 



 

 

Programa de Sociedades de Inversión en Vivienda. La Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York (NYSHCR, por sus siglas en inglés) administra 
estos programas y distribuye los fondos a los condados, los municipios y las comunas 
locales. Cuarenta y nueve grandes condados y municipios del estado de Nueva York 
también reciben fondos directamente del HUD. 
 
En una declaración que acompaña la presentación de hoy, NYSHCR explicó que 
asume plenamente sus obligaciones según la Ley de Vivienda Digna y que adoptó la 
norma de Promoción de la Acción Afirmativa en la Vivienda Digna de 2015. Para 
cumplir con los compromisos asumidos, HCR depende tanto de que el HUD como las 
jurisdicciones locales cooperen con las medidas del Estado para promover la 
integración y la opción genuina de elección de viviendas; medidas que se han visto 
frustradas por el accionar del HUD. 

 
Incluso antes de asumir como secretario del HUD, Ben Carson se mofaba de la norma 
de AFFH como un “experimento socialista fallido” y la comparó con el “transporte 
obligatorio en autobús” de los escolares. 
 
La demanda de hoy sostiene que las medidas del HUD violan la Ley de 
Procedimientos Administrativos porque, en primer lugar, el HUD suspendió los 
requisitos que se estipulan en la norma de AFFH sin oportunidad de notificación ni 
comentarios; en segundo lugar, el HUD ignoró pruebas fundamentales y no 
proporcionó motivos suficientes para suspender los requisitos de AFFH y, por último, 
al suspender los requisitos de la norma de Promoción de la Acción Afirmativa en la 
Vivienda Digna sin ofrecer un sustituto eficaz, el Departamento ha abdicado sus 
responsabilidades constitutivas según la Ley de Vivienda Digna. 
 
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 
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. 
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