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EL GOBERNADOR CUOMO DIRIGE INVESTIGACIÓN DE POLÍTICAS Y 
PRÁCTICAS DE ARRENDADORES EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK PARA 

ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN Y LA FOCALIZACIÓN ILEGAL DE 
INMIGRANTES 

 
El Gobernador Abre Investigación al Arrendador de la Ciudad de Nueva York que 

Exigía que los Inquilinos Probaran su Situación Migratoria para Evitar Ser 
Desalojados 

 
Nueva Campaña en Todo el Estado Capacitará a Arrendadores e Inquilinos 

acerca de sus Derechos y Responsabilidades 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo giró instrucciones el día de hoy al Departamento de 
Estado, al Departamento de Vivienda y de Renovación Comunitaria y a la División de 
Derechos Humanos del Estado de Nueva York para iniciar una investigación integral en 
todo el estado sobre las políticas y prácticas de los arrendadores que pudieran 
discriminar a las personas basándose en su situación migratoria, origen nacional, 
origen étnico o raza. Además, el estado lanzará una nueva campaña diseñada para 
capacitar tanto a arrendadores como a inquilinos en cuanto a sus derechos y 
responsabilidades legales. Este anuncio llega después de un aumento en los informes 
de que los arrendadores están exigiendo en forma ilegal que los inquilinos entreguen 
comprobante de ciudadanía para evitar ser desalojados de sus hogares. 
 
“Estas acusaciones de miedo e intimidación son inaceptables, ilegales y van en contra 
de todo lo que Nueva York representa”, dijo el gobernador Cuomo. “Seguimos 
creyendo en la promesa inscrita en la Estatua de la Libertad de proteger los derechos 
de todos aquellos que buscan una mejor vida como neoyorquinos y no nos 
quedaremos con los brazos cruzados mientras haya gente amenazada y acosada en 
sus propios hogares. Esta acción ayudará a garantizar que los inquilinos estén 
protegidos, que conozcan sus derechos y que esta horrible y repulsiva conducta se 
detenga de una vez por todas”. 
 
En Nueva York es ilegal pedirle a un inquilino que proporcione información de su 
situación migratoria como condición para renovar su contrato de arrendamiento. Los 
propietarios de edificios con alquiler estabilizado pueden solicitar legalmente los 
números de seguridad social y documentación de apoyo a los solicitantes o cuando un 
inquilino firme su primer contrato de arrendamiento, como parte de una verificación de 
rutina sobre antecedentes y estado crediticio de todos los posibles inquilinos. Los 



arrendadores también podrán solicitar la verificación de la situación de ciudadanía a fin 
de establecer cuentas de depósito de garantía para poder proporcionar pagos de 
intereses en los depósitos. Sin embargo, si un inquilino está en proceso de renovación 
del arrendamiento, los arrendadores no pueden solicitar números de seguridad social ni 
información de inmigración como un medio para acosarlos para que abandonen sus 
departamentos. También es ilegal discriminar o acosar a los inquilinos debido a su 
origen nacional u otras clases protegidas de acuerdo con la Ley de Derechos 
Humanos, o tomar represalias en contra de un inquilino que se oponga a la 
discriminación. 
 
Los Departamentos de Estado, de Vivienda y Renovación Comunitaria y la División de 
Derechos Humanos tienen la facultad de investigar quejas individuales de 
discriminación presentadas ante las agencias, o bien, por iniciativa propia, iniciar y 
presentar sus propias investigaciones y quejas de discriminación. Por indicación del 
Gobernador, estas agencias realizarán inmediatamente la investigación del asunto. 
 
La Oficina para Nuevos Estadounidenses, la División de Derechos Humanos y los 
Departamentos de Vivienda y Renovación Comunitaria también están cooperando para 
acercarse a la comunidad de inmigrantes e informarles acerca de sus derechos como 
neoyorquinos. Estas iniciativas promueven la orden “Todos somos Inmigrantes” (“We 
Are All Immigrants”) del Gobernador. El encargo del Gobernador para estas agencias 
es continuar el legado de proteger los derechos y las libertades de todos los 
neoyorquinos, incluidos los inmigrantes, de modo que podamos continuar teniendo 
éxito juntos como lo hemos hecho por siglos y garantizar que la promesa de refugio en 
nuestro estado no quede distorsionada ni desaprobada. 
 
La Guía de Recursos para Inmigrantes Immigrant Resource Guide del Gobernador 
resume los programas e iniciativas diseñados para apoyar a los inmigrantes y a sus 
familias. Junto con la guía, los Departamentos de Vivienda y Renovación Comunitaria y 
la División de Derechos Humanos han desarrollado la Hoja Informativa sobre 
Inmigración y Vivienda Immigration and Housing Fact Sheet que atiende “Preguntas 
frecuentes” relacionadas con la situación migratoria, la discriminación en vivienda y el 
acoso por parte de los arrendadores. 
 
Desde su formación en 2013, la Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos 
Estadounidenses, la primera oficina de inmigrantes a nivel estatal creada por ley en 
todo el país, ha proporcionado servicios integrales de inmigración y asistencia legal a 
más de 150.000 personas en vías de recibir la ciudadanía, brindado una amplia 
variedad de recursos, desde clases de inglés y preparación para la naturalización, 
hasta seminarios empresariales. La Oficina es apoyada por una sólida red de 27 
Centros de Oportunidades en todo el estado. 
 
A principios del año, el gobernador Andrew M. Cuomo lanzó, a través de la Oficina para 
Nuevos Estadounidenses, la segunda ronda de “NaturalizeNY” (Naturalicemos NY), la 
primera sociedad pública y privada de este tipo que alienta a los inmigrantes que 
reúnen los requisitos en el estado de Nueva York a obtener la ciudadanía 
estadounidense. La iniciativa proporciona apoyo integral en todo el proceso de 
naturalización, que incluye evaluaciones gratuitas respecto al cumplimiento con los 
requisitos, asistencia para presentar la solicitud y capacitación para el examen de 

https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide
http://www.nyshcr.org/AboutUs/Offices/FairHousing/Immigrant-Protection-Fact-Sheet.pdf


naturalización, y además, en la segunda ronda, una lotería para otorgar hasta 1.500 
vales para inmigrantes que reúnan los requisitos para la ciudadanía y que perciban 
bajos ingresos. El Gobernador lanzó “NaturalizeNY” en julio del año pasado y durante 
los primeros seis meses ha ayudado a más de 3.200 neoyorquinos inmigrantes en 
busca de la ciudadanía estadounidense, entre los que se incluyen más de 2.250 
inmigrantes de bajos ingresos. 
 
El Gobernador anunció varios recursos disponibles para los inmigrantes en el estado 
de Nueva York, incluyendo el primer proyecto público-privado en el país, el Proyecto en 
Defensa de la Libertad. La asociación es respaldada por un fondo de más de $10 
millones para brindar ayuda jurídica y representación a los inmigrantes en Nueva York, 
sin importar su situación de residencia, a través de una red estatal de abogados y 
organizaciones de representación. 
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