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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LEGISLACIÓN QUE ESTABLECE 
AMPLIAS PROTECCIONES PARA LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS  

  
Fortalece las medidas de protección al consumidor y cierra las lagunas legales 

para prevenir el fraude de escrituras y las estafas hipotecarias  
  

Exige que los bancos sigan pagando las cuotas de las asociaciones de 
propietarios en propiedades zombi que forman parte de una cooperativa  

  
Protege a los propietarios de viviendas mediante la reforma de las obligaciones 
de los bancos y las instituciones financieras durante la venta de una hipoteca  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy tres medidas que establecen un 
paquete de protecciones amplias para los propietarios de viviendas. La legislación 
fortalece las medidas de protección al consumidor y cierra las lagunas legales para 
prevenir el fraude de escrituras y las estafas hipotecarias (A.5615/S1688); exige a los 
bancos que sigan pagando las cuotas de asociación de propietarios por propiedades 
zombi que forman parte de una cooperativa (S.4182/A.1800); y protege a los 
propietarios de viviendas mediante la reforma de las obligaciones de los bancos y las 
instituciones financieras durante la venta de una hipoteca (A.92A/S.5017A).  
  
"Estas medidas implementarán protecciones amplias para los propietarios de viviendas 
y cerrarán las lagunas para nivelar el campo de juego y preservar el sueño americano 
para los neoyorquinos en cada parte de este gran Estado", comentó el gobernador 
Cuomo. "Con estas nuevas protecciones, estamos dando un paso más para construir 
un estado de Nueva York más justo y fuerte para todos".  
  
Prevención de fraudes de escrituras y estafas hipotecarias (A.5615/S1688)  
  
Esta ley proporciona mejores protecciones para los propietarios cuyas viviendas están 
en mora o en ejecución hipotecaria. Cierra las lagunas legales para prevenir el fraude 
de escrituras y las estafas hipotecarias, aumentando la probabilidad de que una víctima 
tenga la oportunidad de buscar la restitución del bien en los tribunales.  
  
La senadora Velmanette Montgomery dijo: "La aprobación del Proyecto de Ley de 
Robo de Escrituras es un gran paso adelante para abordar uno de los problemas más 
apremiantes entre los propietarios de viviendas, especialmente en las comunidades de 
color. Los ladrones atacan a nuestros propietarios más vulnerables y les arrebatan a 
nuestras familias generaciones de prosperidad. Por cada uno que piensa llamar a sus 
funcionarios electos o hablar, hay una docena más que no sabe a dónde acudir. 
Agradezco al gobernador por aprobar esta ley. Esta ley tendrá un tremendo impacto en 
los propietarios de mi distrito y de todo el estado de Nueva York".  



  
La asambleísta Helene Weinstein señaló: "El proyecto de ley aborda una simple 
cuestión. Un fiscal de distrito puede emprender acciones judiciales y descubrir un 
fraude, pero no hay forma de restituirle la casa al propietario. Esta ley le permite al 
fiscal de distrito entrar en tribunales y desechar la escritura ilegal, y que la casa sea 
restituida al propietario. Tal como está ahora, no hay una manera clara de recuperarla. 
Aunque obviamente es bueno encerrar a alguien, esta ley anula la transferencia ilegal y 
le permite al propietario recuperar su casa".  

  
Obligación del pago de las cuotas de asociación de propietarios (S.4182/A.1800)  
  
Esta medida exige a los bancos o a los titulares de hipotecas de propiedades 
residenciales desocupadas y abandonadas que sigan pagando las cuotas de 
asociación de propietarios o de cooperativas según sea necesario para que se dé 
mantenimiento a la propiedad cuando esta haya estado abandonada durante el 
proceso de ejecución hipotecaria. Esto ayudará a garantizar que las propiedades no se 
deterioren antes de finalizar la ejecución hipotecaria.  
  
La senadora Julia Salazar indicó: "Los edificios residenciales vacíos y abandonados 
contribuyen a una multitud de problemas que enfrentan las comunidades en todo 
nuestro Estado. Con demasiada frecuencia, los bancos y los titulares de hipotecas no 
tienen ninguna responsabilidad con el vecindario de la propiedad durante el proceso de 
ejecución hipotecaria. Esta ley garantiza que las cooperativas y los hogares dentro de 
las asociaciones de propietarios también estén protegidos del daño físico o económico 
que pueden sufrir las propiedades zombi. A su vez, protege a los vecinos que viven 
entre propiedades abandonadas de los efectos colaterales causados por viviendas 
deterioradas. Agradezco que el gobernador Cuomo esté firmando esta legislación que 
beneficiará positivamente a nuestras comunidades".  
  
El asambleísta William B. Magnarelli dijo: "Para demasiados neoyorquinos, las 
propiedades zombi imponen una carga financiera indebida a las asociaciones de 
propietarios y cooperativas que deben mantener las propiedades abandonadas para 
evitar daños o deterioro de otras propiedades dentro de las asociaciones. Pero bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, las propiedades residenciales finalmente están 
recibiendo las protecciones que se merecen. Agradezco al gobernador Cuomo por su 
liderazgo y espero con interés trabajar con él para fortalecer las protecciones para los 
propietarios de viviendas de Nueva York en el futuro".  
  
Reforma de las obligaciones de los bancos durante la venta de hipotecas 
(A.92A/S.5017A)  
  
Los consumidores que están buscando opciones de modificación de préstamos a 
menudo se encuentran en situaciones financieras difíciles y toman medidas para salvar 
a sus hogares de la ejecución hipotecaria. El proceso puede ser estresante y 
complicado, y las ventas o transferencias de sus préstamos en medio de este proceso 
pueden ser confusas y, además, estresantes. Este proyecto de ley proporcionará a los 
consumidores ciertas protecciones cuando su préstamo se vende o transfiere durante 
el proceso de modificación. En primer lugar, si el préstamo se transfiere durante el 
proceso de solicitud de una modificación del préstamo, el titular original del préstamo 



debe proporcionar al consumidor una lista de todos los documentos de solicitud 
proporcionados al comprador o cesionario. En segundo lugar, el proyecto de ley 
asegura que, si el préstamo se vende o transfiere después de que se le haya aprobado 
al propietario la modificación de su hipoteca, el administrador hipotecario subsiguiente 
honrará los términos y condiciones de la aprobación.  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Al ayudar a los propietarios de viviendas de 
Nueva York con protecciones cuando su préstamo se vende o transfiere durante el 
proceso de modificación, estamos aliviando a los contribuyentes de la carga estresante 
y complicada que es la modificación de un préstamo. Felicito al gobernador Cuomo por 
firmar esta legislación y por su continuo apoyo a los contribuyentes en todos los 
rincones de este Estado".  
  
El asambleísta Nick Perry manifestó: "Aplaudo al gobernador Cuomo por promulgar 
un paquete de proyectos de ley que protegerán lo que probablemente sea la mayor 
inversión que la mayoría de los neoyorquinos hagan en su vida. La ley A.92A, que 
promoví en la Asamblea, asegurará que los propietarios estén protegidos durante el 
proceso de modificación cuando las instituciones financieras hagan el truco de vender 
su hipoteca, exigiendo que los propietarios reinicien el proceso; este retraso a menudo 
conduce a la ejecución hipotecaria. Al promulgar este proyecto de ley, el Gobernador 
asegura que el proceso continúe y que los propietarios no pierdan tiempo con la 
aprobación de la modificación, dándoles la posibilidad de salvar sus casas y retener su 
inversión".  
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