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GOBERNADOR CUOMO ORDENA A AGENCIAS DEL ESTADO INVESTIGAR EL 
EDIFICIO DE APARTAMENTOS EN EL BRONX TRAS ALEGACIONES DE 

INFESTACIÓN DE CHINCHES Y DELITO DE DROGAS 
 

Ordena Al Departamento De Salud Del Estado Enviar Cuadrilla De Inspección 
Para Realizar Evaluación De Salud Ambiental   

  
  Dirige a la Oficina Estatal de Administración de Rentas a investigar si los 

apartamentos regulados por renta en el edificio se mantienen adecuadamente 
   
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, ordenó hoy a las agencias estatales investigar un 
edificio de apartamentos en el Bronx tras acusaciones de infestación de chinches y 
delitos relacionados con las drogas. El gobernador ordenó al Departamento de Salud 
del Estado enviar un equipo de inspección al edificio con motivo de llevar a cabo una 
evaluación de salud ambiental que pueda revelar si se siguen las normas de salud. El 
gobernador también ordenó a la Oficina Estatal de Administración de Rentas investigar 
si las unidades reguladas por el alquiler en el complejo de apartamentos se mantienen 
adecuadamente; si no lo son, el propietario del edificio puede ser penalizado por 
violación de las leyes estatales de alquiler. Además, el gobernador está ordenando a 
estas agencias que remitan toda cuestión pertinente al Inspector General y a las 
fuerzas del orden público según sea apropiado en cuanto irregularidades que se 
descubran con respecto a la compañía de gestión del edificio Five Star Management y 
el suministrador de servicios sociales Acacia Network. Mientras que el Estado no tiene 
contratos relacionados con este edificio en particular, puede tener otros contratos no 
relacionados con Acacia Network o Five Star Management. La Policía Estatal está en 
comunicación con el NYPD sobre las acusaciones de delitos relacionados con drogas 
en el edificio. 
  
«Las supuestas condiciones en este edificio de apartamentos son horribles y 
completamente inaceptables», dijo el gobernador Cuomo. «El trabajo del gobierno es 
proteger la salud y la seguridad de todos los neoyorquinos, y los apartamentos en el 
programa de regulación de alquiler tienen la obligación de mantener un ambiente 
decente para los inquilinos. Es por eso que estoy ordenando a las agencias estatales 
que investiguen estas acusaciones inquietantes, y si se encuentra alguna irregularidad 
por parte de los propietarios del edificio o del proveedor de servicios sociales, los 
haremos responsables». 
 
El Departmento de Salud del Estado de Nueva York enviara una cuadrilla de 



inspectores al edificio para que lleven a cabo una evaluación de salud ambiental. La 
evaluación incluirá una revisión de posibles riesgos de salud Ambiental, entre ellos, 
chinches y otros insectos y demás consternaciones. Una lista de los resultados se le 
enviara al gobernador una vez el equipo tenga los resultados conclusos. La misión del 
Departamento de Salud del Estado es proteger, mejorar y promover la salud, 
productividad y bienestar de todos los neoyorquinos. Como tal, el Departamento de 
Salud promueve el concepto de viviendas sanas como métodos de prevención de 
enfermedades, lesiones y deterioros de salud.   
 
El gobernador también ordenó a la Oficina de Administración de Rentas investigar si las 
unidades reguladas por el alquiler en el complejo de apartamentos se mantienen 
adecuadamente; si no lo son, el propietario del edificio puede ser penalizado por 
violación de las leyes estatales de alquiler. ORA programará inspecciones de las 
instalaciones con el motivo de investigar las condiciones en unidades reguladas de 
alquiler y las acusaciones de que los inquilinos no están recibiendo los servicios a los 
que tienen derecho. Las inspecciones pueden, en última instancia, dar lugar a 
reducciones de alquiler para los inquilinos y posibles congelaciones de alquiler hasta 
que se mejoren las condiciones. 
 
El gobernador Cuomo también ha dirigido a estas y otras agencias relevantes 
investigar los contratos estatales y la financiación estatal con el proveedor de servicios 
sociales, Acacia Network y la compañía de gestión Five Star Management. En caso de 
que las investigaciones de la agencia descubran un uso indebido de dólares estatales u 
otras malversaciones, dichas cuestiones serán remitidas al inspector general o a la 
autoridad competente para su aplicación de ley.    
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