
 
 
De publicación inmediata: 11/3/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LAS AGENCIAS ESTATALES EXPANDIR LA 
INVESTIGACION EN LA EMPRESA DE GESTIÓN DE VIVIENDA TRAS 

ALEGACIONES DE CONDICIONES DE VIDA INADMISIBLES 
   

En octubre, el gobernador ordenó a las agencias estatales investigar la empresa 
de gerencia Five Star tras denuncias de infestacion chinches y delitos 

relacionados con las drogas 
   

El gobernador ordena a las agencias estatales ampliar esa investigación tras 
denuncias adicionales de los residentes en cuatro edificios adicionales del Bronx 

administrados por la compañía 
 

El Departamento de Salud del Estado está realizando evaluaciones de salud 
ambiental 

 
La Oficina Estatal de Administración de Rentas está investigando si los 

apartamentos regulados por alquiler se mantienen adecuadamente 
   
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, ordenó hoy a las agencias estatales expandir su 
investigación de la empresa gerencial Five Star Management, una compañía de 
administración de viviendas en el Bronx, después de que nuevas acusaciones  
surgieran de condiciones de vida inaceptables. En octubre, el gobernador ordenó a las 
agencias estatales que investigaran uno de los edificios de Five Star tras denuncias de 
infestaciones de chinches y delitos relacionados con las drogas. Ahora, en respuesta a 
las denuncias de los inquilinos en otros cuatro edificios Five Star, incluidos informes de 
chinches, moho, inundaciones, ascensores fuera de servicio y otros problemas de 
seguridad, el gobernador está ordenando a las agencias estatales que amplíen la 
investigación para incluir todos los edificios dirigidos por la empresa de gestión.   
   
«Estas nuevas acusaciones son serias e inaceptables. Nadie merece ser sometido a 
estas condiciones y estoy ordenando a las agencias estatales pertinentes que amplíen 
su investigación a todas las propiedades administradas por esta empresa», dijo el 
gobernador Cuomo. «De ser cierto, tomaremos todas las medidas a nuestro alcance 
para remediar esta situación y ayudar a garantizar que estos neoyorquinos tengan un 
lugar seguro y decente que puedan llamar su hogar». 
   
El mes pasado, el gobernador ordenó  al Departamento de Salud del Estado enviar un 
equipo de inspección al primer edificio del Bronx que fue objeto de acusaciones con 

https://www.nydailynews.com/new-york/ny-five-star-section-8-stagg-bronx-bed-bugs-20191103-rlxbletbx5g6lopikmzqhs6yai-story.html
https://www.nydailynews.com/new-york/ny-five-star-section-8-stagg-bronx-bed-bugs-20191103-rlxbletbx5g6lopikmzqhs6yai-story.html
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-state-agencies-investigate-bronx-apartment-building-following
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-state-agencies-investigate-bronx-apartment-building-following


motivo de realizar una evaluación de salud ambiental con el fin de asegurar que se 
cumplan los estándares 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 ordenó a estas agencias que hicieran cualquier referencia al 
Inspector General y a las fuerzas del orden apropiadas en cuanto a cualquier 
irregularidad que descubran con respecto a la compañía de gestión del edificio Five 
Star Management y los servicios sociales provistos por 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 acusaciones de delitos relacionados 
con drogas en el edificio del Bronx. 
 
El gobernador Cuomo también ha ordenado a las agencias pertinentes que busquen 
contratos estatales y fondos estatales con el proveedor de servicios sociales, Acacia 
Network y la empresa de gestión Five Star Management. En caso de que las 
investigaciones de la agencia descubran un uso indebido de dólares estatales u otras 
malversaciones, se harán referencias al inspector general o a la aplicación de la ley 
apropiada. 
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