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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE ACUERDO 

ALCANZADO ENTRE LA REBNY Y EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN    

 
El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy la siguiente declaración sobre el acuerdo 
alcanzado entre la Junta de Bienes Raíces de Nueva York (REBNY, siglas en inglés) y 
el Consejo del Sector de la Construcción del «Greater New York» en el programa de 
vivienda asequible conocido como 421-a. 
 
«El acuerdo alcanzado hoy entre estas partes ofrece más asequibilidad para los 
inquilinos y salarios más justos para los trabajadores que en la propuesta original. 
Aunque yo preferiría aún más asequibilidad en el programa 421-a, este acuerdo marca 
un gran paso hacia adelante para los neoyorquinos. El acuerdo aumenta la 
asequibilidad para los proyectos creados con el 421-a por cinco años adicionales, lo 
que lleva a la asequibilidad de estas unidades a 40 años.También les permite a las 
personas de bajos ingresos habilitar para el programa, ya que reduce el porcentaje de 
la mediana de ingresos del área necesarios para someter una solicitud.  
 
Además, este acuerdo ofrece debidamente salarios justos para los hombres y las 
mujeres que trabajan - proporcionando una tarifa de $60 por hora en Manhattan y $45 
para ciertos proyectos en Brooklyn y Queens. Lo que es más importante, hasta que se 
finalice este acuerdo, la Legislatura del Estado se ha negado a liberar $2 mil millones 
en fondos estatales de vivienda asequible. Insto a la Legislatura a regresar a Albany 
para aprobar el proyecto para vivienda asequible que tan desesperadamente se 
necesita; y firmar el Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para 
liberar estos fondos. Simplemente no podemos permitir la falta de resolución para 
bloquear la producción de viviendas asequibles en los próximos años. No hay excusa 
para no actuar».  
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