
 
 
De publicación inmediata: 11/13/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

GOBERNADOR CUOMO ORDENA INVESTIGACION A RAIZ DE INFORMES QUE 
REVELAN AMENAZAS DE DESALOJO CONTRA INQUILINOS EN EL COMPLEJO 
DE VIVIENDA ADMINISTRADO POR LA EMPRESA BAJO INVESTIGACION POR 

CONDICIONES INACEPTABLES DE VIVIENDA   
  

A principios de este mes, el gobernador amplió la investigación sobre la empresa 
de administración Five Star tras alegaciones de infestaciones de chinches y 

delitos relacionados con drogas en numerosos edificios administrados por la 
compañía 

   
El Departamento de Salud del Estado Realiza Evaluaciones de Riesgos de Salud 

Ambiental  
 

Oficina Estatal De Administración de Alquileres está Investigando si los 
Apartamentos de Alquiler Regulados están Recibiendo el Mantenimiento 

Adecuado  
   

Oficina de Servicios de Adicciones y Apoyos investigará las Prácticas 
Inapropiadas por parte de Acacia Network 

   
 
El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy a las agencias estatales investigar 
informes de amenazas de desalojo por parte de Five Star Management y Acacia 
Network, un proveedor de servicios sociales en la Ciudad de Nueva York. Un inquilino 
en el edificio fue informado de que podría perder su contrato de arrendamiento si 
continúan las quejas formales sobre las condiciones de vida deficientes. En octubre, el 
gobernador ordenó a las agencias estatales investigar uno de los edificios de Five Star 
tras denuncias de infestaciones de chinches y delitos relacionados con drogas, y a 
principios de este mes, el gobernador ordenó a las agencias estatales expandir sus 
investigaciones con motivo de incluir todos los edificios dirigidos por la compañía de 
administración, tras nuevas acusaciones de condiciones de vivienda inaceptables en 
varias propiedades de la compañía. 
   
«Este acoso, de ser cierto, es inaceptable, inmerecido e intolerable. Todo neoyorquino 
merece un lugar seguro y decente que pueda llamar su hogar; el amenazar a alguien 
que busca justamente eso va en contra de lo que somos como estado», dijo el 
gobernador Cuomo. «Además de las investigaciones mencionadas, estoy ordenando 
a la Oficina de Servicios y Apoyos sobre Adicción, proporcionar fondos para servicios 
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en este edificio con motivo de llegar al fondo de esta situación y cerciorarnos de que 
estas prácticas no se repitan en otras propiedades». 
   
El mes pasado, el gobernador ordenó  al Departamento de Salud del Estado enviar un 
equipo de inspección al primer edificio del Bronx objeto de acusaciones con el 
propósito de realizar una evaluación de salud ambiental para 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; de descubrirse lo contrario, 
el propietario del edificio puede ser penalizado por violación de las leyes estatales de 
alquiler. Además, el gobernador ordenó a estas agencias remitir al Inspector General y 
a las fuerzas del orden público toda irregularidad que se descubra con relación a la 
compañía de administración del edificio Five Star Management y al proveedor 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 departamento de policía del estado sobre acusaciones de delitos 
relacionados con drogas en el edificio del Bronx.  
 
El gobernador Cuomo también ha ordenado a las agencias pertinentes averiguar si 
existen contratos estatales vigentes con el suministrador 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, dichos hallazgos serán remitidos al inspector general para la 
aplicación de la ley apropiada. 
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