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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LA LEGISLACIÓN QUE LES PERMITE A 
LOS MUNICIPIOS ABORDAR MEJOR LAS PROPIEDADES "ZOMBI"  

  
La nueva ley autoriza a los municipios a obligar a los prestamistas hipotecarios a 

completar un procedimiento de ejecución hipotecaria o emitir un certificado de 
descarga para propiedades abandonadas  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación (S.5079-A/A.1859-A), o la 
Ley de remediación de las propiedades zombi de 2019 ("Zombie Property Remediation 
Act of 2019"), que les permite a los municipios abordar mejor las propiedades zombi 
que afectan a sus comunidades. La nueva ley autorizará a los gobiernos locales a 
obligar a los prestamistas hipotecarios a completar un procedimiento de ejecución 
hipotecaria o a emitir un certificado de descarga de la hipoteca para cualquier 
propiedad abandonada, lo que permitirá a los funcionarios del gobierno local lidiar con 
estas propiedades que reducen los valores de las propiedades circundantes y ponen en 
tensión los recursos municipales.  
  
"Las propiedades zombi están azotando a las comunidades de todo nuestro estado, 
impulsando los valores de las propiedades y agobiando a nuestros contribuyentes", 
comentó el gobernador Cuomo. "Al facilitar que los municipios locales puedan lidiar 
con estas propiedades abandonadas y sin mantenimiento, estamos ayudando a 
preservar los hogares y a proteger la calidad de vida en nuestros vecindarios".  
  
Miles de propiedades abandonadas están deteriorando a las comunidades en todo el 
estado, y las propiedades zombi, viviendas abandonadas que han sido embargadas por 
un banco y que no son atendidos por nadie, están complicando los esfuerzos de los 
funcionarios del gobierno local para lidiar con estas propiedades. Las propiedades 
zombi puede sentarse en el limbo de ejecución hipotecaria legal por años, a veces 
deteriorando hasta el punto de que los edificios deben ser demolidos mientras que el 
prestamista hipotecario no logra completar el proceso de ejecución hipotecaria. Esta 
nueva ley facilitará que los municipios recuperen y redesarrollen propiedades zombi 
para devolverlas a los rollos de impuestos sobre la propiedad. 
  
La nueva ley entra en vigencia inmediatamente.  
  
El senador James Skoufis manifestó: "Las propiedades zombi en todo el estado de 
Nueva York continúan plagando nuestras calles principales, son peligros para los 
socorristas y hacen que la aplicación del código sea una tarea aún más difícil de lo que 
ya es. Esta ley equiparará a las municipalidades con una herramienta real para que los 
grandes bancos rindan cuentas a nuestras comunidades, limpien nuestros vecindarios 



 

 

y fortalezcan nuestros valores de propiedad. Agradezco al Gobernador por aprobar 
este proyecto de ley y espero seguir luchando por nuestros gobiernos y contribuyentes 
locales ".  
  
El asambleísta William Magnarelli dijo: "Le agradezco al gobernador Cuomo por 
convertir este importante proyecto en ley. Las propiedades zombi continúan plagando a 
nuestras comunidades y dañando los vecindarios. La nueva ley dará a las localidades 
un remedio legal para obligar a las acciones en estas propiedades abandonadas por 
los titulares de hipotecas. Esto ayudará a que salgan del limbo y los devolverá a los 
registros fiscales y al uso productivo".  
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