
 
 

 

 

 

 

 

 

№  180.1 
 

 O R D E N  E J E C  U T I V A 
 

CONTINUACIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORARIA EN RELACIÓN CON DECLARACIÓN 
DE DESASTRE EN VIVIENDA PÚBLICA EN LOS CONDADOS DE BRONX, KINGS, NEW YORK,  

QUEENS Y RICHMOND 
 

CONSIDERANDO QUE, el 2 de abril de 2018 emití la Orden Ejecutiva № 180, declarando 

emergencia por desatre dentro de límites territoriales de los condados de Bronx, Kings, New York, Queens y 

Richmond, después de determinarse que las condiciones ambientales y sanitarias en las propiedades 

administradas por la Adiminstración de Complejos Residenciales de la Ciudad de Nueva York (New York 

City Housing Authority - NYCHA), constituye un perjuicio público o condiciones que afectan la seguridad de 

la vida y la salud de los inqulinos, y en conformidad con la Sección 1301 de la Ley de Salud, ordené que se 

eliminaran de allí las condiciones molestas, y se suspendieran las disposiciones estatutarias y reglamentarias 

para facilitar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia por desastre del Estado;      

  

CONSIDERANDO QUE, la Sección 29-a de la Ley Ejecutiva prevé la suspensión temporaria de las 

leyes durante una emergencia estatal por desastre por un período de vigencia de treinta días, si el 

cumplimiento de dichas disposiciones previene, obstaculiza o retrasa las medidas necesarias para enfrentar el 

desastre y además establece que, al reconsiderar todos los hechos y circunstancias relevantes, la suspensión 

de la ley  se podrá prorrogar por períodos adicionales de treinta días; 

 

CONSIDERANDO QUE, las condiciones de habitabilidad en propiedades residenciales 

administradas por la NYCHA continúan constituyendo un perjuicio público que afecta la seguridad de la vida 

y la salud en la ciudad de Nueva York y, como resultado, sigue siendo un inminente desastre por el cual el 

gobierno local afectado no puede responder adecuadamente. 

 

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del Estado de Nueva York, 

por la autoridad conferida en mí por la Constitución y las leyes del Estado de Nueva York y la Sección 28 de 

la Ley Ejecutiva, declaro que continúa la Emergencia por Desastre del Estado para los complejos 

residenciales de la NYCHA dentro de los límites territoriales de los condados de Bronx, Kings, Nueva York, 

Queens y Richmond y la orden de que se eliminen las condiciones molestas ubicadas en el mismo de acuerdo 

con los términos y condiciones de la Orden Ejecutiva 180.     

 

  



  

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del Estado de Nueva York, 

por la autoridad que me confiere la Ley Ejecutiva, Sección 29-a, Articulo 2-B,  y tras haber considerado todos 

los hechos y circunstancias pertinentes, por la presente considero que la suspensión temporaria de la ley y 

reglamentación es necesaria para hacer frente a la declaración continua de emergencia por desastre del Estado 

en la Orden Ejecutiva 180 y ordena que la suspensión de las leyes y reglamentación ordenados allí continúen 

hasta el 2 de junio de 2018.  

 
 

 
 
 

O T O R G A D O bajo mi firma y sello oficial del 

Estado en la Ciudad de Albany este 

segundo día de mayo del año dos mil 

dieciocho.  

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretario del Gobernador 
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