
25 DE ABRIL 2019 • 9LOCALLOCAL

Grupo de derechos migratorios publica informe 
solicitando más protección para inquilinos

Por Bill Parry
elcorreo@qns.com

Un nuevo informe indica que 
las leyes de alquiler no están 
del lado de los trabajadores 

pobres y los inmigrantes, y que 2 mil-
lones de inmigrantes aún carecen de 
protección a los inquilinos en todo el 
estado, a pesar de que el 47 por ciento 
de los apartamentos de renta regula-
da en la ciudad de Nueva York están 
actualmente ocupados por familias 
inmigrantes.

‘Hacer el camino Nueva York (Make 
the Road New York, MRNY)’, con 
sede en Jackson Heights, publicó el 
miércoles “Protegiendo a los hogares 
inmigrantes”, una investigación que 
revela la gravedad de la crisis de 
vivienda asequible que enfrentan los 
inmigrantes neoyorquinos.

Berónica Cedeño, miembro de Make 
the Road New York y arrendataria 
de Queens que está en riesgo de ser 
desplazada de su apartamento con 
alquiler estable, dijo: “He vivido en 
este edifi cio durante décadas y nos 

frustra que intenten usar este pretexto 
para expulsarnos. ¿A dónde se supone 
que deben ir las familias como la 
mía cuando no podamos pagar las 
viviendas supuestamente asequibles 
disponibles en nuestra ciudad?”.

El informe demuestra que los 
inmigrantes neoyorquinos tienen 
difi cultades para acceder y conservar 
viviendas asequibles en todo el estado, 
y más de 2 millones de inmigrantes 
no tienen protección básica para los 
inquilinos y son más vulnerables 
a enfrentar agobio por alquiler y 
sobrepoblación. Como lo revelan los 
datos y el testimonio en el informe, este 
patrón se mantiene no sólo en la ciudad 
de Nueva York, sino en los suburbios 
del norte del estado.

“Las leyes de alquiler que se están 
implantando en la Legislatura estatal 
son imperativas para proteger los 
derechos de nuestros inquilinos más 
valiosos, incluidos los inmigrantes”, dijo 
la asambleísta Catalina Cruz. “Estamos 
buscando extender las protecciones 
básicas para los inquilinos en todo el 
estado de Nueva York, para fortalecer 

nuestras comunidades y mejorar el 
acceso a la educación, la estabilidad 
fi nanciera y la vida saludable”.

Cruz agregó que sus constituyentes 
en Corona, Elmhurst y Jackson Heights 
enfrentan enormes desafíos cuando se 
trata de la crisis de vivienda asequible.

“Nuestros electores enfrentan rentas 
que se disparan, el acoso por parte de 
sus caseros y el desplazamiento forzado”, 
dijo. “La mitad de los 8 millones de 
inquilinos de nuestro estado pagan 
en alquiler más de lo que pueden 
pagar, y 5.5 millones de inquilinos no 
tienen ninguna protección. La falta de 
vivienda en nuestro estado continúa 
aumentando rápidamente, y al menos 
100 inquilinos son desalojados de sus 
hogares cada día. Los derechos de 
vivienda son derechos humanos, y 
debemos proteger esos derechos para 
los inquilinos de todo el estado”.

El informe concluye con claras 
recomendaciones políticas. Primero, el 
estado debe ampliar los derechos de los 
inquilinos al aprobar la ley de desalojo 
por “causa justifi cada”, eliminar las 
restricciones geográfi cas a la Ley de 

Emergencia de Protección del Inquilino 
y terminar con la desregularización 
de las vacantes. En segundo lugar, 
Nueva York debe poner fi n a la subida 
de alquileres y al acoso a los inquilinos 
causados por los vacíos jurídicos en la 
estabilización de alquileres, al hacer 
que las rentas preferenciales duren el 
tiempo del arrendamiento, eliminar 
el bono de vacantes,  y eliminar los 
aumentos permanentes de alquileres 
causados por importantes mejoras de 
capital e incrementos en apartamentos 
individuales.

“Gracias, Make the Road New 
York, por explicar cómo la crisis de 
vivienda accesible afecta de manera 
desproporcionada a las comunidades 
inmigrantes”, dijo la senadora estatal 
Jessica Ramos. “Nueva York debe ser 
accesible para los neoyorquinos. Las 
leyes de alquiler terminan en junio, y 
estoy luchando por control universal 
del alquiler y leyes que pongan los 
derechos de los inquilinos primero. 
Tenemos que organizarnos”.

-Traducción de Raquel Romero

(Foto cortesía de MRNY)

La asambleísta Catalina Cruz pide más protecciones a los inquilinos para sus constituyentes en Corona, Elmhurst y Jackson Heights.


