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¿Cuál es el proyecto de plan?
A través de Donde Vivimos Nueva York (Where We Live 
NYC), la Ciudad ha creado un proyecto de plan para tomar 
medidas audaces y transformadoras para derribar las 
barreras de acceso a oportunidades y construir barrios 
más integrados, equitativos e inclusivos. Las políticas y las 
prácticas intencionales generaron segregación e inequidad 
en todo el país y en nuestra ciudad, por lo que, para 
deshacer ese legado, será necesario el esfuerzo coordinado 
de todos los niveles del gobierno, en colaboración con 
nuestros socios de los sectores privados y sin fines de 
lucro. Este resumen ejecutivo presenta una descripción 
general de las dificultades relacionadas con la vivienda 
justa que enfrenta la Ciudad de Nueva York actualmente, 
y los objetivos y las estrategias que la Ciudad planea 
adoptar para hacer frente a esas dificultades. Para obtener 
un análisis más detallado, consulte el proyecto de plan 
completo.

Este proyecto de plan busca:

Combatir la discriminación compleja y persistente con más 
recursos y protecciones.

Facilitar la construcción de viviendas equitativas en la ciudad 
de Nueva York y la región.

Preservar las viviendas asequibles y evitar el desahucio de 
residentes antiguos.

Permitir un uso más eficaz de los beneficios de asistencia para 
el pago del alquiler, especialmente en los barrios con muchos 
servicios.

Crear opciones de viviendas más independientes e integradas 
para personas con discapacidades.

Hacer inversiones equitativas para tratar el legado de 
discriminación, segregación y pobreza concentrada en 
los barrios.
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Necesitamos 
comentarios para 

asegurarnos de que 
el proyecto de plan 

refleje el análisis y los 
objetivos correctos 

antes de revelar el plan 
final este invierno

nyc.gov/WhereWeLive

  NYCHousing



¿Qué es donde vivimos nueva york?

¿Qué es la vivienda justa?

Donde Vivimos Nueva York es el 
proceso integral de planificación 
de viviendas justas de la Ciudad 
de Nueva York. A través de Donde 
Vivimos Nueva York, la Ciudad 
está colaborando con residentes 
y líderes comunitarios para:

La lucha para obtener una vivienda justa tiene una larga historia en la 
ciudad de Nueva York y en todo el país. Tres cosas que debe saber:

Combatir la 
discriminación

Hacer frente a la 
segregación

Tomar medidas 
para promover 
la igualdad de 
oportunidades

La LEY DE VIVIENDA JUSTA 
(FAIR HOUSING ACT) de 1968 
surge del activismo de la época de 
los Derechos Civiles y lo protege, 
a la hora de alquilar, comprar o 
financiar una vivienda, contra la 
discriminación por motivos de:

• Raza
• Color
• País de origen
• Religión
• Sexo
• Discapacidad
• Situación familiar

La Ciudad de Nueva York aprobó 
la primera ley local del país contra 
la discriminación en la vivienda 
en 1951. Actualmente, las LEYES 
DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE NUEVA YORK Y DE LA 
CIUDAD DE NUEVA YORK (NEW 
YORK STATE AND NEW YORK CITY 
HUMAN RIGHTS LAWS) son unas 
de las leyes más sólidas del país. 
Incluyen protecciones adicionales 
basadas en:

• Edad
• Ciudadanía
• Trabajo legal o fuente de ingresos, 

que incluye la asistencia para el 
pago del alquiler

• Sexo, identidad de género o 
expresión de género

• Estado civil o situación de pareja
• Hijos que actualmente tenga o 

planes de tener hijos en el futuro
• Orientación sexual
• Experiencia como sobreviviente de 

violencia doméstica, acoso o delito 
sexual

• Servicio militar

La LEY DE VIVIENDA JUSTA 
también exige que las ciudades 
fomenten positivamente la 
vivienda justa. Esta obligación es 
la inspiración de Donde Vivimos 
Nueva York. Para promover la 
vivienda justa, la Ciudad diseña 
políticas e invierte en recursos 
para:

• Permitir a las personas 
mudarse al barrio que elijan o 
permanecer en su barrio actual, 
aunque cambie

• Asegurarse de que todas 
las comunidades tengan los 
recursos que necesitan para 
progresar

1. 2. 3.
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¿Dónde viven los neoyorquinos?
Una larga historia de discriminación en la vivienda ha afectado su 
barrio y los patrones residenciales de los grupos raciales en toda 
nuestra ciudad. De acuerdo con algunas estadísticas, los barrios 
de la ciudad de Nueva York se están volviendo más diversos, pero 
ninguno de ellos refleja actualmente la diversidad completa de la 
ciudad.

DÓNDE VIVIMOS SEGÚN LA RAZA 
Y EL ORIGEN ÉTNICO

Este mapa muestra que hay partes de la 
ciudad de Nueva York con una importante 
diversidad en los cuatro grupos raciales 
y étnicos principales, y que cada grupo 
también se agrupa en diferentes partes de 
los cinco distritos municipales (boroughs).1

Cada punto representa  
100 neoyorquinos

   Asiáticos o de las islas del Pacífico 
(14 %)

  Negros (22 %)
  Hispanos (29 %)
  Blancos (32 %)
  Zonas no residenciales

FUENTE: ACS 2012-2016; estimaciones de cinco años; cuadro B0300 de estadísticas por área de censo.

1La población de la ciudad de Nueva York está conformada por un 32 % de blancos, un 29 % de hispanos, un 22 % de negros y un 14 % de asiáticos o de las islas del Pacífico.
Los límites en este mapa son los 59 distritos comunitarios de la ciudad de Nueva York.
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¿Por qué es importante la vivienda justa?
Muchos neoyorquinos, especialmente las comunidades de color 
y las personas con discapacidades, no tienen igualdad de acceso 
a las oportunidades debido a injusticias históricas y actuales.

Las dificultades relacionadas con 
la vivienda justa que enfrenta la 
Ciudad de Nueva York actualmente 
tienen origen en la historia de 
esclavitud y las leyes, políticas y 
prácticas racistas del país. Las 
leyes de Jim Crow no se limitaron 
al sur. También existieron en la 
ciudad de Nueva York y restringieron 
los lugares donde los residentes 
podían vivir y trabajar e, incluso, 
las piscinas donde podían nadar. 
Debido a que los inmigrantes 
hacían sus casas en los cinco 
distritos municipales (boroughs), 
también sufrieron discriminación 
y segregación. El trato hacia las 
personas de color, especialmente 
hacia los neoyorquinos negros, como 
ciudadanos de segunda clase, ha 
tenido un impacto real y duradero.

La ciudad de Nueva York es la 
ciudad más diversa del país y 
los neoyorquinos viven hoy en 
vecindarios que son más diversos 
desde el punto de vista racial y 
económico que en el pasado, pero 
en nuestros vecindarios persisten la 
discriminación y la segregación de 
viviendas. Hay conexiones evidentes 
y persistentes entre la raza, el 
lugar de residencia y el acceso a 
oportunidades de un neoyorquino, 
incluido acceso a escuelas de 
calidad, transporte fiable, ambientes 
saludables y oportunidades 
económicas. Las desigualdades 
también existen para las personas 
con discapacidades.

Como muestra este gráfico, los 
neoyorquinos blancos son el único 
grupo sobrerrepresentado en 
las partes de la ciudad con bajas 
tasas de pobreza. Por lo tanto, los 
neoyorquinos blancos se benefician 
de forma desproporcionada de 
vivir en barrios que tienen más 
probabilidades de ofrecer un mejor 
acceso a servicios, ambientes 
saludables y escuelas excelentes, 
y que tienen bajas tasas de delitos.

13 %

5 %

14 %
16 %

30 %

22 %

14 %

49 %

55 %

15 %

32 %
29 %

  Áreas de censo con bajas tasas de pobreza
  Áreas de censo con altas tasas de pobreza
  Ciudad de Nueva York

GRÁFICO DE ESTADÍSTICAS DE 
RAZA Y POBREZA POR ÁREA

ANTES HOY

FUENTE: ACS 2012-2016; estimaciones de cinco años; cuadro B03002 de estadísticas de raza/origen 
étnico por área de censo y cuadro B07001 de estadísticas de pobreza por área de censo.
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ASIÁTICOS NEGROS HISPANOS BLANCOS

Aunque todavía tenemos un largo 
camino por recorrer para crear una 
ciudad que sea equitativa para 
todos, se han alcanzado muchas 
metas importantes en los últimos 
años, que incluyen: 

• Asegurar uno de los programas de 
viviendas inclusivas obligatorios 
más fuertes de la nación, por lo 
que donde sea que se construyan 
viviendas a través de los cambios 
de zonificación, entre el 20 y el 
30 % de esas viviendas serán 
permanentemente asequibles.

• Inscribir a 70,000 niños en el 
año escolar 2018-2019 en Pre-K 
for All y reducir la brecha en las 
calificaciones de los exámenes 
entre estudiantes blancos y negros 
y entre estudiantes blancos e 
hispanos.

• Hacer que más de 400 parques 
sean más accesibles para los 
residentes con discapacidades.

• Asignar más de $800 millones 
para que las escuelas sean más 
accesibles para los estudiantes 
con discapacidades.

• Crear perfiles de salud de la 
comunidad para identificar y tratar 
el origen de las desigualdades en 
salud impulsadas por el contexto 
del barrio y otros determinantes 
sociales de la salud.

ESTAMOS AVANZANDO



¿Cómo se creó este proyecto de plan?
Como parte de este proceso, la Ciudad hizo un análisis minucioso y convocó la participación 
de un público diverso para entender mejor la manera en la que las dificultades relacionadas 
con la vivienda justa, como la segregación, la discriminación y la falta de acceso a barrios 
prósperos, afecta la vida de los neoyorquinos y la manera en la que la Ciudad puede eliminar 
las barreras que actualmente obstaculizan la obtención de una vivienda justa. Este proyecto 
incluye varios componentes claves:

Conversaciones 
comunitarias

Conversaciones en colaboración con 
organizaciones comunitarias para 

lograr la participación de 
los residentes de los cinco 

distritos municipales 
(boroughs).

VERANO-OTOÑO 2018

PRIMAVERA 2018-OTOÑO 2019
Coordinación con socios 

gubernamentales 
para garantizar que las 

políticas para ofrecer soluciones 
sean integrales, factibles 

y generen un impacto.

Asociaciones 
gubernamentales

PRIMAVERA 2018-OTOÑO 2019

Análisis de datos

Análisis minucioso para ayudar a 
profundizar la comprensión 

de la Ciudad sobre los asuntos 
relacionados con 
la vivienda justa.

Plan Donde 
Vivimos 

Nueva York
PROYECTO DE PLAN: ENERO 2020

Disponible para recibir comentarios 
del público.

PLAN FINAL: 
MARZO 2020

 

Grupo de 
interesados 

en la vivienda justa

Oportunidad para que los 
defensores, investigadores, 

proveedores de servicios 
y líderes comunitarios 
aporten comentarios.

PRIMAVERA 2018-OTOÑO 2019 VERANO-OTOÑO 2019

Eventos públicos

Eventos para que los residentes estén 
al día en relación con el proceso, 
obtengan información sobre la 

vivienda justa y generen una 
visión colectiva que guíe 

las políticas. 

Medida
Implementar políticas para ofrecer soluciones 

que permitan combatir la discriminación, derribar las 
barreras de acceso a oportunidades y construir barrios 

más justos e inclusivos.

ACERCA DEL EQUIPO

El proyecto Donde Vivimos Nueva York 
está dirigido por el Departamento 
de Preservación y Desarrollo de 
Vivienda (Department of Housing 
Preservation & Development, HPD), 
en asociación con la Autoridad de 
Vivienda de la Ciudad de Nueva York 
(NYC Housing Authority, NYCHA) y 
con la colaboración estrecha de otros 
varios socios gubernamentales.

La Ciudad se asoció con Hester Street y 
organizaciones comunitarias para dirigir 
las conversaciones comunitarias de Donde 
Vivimos Nueva York con residentes de los 
cinco distritos municipales (boroughs). 
Los socios son:

Ali Forney Center

Arab American Association NY

Asian Americans for Equity

Banana Kelly Community Improvement 
Association

Brooklyn Center for Independence of the Disabled

Center for Court Innovation 

Center for the Independence of the Disabled NY

Chhaya CDC

Fifth Avenue Committee

Make the Road New York

Neighbors Together

SAGE Advocacy & Services for LGBT Elders

Sapna NYC
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OBJETIVO 1

Combatir la discriminación compleja 
y persistente con más recursos 
y protecciones
La discriminación contra los neoyorquinos que buscan alquilar, comprar u 
obtener un préstamo para financiar una vivienda sigue siendo una práctica 
extendida, que limita de manera injusta las opciones de viviendas y barrios 
para muchas personas. 

Acabar con la discriminación en sus variadas formas no es sencillo. Por 
ese motivo, la Ciudad está adoptando un enfoque multifacético a través 
de mayores medidas de cumplimiento y protecciones para tratar la 
discriminación compleja y persistente que sigue habiendo en el mercado 
de viviendas.

La Ciudad de Nueva York dirigió el país al aprobar las leyes de vivienda justa 
en la década de 1950, pero la discriminación sigue siendo una dificultad 
importante 60 años después.

Durante el proceso de Donde Vivimos Nueva York, los neoyorquinos 
compartieron experiencias de actos de discriminación cometidos por 
arrendadores, agentes y otros profesionales de bienes raíces. 

Algunas personas han sufrido actos de discriminación explícita por 
motivos de raza o discapacidad, mientras que otras compartieron formas 
de discriminación indirecta o disimulada, como llamadas sin responder, 
recepción de información incorrecta o falsa sobre la disponibilidad de 
apartamentos, o barreras, como tarifas inconsistentes, verificaciones de 
créditos o requisitos de ingresos que pueden usarse para limitar el acceso 
a las viviendas. Dichas historias son coherentes con las quejas que se 
presentaron en la Ciudad.

¿Por qué es importante?

“ Fui al banco para obtener un 
préstamo y me lo negaron. 
No me dijeron que lo hacían 
porque era negra. Me dieron 
otro motivo tonto. Luego, me 
enteré del banco Liberty Bank, 
que está en 125th Street, cuyos 
dueños son negros. Fui allí y les 
dije que había ido a otros dos 
bancos antes. Les dije: ‘No me 
digan que no puedo comprar 
una casa porque soy mujer, soy 
soltera y soy negra. También 
soy veterana y enfermera’. Y 
me dieron el préstamo. Pude 
comprar la casa, pero fue difícil 
pasar por todo eso”.
- PARTICIPANTE, SAGE ADVOCACY & 
SERVICES FOR LGBT ELDERS

En 2018, la Comisión de 
Derechos Humanos de 

la Ciudad de Nueva York 
(NYC Commission on 

Human Rights) presentó 
280 quejas con acusaciones 

de discriminación en la 
vivienda e hizo 481 pruebas 
para buscar a las personas 

que cometieron actos de 
discriminación.

7



PROYECTOS DE ESTRATEGIAS
CONSOLIDAR EL 
CUMPLIMIENTO 
RESPECTO DEL ACCESO 
A UNA VIVIENDA JUSTA 
EN LA CIUDAD DE 
NUEVA YORK

AMPLIAR LAS 
PROTECCIONES 
RELACIONADAS CON LA 
VIVIENDA JUSTA EN LA 
CIUDAD DE NUEVA YORK

• Aumentar el cumplimiento 
proactivo para evitar la 
discriminación y garantizar que 
los arrendadores, vendedores 
de viviendas, bancos y agentes 
cumplan las leyes.

• Ampliar los recursos para 
tratar las quejas relacionadas 
con la vivienda justa, haciendo 
hincapié en ayudar a las 
personas con discapacidades 
y a los residentes que utilizan 
la asistencia para el pago del 
alquiler.

• Explorar nuevas regulaciones 
para tratar la discriminación a 
través de cooperativas.

• Explorar formas de evitar el trato 
injusto hacia los neoyorquinos que han 
participado en el sistema de justicia 
penal.

• Ayudar a implementar la nueva ley 
esencial aprobada por el Estado de 
Nueva York que ofrece una mayor 
protección contra la discriminación a 
los residentes que utilizan la asistencia  
para el pago del alquiler.

• Explorar oportunidades para 
eliminar las barreras económicas 
que podrían limitar las elecciones de 
los neoyorquinos en el mercado de 
viviendas o que se podrían utilizar 
como formas de discriminación, como 
el historial crediticio, las comisiones 
de los agentes y los depósitos de 
seguridad.

¿QUÉ SIGNIFICARÍA ESTO 
PARA USTED?

Más obligaciones para los 
arrendadores, agentes y 
prestamistas.

Más recursos disponibles para 
tratar su queja de vivienda justa.

 Más apoyo para los neoyorquinos 
con discapacidades y los 
residentes que utilizan la 
asistencia para el pago del 
alquiler, como los vales.

 Protecciones que garantizan que 
los amigos, familiares y vecinos 
que puedan haber participado 
en el sistema de justicia penal 
reciban un trato justo cuando 
busquen una vivienda.

8

“ Intentamos comprar una casa. Mi esposo 
estuvo de acuerdo con el propietario de 
la casa en todo, pero, cuando me vio a mí 
con mi hiyab, canceló la transacción y se 
negó a vendernos la casa”.
- PARTICIPANTE DE CONVERSACIONES 
COMUNITARIAS, ARAB AMERICAN ASSOCIATION

“ Quería buscar una oportunidad de vivienda, 
pero la agente me dijo que no negociaría 
conmigo cuando le dije que tenía un vale. 
Había sido amable antes, pero, después de 
eso, se puso furiosa”.
- PARTICIPANTE DE CONVERSACIONES 
COMUNITARIAS, PROGRAMA DE VALES DE ELECCIÓN 
DE VIVIENDA (HOUSING CHOICE VOUCHER 
PROGRAM) DE LA SECCIÓN 8



Facilitar la construcción de viviendas equitativas 
en la ciudad de Nueva York y la región
La ciudad de Nueva York está atravesando una crisis de viviendas. Hay una 
creciente población y una mayor demanda de viviendas, pero los suministros 
son limitados. Esto hace que sea particularmente difícil para los neoyorquinos 
de bajos ingresos que, de manera desproporcionada, son personas de color y 
personas con discapacidades, encontrar opciones de viviendas asequibles.

Para fomentar positivamente la vivienda justa, la Ciudad debe asegurarse de 
que los residentes tengan opciones realistas de viviendas en una variedad de 
barrios prósperos. Esto requiere ampliar las opciones de viviendas para los 
residentes de bajos ingresos en toda la ciudad de Nueva York y la región.

A lo largo del proceso de Donde Vivimos Nueva York, los neoyorquinos de 
bajos ingresos informaron que los costos elevados de las viviendas limitan 
considerablemente su elección de viviendas y barrios.

Debido a la asequibilidad limitada, los residentes informaron que aceptaban 
condiciones de precariedad y hacinamiento o que limitaban su búsqueda de 
viviendas a barrios inseguros o con escuelas de bajo desempeño. 

La crisis de viviendas de la ciudad de Nueva York solo empeorará si no hay un 
aumento significativo de las opciones de viviendas disponibles en todos los 
barrios. Sin embargo, hay una creciente oposición local a la construcción de 
viviendas, que puede tomar diferentes formas. 

En las zonas con mayor riqueza y servicios, la oposición a las viviendas 
nuevas, especialmente las viviendas asequibles, genera preocupación 
debido a que la restricción de nuevas viviendas puede limitar el acceso a 
los barrios para los residentes de bajos ingresos y las personas de color. 
Este tipo de oposición también puede generar percepciones de hostilidad y 
exclusión. Algunos neoyorquinos de color expresaron preocupaciones por la 
incomodidad, la discriminación o el maltrato en zonas donde predomina la 
raza blanca.

La oposición a las viviendas nuevas también existe en los históricos barrios de 
bajos recursos, donde los residentes temen que la construcción de viviendas 
nuevas genere alquileres menos asequibles o aumente el riesgo de desahucio.

¿Por qué es importante?
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“ Solía ser un muy buen 
barrio para las familias de 
bajos ingresos. Solía ser 
asequible y accesible para 
todos. Pero ahora, es más 
costoso porque se están 
atendiendo las necesidades 
de los nuevos residentes. 
Solo traen productos que 
les interesan a ellos. Todo 
está cambiando. Algunas 
personas pueden solventar 
los gastos, pero la mayoría 
no puede hacerlo”.

 -  PARTICIPANTE DE 
CONVERSACIONES 
COMUNITARIAS, 
NEIGHBORS TOGETHER

OBJETIVO 2



Estos distintos tipos de oposición local son uno de los motivos por 
los que la ciudad de Nueva York está atrasada en la construcción de 
viviendas nuevas en comparación con las ciudades más costosas. 
Según se ilustra en el gráfico (de la derecha), Seattle posibilitó que 
la construcción de viviendas aumentara más del triple por cada 
10,000 residentes en 2018. 

Con el uso de un enfoque de vivienda justa, la Ciudad tiene una única 
oportunidad de colaborar con las comunidades para garantizar que 
la construcción de viviendas nuevas fomente la elección y la equidad 
para todos los residentes.

El mapa de arriba muestra las zonas donde se construyeron 
viviendas nuevas entre 2010 y 2018. Aunque se construyeron más 
de 150,000 viviendas nuevas durante ese tiempo, el mapa muestra 
que hay muchas partes de la ciudad que han tenido poco o ningún 
crecimiento en la última década, mientras que otras partes han 
alojado a decenas de miles de nuevos residentes.

AUMENTO DE VIVIENDAS NUEVAS 
EN 2018

Ciudad de 
Nueva York

24.2 unidades de 
vivienda por cada 
10,000 residentes

San Francisco 58.6 unidades 
por cada 
10,000 residentes

Seattle 109.3 unidades 
por cada 
10,000 residentes

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
NUEVAS (2010-2018)

FUENTE: Base de datos de vivienda 19v1 del Departamento de Planificación de la Ciudad de Nueva York (NYC Department of City Planning); marzo de 
2019. Recopilación de datos de solicitudes y certificados de ocupación de 2010-2018 del Departamento de Edificios (Department of Buildings, DOB) 

de la Ciudad de Nueva York. El mapa muestra las unidades de vivienda construidas en edificios nuevos por la NTA entre 2010 y 2018.
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PROYECTOS DE ESTRATEGIAS
PRESENTAR NUEVAS 
OPORTUNIDADES 
PARA FOMENTAR EL 
AUMENTO DE VIVIENDAS 
EQUITATIVAS

OFRECER PROGRAMAS 
DE VIVIENDAS 
GUBERNAMENTALES A MÁS 
NEOYORQUINOS

•   Explorar estrategias que 
permitan el desarrollo de 
viviendas asequibles en zonas 
que actualmente tienen 
opciones limitadas de viviendas 
asequibles, que incluyen 
reformas de la zonificación, 
cambios en las regulaciones 
locales y estatales, y nuevos 
enfoques para utilizar los 
subsidios de vivienda limitados 
de la Ciudad.

•   Colaborar con otros gobiernos 
locales para crear una agenda de 
viviendas regional. 

•   Explorar oportunidades 
para recopilar y compartir 
información para evaluar 
cuidadosamente la relación 
entre la producción de viviendas, 
la demografía y el acceso 
a oportunidades en toda la 
ciudad, y usar este análisis para 
informar la toma de decisiones y 
la participación comunitaria de 
la Ciudad.

•    Trabajar con juntas comunitarias 
para fomentar prácticas 
inclusivas y accesibles en 
sus procesos de extensión 
comunitaria y toma de 
decisiones.

•   Impulsar mejoras para Housing 
Connect (la lotería de viviendas 
asequibles de la Ciudad) que faciliten 
la presentación de solicitudes.

•   Ampliar el programa de Embajadores 
de Vivienda (Housing Ambassadors), 
que capacita a organizaciones 
comunitarias para apoyar a los 
neoyorquinos en la búsqueda y en 
la presentación de solicitudes para 
obtener una vivienda asequible.

•   Asegurarse de que las personas que 
no sean ciudadanas americanas 
y las familias de ciudadanía mixta 
tengan la información que necesiten 
para acceder de forma segura 
a los programas de viviendas 
gubernamentales.

•   Asegurarse de que las personas 
LGBTQ se sientan seguras con el uso 
de programas gubernamentales, que 
incluyen refugios para personas sin 
vivienda y programas de viviendas, a 
través de capacitaciones y protocolos 
mejorados. 

•   Apoyar los esfuerzos de la NYCHA 
para reunir a los neoyorquinos que han 
participado en el sistema de justicia 
penal con sus familiares en la NYCHA.

¿QUÉ SIGNIFICARÍA 
ESTO PARA USTED?

 Viviendas más asequibles 
disponibles en toda la ciudad 
de Nueva York, que incluyen 
más opciones para mudarse 
a barrios que actualmente 
tienen oportunidades 
limitadas de viviendas para 
los neoyorquinos de bajos 
ingresos.

Procesos simplificados y más 
apoyo para ayudarlo a solicitar 
una vivienda asequible.

 Mejores servicios para amigos, 
familiares y vecinos que no 
sean ciudadanos americanos, 
que se identifiquen como 
LGBTQ o que hayan participado 
previamente en el sistema de 
justicia penal para ayudarlos 
a acceder de forma segura a 
los programas de viviendas 
gubernamentales.
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“ Solíamos vivir en Manhattan, 
pero mis padres querían más 
diversidad. Querían que mi 
hermano y yo creciéramos en un 
lugar donde no recibiéramos un 
trato diferente. Es por eso que 
vivo en Jamaica”.
- PARTICIPANTE DE CONVERSACIONES 
COMUNITARIAS, ASIAN AMERICANS FOR 
EQUITY



OBJETIVO 3

Preservar las viviendas asequibles y evitar 
el desahucio de residentes antiguos
Fomentar la vivienda justa en una ciudad costosa también significa apoyar 
a los neoyorquinos que quieren permanecer en su vivienda o en su barrio, 
aunque cambie. 

Por este motivo, es fundamental preservar las viviendas asequibles 
existentes, que incluyen las viviendas de la NYCHA y los edificios con 
alquiler regulado, y apoyar los programas que protegen a los inquilinos 
y a los propietarios contra el hostigamiento y el maltrato. 

El programa de viviendas asequibles existentes es fundamental para ofrecer 
opciones de viviendas y barrios a los neoyorquinos. 

¿Por qué es importante?

Aunque el programa de vivienda justa a menudo se enfoca en la producción de viviendas nuevas, también es importante 
invertir en la preservación como parte de una estrategia de vivienda justa para garantizar que las viviendas existentes 
permanezcan seguras y estables, y para que haya opciones de viviendas asequibles para los neoyorquinos en el futuro.

Preservar y proteger las viviendas asequibles también significa resguardar los derechos de los inquilinos. Los 
neoyorquinos aclararon que la discriminación y el trato injusto ocurren durante las interacciones con sus arrendadores 
y la administración del edificio. Los residentes, que a menudo son atacados por su identidad, compartieron experiencias 
de condiciones de vivienda precarias, falta de reparaciones, hostigamiento, violencia física e intimidación. Los 
propietarios de la ciudad de Nueva York también informaron haber sufrido un trato injusto, haber sido víctimas de 
discriminación en bancos y haber sido el objetivo de la explotación de productos financieros o incluso fraudes por su 
raza o edad.

“ Mi arrendador me dijo que había 
recibido una carta en la que se 
informaba que el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de 
los Estados Unidos (US Immigration 
and Customs Enforcement, ICE) 
vendría a inspeccionar todos los 
apartamentos. Le pregunté si podía 
ver la carta y se opuso. Estaba 
recibiendo amenazas porque el 
arrendador quería que desocupara mi 
unidad”.

 -  PARTICIPANTE DE CONVERSACIONES 
COMUNITARIAS, MAKE THE ROAD

LA NYCHA ES FUNDAMENTAL PARA EL ACCESO 
A UNA VIVIENDA JUSTA EN LA CIUDAD DE 
NUEVA YORK

La mayoría de los 
apartamentos de la 

NYCHA se construyó hace 
más de 50 años, entre 

1945 y 1970.

Más del 90 % de 
los residentes de la 
NYCHA son negros 
o hispanos, y casi el 
40 % de los grupos 

familiares están 
encabezados por 

un neoyorquino de 
62 años o más.

Hay más de 
170,000 viviendas en la 

NYCHA, que conforman el 
8 % de todas las viviendas 
en alquiler de la ciudad de 

Nueva York.El alquiler promedio 
mensual de un 

apartamento de la 
NYCHA es de $533.
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PROYECTOS DE ESTRATEGIAS
PRESERVAR VIVIENDAS 
ASEQUIBLES Y DE CALIDAD 
PARA LOS RESIDENTES 
ACTUALES

PROTEGER A LOS 
INQUILINOS QUE SUFREN 
HOSTIGAMIENTO 
Y ENFRENTAN UN 
DESAHUCIO

PROTEGER A LOS 
PROPIETARIOS 
VULNERABLES A LOS 
FRAUDES Y LAS ESTAFAS

•   Mejorar las condiciones y el 
funcionamiento de los más de 
170,000 apartamentos de la 
NYCHA, la fuente más grande de 
viviendas asequibles de forma 
permanente de la ciudad de 
Nueva York.

•   Ampliar el apoyo a los programas 
de asistencia y financiación 
existentes que ayudan a los 
propietarios y a los pequeños 
arrendadores a mantener 
las viviendas asequibles en 
condiciones habitables y de 
salubridad.

•   Dar apoyo específico a los 
barrios con mayores riesgos 
relacionados con la salud, como 
el asma.

•   Explorar mayores oportunidades 
para apoyar a los grupos 
comprometidos con una misión, 
como las cooperativas de 
viviendas y los fideicomisos de 
tierra comunitaria.

•   Continuar la expansión de 
servicios legales gratis para 
inquilinos de toda la ciudad 
que enfrentan un desahucio 
en el Tribunal de Vivienda y los 
procedimientos de la NYCHA, 
y aumentar la extensión 
comunitaria proactiva de los 
servicios.

•   Aumentar los servicios para 
ayudar a los inquilinos a 
entender y explorar el Tribunal 
de Vivienda.

•   Analizar iniciativas 
antihostigamiento para informar 
la mejor manera de proteger a 
los inquilinos en otros barrios.

•  Implementar nuevas 
regulaciones para proteger 
a los propietarios de bajos 
ingresos de los inversores 
especulativos, las solicitudes 
de bienes raíces agresivas y 
las estafas.

¿QUÉ SIGNIFICARÍA ESTO 
PARA USTED?

Recursos para proteger a los 
inquilinos contra el desahucio y el 
hostigamiento.

Mejores condiciones de vivienda 
para amigos, familiares y vecinos 
que viven en viviendas de la NYCHA 
y en otras viviendas asequibles.

Mayores protecciones para los 
propietarios contra la especulación, 
las estafas y las instigaciones.
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OBJETIVO 4
Permitir un uso más eficaz de los beneficios de 
asistencia para el pago del alquiler, especialmente 
en los barrios con muchos servicios
Muchos neoyorquinos utilizan vales y asistencia para el pago del alquiler para conseguir viviendas seguras, estables y 
asequibles. Sin embargo, en todo el país y a nivel local, los residentes que utilizan vales a menudo viven en barrios con 
mayores niveles de pobreza y escuelas de menor desempeño. 

Para fomentar la vivienda justa es esencial asegurarse de que los neoyorquinos que utilizan la asistencia para el pago del 
alquiler tengan acceso a una variedad de barrios. Por este motivo, la Ciudad busca ofrecer más opciones de viviendas a los 
neoyorquinos que utilizan la asistencia para el pago del alquiler, y mejorar el diseño del programa para satisfacer mejor las 
necesidades de los residentes y los arrendadores participantes.

Actualmente, más de 150,000 personas y familias en la ciudad de Nueva York utilizan la asistencia para el pago del 
alquiler. Los programas de asistencia para el pago del alquiler ofrecidos por los gobiernos municipales, estatales y 

¿Por qué es importante?

federales, que están diseñados para 
ofrecer más opciones en el mercado 
de viviendas, pueden ser difíciles de 
utilizar, especialmente en los barrios 
más costosos. 

Durante el proceso de Donde 
Vivimos Nueva York, algunos 
residentes informaron sentirse 
“en cuarentena” en determinas 
zonas debido al estigma y la 
discriminación, los límites del pago 
con vales y los trámites burocráticos 
para los titulares de vales y los 
arrendadores. El mapa muestra 
dónde se utilizan los vales de 
elección de vivienda de la Sección 8 
en la ciudad de Nueva York. Muchos 
barrios tienen muy pocos o ningún 
titular de vales. 

Las partes interesadas y los 
residentes también informaron 
que los agentes y el personal de 
varias agencias gubernamentales 
ofrecen recomendaciones limitadas 
o ninguna recomendación sobre los 
servicios de los barrios, y que derivan 
a muchos inquilinos a arrendadores 
de viviendas en barrios con altos 
índices de pobreza, donde es más 
probable que se acepten los vales.

 0-10
 11-100
 101-200
 201-500
 Más de 500
 Zonas no residenciales

DÓNDE VIVEN LOS 
NEOYORQUINOS CON 
VALES DE VIVIENDA

FUENTE: Datos AFFH-T del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban 
Development, HUD) (AFFHT0004), del centro de información de la Oficina de Vivienda Pública e 
Indígena (Public and Indian Housing, PIH) del HUD. El mapa muestra la concentración de grupos 

familiares con vales financiados por el HUD por área de censo.
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PROYECTOS DE ESTRATEGIAS
OFRECER MÁS OPCIONES 
DE VIVIENDAS A LOS 
NEOYORQUINOS QUE 
UTILIZAN LA ASISTENCIA 
PARA EL PAGO DEL 
ALQUILER

MEJORAR LA 
EXPERIENCIA DE LOS 
RESIDENTES Y LOS 
ARRENDADORES 
QUE PARTICIPAN EN 
LOS PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA PARA EL 
PAGO DEL ALQUILER

•    Ampliar la iniciativa actual de 
la Ciudad para ayudar a los 
residentes a utilizar la asistencia 
para el pago del alquiler para 
mudarse a una mayor variedad 
de barrios con buenos servicios: 
las nuevas estrategias podrían 
incluir pagos superiores con 
vales, reembolso de gastos de 
mudanza y asesoramiento sobre 
cómo elegir el barrio correcto.

•   Conectar a los neoyorquinos 
que utilizan la asistencia para 
el pago del alquiler con Housing 
Connect (la lotería de viviendas 
asequibles de la Ciudad), y 
asegurarse de que tengan la 
información y el apoyo que 
necesitan para presentar una 
solicitud.

•   Ampliar los recursos para 
combatir la discriminación en la 
vivienda en función de la fuente 
de ingresos, que incluye vales y 
otras formas de asistencia para 
el pago del alquiler.

•   Mejorar el diseño de la asistencia 
para el pago del alquiler para 
que los servicios sean eficaces, 
oportunos y fáciles de utilizar 
para los residentes y los 
arrendadores.

•   Cubrir mejor las necesidades 
de las personas con 
discapacidades, los 
sobrevivientes de violencia 
doméstica y las personas 
LGBTQ, a través de la 
capacitación mejorada en 
atención informada de traumas 
para el personal y los socios de 
la Ciudad.

 ¿QUÉ SIGNIFICARÍA ESTO
PARA USTED?

Diseños de programas para apoyar 
servicios eficaces, oportunos 
y fáciles de utilizar para los 
residentes y los arrendadores 
participantes.

Más recursos para ayudar a los 
residentes a elegir y mudarse a un 
barrio que cubra sus necesidades, 
incluso en zonas donde el uso de la 
asistencia para el pago del alquiler 
ha sido tradicionalmente difícil.

“ Es muy difícil mudarse. No hay muchos lugares 
que acepten los vales de la Sección 8. A menudo, 
los apartamentos están en los peores barrios 
que están lejos, lo que nos conduce cada vez más 
a la pobreza”.

 -  PARTICIPANTE DE CONVERSACIONES 
COMUNITARIAS, MEKONG NYC
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OBJETIVO 5
Crear opciones de viviendas más 
independientes e integradas para 
personas con discapacidades
Los neoyorquinos con discapacidades enfrentan dificultades únicas a la 
hora de buscar una vivienda que sea asequible, segura y accesible. Muchos 
residentes con discapacidades viven en entornos institucionales, como 
residencias para ancianos, sin oportunidades significativas para vivir de forma 
independiente e interactuar con personas que no tengan discapacidades. 

Para fomentar la vivienda justa es esencial asegurarse de que los neoyorquinos 
con discapacidades tengan opciones de viviendas que les permitan tener 
independencia y sentirse integrados a través del apoyo coordinado y opciones 
más accesibles. 

¿Por qué es importante?
En la ciudad de Nueva York, viven aproximadamente 1 millón de personas con 
discapacidades.

A lo largo del proceso de Donde Vivimos Nueva York, muchos residentes 
con discapacidades hablaron de la integración como algo que ocurre en 
un edificio y también en un barrio. La mayoría prefiere vivir fuera de los 
entornos institucionales porque quieren una vivienda que les permita tener 
independencia y sentirse integrados en la estructura de la comunidad. Sin 
embargo, aquellos que intentan salir de los entornos institucionales luchan 
con los trámites burocráticos relacionados con los beneficios médicos, el 
seguro médico, el empleo y la accesibilidad y la discriminación en el mercado 
privado de viviendas. 

A pesar de los requisitos legales, la mayoría de las viviendas en la ciudad 
de Nueva York exige que los residentes utilicen escaleras. En la ciudad de 
Nueva York y en todo el país, la discriminación contra las personas con 
discapacidades genera la mayor cantidad de quejas relacionadas con la 
vivienda justa todos los años. 

“¿Cuál es el propósito de la 
Ley de Vivienda Justa si hay 
que pasar por un proceso tan 
burocrático que no beneficia a 
la persona que necesita ayuda? 
Vivía en un apartamento y tuve 
una apoplejía. No podía caminar. 
El seguro médico me dio una 
silla de ruedas motorizada, pero 
no podía entrar al apartamento 
porque no tenía acceso para 
personas con discapacidades. 
El arrendador no iba a poner 
una rampa porque dijo que 
disminuiría el valor del edificio. 
No quería arruinar la imagen del 
edificio por una adaptación para 
una sola persona. Le dije que 
eso estaba fuera de mi control. 
Me mudé cuando no tenía 
ninguna discapacidad física y 
sufrí la discapacidad mientras 
estaba en el edificio. Pasé 
por muchos procedimientos 
judiciales y hablé con abogados. 
Al final, quedaba a criterio del 
arrendador porque, si quería 
vender el edificio, eso podría 
afectar el costo. El tribunal daba 
vueltas. Me harté y me rendí. 
Como si supieran que la gente se 
cansará de luchar”.
 -  PARTICIPANTE DE 

CONVERSACIONES 
COMUNITARIAS, NEIGHBORS 
TOGETHER
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PROYECTOS DE ESTRATEGIAS

OFRECER APOYO 
COORDINADO A LOS 
RESIDENTES QUE 
SALEN DE ENTORNOS 
INSTITUCIONALES

PERMITIR QUE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 
ENCUENTREN UNA VIVIENDA 
ASEQUIBLE Y ACCESIBLE CON 
MAYOR FACILIDAD•   Reunir a proveedores de 

atención médica, compañías de 
seguros médicos, proveedores 
de viviendas, organizaciones 
comunitarias y representantes 
gubernamentales municipales, 
estatales y federales para que 
hagan recomendaciones sobre 
la mejor manera de ayudar a los 
neoyorquinos con discapacidades 
a mudarse de un entorno 
institucional a una vivienda 
tradicional.

•   Conectar mejor a los residentes con 
discapacidades y a los proveedores 
de servicios con mejores recursos y 
capacitaciones en línea.

•   Mejorar los servicios de viviendas 
asequibles subsidiadas por la Ciudad 
para cubrir mejor las necesidades de 
las personas con discapacidades.

•   Ampliar los programas que permiten 
que los adultos mayores y las personas 
con discapacidades permanezcan en 
sus viviendas mientras se cubren sus 
necesidades de accesibilidad.

•   Mejorar la educación para 
arquitectos y constructores para 
que puedan cumplir plenamente sus 
responsabilidades legales para alojar 
a personas con discapacidades.

Estas estrategias se enfocan en las dificultades específicas relacionadas con la vivienda justa que enfrentan 
los neoyorquinos con discapacidades.  Debido a que las personas con discapacidades enfrentan muchos de 
los mismos problemas que enfrentan otros neoyorquinos, los demás objetivos de Donde Vivimos Nueva York 
también tienen el propósito de apoyar a las personas con discapacidades. 

¿QUÉ SIGNIFICARÍA ESTO 
PARA USTED?

Planificación coordinada sobre 
la mejor manera de optimizar 
la transición de un entorno 
institucional a una vivienda 
independiente.

Más oportunidades para que 
los adultos mayores y las 
personas con discapacidades 
encuentren una vivienda 
asequible y accesible, o permitir 
que sus viviendas actuales sean 
accesibles.

Mejor educación para 
arquitectos y constructores 
sobre cómo hacer viviendas 
verdaderamente accesibles.

“Presenté dos veces mi comprobante 
de administración del Programa de 
Exoneración de Aumento del Alquiler para 
Personas con Discapacidades (Disability 
Rent Increase Exemption Program, DRIE, 
que está disponible para las personas con 
discapacidades que viven en apartamentos 
con alquiler regulado y otros apartamentos 
elegibles) e intentaron intimidarme. Recibí 
un aviso que decía que les debía $2,000. 
Tengo toda la documentación y los recibos 
para demostrar que cumplo con el pago del 
alquiler. Soy consciente de que no me están 
tratando bien”.
 -  PARTICIPANTE DE CONVERSACIONES 

COMUNITARIAS, BROOKLYN CENTER FOR  
INDEPENDENCE OF THE DISABLED
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FUENTE: Departamento de Salud y Salud Mental (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) de la Ciudad de Nueva York, Oficina del Registro Civil, 2006-2015.

OBJETIVO 6

Hacer inversiones equitativas para tratar el 
legado de discriminación, segregación y pobreza 
concentrada en los barrios
La ciudad de Nueva York, como todas las ciudades de los Estados Unidos, 
está marcada por una larga historia de discriminación, segregación y pobreza 
concentrada. Esta historia ha afectado particularmente los barrios donde 
viven las personas de color.

Fomentar positivamente la vivienda justa significa tratar las desventajas 
estructurales que tienen esos barrios y sus residentes, para que nadie carezca 
de recursos y servicios de alta calidad por motivos de raza, origen étnico, 
discapacidad, religión u otra característica protegida, y para que los residentes 
de todos los barrios tengan los recursos que necesitan para progresar.

Desde los puestos de trabajo y el transporte hasta las instituciones 
culturales y universidades, la ciudad de Nueva York es una ciudad de 
oportunidades. 

Sin embargo, el acceso a estos recursos no se comparte de forma 
equitativa y, a menudo, está relacionado con el lugar donde viven los 
neoyorquinos. La Ciudad ya está colaborando con las comunidades 
para tratar las desventajas estructurales, pero las desigualdades 
continuas demuestran que se necesitan más medidas para tratar el 
legado de discriminación, segregación y pobreza concentrada.

¿Por qué es importante?

“ Muchas personas del Sudeste 
Asiático a quienes prestamos 
servicios no confían en los 
bancos para depositar su 
dinero. Guardan sus ahorros en 
armarios o abajo de la cama. No 
ahorran dinero como lo hacen 
tradicionalmente los americanos. 
Por ese motivo, los bancos 
prefieren no asumir el riesgo. 
Si alguien le da un préstamo a 
una persona de color, existe la 
idea de que hay un mayor riesgo 
de incumplimiento debido a un 
historial crediticio deficiente o 
antecedentes personales malos”.

 - PARTICIPANTE, MEKONG NYC
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La desigualdad existe cuando se 
trata de oportunidades económicas, 
como la desigualdad con relación al 
acceso a los bancos, a las opciones de 
préstamos seguros, a los puestos de 
trabajo de calidad y a las oportunidades 
para comprar una vivienda. Estas 
desigualdades son evidentes en la 
manera en la que se distribuye la riqueza 
en el país: la riqueza promedio de las 
familias blancas es 10 veces más que la 
riqueza de las familias negras e hispanas. 
Existen desigualdades similares para las  
personas con discapacidades.

La desigualdad existe cuando se 
trata del acceso a barrios seguros y 
saludables. Hay marcadas diferencias en 
la expectativa de vida estimada, las tasas 
de asma y el acceso a una alimentación 
y atención médica de calidad en toda la 
ciudad. Cuando se trata de la seguridad, 
los diferentes barrios tienen distintas 
tasas de delitos violentos y, además, 
sufren las consecuencias de la violencia 
de forma diferente debido a la historia de 
discriminación en el sistema de justicia 
penal.

Una forma de evaluar las desigualdades 
relacionadas con las oportunidades 
económicas es analizar la calificación 
crediticia, como este mapa que muestra el 
porcentaje de neoyorquinos que no tienen 
una calificación crediticia o que tienen 
una calificación crediticia desfavorable en 
diferentes zonas postales. En determinados 
barrios de El Bronx, del centro de Brooklyn 
y del sudeste de Queens, más de la mitad 
de la población no tiene una calificación 
crediticia o tiene una calificación crediticia 
desfavorable. También hay zonas con una 
mayor población de personas de color.

Este mapa muestra las diferencias en 
la expectativa de vida promedio de los 
neoyorquinos en todos los distritos comunitarios. 
Por ejemplo, la zona predominantemente 
hispana de East Harlem tiene una expectativa 
de vida de 77.5 años, mientras que la comunidad 
principalmente blanca de Upper East Side, una 
zona próspera cercana, es de 86.1 años. No hay 
diferencias genéticas entre los grupos raciales y 
étnicos que justifiquen estas estadísticas. Estas 
brechas son el resultado de siglos de políticas 
y prácticas que forman los determinantes 
sociales de la salud: las condiciones en las que 
las personas nacen, crecen, viven y trabajan, y la 
edad.

NEOYORQUINOS SIN  
CALIFICACIÓN CREDITICIA 
O CON UNA CALIFICACIÓN 
CREDITICIA DESFAVORABLE

 11 %-20 %
 21 %-30 %
 31 %-40 %
 41 %-58 %
 Zonas no residenciales

EXPECTATIVA DE VIDA 
(EN EL NACIMIENTO)

 75.1-79.6
 79.7-81.4
 81.5-83.8
 83.9-85.9
 Zonas no residenciales

FUENTE: Contralor de la Ciudad de Nueva York (octubre de 2017). Nota: Las oficinas de crédito utilizan varios modelos de calificación 
para crear una calificación crediticia. La información presentada aquí proviene del modelo “VantageScore®” que utilizan las tres agencias 

de informes de crédito. En este modelo, específicamente el “VantageScore 3.0”, que se muestra en este mapa, los rangos de calificación 
crediticia varían de 300 a 850; las calificaciones inferiores a 600 se consideran “insuficientes”; las calificaciones de entre 601 y 660 se 

consideran  “buenas”, y las calificaciones superiores a 660 se consideran “muy buenas”.

FUENTE: Departamento de Salud y Salud Mental (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) de la Ciudad de Nueva York, Oficina del Registro Civil, 2006-2015.
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La desigualdad existe cuando se 
trata del acceso a escuelas de 
calidad. Aunque la relación entre 
el barrio de un neoyorquino y el 
acceso de sus hijos a una escuela 
es compleja, las investigaciones 
demuestran que los resultados de los 
estudiantes, evaluados a través de las 
calificaciones de pruebas, asistencia 
y tasas de graduación, varían en gran 
medida según el barrio.

La desigualdad existe cuando se 
trata del acceso a un transporte 
confiable y accesible. El sistema de 
transporte público de la Ciudad de 
Nueva York es el más grande del país y 
permite que los neoyorquinos puedan 
utilizar un transporte confiable y 
accesible. Sin embargo, el sistema 
de transporte enfrenta dificultades 
considerables, especialmente 
en relación con la prestación de 
servicios a los neoyorquinos con 
discapacidades. Además, no todos 
los barrios tienen el mismo acceso 
al lugar de trabajo: el neoyorquino 
hispano o asiático promedio demora 
cinco minutos más para llegar al 
trabajo, y el neoyorquino negro 
promedio demora 10 minutos más 
para llegar al trabajo, en comparación 
con el neoyorquino blanco promedio.

Este mapa muestra las tasas de graduación 
de los estudiantes en función del lugar donde 
viven, y no en función de la escuela a la que 
asisten. Las tasas de graduación más altas 
están en West Village y Upper East Side, 
y las más bajas están en Harlem, Inwood, 
Coney Island y muchas partes del sur y 
del centro de El Bronx. Estas diferencias 
también se relacionan con la raza: El 81 % 
de los estudiantes blancos y el 85 % de los 
estudiantes asiáticos se gradúan a tiempo, 
mientras que solo el 66 % de los estudiantes 
negros y el 65 % de los estudiantes hispanos 
se gradúan a tiempo. Esta información 
refleja tendencias similares observadas 
en las desigualdades en relación con las 
calificaciones de pruebas de la escuela 
primaria y secundaria.

ACCESIBILIDAD DE 
LOS METROS

•   Estaciones de metro no 
accesibles

•   Estaciones de metro 
completamente 
accesibles

•   Estaciones de metro 
parcialmente accesibles

— Rutas de los metros

FUENTE: Autoridad Metropolitana de Transporte (Metropolitan Transportation Authority) (julio de 2018).

FUENTE:Tabulaciones personalizadas del Departamento de Educación (Department of Education) para el 
año escolar 2017-2018. Incluyen estudiantes de escuelas subvencionadas y de distritos escolares.
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TASAS DE GRADUACIÓN DE 
LA ESCUELA SECUNDARIA 
A TIEMPO

57 %-65 %
65 %-70 %
70 %-80 %
80 %-90 %
90 %-96 %
Zonas no residenciales



PROYECTOS DE ESTRATEGIAS
INCORPORAR 
PERSPECTIVAS DE 
EQUIDAD EN LA TOMA 
DE DECISIONES DEL 
GOBIERNO

DISMINUIR LA VIOLENCIA 
EN LOS BARRIOS A 
TRAVÉS DE MÉTODOS 
RESTAURADORES 

AYUDAR A LOS 
NEOYORQUINOS A 
AUMENTAR EL CAPITAL 
Y LA SEGURIDAD 
ECONÓMICA, 
ESPECIALMENTE EN LOS 
BARRIOS CON POBREZA 
CONCENTRADA

•   Incorporar objetivos y métricas 
en toda la ciudad para disminuir 
las desigualdades en función 
de la raza y otros indicadores 
sociales.

•   Asegurarse de que el personal 
de la Ciudad en todas las 
agencias tenga los recursos y la 
capacitación que necesite para 
adoptar un enfoque centrado en 
la equidad y en la raza en 
su trabajo.

•   Asegurarse de que la toma de 
decisiones del gobierno esté 
fundamentada por una variedad 
de perspectivas locales a través 
de la planificación de barrios 
inclusivos.

•   Asegurarse de que los barrios que 
tienen la mayor concentración de 
delitos graves tengan servicios de 
apoyo y prácticas restauradores 
vigentes.

•   Hacer que los espacios públicos 
desaprovechados sean más 
seguros y más atrayentes para el 
uso comunitario en los barrios con 
tasas elevadas de delitos violentos.

•   Mejorar las capacitaciones y los 
programas que ayudan a conectar 
a los neoyorquinos de bajos 
ingresos, que incluyen personas con 
discapacidades y residentes de la 
NYCHA, con puestos de trabajo con 
salarios dignos.

•   Ayudar a los residentes a 
aumentar los créditos y los 
ahorros aprovechando más del 
asesoramiento económico y 
utilizando otras herramientas.

•   Trabajar con funcionarios 
electos para volver a incorporar 
la desestimación de ingresos 
devengados en las viviendas de la 
NYCHA, para que los residentes 
que reciban ingresos adicionales 
no tengan aumentos de alquiler 
inmediatos.

•   Analizar, ampliar y mejorar los 
programas enfocados en la 
propiedad de una vivienda, el 
aumento del capital y la inversión 
comunitaria.
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TRABAJAR PARA 
LOGRAR QUE 
HAYA ESCUELAS 
MÁS DIVERSAS E 
INTEGRADAS 

•   Crear planes de diversidad 
sólidos y centrados en la 
comunidad en más distritos 
escolares.

•   Fomentar un enfoque en la 
diversidad y la integración para 
determinar cómo y cuándo se 
vuelven a diseñar las zonas 
escolares.

•   Reunir a los líderes escolares, 
la industria de bienes raíces y 
publicaciones que compartan 
información sobre la calidad 
de las escuelas para crear 
estrategias que desaconsejen 
el favoritismo y fomenten 
evaluaciones más adecuadas del 
desempeño escolar.

•   Asegurarse de que las familias 
que utilizan programas de 
viviendas gubernamentales 
conozcan las opciones de 
escuelas disponibles cuando se 
muden a un barrio nuevo.

HACER QUE EL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
SEA MÁS EQUITATIVO 
Y ACCESIBLE

•   Trabajar con la Autoridad 
Metropolitana de Transporte 
(Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) para aumentar la 
cantidad de estaciones de metro 
que tengan acceso para personas 
con discapacidades.

•   Apoyar las iniciativas de la MTA 
para mejorar la accesibilidad de los 
anuncios y la información sobre 
estaciones, trenes y autobuses para 
los neoyorquinos que tengan una 
discapacidad visual o auditiva.

•   Crear un plan para que los 
vehículos que se alquilan a 
través de E-hail sean asequibles 
a largo plazo y de una forma 
económicamente sostenible para 
las personas con discapacidades.

•   Seguir buscando oportunidades para 
que el transporte público sea más 
asequible para los grupos familiares 
de bajos ingresos.

•   Facilitar un servicio de autobuses 
más rápido y confiable aumentando 
la prioridad de autobuses en toda la 
ciudad y garantizando su eficacia a 
través de medidas de cumplimiento.

¿QUÉ SIGNIFICARÍA ESTO 
PARA USTED?

Gobierno municipal con mejores 
herramientas, recursos y 
medidas para adoptar un enfoque 
centrado en la equidad y la raza.

Más recursos para los espacios 
públicos, prevención de la 
violencia y empoderamiento 
financiero en los barrios que más 
lo necesiten.

Nuevas estrategias para 
fomentar escuelas más diversas e 
integradas y un trasporte público 
más asequible y accesible. 
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