Demandas para proteger a nuestras familias, vecinos y comunidades durante la crisis de
COVID-19
1. Exige al gobernador Cuomo que condone el alquiler: con nuestros socios en la
Upstate/Downstate Housing Alliance, los líderes de MHAction exigen al gobernador Cuomo y los
líderes legislativos estatales que suspendan los pagos de alquiler, hipoteca y servicios públicos;
implementen una moratoria completa de desalojos y ejecuciones hipotecarias; e inviertan en
viviendas permanentes para los neoyorquinos que no tienen vivienda.
¡Firma esta petición para el Gobernador Cuomo y nuestros legisladores de Nueva York!
2. Detén los abusos de los empresas dueñas: las empresas depredadoras dueñas de
comunidades continúan con sus prácticas inaceptables en medio de esta epidemia y violando las
moratorias de desalojo. Esta semana en Iowa, Impact Communities (anteriormente RV Horizons)
colgó avisos de desalojo en las puertas de los residentes. Los líderes de MHAction en todo el país
están exigiendo que Impact condone el alquiler y negocie con los residentes y las organizaciones sin
fines de lucro la venta de las comunidades.
¡Haz clic en esta petición para Impact Communities!
3. Comparte tu historia: las historias de nuestras luchas y sueños constituyen la esencia de las
campañas de MHAction. Los líderes de MHAction están compartiendo sus historias sobre cómo la
crisis de COVID-19, además de las acciones abusivas de los propietarios de comunidades
corporativas, está afectando a nuestras familias y comunidades.
¡Comparte tu historia aquí!
4. Solicita protección para los inquilinos en comunidades con hipotecas respaldadas por el
gobierno federal: Fannie Mae y Freddie Mac, las compañías de préstamos respaldadas por el
gobierno federal, están financiando a dueños corporativos depredadores y su regulador en el
gobierno federal, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en
inglés), les está dejando salirse con la suya. Si bien existe una moratoria de desalojo durante COVID19 para las comunidades con préstamos respaldados por Fannie y Freddie, los inquilinos y
propietarios no tienen forma de saber si están cubiertos. ¡FHFA debe trabajar más para proteger a
los residentes en esta crisis!
Llama y envía un correo electrónico al director de la Agencia Federal de Financiamiento de la
Vivienda, Dr. Mark Calabria, y exige que la FHFA proteja a los inquilinos! Llama al Dr. Calabria
al (202) 649-3800, extensión 2, y usa el texto con pautas para la llamada que presentamos a
continuación para dejar un mensaje en el contestador automático. Escribe al Dr. Calabria al correo
electrónico director@fhfa.gov y comparte tu historia y las demandas del texto con pautas para la
llamada que mencionamos.
Mi nombre es [NOMBRE] de [LUGAR]. Llamo porque creo que todas las familias merecen un
hogar asequible en una comunidad saludable. Necesitamos que Fannie y Freddie compartan
públicamente las propiedades con préstamos respaldados por ellos para que los inquilinos
sepan si están cubiertos por la moratoria de desalojo federal. También necesitamos que todos
los préstamos multifamiliares futuros incluyan requisitos para detener el aumento exorbitante
de los alquileres y el maltrato de los inquilinos y que garanticen un mantenimiento decente y
seguro. Además, necesitamos que Fannie y Freddie dejen de prestar a las empresas
depredadoras propietarias de comunidades que están obteniendo grandes ganancias a costa
de los inquilinos de bajos ingresos y los propietarios de viviendas móviles.

Recursos de apoyo de ingresos
Beneficios de desempleo
•
•
•

Departamento de Trabajo de EE.UU.: https://www.dol.gov/
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York: https://www.labor.ny.gov/home/
Calculadora de beneficios de desempleo: https://labor.ny.gov/benefit-rate-calculator/

•

Para solicitar subsidio por desempleo: https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) (a veces denominado cupones de
alimentos)
•
•
•

Oficina de Asistencia para Discapacidades Temporales del Estado de Nueva York:
https://otda.ny.gov/programs/
Calculadora de beneficios de SNAP: https://bplc.cssny.org/benefit_tools/snap_calculator
Para solicitar SNAP/cupones de alimentos:
https://www.mybenefits.ny.gov/mybenefits/NewAccountCreation!input.nysmybw

OTROS PROGRAMAS DE ASISTENCIA:
•

Para explorar su elegibilidad para otros programas de asistencia:
https://www.mybenefits.ny.gov/screening/ScreeningWelcome_input.nysmybw

Para obtener ayuda para solicitar estos programas
•

Llama a la oficina de servicios sociales de tu condado: https://ocfs.ny.gov/main/localdss.asp

•

Llama a tu organización local de servicios legales.
o Condado de Nassau: llama a Nassau/Suffolk Law Services al (516) 292-8100
o Condado de Suffolk: llama a Nassau/Suffolk Law Services al (631) 232-2400
o Condados de Westchester, Dutchess, Ulster, Orange, Sullivan y Rockland: llama a
Servicios Legales del Valle de Hudson al 1-877-574-8529
o Condado de Erie: para obtener ayuda con los beneficios de SNAP, llama a Servicios
Legales de Neighborhood al 716-847-0650 y para obtener ayuda con el desempleo
llama a la Oficina de Asistencia Legal de Buffalo al 716-217-0374 (disponible de
martes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.)

•

El estado de Nueva York también está lanzando una red de asistencia pro bono. Se publicará
más información al respecto aquí: https://nysba.org/covidvolunteer

