
 
 
 

La Ley de Fuente de Ingresos en Materia de Vivienda de Nueva York Cumple un Año 
 

Nueva York aprobó la Ley contra la discriminación de la fuente de ingresos en materia de vivienda de 2019 
hace aproximadamente un año, el 12 de abril de 2019, después de años de cabildeo por parte de 
defensores de la vivienda como WRO. La nueva ley hizo ilegal en el estado de Nueva York discriminar a las 
personas en viviendas en base a su fuente legal de ingresos. Nuestro trabajo de educación e investigación 
ha revelado que un año después, muchos proveedores de vivienda y consumidores aún no entienden las 
protecciones que ofrece la nueva ley.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La discriminación de la fuente de ingresos se dirige con mayor frecuencia a aquellos cuyos ingresos se 
derivan de una fuente legal distinta de los ingresos laborales, que incluyen, entre otros: 

 
• Cupones de elección de vivienda (Sección 8) 
• Cupones de Oportunidades de vivienda para personas con SIDA (HOPWA) 
• Incapacidad del Seguro Social (SSD o SSDI) 
• Ingreso de seguridad suplementario (SSI) 
• Seguro de desempleo 
• Beneficios para veteranos 
• Manutención de los hijos 

 
La ley de no discriminación de la fuente de ingresos en materia de vivienda de 2019 modifica la Ley de 
Derechos Humanos del Estado de Nueva York para incluir la "fuente legal de ingresos" como una "clase 
protegida", asegurando que los propietarios y otros proveedores de vivienda en todo el estado no puedan 



 

discriminar a los inquilinos al hacer una vivienda decisiones basadas en el uso de un cupón o un subsidio de 
alquiler. "Fuente legal de ingresos" se define en términos generales en la ley para significar todas y cada 
una de las formas de ingresos legales, incluyendo, entre otros, manutención de menores, pensión 
alimenticia, subsidios de cuidado de crianza, ingresos del seguro social, cualquier forma de asistencia 
pública federal, estatal o local o asistencia de vivienda (incluidos, entre otros, vales de elección de vivienda 
de la Sección 8), y cualquier otra forma de pago o crédito de asistencia de vivienda, ya sea pagada o 
atribuida directamente al arrendador. 
 
¿Hay alguna exención a esta ley? No hay exenciones especiales a la ley de fuente de ingresos en materia 
de vivienda de Nueva York. Las únicas excepciones son aquellas que se aplican a todas las categorías 
protegidas bajo la ley de vivienda justa de Nueva York, en particular alquileres en casas de dos familias 
ocupadas por el propietario y alquileres de habitaciones en casas ocupadas por el propietario. Con esas 
excepciones limitadas, todos los proveedores de vivienda y profesionales de bienes raíces deben aceptar 
cupones de vivienda y otros ingresos legales para el alquiler. Estos incluyen juntas cooperativas, 
asociaciones de condominios, agentes administrativos, propietarios / propietarios, corredores de bienes 
raíces y sus empleados y agentes. 
 
¿Qué hago si experimento discriminación? Para los proveedores de vivienda que operan en varios 
condados, la nueva ley significa que están sujetos a un conjunto uniforme de reglas en todo el estado, lo 
que ayuda al cumplimiento. Además, debido a que la nueva ley es una ley estatal, las personas agraviadas 
en Westchester ahora podrán recurrir en los tribunales estatales o en la División de Derechos Humanos del 
Estado de Nueva York, además de la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Westchester (para 
quejas bajo la ley de vivienda justa del condado de Westchester). Y, por supuesto, si sospecha 
discriminación en la vivienda, siempre puede llamar a WRO para denunciar su queja. 
 
La importancia de la fuente de protección de ingresos. La fuente de discriminación de ingresos restringe la 
elección de vivienda para las personas que dependen de cupones o subsidios de alquiler (más de 576,000 
familias en Nueva York). Esos individuos son desproporcionadamente ancianos, discapacitados, 
minoritarios y / o veteranos. La protección proporcionada por esta nueva ley tiene un gran impacto en la 
vivienda para los miembros de estas y otras poblaciones vulnerables, ya que el lugar donde vivimos puede 
determinar la calidad de nuestra vida. Cada código postal y vecindario ofrece diferentes oportunidades en 
educación, atención médica, transporte, empleos y redes sociales. Al adoptar esta nueva ley, el Estado de 
Nueva York reconoció que todos debemos trabajar para garantizar que nuestros hogares más vulnerables 
estén protegidos y se les brinden las mejores oportunidades para tener éxito. 
 
WRO trabajará para hacer cumplir esta nueva ley. Lo invitamos a que nos llame si siente que puede haber 
sido discriminado en función de su fuente legal de ingresos. 
 

 

Si ves algo (discriminatorio), ¡di algo!  
Llámenos al (914) 428-4507 (ext. 341), visite wroinc.org o envíenos un correo electrónico a dsullivan@wroinc.org. 

 
 

 


