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Grupos Municipales Claman Acción en la Falla de 

Parte de Renteros a Proteger a Niñas y Niños de Descendentes del Asma Dentro sus Hogares 

Protecciones Inadecuadas Contribuyen a Cifras Altas de Asma Infantil y Hospitalizaciones  

 

NUEVA YORK, NY –  La Coalición de Hogares Libres de Asma reunio a Concejales Municipales, 

residentes, expertos médicos, y legales el día de hoy para urgir que se tome acción audaz en 

contra del asma y disparidades de salud alrededor de la ciudad, pormedio el paso de la Acta de 

Hogares Libre de Asma (Intro 385B)  

 

La legislación que se propone da prioridad a medidas de prevención en hogares de personas 

vulnerables- residentes diagnosticados con asma, COPD, o cáncer de pulmones- y requiere que 

renteros hagan inspecciones anualmente y corrijan alérgenos peligrosos dentro los hogares, 

incluyendo el moho, bichos, y  síntomas subyacentes que pueden causar estas condiciones, 

como las fugas de agua y vías de entrada de bichos (hoyos y grietas.)  

 

“El moho negro en mi apartamento a empeorado el asma de mi hijo más que nunca,” dijo 

Verónica Maldonado, líder inquilina de 493 Chauncey St y miembra de Make The Road NY,  

“Ningún padre debe de recibir una llamada de la escuela de su hijo diciendo que fue llevado al 

hospital en ambulancia por asma prevenible. He empujado al rentero que componga el moho 

que crece en mi apartamento, intentando de proteger a mi hijo. Pero el simplemente pinta 

sobre el moho, cubriéndolo hasta que vuelve a crecer. Necesitamos  que la Ciudada proteja a 

inquilinos cómo yo y mi hijo con la Acta de Hogares Libres de Asma para asegurar que familias 

no sufren cómo nosotros.  

 

Los Beneficios Económicos de la Prevención de Asma son Claros 

 

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York estima que el costo anual del Asma es $1.3 

billones de dólares en costos médicos directos y causa baja productividad al estado. Las 

hospitalizaciones representan $660 millones de esos costos. La Concejal Rosie Mendez, 
patrocinadora principal de la legislación,habló sobre los beneficios económicos de la ley en la 

conferencia de prensa el día de hoy . “Por más de 10 años he trabajado con defensores de la 

comunidad para pasar La Acta de Hogares Libres de Asma, que se le conoce como intro 385 B. 

Asma tiene un efecto debilitante, especialmente a nuestros niñas, niños y gente de tercera 

edad. Los bichos y el moho provocan el asma y causan una pobre calidad de aire dentro del 

hogar. En la Ciudad de Nueva York hay alrededor de un millón de individuos que han sido 

mailto:brooke@weact.org


diagnosticados con el asma. Un reporte publicado por la Oficina de Presupuestos encontró que 

el impacto fiscal a la Ciudad de Nueva York se estima alrededor de $1.6M a $3.5M al año. Esta 

cantidad es mucho más baja de los $20M que estimó el Departamento de Conservación y 

Desarrollo de Viviendas bajo la previa versión provisional de esta ley. “ 

 

Otro patrocinador de la legislación, el Concejal Ritchie Torres del Bronx noto que, “El impacto 

del asma en nuestros hogares, y para los niños en especial, tiene que ser mitigado por medio de 

asegurarnos que haya medidas de prevención situados en hogares vulnerables a esta 

enfermedad. Intro 385A protegería a inquilinos de peligros alérgenos y creará un proceso de 

remediación de esos peligros. Es una ley que impactaría a miles de hogares alrededor de la 

Ciudad y se debe de moverse rápidamente por el Consejo.  

 

Reduciendo la Carga del Asma para Niños y Niñas de Bajos Recursos 

 

La cifra nacional de niños con asma es 1 de 11, pero en los lugares de bajos recursos en Nueva 

York la cifra es 1 de 4. “Hogares en áreas donde la pobreza es alta son más probables de 

reportar tres o más deficiencias de mantenimiento a comparación de hogares clasificados con 

pobreza baja,” dijo Cecil Corbin-Mark, Director Diputado de WE ACT para la Justicia 

Ambiental. “Injusticias ambientales en los hogares como estos, nos lleva a más ausencias en las 

escuelas, visitas al hospital, y costos fuera de los bolsillos de familias de colo. Esta ley reducirá 

esa carga para familias alrededor de la ciudad.” 

 

"Cómo doctores en la línea de frente en el sistema de hospitales públicos de la Ciudad de 

Nueva York y doctores de salud escolar, nosotros vemos y tratamos a muchos adultos y niños 

con asma todos los días,” dijo el Dr. Matthews Hurley, 1er Presidente, Consejo de Doctores 

SEIU.  “Nosotros creemos que la Acta de Hogares Libres de Asma tendrá un impacto significante 

en la prevención de ataques de asma de primer y segundo grado entre otras enfermedades 

pulmonares que son exacerbadas por el moho  y enfesaciones de bichos. Esta legislación puede 

tener grande impacto en las comunidades más pobres de nuestra Ciudad, especialmente en las 

comunidades de color cuales tienen altas cifras de asma.”  

 

Christine Appah-Gyamfi, Abogada Principal , New York Lawyers for the Public Interest dijo, 

“Esta ley proporciona normas que son necesarias para asegurar que el moho y otros 

contaminantes son adecuadamente corregidos en su origen.  El testimonio de hoy demuestra 

que los métodos parciales no solamente son inefectivos, tienen serias implicaciones para salud 

ambiental y nuestro bienestar. Urgimos que la Ciudad tome pasos audaces para enfrentar este 

problema a su origen. La Acta de Hogares Libres de Asma ofrece una solución sostenible y un 

marco viable para renteros e inquilinos por igual.”  

 



Michael Seilback, Vicepresidente de Política Pública & Comunicaciones para La Asociación 

Americana de Pulmones del Noreste, también expresó su fuerte apoyo para la ley, 

“Agradecemos a la Concejal Mendez por su abogacia tenaz empujando la Acta de Hogares 

Libres de Asma, que tendría beneficios importantes para la salud pulmonar en la Ciudad de 

Nueva York. Esta legislación protegerá  a todos los Neoyorquinos, especialmente a los que 

sufren de asma y enfermedades pulmonares, que a menudo son dejados sin recursos  cuando 

se trata de reducir exposición a peligros de salud respiratoria como el moho en sus hogares.”  

 

“Múltiples agentes tóxicos que son vinculadas con el asma existen en los edificios de 

apartamentos. Hacemos un llamado a la ciudad, los renteros, y el público para acabar la 

proliferación de estos agentes tóxicos, ahora.”  dijo Christine Sangobowale, Center for 

Environmental Health  

 

Para más información de parte de miembros del consejo y miembros de la coalición local, 

favor de contactar: 

● John Blasco, Director de Comunicaciones y Programación para la Concejal Rosie 

mendez, 212-677-1077 

● Anne Koester, Socia de Comunicaciones, Abogados de Nueva York para el Interés 

Público, 212-244-4664, akoester@nylpi.org 

● Karen Imas, Consejo de Doctores SEIU, 212-437-7373, kimas@candm1.com 

 

Los Concejales Municipales de NYC patrocinando 385A incluyen:  

 

Rosie Mendez (D2) * Richie Torres (D15) * Corey Johnson (D3) * Margaret Chin (D1) * Costa 

Constantinides (D22) * Laurie Cumbo (D35) * Peter Koo (D20) * Antonio Reynoso (D34) * Ydanis 

Rodriguez (D10) * Deborah Rose (D49) * Mark Levine (D7) * Karen Koslowitz (D29) * Helen 

Rosenthal (D6) * Donovan Richards Jr. (D31) * Annabel Palma (D18) * Brad Lander (D39) * 

Stephen Levin (D33) * Carlos Menchaca (D38) * Rory I. Lancman (D24) * Daniel Dromm (D25) * 

Inez Barron (D42) * Ben Kallos (D5) * Julissa Ferreras-Copeland (D21) * Elizabeth Crowley (D30) 

* Andy King (D12) * Vanessa L. Gibson (D16) * Inez E. Dickens (D9) * Fernando Cabrera (D14) * 

Darlene Mealy (D41) * Alan Maisel (D46) * I. Daneek Miller (D27) * Robert Cornegy (D36) * 

Ruben Wills (D28) * Mathieu Eugene (D40) * Letitia James (Public Advocate)  

 

Las organizaciones urgiendo que el Concejo pase Intro 385A y proteja a niñas y niños del 

asma incluyen:  

 

1199 SEIU United Healthcare Workers East * American Lung Association of New York * 

American Thoracic Society (ATS) * Asthma and Allergy Foundation of America * CAAAV * CEH * 

Commission on the Public's Health System (CPHS) * Community Development Project * 
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Committee of Interns and Residents (CIR) SEIU * District Council 37, AFSCME, AFL-CIO * Doctors 

Council SEIU * Fifth Avenue Committee/Comite de la Quinta Avenida * Make the Road New 

York * Moms Clean Air Force * Neighbors Helping Neighbors * New York State Academy of 

Family Physicians * New York State Nurses Association * Northern Manhattan Improvement 

Corporation (NMIC) * Public Health Association of New York City (PHANYC) * Northwest Bronx 

Community and Clergy Coalition (NWBCC) * Urban Health Plan Inc. * Urban Justice Center * WE 

ACT for Environmental Justice  

 

### 

 

La Coalición de Hogares Libres de Asma- defiende ambientes de hogares seguros y libres de 

asma para todos los Neoyorquinos. La coalición está compuesta de más de 20 organizaciones 

alrededor de la Ciudad, incluye organizaciones basadas en la comunidad, defensores legales, 

asociaciones médicas, e sindicatos laborales.  


