
 
 

COMUNICADO DE PRENSA Contacto: Mallory Trachtenberg 
4 de mayo de 2021 (202) 809-9618 

mtrachtenberg@usccr.gov 
 

El Comité Asesor de Nueva York 
a la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos anuncia la celebración de 

sesiones informativas públicas sobre la posible discriminación racial en las políticas y la 
aplicación de los desalojos de viviendas de alquiler 

El Comité Asesor de Nueva York ("el Comité") a la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos ("la Comisión") 
presentará una serie de sesiones informativas en línea para escuchar testimonios relacionados con un estudio de la posible 
discriminación racial en las políticas de desalojo en viviendas de alquiler y su aplicación en el estado de Nueva York, con 
un enfoque particular en Albany, Buffalo y la Ciudad de Nueva York (NYC). Tras esta actividad de investigación, el 
Comité reunirá los hallazgos y recomendaciones en un informe que la Comisión compartirá con las entidades federales, 
estatales y locales relevantes. 

 
El Comité invita a los inquilinos, propietarios, funcionarios de gobierno, defensores, académicos, investigadores y a otras 
personas afectadas por los desalojos en viviendas de alquiler en Nueva York a hablar durante los periodos de comentarios 
públicos en cualquiera de sus reuniones informativas de junio. Los comentarios deben estar relacionados con las políticas 
de desalojo de viviendas de alquiler y su aplicación con fundamento racial en Nueva York. 

 
El Comité está particularmente interesado en escuchar comentarios de personas con experiencias directas relacionadas con 
los desalojos de viviendas de alquiler durante las sesiones de foro abierto del 25 de junio. Se invita a los propietarios de 
Nueva York a compartir sus experiencias de 2:15 a 3:15 pm, y a los inquilinos de Nueva York a hacerlo de 3:15 a 4:15 pm. 
También se pueden enviar declaraciones escritas para su registro público por correo electrónico a mtrachtenberg@usccr.gov 
para el 25 de julio de 2021. Encontrará más detalles a continuación. 

 

Todas las sesiones informativas son públicas y serán grabadas y transcritas para fines de registro público y para su posible 
inclusión en el informe del Comité a la Comisión. Los miembros del público pueden participar en las reuniones por 
conferencia en línea o por teléfono. Se proporcionarán subtítulos e interpretación en mandarín y en español. Las personas 
que requieran otras adaptaciones deben ponerse contacto con Mallory Trachtenberg a la dirección de correo electrónico 
mtrachtenberg@usccr.gov al menos siete días laborables antes de cada reunión para realizar la solicitud. 

 

Las preguntas iniciales del Comité son: 
 

• ¿Qué comunidades, si las hubiera, se ven afectadas de manera desproporcionada o son tratadas de manera desigual 
en relación con los desalojos en las ciudades identificadas? 

• ¿Cuáles son los impactos del desalojo en las comunidades de personas de color? 
• ¿Cuáles son los impactos de la falta de pago de los inquilinos y de los remedios de desalojo para los propietarios? 
• ¿Qué factores, además de los problemas financieros, están impulsando los altos niveles de desalojos en Nueva 

York? 
• ¿Qué papel, en caso de tenerlo, tiene el racismo estructural en las políticas de desalojo y en su aplicación, y 

cómo se aborda en la práctica? 
• ¿Cómo está exacerbando la crisis de Covid-19 los desalojos y cualquier discriminación relacionada con ellos? 
• ¿Qué políticas y medidas de cumplimiento nuevas, existentes o dirigidas han tenido éxito o podrían 

tenerlo para prevenir los desalojos en general y para proteger específicamente a las personas en las 
comunidades más vulnerables contra el desalojo y la discriminación? 

• ¿Cuáles son las posibles consecuencias no deseadas de las políticas actuales para los inquilinos y propietarios? 
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• ¿En qué medida las políticas nuevas, existentes o dirigidas no están siendo exitosas para abordar las 
posibles conexiones entre el racismo estructural y la crisis de desalojos? 

• ¿En qué medida las políticas actuales imponen costos a los propietarios que luego se transfieren a los 
inquilinos, agravando el problema de la escasez de viviendas asequibles? 

Una vez que los oradores programados hayan concluido sus declaraciones, los miembros del Comité los invitarán a 
participar en un periodo de preguntas y respuestas. De 4:30 a 5:00 pm durante cada sesión informativa, se invitará a los 
miembros del público a compartir comentarios para que el Comité los considere y posiblemente los incluya en su informe 
a la Comisión. 

 
Los miembros del público que estén interesados en hablar durante los foros abiertos o los periodos de comentarios públicos 
deben asegurarse de notificar a mtrachtenberg@usccr.gov antes de que comience la sesión informativa. Si el periodo de 
comentarios públicos termina antes de que se hayan escuchado todos los comentarios, los miembros del público deben 
enviar su declaración por correo electrónico a mtrachtenberg@usccr.gov. Todos los comentarios recibidos hasta el 25 de 
julio de 2021 se asentarán en el registro público. 

 

VIERNES, 4 DE JUNIO DE 2021 DE 12:00 P.M A 
5:00 P.M. ET 
Agenda: 
12:00 - 2:00 pm: Panel de investigadores 
2:00 - 2:15 pm: Pausa 1 
2:15 - 4:15 pm: Panel de académicos 
4:15 - 4:30 pm: Pausa 2 
4:30 - 5:00 pm: Comentarios públicos 
Audio y video de WebEx: 
https://tinyurl.com/NYBriefingJune4 
Solo audio: 
Inglés: 800-360-9505; 199 891 0456 
Mandarín: 800-367-2403; 8858192 
Español: 800-353-6461; 7895312 

VIERNES, 18 DE JUNIO DE 2021 DE 12:00 P.M A 5:00   
P.M. ET 
Agenda: 
12:00 - 2:00 pm: Panel de defensores 
2:00 - 2:15 pm: Pausa 1 
2:15 - 4:15 pm: Panel de gobierno 
4:15 - 4:30 pm: Pausa 2 
4:30 - 5:00 pm: Comentarios públicos 
Audio y video de WebEx: 
https://tinyurl.com/NYBriefingJune18 
Solo audio: 
Inglés: 800-360-9505; 199 894 3105 
Mandarín: 800-367-2403; 8858192 
Español: 800-353-6461; 7895312 

 

VIERNES, 25 DE JUNIO DE 2021 DE 12:00 P.M A 5:00 P.M. ET 
Agenda: 
12:00 - 1:00 pm: Panel multisectorial 1 
1:00 - 2:00 pm: Panel multisectorial 2 
2:00 - 2:15 pm: Pausa 1 
2:15 - 3:15 pm: Foro abierto de propietarios  
3:15 - 4:15 pm: Foro abierto de inquilinos  
4:15 - 4:30 pm: Pausa 2 
4:30 - 5:00 pm: Comentarios públicos 
Audio y video de WebEx: 
https://tinyurl.com/NYBriefingJune25 Solo audio: 
Inglés: 800-360-9505; 199 491 6990 
Mandarín: 800-367-2403; 8858192 
Español: 800-353-6461; 7895312 

 
Las sesiones informativas están abiertas a los medios de comunicación y al público en general. Los informes de los comités 
están disponibles en https://www.usccr.gov/sac_members/sac_members.php. Visite www.usccr.gov o consulte el Registro 
Federal para más información. 

 
##### 

 
La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, establecida por la Ley de Derechos Civiles de 1957, es la única 
agencia bipartidista independiente encargada de asesorar al Presidente y al Congreso en materia de derechos civiles y de 

informar sobre el cumplimiento de los derechos civiles federales cada año. Nuestros 51 Comités Asesores estatales 
ofrecen una perspectiva amplia sobre los problemas relacionados con los derechos civiles a nivel estatal y local. 

La Comisión: con más sesenta años de historia, representa un legado continuo de influencia en los derechos 
civiles. Para obtener información sobre la Comisión, visite http://www.usccr.gov y síganos en Twitter y 

Facebook. 
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