
En 2018 y 2019, 84% de los inquilinos que tenían un abogado de RTC pudieron permanecer en sus hogares. Esa cifra
significa 10.636 familias y 28.392 individuos.

En 2019, los desalojos en NYC se disminuyeron en un 15%—la disminución más grande en un solo año desde que
comenzó RTC. RTC es la razón de la mayoría de las disminuciones en desalojos. Los desalojos han bajado en un 29% en
códigos postales donde hay RTC—casi el doble del índice en códigos postales comparables.

Las radicaciones de desalojos disminuyeron en un 5,4% en 2018, lo que significa que los caseros demandaron a 12.357
familias menos que el año anterior. En 2019, las radicaciones disminuyeron en un 6%, ya que los caseros demandaron a
13.491 familias menos.

 

 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA NECESIDAD DE EXPANDIR EL DERECHO A LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN NYC
En 2017, Right to Counsel NYC Coalition ganó una campaña para
garantizar a los inquilinos de bajos ingresos el derecho a un abogado
cuando enfrentan un desalojo en la corte de vivienda. La ley está siendo
implementada actualmente en 25 códigos postales de la ciudad de
Nueva York y el proceso de introducción progresiva se habrá
completado para 2022.
 
Nuestra campaña actual está haciendo un llamado para la aprobación
de dos proyectos de ley que tienen como propósito expandir el Derecho
a la Representación Legal (RTC, por sus siglas en inglés): Intro 1104 e
Intro 1529.
 
Aquí tienen hechos que muestran cómo la ley ha tenido un éxito enorme
en la reducción de desalojos y por qué debe ser expandida:

31% de los inquilinos en la corte de vivienda ganan más del nivel de elegibilidad por ingresos de RTC, que es 200% del nivel
federal de pobreza (FPL, por sus siglas en inglés). Eso es menos de $24.980 por un solo adulto o menos de $51.500 para
una familia de cuatro.

Actualmente, una persona sola que trabaja en Nueva York y tiene un salario mínimo de $15 no es elegible para RTC.

Más de 1/3 de los inquilinos con ingresos entre 200%-400% del FPL enfrentan dificultades de vivienda que indican que
están en riesgo de desalojo.

 

 

¡TENEMOS QUE APROBAR INTRO 1104 PARA DUPLICAR EL NIVEL DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS DE 200% DEL NIVEL FEDERAL DE POBREZA A 400%!

¡TENEMOS QUE APROBAR INTRO 1529 PARA APOYAR Y FINANCIAR EL TRABAJO ORGANIZATIVO Y PARA QUE MÁS INQUILINOS CONOZCAN SU DERECHO A LA REPRESENTACIÓN LEGAL!

Una encuesta realizada por los voluntarios del Tribunal de Vivienda del Bronx halló que 53% de los inquilinos que tenían
RTC no tenían conocimiento de este derecho antes de llegar a la corte.

77% de estos inquilinos dijeron que necesitaban reparaciones y 38% dijeron que enfrentaban acoso por parte de sus
caseros. 63% dijeron que les gustaría participar en un grupo para organizar inquilinos, pero 88% no pertenecían a ningún
grupo de este tipo.

En promedio, cada año, un organizador distribuye información a 2.000 personas, hace trabajo de alcance en 50 edificios,
detiene el acoso en más de 125 hogares y ayuda a 100 familias a conseguir las reparaciones que necesitan.

 

 

¡EL DERECHO A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DETIENE DESALOJOS EN NYC!
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