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¿Como puedo mudar a alguien a mi apartamento 
de NYCHA? 

 

Debe obtener permiso por escrito del gerente del edificio para que un familiar o 
cuidador se mude a su apartamento de NYCHA. Si no obtiene permiso por escrito 
y una nueva persona se muda a su vivienda, puede ser desalojado por violar las 
reglas de NYCHA. Siga estos pasos para obtener permiso de NYCHA antes de dejar 
a alguien mudarse:  
1. ¿Quiere que la persona se mude permanentemente o temporariamente? 

Permiso Temporario –cuando la persona mudándose: 

• No necesita ser un familiar cercano 

• Debe quedarse por un periodo menos de un año  

• No puede tomar cargo del apartamento si usted se va 

• Ingreso no afectara su cantidad de renta 

Permiso Permanente –cuando la persona mudándose: 

• Es un familiar cercano (esposo/a, hijo/a, o hermano/a) 

• Puede quedarse indefinidamente 

• Podrá tomar cargo del apartamento si usted se va 

• Cualquier ingreso podrá afectar su cantidad de renta.  

2. Pida un Formulario de Permiso Residencial en su oficina de administración. 

Asegúrese de llenar el formulario correcto –temporario o permanente.  

3. Llene el formulario y haga una copia (o llénelo dos veces). Entregue una copia 

del formulario a la oficina de administración del edificio y téngalo marcado 

“recibido” con la fecha en su copia. Guarde su copia en un lugar seguro.  

4. Espere que responda NYCHA. El gerente de su edificio debe darle una 

respuesta por escrito dentro 60 días. NYCHA podrá pedir más información y 

entrevistar a la persona que está tratando de agregar a su hogar.  
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5. ¿Qué pasa si mi solicitud es negada? Pida llenar un formulario de queja en su 

oficina de administración dentro 10 días de recibir la negación. Tenga la oficina 

marcar sus formularios “recibido” con la fecha. 


