
 

 
 

¿Necesita Reparaciones en Su Apartamento?  
 

La Ley de Derecho Inmobiliario en el Estado de Nueva York requiere que dueños de 
edificios mantengan apartamentos residenciales de alquiler en condición habitable y 
que corrijan cualquier condición peligrosa. Esto es conocido como la “Orden de 
Habitabilidad”. Si necesita reparaciones en su apartamento, y puede tomar estos 
pasos para aplicar sus derechos:  

1. Ponga su queja en escrito al dueño. Es mejor mandarlo por correo certificado,  
requerir recibo de regreso, y mantener una copia. 

2. Someta una queja con el NYC Departamento de Preservación de la Vivienda y 
Desarrollo (HPD) – llame al 3-1-1. HPD le notificará al dueño. Revise el progreso de 
su queja en línea en www.nyc.gov/hpd o llame al 311. HPD podrá mandar un 
inspector al edificio para verificar quejas y/o determinen otras infracciones.  

3. Someta una queja con la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado 
de Nueva York (DHCR) y pregunte por una Reducción de Renta Basada en 
Disminución de Servicios si usted es inquilino de Renta Controlada o Renta 
Estabilizada –llame al 718-739-6400.   

4. Someta una “Acción de HP” contra el dueño en la Corte de Vivienda. Una Acción de 
HP le pregunta a un juez de la corte de vivienda que de una orden obligando al 
dueño que haga reparaciones necesitadas. Para someter una Acción de HP en 
Manhattan (al menos que viva en los códigos postales 10035 o 10037), vaya a la 
Oficina del Secretario de la Corte de Vivienda ubicada en 111 Centre Street, 2o piso. 
Si vive en los códigos postales 10035 o 10037, vaya al Centro de Justicia Comunitaria 
de Harlem ubicado en 170 E. 121 Street, 3er piso.   

5. Retenga renta y llame atención a la “Violación de la Orden de Habitabilidad” como 
defensa a la Petición de Renta Retrasada. Esto NO es aconsejable hacer sin primero 
consultar con un abogado. Pagar para hacer la reparación usted mismo y 
deduciendo el gasto de su renta es permitido en Nueva York solamente en 
emergencias después de primero darle una oportunidad al dueño para corregir el 
problema. Reteniendo la renta puede resultar en la presentación de un caso de 
falta de pago contra usted.  
 

Aviso Legal: La información contenida por este folleto no constituye consejo legal y no debe ser usado como sustituto del 
consejo de un abogado calificado a dar consejos con respecto a asuntos legales de vivienda.   

http://www.nyc.gov/hpd

