
 

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.   

 
 

Calefacción Y Agua Caliente 
Derechos del Inquilino en la Ciudad de Nueva York 

 

Calefacción: Entre el 1 de octubre y 31 de mayo, una temporada llamada la "temporada 

de calefacción", dueños de edificios deben proveer calefacción a sus inquilinos a los 
niveles siguientes:  

• De 6 AM a 10 PM:  Si la temperatura de afuera cae por debajo de 55º F, la 
temperatura adentro debe ser por lo menos 68º F; y, 

• De 10 PM a 6 AM: Si la temperatura de afuera cae por debajo de 40º F, la 
temperatura adentro debe ser por lo menos 55º F. 

 

AGUA CALIENTE: Dueños de edificios deben proveer agua caliente a sus inquilinos a 

una temperatura constante mínima de 120º F, 24 horas por día, 365 días por semana.    
 

Si el dueño no provee calefacción y agua caliente a las temperaturas mínimas requeridas, 
aquí son algunas maneras de cómo puede implementar sus derechos: 

• Contacte al dueño, gerente, o encargado de su edificio por teléfono y por escrito 
(guarde una copia para sus documentos).  

• Presente una reclamación al Centro de Servicio de Atención al Cliente de NYC 
llamando al 311 y/o pida una inspección de HPD. 

• Compre un buen termómetro interior y mantenga una grafica (mire al otro lado de 
este folleto) de las fechas, horas, y temperaturas exactas; para temperaturas de 
afuera, puede usar un termómetro exterior o las temperaturas actuales reportadas 
por radio, televisión, o internet.   

• Presentar una “Acción de HP” contra el dueño en la corte de vivienda. Esto le pide 
a un juez que requiera al dueño a hacer reparaciones necesarias. Si vive en 
Manhattan pero no en el 10035 o 10037, vaya a la Oficina del Secretario de la 
Corte de Vivienda en 111 Centre Street, 2º piso. Si vive en los códigos postales 
10035 y 10037, vaya al Centro de Justicia de la Comunidad en Harlem al 170. 121 
Street. 3er piso. Dígale al secretario que no tiene calefacción y/o agua caliente. 



 

Para más información, llame 311 o visite www.nyc.gov/html/hpd/html/tenants/heat-and-hot-water. 

 
 

Registro de Calefacción para Inquilinos 
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