
 

Limpieza y Almacenaje en su Apartamento – 
Sus Derechos y Responsabilidades 

¿Cuáles son mis responsabilidades de mantener mi apartamento limpio y sin amontonar 
cosas y pertenencias?  
    Inquilinos tienen que: 

• Mantener sus apartamentos en condiciones sanitarias y sanas.  

• Guardar pertenencias acomodadas en manera que no contravenga el código de 
seguridad de incendios.   

• Asegurar que trabajadores de emergencia tengan camino a puertas y ventanas.  

• Mantener sus apartamentos libres de un exceso de basura. 

• Prevenir olores excesivos que se huelan en áreas públicas del edificio.  

• Limpiar apropiadamente rastros de mascotas. 
¿Me puede llevar mi casero a la corte por tener el apartamento sucio o lleno con un 
exceso de cosas?  

Si.  Antes de empezar un caso en la corte, su casero le tiene que avisar en 
antemano para darle la oportunidad de corregir el asunto.  SI USTED RECIBE 
PAPELES DE LA CORTE, NO LOS IGNORE, Y CONSULTE A UN ABOGADO.  

¿Cuáles son mis derechos si mi casero está causando el problema?  
Si cree que el desorden en su apartamento se debe a descuido o falta del casero 
de hacer composturas (como un goteo en un cuarto que le obliga a mover todas 
sus cosas a otro cuarto), usted debe de ejercer su derecho a pedir reparaciones.   

¿Quién me puede ayudar a limpiar el desorden en mi apartamento?  
1. Hable con trabajadores sociales, terapistas, u otros profesionistas para 

desarrollar un plan.  
2. Comuníquese con la Administración de Recursos Humanos de NYC (HRA), 

quien puede ofrecer recursos, contactos, y referencias a otras organizaciones 
que pueden asistir. Visite su centro de trabajo del HRA local, llame al 311, o 
visite http://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/6644/access-hra. 

3. Compañías de limpieza privadas pueden ayudar.  

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

http://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/6644/access-hra

