
 

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.   

 
 

¿Como Presento un Caso de Corte Para 
Reparaciones en me Apartamento de NYCHA? 

 

Si NYCHA no ha hecho reparaciones en su apartamento, usted puede presentar 
un caso de “HP” en la corte para demandar que NYCHA lo haga. Un juez verá la 
evidencia sobre condiciones en su apartamento, y puede ordenar que NYCHA 
haga las reparaciones que pidió. Siga estos pasos para presentar un caso de HP: 
 

1. Colecta pruebas sobre las condiciones y el conocimiento de NYCHA sobre 

ellas. Tome fotos de las malas condiciones. Guarde impresiones o números de 

boletos obtenidos de MyNYCHA.info, reportes de inspección, documentos de 

corte, y cartas fechadas dado a la oficina de NYCHA marcadas “recibido.”  

2. Vaya a la ventanilla del secretario en corte. Si vive en Taft, Wagner, Jefferson, 

Lincoln, o Robinson, vaya a la oficina del secretario en el Centro de Justicia 

Comunitaria de Harlem ubicado en el 170 E 121st St, 3er piso. Si vive en otros 

desarrollos de NYCHA en Manhattan, vaya a 111 Centre Street, cuarto 225. 

3. Llene el papeleo. Dígale al secretario que quiere presentar una acción de HP. 

Llene el papeleo completamente, enumerando cada condición. Regrese el 

papeleo al secretario. Hay una tarifa de $45. Si no puede pagar la tarifa, pídale 

una “acta de declaración de persona pobre” y someta eso con su papeleo de 

HP y prueba de su ingreso. El secretario la dirá su sala de audiencia asignada.  

4. Entregue el papeleo. Espere en la sala de audiencia hasta que su papeleo sea 

firmado por el juez. Entrégueselo a NYCHA exactamente como descrito por el 

juez. Esto podría requerir enviándolo por correo certificado o entregándolo a 

mano. NYCHA está ubicado en 250 Broadway, New York, NY 10007.  

5. Concede acceso a los inspectores HPD: Antes de la fecha en corte, un 

inspector puede venir a su apartamento. Un adulto debe estar presente para 

darle acceso al inspector. El inspector anotará lo que necesita reparación. 

6. Estar presente para su fecha de corte: En la fecha de corte, traiga toda prueba 

que tenga sobre las malas condiciones y que NYCHA ha conocido que existen.  


