
 

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.  

 
 

¿Cómo podría pedir que NYCHA arregle mi renta? 
 

Si Usted cree que NYCHA está calculando su renta incorrectamente basado en su ingreso 
y sus gastos relevantes, usted puede preguntar a la oficina de administración a corregirla. 
 

1. Ponga su solicitud en escrito al encargado del edificio. Escriba las razones por las que 
Usted cree su renta está calculada incorrectamente. Traiga prueba de su ingreso 
actualmente o gastos (como una carta notarizada de la guardería de su hijo). Haga una 
copia de la carta y toda la prueba. Entregue una a la oficina y pida que la otra sea 
estampada con la fecha. Guarde su copia para sus archivos. 

 

2. Comienza una queja de renta. Un reclamo de renta es una solicitud formal para la 
oficina de administración a corregir su renta. Para comenzar una queja de renta vaya a 
la oficina de administración y pregunta para un formulario sobre quejas de renta. 
Llene el formulario y adjunte su prueba de ingreso y gastos. Haga una copia de la carta 
y toda la prueba. Entregue una a la oficina y pida que la otra sea estampada con la 
fecha. Guarde su copia para sus archivos. 

 

3. Complete etapa 1 de su reclamo de renta. Después de comenzar una queja de renta 
ellos le dan una cita con la administración del edificio. En esta fecha traiga su prueba y 
muéstrale por qué cree su renta está calculada incorrectamente. Si ellos están en 
acuerdo con Usted, deberían cambiar su renta. Si ellos no están en acuerdo con Usted, 
deberían explicar la razón en escrito. 

 

4. Haga un seguimiento para las etapas 2 y 3. Si la oficina de administración niega su 
solicitud, Usted tiene diez días para pedir en escrito para la oficina NYCHA del distrito 
a escuchar sus quejas. Si la oficina del distrito niega su solicitud, Usted tiene diez días 
para pedir en escrito una audiencia en 250 Broadway. 

 

5. Obtenga un crédito de renta. Si aprueban su solicitud en algunas de las etapas, 
NYCHA debería darle un crédito de renta para la cantidad excesivo que Usted estaba 
pagando. En la mayoría de los casos el crédito debería regresar al primero mes cuando 
Usted los informó que la renta estaba incorrecta (por ejemplo, cuando Usted entregó 
la carta diciendo que su horario de trabajo cambió). 


