
 

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 calcula NYCHA mi renta? 
 

En general, su renta de NYCHA no debería hacer más de 30% de sus “ingresos 
brutos.” Sus ingresos brutos incluyen el dinero retenido de su cheque para 
impuestos o dinero retenido para Seguridad Social para Medicare. Si Usted reciba 
asistencia pública para vivienda o si alguien en su casa es indocumentado, su 
renta puede ser más o menos de 30% de sus ingresos brutos.  

1. ¿Qué son los ingresos brutos anuales de todas las personas en su casa? 
NYCHA usa sus documentos de recertificación para determinar los ingresos de 
su casa. Para pasar de mensual a anual (como las cartas de Seguridad Social), 
NYCHA multiplica su ingreso mensual por 12. Para cheques semanales, NYCHA 
multiplica su ingreso semanal por 52. Para salarios por hora, NYCHA multiplica 
su salario por número de horas de trabajo cada semana por 52.  

2. ¿Tiene hijos en su casa? Para niños menores de 18 años quien viven en su 
apartamento, NYCHA “deduce” $480 de sus ingresos brutos anuales, actuando 
como su renta es $480 menos cada año. La cantidad que Usted gasta en 
cuidado de niños menores de 13 años también se deduce de sus ingresos 
brutos anuales. 

3. ¿Hay personas mayores en su casa? Si en su casa la cabeza de familia o su 
esposo(a) es una persona mayor o es una persona con algun discapacidad, 
NYCHA deduce $400 de su ingreso bruto anual. Adicionalmente, parte de los 
gastos médicos de la persona mayor también se deducen.  

4. ¿Hay personas discapacidades en su casa? Si alguien en su casa tiene gastos 
por razón de tener una discapacidad o pagar gastos médicos, parte de sus 
gastos se deduce. Adicionalmente, si alguien en su casa depende de usted 
debido a su discapacidad, NYCHA deduce un adicional $400.  

5. Ultimando su renta. Cuando NYCHA deduce estos gastos de su ingreso, esa 
cantidad se llama su “ingreso neto.” Su renta cada mes debería ser 30% de su 
ingreso neto, dividido por 12.   


