
 

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 Me Traslado a un Nuevo Apartamento de NYCHA?  
 

Si desea mudarse de un apartamento de NYCHA a otro apartamento de NYCHA, 
debe solicitar permiso de la gerencia de NYCHA. Para requerir un traslado, vaya a 
la oficina de administración y entregue una carta por escrito explicando porque 
necesita transferir. Siempre guarde copias de sus solicitudes y haga que la oficina 
selle la copia como “recibida” con la fecha. 
 

Cuando Se Puede Trasladar. Para trasladar a un apartamento nuevo deber tener 
una razón justificada. Algunas razones justificadas son: si tiene que viajar más de 
una hora para cuidado médico o desea mudarse a un edificio para personas 
mayores. Pero tenga en cuenta que no puede transferir solo porque no le gusta el 
lugar donde vive. Debería consultar con un abogado si usted piensa que tiene una 
razón elegible para trasladarse, pero su oficina de administración le dice que no 
es elegible.   
 

Razones Por Cual Puede Ser Negado. Puede que NYCHA no le deje trasladar a un 
nuevo apartamento si NYCHA le está demandando para renta o está tratando de 
terminar su tenencia. Si han sido seis meses desde su última recertificación, 
NYCHA le requerirá que recertifique su ingreso antes de que un traslado sea 
aprobado. Si es negado puede presentar una queja y obtener una audiencia para 
decidir si el rechazo fue correcto. Puede buscar consejo legal para ayudarle.  
 

Tipos de Traslados. Cuando usted solicita un traslado, puede pedir un traslado a 
un apartamento diferente en su desarrollo o a otro desarrollo.  El motivo del 
traslado puede determinar a dónde puede ir. Generalmente, no tiene permitido 
elegir el desarrollo específico al que se mude. 
 

Traslado de Emergencia. Si alguien en su vivienda es una sobreviviente de 
violencia doméstica o que ha sido físicamente herido o amenazado y sigue en 
peligro, podría calificar para un traslado de emergencia. Dígale a la oficina de su 
desarrollo que necesita un traslado de emergencia y someta los documentos 
requeridos.  


