
 

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 uso la aplicación de teléfono “MyNYCHA”?  
 

NYCHA ha desarrollado una aplicación (“app”) que puede usar para solicitar 
reparaciones a sus apartamentos. El app le deja describir y someter solicitudes de 
reparación, darle seguimiento si han sido abordados, y programar fechas para 
reparaciones. Puede obtener la aplicación yendo a https://my.nycha.info/MyNYCHA o 
usando su teléfono. Note que, en este momento, el app solamente existe en 
inglés, pero, se puede usar MyNYCHA por seguir estos pasos:  
 

1. Descargue la aplicación MyNYCHA a su teléfono. Busque “MyNYCHA” en 

Google Play en teléfonos android o el App Store en teléfonos de Apple. 

Descargue la aplicación gratuita “MyNYCHA.” 
 

2. Abra la aplicación MyNYCHA e inicie la sesión. Le preguntará su apellido, 

fecha de nacimiento, y los últimos cuatro dígitos de su seguro social.  
 

3. Someta solicitudes de reparación. Haga clic en el ícono de herramienta verde 

llamado "Request Repair” o Solicitar Reparación. Siga las instrucciones en la 

aplicación y llene todos los detalles requeridos. Anote cuándo empezó el 

problema. Al final, le escoja un día para que NYCHA vaya al apartamento.  
 

4. Revise las solicitudes de reparación existentes. Haga clic en el ícono del 

boleto azul llamado “My Tickets” o Mis Boletos. Se le enseñará una lista de 

solicitaciones de reparación que haya sometido en el pasado.  Aquí puede ver 

los días programados para los trabajadores.  Estas fechas pueden cambiar sin 

aviso, así que asegúrese revisar esta sección a menudo.  

 

5. Revise solicitudes cerradas. En la parte superior de “My Tickets” puede elegir 

“Open Tickets” o Boletos Abiertos o “Closed Tickets” o Boletos Cerrados. Si un 

boleto es cerrado, NYCHA no mandará trabajadores a hacer reparaciones. Si 

NYCHA cerró un boleto sin hacer la reparación, escriba una carta a su oficina de 

desarrollo y mantenga una copia. Incluya la fecha que se dio cuenta que el boleto 

fue cerrado, el número del boleto, y cualquier otra información relevante. Pida 

que marquen su copia de la carta marcada “recibido” con la fecha. 

https://my.nycha.info/MyNYCHA

