
 

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.   

 

 

Acoso por el Dueño 
 

Acoso es cuando el dueño causa que un inquilino desocupe un apartamento que él o ella 
legalmente tiene el derecho de vivir en, o renunciar cualquier derecho relacionado. Sección de 
Código de Mantenimiento de Viviendas 27-2004. 

 

Lo siguiente puede ser considerado acoso por el dueño:  
• Fallando en proveer reparaciones necesarias o utilidades, tales como calefacción o 

agua caliente.  
• Bloqueando un inquilino de su apartamento ilegalmente.  
• Repetidamente llevando un inquilino a corte sin buena razón legal.  
• Comportamiento amenazante e intimidante, tal como llamadas telefónicas a altas 

horas de la noche, amenazas de violencia o insultos étnicos o raciales.  
• Deliberadamente causando problemas relacionados a construcción, tal como 

trabajando después de horas, bloqueando entradas, o fallando en remover exceso de 
polvo o escombros.  

• Quitando la puerta o cerradura al apartamento.  
• Y para gente que vive en apartamentos con renta estabilizada o controlada: 1) 

negando a ofrecer un contrato de alquiler o renovación de contrato, 2) hacienda una 
oferta de compra dentro seis meses del primer rechazo del inquilino a una oferta, 
contactando al inquilino en el trabajo o amenazando o intimidando al inquilino en 
relación con la compra, o 3) sobrecargo para un apartamento de renta regulada.  

 

¿Qué puede hacer si usted cree que el dueño lo está acosando?  
1) Llamar al 311 para reportar condiciones peligrosas o falta de servicios. Agencias de la 
ciudad pueden imponer cumplimiento del código y edificio, realizar inspecciones, y emitir 
violaciones.  
2) Presentar una Acción de HP por Acoso en la Corte de Vivienda. Si vive en Manhattan en 
códigos postales que no sean 10035 o 10037, vaya a la Oficina del Secretario de la Corte de 
Vivienda en 111 Centre Street, 2o piso. Si vive en los códigos postales 10035 o 10037, vaya 
al Centro de Justicia Comunitaria de Harlem ubicado en 170 E. 121 Street, 3er piso.   
3) Si usted vive en un apartamento de renta estabilizada o renta controlada, presente una queja 
de acoso con Hogares y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR). Llame al 718-
739-6400 o llénelo en http://www.nyshcr.org/Forms/Rent/ra60h.pdf (la forma es en inglés). El 
dueño puede ser impedido de acoso futuro u ordenado a pagar una multa civil a la Ciudad.  

 

Si usted siente que su seguro físico está siendo amenazado, llame a la policía.  

http://www.nyshcr.org/Forms/Rent/ra60h.pdf

