
 

 
 

El Proceso de Desalojo en la Ciudad de Nueva York 
 

¿QUE PASOS TIENE QUE TOMAR MI CASERO PARA DESALOJARME?   

• Solo un Alguacil o un Sheriff (el “marshal”) lo puede desalojar con una orden de la corte.  

• Si ha estado en su apartamento por 30 días o más, su casero no lo puede desalojar sin antes 
obtener una Orden o Juicio de la Corte después de haber tomado los siguientes pasos:  
o Antes de empezar un caso en la corte, su casero le tiene que dar un Aviso, que en general 

le dará una fecha para pagar la renta, parar cierta conducta, o salir del apartamento.  
o Si usted no cumple con el Aviso, el casero registrará una Petición en la Corte de Vivienda. 
o Su casero le tiene que dar el Aviso y la Petición en una de las siguientes tres maneras: (1) 

personalmente, dándole los papeles directamente en la mano; (2) a un adulto que viva en 
su hogar y por correo regular y certificado; o (3) pegándolos a su puerta y por correo 
regular y certificado. Si usted no los recibió en una de estas formas, dígaselo a la Jueza.  

o Si el dueño empieza un caso por la renta (“Nonpayment”), usted debe de ir a la corte 
dentro de 5 días de haber recibido la Petición a registrar una Respuesta.  La Corte 
entonces le dará otra fecha para regresar.  

o En casos que no se traten de la renta, el Aviso de la Petición incluirá la fecha y la hora de 
su cita en la Corte.  

• ¡Usted tiene que estar presente en la Corte para defender sus derechos! Usted puede pedir 
otra fecha en la corte, llamado un aplazamiento (“adjournment”).  Usted también le puede 
pedir a la corte que lo/a refieran a un abogado.     

Casos en la Corte de Vivienda a menudo se resuelven con una Estipulación, o Acuerdo, en cual 
los dos lados están de acuerdo de tomar algún paso.  Si no pueden llegar a un acuerdo, 
entonces pueden tener un juicio en frente de una Jueza o Juez.    

¿CUÁNDO ME PUEDE DESALOJAR EL ALGUACIL O EL SHERIFF?  

• Si su casero consigue un juicio contra usted en la Corte de Vivienda, y usted no cumple con 
sus obligaciones, el Alguacil le puede entregar una Noticia de Desahucio.  

• Usted puede ser desalojado empezando el sexto día hábil después de la fecha en la Noticia de 
Desahucio.   

• Si ha recibido una Noticia de Desahucio, usted puede registrar una moción (“Order to Show 
Cause”) en la Corte para posponer el desahucio. Si no puede contratar un abogado, llame al 
311, o pida asistencia legal en la Corte de servicios legales públicos, que son gratis.  

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.  


