
 

Aviso Legal: La información presentada en este folleto no constituye consejo legal y no debe reemplazar el consejo de un 
abogado calificado para aconsejar en problemas legales pertinentes a vivienda.  

 
 

¿Qué puedo hacer sobre el ruido en mi apartamento? 
 

Cuando tienes con un vecino ruidoso:  

• Hable con su vecino. Explique porque el ruido lo está molestando y trate de 

llegar a una solución de mutuo acuerdo, como acordar en horas tranquilas, 
usar almohadillas de alfombras, o removiendo el equipo ruidoso. 

• Hable con su casero. Revise su contrato de arrendamiento por las provisiones 
acerca de las horas tranquilas. Si su vecino viola el contrato, avísele al casero 

• Presente una queja formal. Llame al 311 ó llene un formulario en 
https://www1.nyc.gov/apps/311universalintake/form.htm 

• Documente el ruido. Mantenga un diario escrito para registrar la fecha, hora y 
clase de ruido.  

• Busque mediación para resolver el problema. Puede contactar la Institución 
de Paz de Nueva York, visitando http://nypeace.org/mediation-services/ para 
tratar de resolver el conflicto del ruido con su vecino con la ayuda de un 
meditador neutral. 

• Mantenga en mente que § 24-218 de los Códigos Administrativos de NYC 
prohíbe ruido no razonable, lo cual es “excesivo o sonido inusualmente alto 
que disturbe la paz, comodidad o reposo de una persona razonable de 
sensibilidades normales, hiere o pone en peligro la salud o la seguridad de una 
persona razonable de sensibilidades normales o causa heridas a plantas o 
animales, o daño a propiedades o negocios. Si sus intentos para remediar el 
problema fracasan y si usted cree que el ruido no es razonable, vea un 
abogado. 

Cuando hay ruido de construcción no autorizada:  
 

Construcción sin un permiso no es permitido antes de las 7:00 a.m. ó después de las 
6:00 p.m. de lunes a viernes, o cualquier hora en el fin de semana. Si usted ve o 
escucha construcción durante estos periodos, presente una queja llamando al 311 
ó llenando el formulario en  http://www1.nyc.gov/nyc-resources/faq/463/how-do-i-
report-noisy-construction. 
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