
AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES  

Solicitud para suspender una exclusión permanente 
 

Instrucciones generales: 

 
 

ESTE FORMULARIO ES PARA: el titular de un contrato de arrendamiento con NYCHA. El titular del contrato es la persona que 
firma el contrato del apartamento. Usted puede utilizar este formulario si es el titular del contrato de arrendamiento y alguna 
persona de su domicilio ha sido excluida permanentemente de vivir con usted. 
UTILICE ESTE FROMULARIO PARA: solicitar que NYCHA suspenda la exclusión permanente de alguien en 
su domicilio. 

 
NYCHA considerará suspender una exclusión permanente bajo las siguientes circunstancias: 

 
1. Evidencia de cambio positivo (lea las instrucciones para la vía 1) 
 
2. Paso del tiempo (lea las instrucciones para la Vía 2) 

 
Los titulares del contrato han de firmar la solicitud. El titular del contrato ha de probar que la persona excluida ha cambiado de 
forma constatable, demostrando que ya no supone un riesgo para la comunidad de NYCHA (abajo encontrará información 
sobre como aportar pruebas). NYCHA tendrá en cuenta todas las pruebas que aporte y tomará una decisión en base a cada 
caso particular. NYCHA le enviará la decisión a su hogar por correo. 

 
Si tiene preguntas o necesita ayuda rellenando este formulario, por favor visite la web de NYCHA. Hay dos vías de solicitud 
diferentes. Por favor, seleccione la vía que mejor se ajuste a su caso y marque la casilla. Las hojas de solicitud para 
cada vía están en la siguiente página de este formulario. 

 
 
 
 

Vía1: Evidencia de cambio positivo 
 
 

 

VÍA 1 
- Elija esta opción para presentar pruebas de que la persona 

ha cambiado desde la exclusión y ya no supone un riesgo 
para la comunidad de NYCHA. 

 
- Puede elegir esta opción independientemente del tiempo 

que haga que la persona fue excluida. 
 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                 Vía 2: Paso del tiempo 
  
 

VÍA 2 
- Elija esta opción para demostrar que ha pasado un periodo de 

tiempo suficiente sin actividad criminal desde que se aprobó la 
exclusión permanente. “Sin actividad criminal significa sin 
arrestos o condenas.  

- Vea la tabla en la vía de solicitud 2 para obtener más detalles. 
 

                      LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS PARA LA VÍA 2. 

Si marcó SI, deberá esperar 6 meses desde la fecha en la que se denegó su última solicitud para poder volver a realizar otra por cualquiera de las 2 
vías.  Si su solicitud mediante la Vía 2 fue denegada, la fecha que aparece en su carta de resolución le indicará cuando puede volver a realizar otra 
solicitud. Los solicitantes por Vía 2, pueden volver a realizar una solicitud mediante la Vía 1 en cualquier momento.  

marque una NO SI 

Los nuevos solicitantes pueden continuar rellenando este formulario. Aquellos que repiten solicitud deben responder estas 
preguntas: 

¿Se le ha denegado en los últimos 6 meses una solicitud de suspensión de exclusión permanente a través de la Vía 1? 
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AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
                   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES 

Solicitud para suspender una exclusión permanente: evidencia de cambio positivo 

  

 
Si marcó “vía 1” (evidencia de cambio positivo), utilice esta solicitud. 

 
Por favor lea las instrucciones de la vía 1 si necesita ayuda para rellenar esta solicitud. 

 
 

SU INFORMACIÓN (USTED HA DE SER EL TITULAR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO) 
 

Nombre    Apellido    
 

Dirección:                                                              (Apt)  Municipio:     Código postal:    
 

Residencial:    Número de teléfono:   
 
 
 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA EXCLUIDA 
 

Nombre   Apellido    
 

Fecha de nacimiento:     
 

Dirección actual (calle):  (Apartamento)    
 

(Ciudad)    (Estado) (Código postal)    
 
 

1. Por favor explique por qué piensa que la persona excluida ha cambiado y ya no supone un riego para la comunidad. Si 
necesita más espacio, puede utilizar hojas adicionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Si necesita más espacio continúe en la siguiente página) 
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AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
                   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES 

Solicitud para suspender una exclusión permanente: evidencia de cambio positivo 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Por favor adjunte a este formulario las pruebas que evidencian el cambio positivo. Lea las instrucciones de la Vía 1 
(página 3 de este formulario) para obtener más información sobre el tipo de prueba que puede ayudar a que su solicitud 
sea más sólida.  

 
 

Firma del titular del contrato:     Fecha:    
 

Dónde mandar este formulario: 
 

Envíe este formulario a: Office of the Tenancy Administrator New York 
City Housing Authority  

                                                             250 Broadway, 6th Floor 
                                                             New York, NY 10007  
                                                              
                                                             O 

Traiga este formulario 
 en persona a: Office of Impartial Hearings 

 
New York City Housing Authority 250 

Broadway, 2nd Floor 
                                                                               New York, NY 10007 
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AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
             DEPARTAMENTO LEGAL 

Solicitud para suspender una exclusión permanente: paso del tiempo 
 

 

 
Si marcó “vía 2” (paso del tiempo), utilice esta solicitud. 

 
Por favor revise la tabla de “periodos de espera sin actividad criminal” que encontrará abajo. Esta tabla muestra cuánto 
tiempo hace falta esperar para poder solicitar la suspensión de una exclusión impuesta sobre algún miembro de su domicilio 
en función a cada tipo de delito. El periodo de espera depende del número de sentencias anteriores a la exclusión. La 
persona excluida no puede haber sido arrestada o condenada durante ese periodo de tiempo. Para obtener más información, 
lea las instrucciones de vía 2 adjuntas. 

 
 
 

Delito que motivó la exclusión - Propiedad Delito que motivó la exclusión - Drogas Delito que motivó la exclusión - Violencia 

Número de 
condenas 
anteriores 

Periodo de 
espera sin 

actividad criminal 
(años) 

Número de 
condenas 
anteriores 

Periodo de 
espera sin 

actividad criminal 
(años) 

Número de 
condenas 
anteriores 

Periodo de 
espera sin 

actividad criminal 
(años) 

0 previas 2 0 previas 2 0 previas 4 
1 previa 3 1 previa 3 1 previa 5 

2-3 previas 3 2-3 previas 4 2-3 previas 6 
4-7 previas 5 4-7 previas 5 4-7 previas 8 
8+ previas 7 8+ previas 7 8+ previas 10 

 
 

Por favor tenga en cuenta que: si el periodo de espera sin actividad criminal no ha pasado, puede utilizar la vía 1 en cualquier 
momento, mientras tenga pruebas evidenciando que la persona no supone una amenaza.  

 
 
 

SU INFORMACIÓN (USTED DEBE SER EL TITUAR DEL CONTRTATO DE ARRENDAMIENTO) 
 

Nombre   Apellido    
 

Dirección:     Municipio:     Código postal:    
 

Residencial:    Número de teléfono:   
 
 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA EXCLUIDA 
 

Nombre   Apellido    
 

Fecha de nacimiento:     
 

Dirección actual (Apartamento)    
 

(Ciudad)    (Estado) (Código postal)    
 
 

A su mejor entender, por favor escriba la fecha en la que la persona excluida salió de la cárcel o prisión. En el caso de no 
haber habido tiempo de cárcel o prisión, por favor escriba la fecha en la que se dictó la sentencia.  

 
Fecha de salida o de sentencia:    

 
No necesita aportar ninguna información adicional. 
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AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
             DEPARTAMENTO LEGAL 

Solicitud para suspender una exclusión permanente: paso del tiempo 
 

 

 
 
 
 

Firma del titular del contrato:     Fecha:     
 
 

Dónde mandar este formulario: 
 

Envíe este formulario a: Office of the Tenancy Administrator 
New York City Housing Authority  

                                                             250 Broadway, 6th Floor 
New York, NY 10007  

O 

Traiga este formulario 
 en persona a: Office of Impartial Hearings 

 
New York City Housing Authority 

250 Broadway, 2nd Floor 
                                                                               New York, NY 10007 
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