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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR DE LA CIUDAD 
DE NUEVA YORK 

 
Aviso de audiencia pública y oportunidad de comentar sobre la regla propuesta 

 
¿Qué estamos proponiendo? El programa de Ayuda Especial por Única Vez (SOTA) 
da un año de ayuda para el alquiler a personas y familias elegibles que se van del 
refugio del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva 
York (DHS) a una vivienda permanente. Esta regla propuesta codificará las reglas que 
rigen el programa. 
 
¿Cuándo y dónde será la audiencia?  El Departamento de Servicios para Personas 
sin Hogar de la Ciudad de Nueva York (DHS) hará una audiencia pública sobre la regla 
propuesta relativa al programa de Ayuda Especial por Única Vez (SOTA) el 15 de junio 
de 2021 a las 10 a. m.  Por el COVID-19, la audiencia pública se hará de forma remota 
por Zoom. Quienes quieran asistir a la audiencia pueden unirse: 
 

Por audio y video en internet: 
 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905 

Por teléfono: 
 
Número de teléfono:  646-876-9923 
Id. de la reunión:    884 0651 0905 

 
¿Cómo puedo hacer comentarios sobre la regla propuesta? Cualquier persona 
puede hacer comentarios sobre la regla propuesta de estas formas: 
 

• En el sitio web. Puede presentar comentarios al DHS mediante el sitio web de 
reglas de NYC: http://rules.cityofnewyork.us/. 

 

• Por correo electrónico. Puede enviar comentarios por correo electrónico a 
DHSRules@dhs.nyc.gov. Escriba “SOTA” en el asunto. 
 

• Por correo. Puede enviar comentarios por correo a: 
 
DHS Rules 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY 10007 
 
Aclare que sus comentarios son sobre la regla de la SOTA. 
 

• Por fax.  Puede enviar comentarios por fax al 917-639-0413. Escriba “SOTA” en 
el asunto. 

 
** La fecha límite para presentar comentarios es el 15 de junio a la medianoche. 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905
http://rules.cityofnewyork.us/
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Hablando en la audiencia. Cualquier persona que quiera hacer comentarios sobre la 

regla propuesta en la audiencia pública debe inscribirse para hablar. Puede inscribirse 

antes de la audiencia llamando al 929-221-6690 o enviando un correo electrónico a 

DHSRules@dhs.nyc.gov. También podrá inscribirse al inicio de la audiencia el 15 de 

junio. Puede hablar durante tres minutos como máximo. 

¿Qué sucede si necesito ayuda para participar en la audiencia? Debe informarnos 
si, en la audiencia, necesita un intérprete de un idioma extranjero o de lenguaje de 
señas, o una adaptación razonable por una discapacidad. Puede hacerlo por correo, 
fax o correo electrónico a las direcciones de arriba, o puede llamarnos por teléfono al 
929-221-6690. Avise con antelación para darnos tiempo suficiente para coordinarlos. 
Infórmenos a más tardar el 1 de junio.  
 
¿Puedo ver los comentarios que se hicieron sobre las reglas propuestas? Puede 
ver los comentarios que se hicieron sobre las reglas propuestas en el sitio web 
http://rules.cityofnewyork.us/. Algunos días después de la audiencia, las copias de 
todos los comentarios presentados en línea, las copias de todos los comentarios 
escritos y un resumen de los comentarios orales sobre la regla propuesta estarán 
disponibles para el público en el sitio web del DHS.  
 
¿Dónde se autoriza al DHS para hacer esta regla? En los artículos 603 y 1043 del 
Estatuto de la Ciudad de Nueva York. 
 
¿Dónde están las reglas del DHS? Las reglas del DHS están en el título 31 de las 
Reglas de la Ciudad de Nueva York. 
 
¿Qué leyes rigen el proceso de reglamentación? El DHS debe cumplir los requisitos 

del artículo 1043 del Estatuto de la Ciudad cuando crea o modifica las reglas. Este 

aviso se hace según los requisitos del artículo 1043(b) del Estatuto de la Ciudad. 

 

Declaración del fundamento y del propósito 

El programa de Ayuda Especial por Única Vez (SOTA) da un año de alquiler a clientes 

elegibles del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva York 

(DHS) que hayan estado en un refugio durante al menos 90 días para mudarse en la ciudad de 

Nueva York, a otros condados del estado de Nueva York o fuera del estado de Nueva York. 

 

Pueden acceder a la SOTA personas y familias que trabajen, y quienes reciban Seguridad de 

Ingreso Suplementario (SSI), Ingresos por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y otras 

formas de ingresos, siempre y cuando haya una capacidad futura de hacer pagos de alquiler. 

Para ello, el alquiler de la vivienda no debe superar el cuarenta por ciento de los ingresos del 

http://rules.cityofnewyork.us/
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grupo familiar.  Cuando un grupo familiar tenga la aprobación para recibir la SOTA, la 

Administración de Recursos Humanos (HRA) de la Ciudad de Nueva York creará una cuenta 

para hacer pagos mensuales de alquiler al arrendador. Después del año que cubre la 

subvención de SOTA, el grupo familiar será responsable de pagar su propio alquiler y, salvo en 

circunstancias extraordinarias, no será elegible para volver a recibir la SOTA en el futuro.  

La autorización del DHS para esta regla está en el artículo 603 del Estatuto de la Ciudad de 

Nueva York. 

El material nuevo está subrayado. 

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva York propone 

modificar el título 31 de las Reglas de la Ciudad de Nueva York para incluir un nuevo capítulo 5: 

 

Programa de Ayuda Especial por Única Vez (SOTA) 

Sección 5-01. Definiciones. 

A los efectos de este capítulo, los siguientes términos se definirán así: 

(a) El “comisionado” es el comisionado del Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de 

Nueva York o la persona que este designe. 

(b) “DHS” es el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva York. 

(c) Un “refugio para familias del DHS” es un refugio para familias con niños o familias de adultos 

que administra el DHS o que se administra en su nombre. 

(d) Un “refugio para adultos solteros del DHS” es un refugio para adultos solteros que 

administra el DHS o que se administra en su nombre. 

(b) “DSS” es el Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de Nueva York, que incluye el 

DHS y la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York. 

(f) “Ingresos brutos” es la suma de: (1) los ingresos devengados, como se define en el 

artículo 352.17(a) del título 18 de los Códigos, Reglas y Regulaciones de Nueva York, excepto 

que excluirá los ingresos devengados mediante el Programa de Empleo de Verano para Jóvenes 

del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario de la Ciudad de Nueva York, y (2) los 
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ingresos no devengados, como se define en el artículo 387.10(b)(3) de dicho título, excepto que 

excluirá la PA y solo incluirá los ingresos que se repiten con regularidad. Todas las demás 

deducciones o exclusiones de ingresos, incluyendo las que se establecen en los artículos 387.11 

y 387.12 del título 18 de los Códigos, Reglas y Regulaciones de Nueva York, no se aplicarán 

cuando se calculen los ingresos brutos de un grupo familiar. 

(g) El “grupo familiar del refugio” es la persona o las personas que vivían en un refugio y que 

pretenden vivir o viven juntas en la unidad de SOTA.  

(h) El “grupo familiar” es el grupo familiar del refugio y cualquier otra persona que pretenda vivir 

con este en la unidad de SOTA si es cónyuge, pareja de hecho o hijo dependiente de cualquier 

miembro del grupo familiar, o el padre o padre adoptivo de cualquier miembro menor de 

21 años del grupo familiar del refugio. 

(i) “HRA” es la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York.    

(j) “PA” hace referencia a los beneficios de asistencia pública, incluyendo subvenciones 

mensuales y asignaciones para refugios, emitidos según el programa de Ayuda Familiar de 

acuerdo con el artículo 349 de la Ley de Servicios Sociales de Nueva York, o el programa de 

Ayuda de la Red de Seguridad de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Servicios Sociales 

de Nueva York, y las regulaciones promulgadas en relación con ellos.  

(k) Un “participante del programa” es un miembro individual del grupo familiar que ha celebrado 

un contrato de arrendamiento para una unidad de SOTA en nombre del grupo familiar y a quien 

no han excluido del programa. 

(l) Una “subvención de SOTA” hace referencia a los pagos que hace la HRA según la 

sección 5-03(c) de este capítulo. 

 

(m) Una “unidad de SOTA” es una unidad residencial a la que se aplican los pagos de la SOTA 

según este capítulo. 

(n) El “programa de Ayuda Especial por Única Vez” o “programa de SOTA” es el programa 

establecido según este capítulo. 
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Sección 5-02. Información general. 

(a) El programa de Ayuda Especial por Única Vez (SOTA) da un año de pagos de alquiler 

mensuales para que residentes elegibles de refugios del Departamento de Servicios para 

Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva York (DHS) puedan mudarse a residencias 

permanentes dentro o fuera de la ciudad de Nueva York. El programa está disponible solo para 

grupos familiares con ingresos y se creó para ayudar a que los participantes del programa 

puedan ser autosuficientes después del año que cubre la subvención de SOTA.  Como tal, es 

una subvención única.   

 

(b) El DHS administrará el programa de SOTA, pero la cuenta desde la que se harán los pagos 

de la SOTA la creará la HRA. 

 

Sección 5-03. Elegibilidad y pagos.  

(a) Para ser elegible para la SOTA, el grupo familiar debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

(1) El grupo familiar del refugio debe vivir en el refugio del DHS y tener una estancia en 

el refugio que califique, excepto según lo dispuesto en la subdivisión (d) de esta sección. 

(2) Si se determina que algún miembro del grupo familiar es elegible para el refugio de 

la HRA según el artículo 452.9 del título 18 de los Códigos, Reglas y Regulaciones de 

Nueva York, el grupo familiar no debe incluir al perpetrador de la violencia doméstica 

que dio como resultado dicha determinación. 

(3) Si el grupo familiar del refugio actualmente vive en un refugio para familias del DHS, 

debe ser elegible para un refugio, según lo determine el DHS de acuerdo con las 

partes 351 y 352 del título 18 de los Códigos, Reglas y Regulaciones de Nueva York. 

 

(4) El grupo familiar debe tener un contrato de arrendamiento o un acuerdo para alquilar 

durante al menos un año una residencia que haya seleccionado y que cumpla los 

requisitos establecidos en la sección 5-04, incluyendo el requisito de que el alquiler total 

de la unidad o la parte proporcional del grupo familiar, según corresponda, no supere el 

cuarenta por ciento de los ingresos del grupo familiar. 

(5) El grupo familiar no debe haber recibido previamente pagos de SOTA a su nombre, 

excepto según lo dispuesto en la subdivisión (d) de esta sección. 
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(6) El grupo familiar debe hacer lo siguiente: 

(1) Dar información precisa, completa y actualizada sobre los ingresos y la 

composición del grupo familiar. 

(2) Dar documentación de respaldo necesaria para verificar la elegibilidad. 

(3) Aceptar que su subvención de SOTA se pague directamente al arrendador. 

(4) Aceptar los requisitos del grupo familiar establecidos en la sección 5-05 de 

este capítulo. 

(7) Los ingresos del grupo familiar no deben superar el ochenta por ciento de los 

ingresos promedio del área de la ciudad de Nueva York para el tamaño del grupo 

familiar según lo establece el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 

Estados Unidos. 

 

(b) Estancia en un refugio que reúne los requisitos y limitaciones. 

(1) Estancia en un refugio que reúne los requisitos. Un grupo familiar de un refugio que 

esté en un refugio para familias del DHS tendrá una estancia en un refugio que reúne 

los requisitos, a los efectos de la sección 5-03(a)(1) de este capítulo, si el grupo familiar 

vivió en un refugio del DHS por al menos 90 días antes de la aprobación, sin incluir las 

interrupciones hasta de diez días naturales. Una persona de un refugio para adultos 

solteros del DHS tendrá una estancia en un refugio que reúne los requisitos, a los 

efectos de la sección 5-03(a)(1), si la persona vivió en un refugio del DHS por al menos 

90 días de los últimos 365 días. Cuando el grupo familiar tenga una estancia en un 

refugio que reúne los requisitos, no la perderá si se muda de un tipo de refugio a otro. 

 

(2) Modificaciones en la estancia en un refugio que reúne los requisitos. El comisionado 

puede modificar lo que constituye una estancia en un refugio que reúne los requisitos, a 

los efectos del párrafo (1) de esta subdivisión, después de evaluar las condiciones del 

mercado de viviendas, las tasas de utilización de refugios y la disponibilidad de fondos. 

 

(c) Los grupos familiares deben presentar una solicitud mediante un formulario y en un formato 

que establezca la DHS.  Sujeto a la disponibilidad de fondos, si el grupo familiar reúne los 

requisitos de esta sección, y el arrendador y la residencia que eligió el grupo familiar cumplen 
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los requisitos de este capítulo, el DHS deberá aprobar la solicitud del grupo familiar y remitir el 

caso a la HRA para crear una cuenta en la que se depositarán pagos mensuales de forma 

directa al arrendador por un año, siempre que el grupo familiar continúe viviendo en la unidad 

de SOTA y estando sujeto a los procedimientos de retención que se establecen en la 

sección 5-07. Si el alquiler mensual total para la unidad de SOTA no supera el 

cuarenta por ciento de los ingresos del grupo familiar, los pagos mensuales serán iguales al 

alquiler mensual total para la unidad de este programa menos cualquier contribución de 

terceras partes.  Si se cumplen los requisitos de la sección 5-04(b), y el alquiler mensual total 

para la unidad de SOTA supera el cuarenta por ciento de los ingresos del grupo familiar, los 

pagos mensuales serán iguales a la parte proporcional del grupo familiar, como se describe en 

esa subdivisión. 

 

(d) En circunstancias extraordinarias, el DHS puede, según su criterio, aprobar una 

segunda subvención de SOTA a nombre del grupo familiar cuando, por motivos de fuerza 

mayor, este regrese o corra riesgo de regresar al refugio del DHS en un plazo de seis meses 

después del pago de la primera subvención de este programa. 

 

Sección 5-04. La unidad de SOTA.  

(a) No se aprobará una solicitud de SOTA según la subdivisión (c) de la sección 5-03 de este 

capítulo, a menos que la residencia a la que se aplicarán los pagos de SOTA cumpla los 

siguientes requisitos: 

(1) La residencia debe estar en uno de los 50 estados de los Estados Unidos de 

América, en el distrito de Columbia o en uno de los territorios de los Estados Unidos. 

(2) El alquiler de la residencia debe ser razonable en comparación con otras unidades 

similares en el área donde esté la unidad. 

(3) Salvo lo establecido en la subdivisión (b) de esta sección, el alquiler de la residencia 

no debe superar el cuarenta por ciento de los ingresos brutos del grupo familiar. 

(4) Si el contrato de arrendamiento es por una habitación individual en un apartamento o 

en una vivienda unifamiliar en la ciudad de Nueva York, el alquiler no puede superar el 

cuarenta por ciento de los ingresos brutos del grupo familiar o los $800, lo que sea 

menor. La residencia no puede ser una habitación individual en un apartamento u otra 

vivienda, excepto en la ciudad de Nueva York. Los alquileres de habitaciones solo se 
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aprobarán para grupos familiares compuestos por uno o dos adultos sin hijos, y no se 

aprobarán cuando la habitación esté en una unidad con alquiler estabilizado o 

controlado. 

(b) El alquiler de la residencia puede superar el cuarenta por ciento de los ingresos brutos del 

grupo familiar solo si la parte proporcional del alquiler del grupo familiar no supera el 

cuarenta por ciento de los ingresos brutos de este, y si hay una persona más en el contrato de 

arrendamiento cuya parte proporcional del alquiler no supere el cuarenta por ciento de sus 

ingresos brutos. A los efectos de esta subdivisión, la parte proporcional del alquiler del grupo 

familiar será la mitad del alquiler si hay una persona más en el contrato de arrendamiento 

cuyos ingresos se usan para que la familia pueda mudarse a una unidad con un alquiler más 

alto que lo que permitido. Si hay más de una persona extra, la parte proporcional del grupo 

familiar se determinará según cada caso, considerando factores como la composición del grupo 

familiar y la cantidad de dormitorios que utilizará principalmente el grupo familiar. 

(c) Si la residencia está en la ciudad de Nueva York, en los condados de Nassau, Rockland, 

Suffolk o Westchester del estado de Nueva York, o en los condados de Bergen, Essex, 

Hudson, Middlesex, Passaic o Union de Nueva Jersey, la residencia debe aprobar una 

evaluación de seguridad y habitabilidad. Si la residencia está en la ciudad de Nueva York, la 

evaluación será la misma que se usa en el programa CityFHEPS según el capítulo 10 de este 

título. Si la residencia está en uno de los condados que se indican en este subpárrafo, la 

evaluación será muy similar a la que se usa en el programa CityFHEPS. Sin importar el lugar 

de la residencia, el arrendador debe cumplir todas las normas de los códigos de construcción y 

vivienda aplicables, y asegurarse de que la unidad de SOTA esté habitable en el momento de 

alquilarla y durante el año que cubra la subvención de SOTA. 

 

Sección 5-05. Requisitos del grupo familiar. 

(a) Durante el año que cubre la subvención de SOTA: 

 

(1) El participante del programa debe avisar de inmediato al DSS si el grupo familiar 

planea mudarse de la unidad de SOTA. 

 

(2) El participante del programa debe avisar de inmediato al DSS si recibe documentos 

de desahucio. 

 



Spanish 
 

9 
 

(3) El participante del programa debe avisar de inmediato al DSS si se entera de que el 

arrendador o la persona a quien debe pagarse el alquiler cambia. 

 

(4) El grupo familiar debe hacer lo posible para mantener los ingresos reales o 

calculados que reportó al DHS cuando se aprobó que recibiera la SOTA. 

 

(5) El grupo familiar debe presentar una solicitud para todos los apoyos de trabajo a los 

que tenga derecho. Estos pueden incluir beneficios públicos y créditos fiscales, como el 

crédito tributario por ingresos del trabajo (EITC), el crédito tributario por hijos (CTC) y el 

crédito tributario por cuidado de niños (CCTC).   

(6) El grupo familiar debe buscar todos los servicios apropiados que sean necesarios 

para conservar el arrendamiento, incluyendo, entre otros, la colocación laboral, la 

mediación entre arrendador y arrendatario, la asesoría financiera y los servicios contra 

el desahucio. Si el grupo familiar vive en la ciudad de Nueva York, puede recibir ayuda o 

remisiones para estos servicios de su proveedor de servicios designado o de la oficina 

local de Homebase. Si el grupo familiar vive fuera de la ciudad de Nueva York, puede 

recibir remisiones para los servicios de una línea directa que opera el DSS. 

 

(7) El participante del programa debe avisar al arrendador por escrito si este no 

mantiene de forma adecuada la unidad de SOTA o no hace las reparaciones 

necesarias.  Si el problema persiste, y el participante del programa quiere que se 

retenga el alquiler según la sección 5-07, debe avisar a la HRA y presentar 

documentación sobre el problema y su informe al arrendador. 

 

(8) Si se determina que algún miembro del grupo familiar es elegible para el refugio de 

la HRA según el artículo 452.9 del título 18 de los Códigos, Reglas y Regulaciones de 

Nueva York, el grupo familiar no debe incluir al perpetrador de la violencia doméstica 

que dio como resultado dicha determinación. 

 

(9) El grupo familiar no debe subarrendar la unidad de SOTA ni ceder sus derechos 

sobre esta. 

 

(10) El grupo familiar debe cooperar con el DSS en la administración del programa de 

SOTA. 
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(b) Cuando termine el año que cubre la subvención de SOTA, el grupo familiar será 

responsable de pagar su propio alquiler. 

 

Sección 5-06. Requisitos para el arrendador. 

 

(a) Los arrendadores que participen en el programa de SOTA están sujetos a los siguientes 

requisitos: 

 

(1) El arrendador debe aceptar el comprobante de garantía de la HRA en lugar de un 

depósito de garantía de dinero en efectivo y no debe solicitar otra garantía del grupo 

familiar. 

 

(2) El arrendador no debe exigir, pedir ni recibir ninguna cantidad superior al alquiler o a 

las tarifas razonables según se estipula en el contrato de arrendamiento durante el año 

que cubre la subvención de SOTA. 

 

(3) El arrendador debe considerar los pagos de la SOTA que se emitan hasta el último 

día del mes como pagos puntuales del alquiler de las unidades de este programa para 

ese mes, independientemente de cualquier disposición del contrato de arrendamiento 

en la que se establezca otra cosa. 

 

(4) Durante el año que cubre la subvención de SOTA, el arrendador no debe mudar a 

un grupo familiar de una unidad de SOTA a otra residencia sin la aprobación previa por 

escrito del DSS y del grupo familiar.  

 

(5) Durante el año que cubre la subvención de SOTA, el arrendador debe informar al 

DSS, en un plazo de 5 días hábiles después de haberse enterado, de que el grupo 

familiar ya no reside en la unidad de SOTA.  

 

(6) Durante el año que cubre la subvención de SOTA, el arrendador debe avisar al DSS 

en un plazo de 5 días hábiles si se inicia algún procedimiento judicial que afecte al 

arrendamiento del grupo familiar.  
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(7) Durante el año que cubre la subvención de SOTA, el arrendador debe avisar al DSS 

en cuanto pueda si la propiedad o la administración de la unidad de SOTA cambian.  

 

(8) El arrendador debe devolver al DSS cualquier pago del programa de SOTA que se 

haya hecho por todo periodo en el que el grupo familiar ya no haya vivido en la unidad 

de SOTA.  

 

(9) El arrendador debe informar al DSS de cualquier sobrepago de alquiler y devolverlo 

de inmediato, incluyendo, entre otros, los sobrepagos por información inexacta 

presentada al DSS o los cambios en la propiedad, el beneficiario del pago o la 

administración. 

 

(10) El arrendador debe informar al DSS, en un plazo de 5 días hábiles después de 

haberse enterado, de que el grupo familiar se fue de forma permanente de la unidad de 

SOTA o de que planea hacerlo de forma permanente durante el año que cubre la 

subvención de SOTA, y debe devolver todo pago de la HRA por todo periodo en el que 

el grupo familiar no haya vivido en la unidad.  

 

(11) Los arrendadores deben cumplir todas las normas de los códigos de construcción y 

vivienda aplicables, y asegurarse de que la unidad de SOTA esté habitable cuando se 

alquile y durante el año que cubra la subvención de SOTA.  

 

(12) Si la unidad de SOTA es una habitación individual en un apartamento o en una 

vivienda unifamiliar en la ciudad de Nueva York, los servicios públicos deben incluirse 

en el alquiler. 

 

(13) El arrendador de la unidad no puede ser cónyuge, pareja de hecho, padre, hijo, 

padre adoptivo, hijo adoptivo, abuelo, nieto, hermano ni hermanastro de ningún 

miembro del grupo familiar. Este requisito se puede anular por motivo justificado.  

 

(b) Antes de la aprobación de una solicitud de SOTA, el arrendador de la unidad a la que se 

aplicará la subvención de este programa debe cumplir los requisitos de la subdivisión (a) de 

esta sección, debe revelar si tienen alguna de las relaciones familiares que se especifican en la 
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sección 5-06(a)(13) con todos los miembros del grupo familiar y debe certificar que la unidad 

esté habitable en la actualidad y que cumpla los códigos de vivienda y construcción aplicables. 

Estos acuerdos, revelaciones y representaciones se deben hacer en un formulario que facilitará 

el DHS, donde se indica que, si no se hacen declaraciones precisas y verdaderas, se 

sancionará como un delito menor de clase A según el artículo 175.30 del Código Penal de 

Nueva York. 

(c) Se podrá prohibir que los arrendadores participen en los programas de asistencia para el 

alquiler de la Ciudad en caso de violación de cualquiera de los requisitos para el arrendador. 

Antes de incluir a un arrendador en una lista de descalificación, el DSS avisará al arrendador y 

le dará una oportunidad para que presente una objeción por escrito. Los arrendadores que no 

cumplan las normas de los códigos de construcción y vivienda durante el año que cubre la 

subvención de SOTA podrán estar sujetos a procedimientos de retención según la sección 5-07 

de este capítulo.  

Sección 5-07. Retención. 

(a) El grupo familiar puede solicitar que se retengan los pagos de la SOTA al arrendador por 

problemas con las condiciones de la vivienda.  La HRA, según su criterio, puede subvencionar 

dicha solicitud con base en: 

(1) la presentación de documentación de un tribunal de vivienda que haga el grupo 

familiar u otra acción judicial contra el arrendador; 

(2) si la unidad está fuera de la ciudad de Nueva York, la presentación de 

documentación de la autoridad del gobierno local correspondiente que haga el grupo 

familiar y que confirme la condición de la vivienda sobre la que reclama dicha familia; 

(3) si la unidad está en la ciudad de Nueva York, la confirmación de que el 

Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de 

Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York u otra agencia 

pertinente emitió una infracción.   

(b) Según su criterio, la HRA puede considerar, entre otras cosas, la gravedad de la condición o 

condiciones, la medida en que estas afectan a la habitabilidad de la unidad, y cualquier 

esfuerzo del arrendador para resolverlas.  
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(c) Si se concede la solicitud de retención, la HRA avisará al grupo familiar y al arrendador.  El 

grupo familiar o el arrendador pueden solicitar que se reanuden los pagos de la SOTA y que se 

liberen los pagos de este programa que se hayan retenido previamente.  Si el arrendador hace 

la solicitud, debe presentar una orden judicial o un informe de inspección en el que se indique 

que el problema está resuelto y debe hacerlo en un plazo de 60 días desde que se resolvió el 

problema.  Si el participante del programa hace la solicitud, debe presentar una declaración por 

escrito de que se resolvieron los problemas que dieron lugar a la retención. Los pagos 

retenidos solo se liberarán si el problema se resolvió mientras el participante del programa 

seguía viviendo en la unidad y solo se liberarán para los periodos en los que el participante del 

programa haya vivido en dicha unidad. 

Sección 5-08. Conferencia de revisión de la agencia y proceso de apelaciones 

administrativas del DSS. 

(a) Derecho a una revisión administrativa del DSS.  

Un solicitante o un participante del programa puede solicitar una conferencia de revisión de la 

agencia o una audiencia administrativa del DSS para procurar la revisión de cualquier 

determinación o medida que haya adoptado el DSS según este subcapítulo, así como cualquier 

inacción, o incapacidad de actuar con la debida prontitud, del DSS en la implementación de las 

disposiciones de este subcapítulo.  

(b) Conferencia de revisión de la agencia.  

(1) Si una persona solicita una conferencia de revisión de la agencia según la 

subdivisión (a) de esta sección, el DSS hará una revisión informal e intentará resolver los 

problemas planteados.     

(2) Una persona puede solicitar una conferencia de revisión de la agencia sin solicitar 

además una audiencia administrativa del DSS. Solicitar una conferencia de revisión de la 

agencia no impedirá que una persona solicite más adelante una audiencia administrativa 

del DSS.   

(3) Toda conferencia de revisión de la agencia se debe solicitar en el plazo de 

sesenta días después de la acción o determinación impugnadas. Se dispone, además, 

que si se programa una audiencia administrativa del DSS, se debe solicitar una 
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conferencia de revisión de la agencia con una anticipación razonable respecto de la fecha 

programada para la audiencia. 

(4) Una solicitud de una conferencia de revisión de la agencia ampliará el plazo para 

solicitar una audiencia administrativa del DSS, como se establece en el párrafo (2) de la 

subdivisión (c) de esta sección, a sesenta días a partir de la fecha de la conferencia de 

revisión de la agencia. 

(c) Solicitud de una audiencia administrativa del DSS.  

(1) La audiencia administrativa se debe solicitar por escrito. La solicitud por escrito se 

debe presentar por correo, medios electrónicos o fax, u otros medios que el DSS 

establezca en un aviso de apelación.   

(2) Con excepción de lo establecido en el párrafo (4) de la subdivisión (b) de esta sección, 

la solicitud de una audiencia administrativa se debe hacer en un plazo de sesenta días 

después de la determinación o la acción impugnadas. 

 (d) Representante autorizado. 

(1) Excepto cuando no sea factible ejecutar una autorización por escrito, una persona u 

organización que pretenda representar a una persona que haya solicitado una 

conferencia o una audiencia según esta sección debe tener la autorización por escrito 

de la persona para poder representarla en la conferencia de revisión de la agencia o en 

la audiencia administrativa y para revisar el expediente de su caso, siempre que dicha 

autorización escrita no tenga que ser del abogado que dicha persona haya contratado. 

Un empleado de dicho abogado se considerará representante autorizado si el empleado 

presenta una autorización por escrito del abogado, o si el abogado informa al DSS por 

teléfono de la autorización de dicho empleado. 

(2) Una vez que se informe al DSS que se autorizó a una persona u organización para 

representar a una persona en una conferencia de revisión de la agencia o audiencia 

administrativa, dicho representante recibirá copias de toda la correspondencia que el 

DSS haya enviado a la persona sobre la conferencia y la audiencia. 
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(e) Aviso. 

El DSS enviará a la persona que haya solicitado la audiencia según esta sección un aviso con la 

fecha, hora y lugar de la audiencia administrativa al menos siete días naturales antes de la fecha 

programada de la audiencia administrativa, a menos que el asunto fundamental de la solicitud de 

la audiencia administrativa se haya resuelto, y la persona haya retirado su solicitud de audiencia. 

(f) Revisión del expediente del caso. 

La persona que solicitó una conferencia o una audiencia según esta sección, o su representante 

autorizado, tiene derecho a revisar el contenido del expediente de su caso del programa de 

SOTA, si hubiera uno, y todos los documentos y registros que el DSS pretenda usar en la 

audiencia administrativa. Si se pide por teléfono o por escrito, el DSS dará a esa persona copias 

de dichos documentos y copias de cualquier otro documento en poder del DSS que la persona 

elija y solicite para prepararse para la audiencia administrativa. El DSS debe dar dichos 

documentos sin cargo con una anticipación razonable respecto de la audiencia administrativa.  

Si dichos documentos se piden menos de cinco días hábiles antes de la audiencia administrativa, 

el DSS debe dar a la persona copias de los documentos a más tardar en el momento de la 

audiencia administrativa. 

(g) Aplazamiento. 

El oficial de audiencias administrativas puede aplazar la audiencia administrativa por un motivo 

justificado por cuenta propia o a pedido de la persona que solicitó la audiencia o de su 

representante autorizado, o del DSS. 

(h) Celebración de la audiencia administrativa.   

(1) La celebración de la audiencia administrativa la hará un oficial imparcial de audiencias 

que el DSS designe y quien tendrá la facultad de tomar juramentos y emitir citaciones, y 

que no deberá tener conocimiento personal anterior de los hechos relacionados con la 

determinación o la acción impugnadas. 

(2) La audiencia administrativa será informal, se admitirán todas las pruebas pertinentes 

y materiales, y no se aplicarán las reglas jurídicas en materia de pruebas. La audiencia 

administrativa se limitará a los asuntos legales y basados en hechos presentados sobre 

las determinaciones específicas por las que se solicitó dicha audiencia administrativa. 
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(3) La persona que solicitó la audiencia tendrá derecho a que la represente un abogado 

u otro representante, a hacer declaraciones, a presentar testigos para que hagan 

declaraciones, a dar pruebas documentales, a dar pruebas contrarias a las pruebas que 

presente el DSS, a pedir que el oficial de audiencias emita citaciones y a revisar todos los 

documentos que presente el DSS. 

(4) Se deberá hacer una grabación de audio, una grabación audiovisual o una 

transcripción escrita de la audiencia administrativa. 

(i) Abandono de la solicitud de una audiencia administrativa.  

(1) El DSS considerará que una solicitud de audiencia administrativa ha sido abandonada 

si ni la persona que solicitó la audiencia ni su representante autorizado se presentan en 

la audiencia administrativa, a menos que la persona o su representante autorizado:  

(A) se haya comunicado con el DSS antes de la audiencia administrativa para 

solicitar su reprogramación; 

(B) en un plazo de quince días naturales a partir de la fecha de la audiencia 

administrativa programada, se haya comunicado con el DSS y haya dado un 

motivo justificado para no presentarse en la audiencia administrativa en la fecha 

programada. 

(2) El DSS restablecerá el caso en el calendario si la persona que solicitó la audiencia o 

su representante autorizado cumplen los requisitos del párrafo (1) de esta subdivisión.  

(j) Acta de la audiencia. 

La grabación o la transcripción escrita de la audiencia, todos los documentos y las solicitudes 

presentados con relación a la audiencia y la decisión de la audiencia constituyen, juntos, el acta 

completa y exclusiva de la audiencia administrativa.   
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(k) Decisión de la audiencia. 

El oficial de audiencias deberá presentar una decisión basada exclusivamente en el acta de la 

audiencia. La decisión debe presentarse por escrito y debe establecer los asuntos de la audiencia 

administrativa, los hechos relevantes, y las leyes, las regulaciones y la política aprobada 

vigentes, si las hubiera, en las que se base la decisión. La decisión debe identificar los asuntos 

que se deben determinar, establecer las determinaciones de hecho, establecer los motivos de 

las determinaciones y, cuando corresponda, ordenar al DSS que tome una medida específica. 

(1) Se enviará una copia de la decisión a cada una de las partes y a sus representantes 

autorizados, si los hubiera. La decisión incluirá un aviso por escrito a la persona que haya 

solicitado la audiencia sobre el derecho de volver a apelar y los procedimientos para 

solicitar dicha apelación. 

(2) El DSS no tiene la obligación de cumplir una decisión de la audiencia que exceda la 

autoridad del oficial de audiencias o que sea contraria a las leyes federales, estatales o 

locales, o a estas reglas. Si el comisionado determina que el DSS no está obligado a 

cumplir una decisión de la audiencia, informará de inmediato a la persona que había 

solicitado la audiencia de dicha determinación y de los motivos de esta. La notificación 

se deberá hacer por escrito y deberá informar a la persona del derecho a una revisión 

judicial. 

 

(l) Apelación extra. 

(1) La apelación de la decisión de un oficial de audiencias puede hacerse por escrito y 

enviarse al comisionado siempre y cuando la reciba el DSS mediante los 

procedimientos que se describen en el aviso que acompaña la decisión de la audiencia, 

a más tardar quince días hábiles después de que el DSS haya enviado la decisión del 

oficial de audiencias. El registro que se presente ante el comisionado consistirá en el 

acta de la audiencia, la decisión del oficial de audiencias y cualquier declaración jurada, 

prueba documental o argumentos escritos que el solicitante o el participante del 

programa quieran presentar.   

(2) El comisionado deberá presentar la decisión por escrito con base en el acta de la 

audiencia y en cualquier otro documento que el solicitante o el participante del programa 

y el DSS presenten.   
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(3) Se enviará una copia de la decisión, incluyendo un aviso por escrito para el solicitante o 

el participante del programa sobre el derecho a una revisión judicial, a cada una de las 

partes y a sus representantes autorizados, si los hubiera. 

(4) Después de la emisión, la decisión que tome el comisionado de acuerdo con una 

apelación según esta sección será definitiva y vinculante para el DSS, y este deberá 

cumplirla. 

 

Sección 5-09. Otras disposiciones. 

 

(a) Los grupos familiares que soliciten la SOTA para una vivienda en la ciudad de Nueva York 

se remitirán a los proveedores de servicio que los ayudarán a ponerse en contacto con los 

servicios apropiados en sus comunidades. 

 

(b) No se mantendrán listas de espera para el programa de SOTA. 

 

(c) Los residentes de albergues son responsables de identificar posibles viviendas. 

 

(d)  El DSS se reserva el derecho de recuperar los fondos de cualquier participante del 

programa que haya hecho declaraciones falsas al DSS para beneficiarse de una subvención de 

SOTA. 

 

(e) La cantidad de grupos familiares elegibles que pueden aprobarse para los pagos de la 

SOTA según este capítulo estará limitada por la cantidad de fondos disponibles. 

(f) El DSS seguirá operando una línea directa en la que los participantes actuales de la SOTA 

pueden informar de los problemas con su unidad, y buscar ayuda y orientación sobre cualquier 

problema que pueda afectar a su capacidad para continuar en una vivienda permanente, 

incluyendo la remisión a servicios sociales en su área. 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 
212-788-1400 

  
 

CERTIFICACIÓN/ANÁLISIS  
SEGÚN EL ARTÍCULO 1043(d) DEL ESTATUTO 

 
 

TÍTULO DE LA REGLA: SOTA, ayuda temporal para el alquiler para familias que se van 

de un refugio a una vivienda permanente 

 

NÚMERO DE REFERENCIA: DHS-5 
 
AGENCIA DE REGLAMENTACIÓN: Departamento de Servicios para Personas sin Hogar 
 

Certifico que esta oficina ha revisado la regla propuesta mencionada arriba según lo dispuesto 

en el artículo 1043(d) del Estatuto de la Ciudad de Nueva York y que la regla propuesta mencionada 

arriba: 

(i) es comprensible y está escrita en lenguaje simple para la  

comunidad o comunidades diferenciadas reguladas; 

(ii) reduce los costos de cumplimiento para la comunidad o  

comunidades diferenciadas reguladas para lograr el propósito afirmado de la regla; 

(iii)      no establece un periodo de subsanación porque las infracciones suponen riesgos 

importantes para la salud y la seguridad públicas. 

 

     /f/ Francisco X. Navarro                   15 de marzo de 2021  

   Oficina de Operaciones del Alcalde             Fecha 
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

CERTIFICACIÓN SEGÚN 

EL ARTÍCULO 1043(d) DEL ESTATUTO 

 

TÍTULO DE LA REGLA: SOTA, ayuda temporal para el alquiler para familias que se van de 

un refugio a una vivienda permanente  

NÚMERO DE REFERENCIA: 2021 RG 017 

AGENCIA DE REGLAMENTACIÓN: Departamento de Servicios para Personas sin Hogar  

 

  Certifico que esta oficina ha revisado la regla propuesta mencionada arriba según 

lo dispuesto en el artículo 1043(d) del Estatuto de la Ciudad de Nueva York, y que la regla 

propuesta mencionada arriba: 

 

(i) está redactada para cumplir el propósito de las disposiciones de autorización 

de la ley; 

(ii) no está en conflicto con otras reglas aplicables; 

(iii) en la medida de lo posible y apropiado, se establece estrechamente para 

lograr su propósito declarado; 

(iv) según sea posible y apropiado, incluye una declaración de sus fundamentos 

y su objetivo, que da una explicación clara sobre la regla y los requisitos 

que establece. 

 

/f/ STEVEN GOULDEN    Fecha:  15 de marzo de 2021  

Abogado municipal interino 

 

 


