Guía para el usuario del portal de la DTR sobre cómo cargar documentos
El portal de la DTR es una herramienta para enviar documentos de manera segura a la División de Recursos
para Inquilinos (Division of Tenant Resources, DTR) del Departamento de Preservación y Desarrollo de
Vivienda (Department of Housing Preservation & Development, HPD). Puede acceder al portal en
www.nyc.gov/hpd/dtr-forms.
Para que pueda enviar documentos, primero se debe verificar su correo electrónico mediante NYC.ID (Crear
una cuenta). Las instrucciones para que se verifique su correo electrónico están en los pasos 1 a 3 de abajo.
Una vez que se verifique su correo electrónico, podrá usarlo para muchas aplicaciones de la Ciudad de Nueva
York y del HPD. Si ya tiene una cuenta mediante NYC.ID, puede ir al paso 4.
A. Cómo crear una cuenta

1.

Haga clic en Create Account (Crear cuenta).

2.

Escriba una dirección de correo electrónico, una contraseña, un nombre y una pregunta de seguridad
y la respuesta. Acepte los términos y condiciones, y haga clic en Create Account (Crear cuenta).

3.

Controle si le llegó un mensaje de confirmación de NYC.ID a su correo electrónico. Siga las
instrucciones para confirmar su dirección de correo electrónico. Se abrirá una página web con el
mensaje Email Address Confirmed (Dirección de correo electrónico confirmada). Haga clic en
Continue (Continuar).

B. Cómo iniciar sesión
4.

Haga clic en Login (Iniciar sesión).

5.

Escriba su dirección de correo electrónico verificada mediante NYC.ID.

6.

Lea y acepte, y haga clic en la casilla para indicar que reconoce los términos y condiciones del portal.
Haga clic en Continue (Continuar).

7.

Los usuarios nuevos tendrán que elegir un rol. Solo se permite un rol por cuenta de correo
electrónico. Una vez que los usuarios eligen un rol, no pueden cambiarlo. Haga clic en Next
(Siguiente).

C. Cómo cargar documentos
8.

Para continuar, actualice su número de teléfono y escriba el nombre del jefe del grupo familiar
del solicitante o inquilino. Si usted es el jefe del grupo familiar que figura en los registros del HPD,
escriba su nombre completo. Si es un tercero o un propietario, escriba el nombre del jefe del grupo
familiar que recibe la ayuda o que la solicita.

9.

Elija el tipo de documento que quiere enviar. Su elección dependerá de muchos factores. Abajo hay
algunos de los tipos de documentos más habituales:
a. Los inquilinos o terceros que envíen documentos de recertificación deben elegir “Tenant
Recertification Documents” (Documentos de recertificación del inquilino).
b. Los inquilinos que informen de un cambio en los ingresos o en la composición del grupo
familiar deben elegir “Tenant Change of Income or Household Documents” (Documentos
del inquilino sobre cambios en los ingresos o en el grupo familiar).
c. Los solicitantes, participantes, propietarios o terceros que quieran enviar un paquete del
propietario pueden elegir “Landlord Package” (Paquete del propietario).
d. Los solicitantes que pidan una extensión del vale o que envíen su vale firmado, información
actualizada de sus ingresos o un Contrato de pagos de ayuda para la vivienda pueden elegir
“Application/Leasing and Admission Documents” (Documentos de admisión y
solicitud/alquiler).
e. Los solicitantes o participantes que pidan adaptaciones razonables por una discapacidad
pueden elegir “Reasonable Accommodation Request” (Solicitud de adaptaciones
razonables).
f. Los solicitantes o participantes que pidan adaptaciones como consecuencia de un acto de
agresión sexual, violencia doméstica, acoso o violencia de pareja pueden elegir “VAWA
Communication” (Comunicación relacionada con la Ley de Violencia contra la Mujer
[Violence Against Women Act, VAWA]).
g. Los propietarios que quieran solicitar un aumento del alquiler deben elegir “Rent Increase
Request” (Solicitud de aumento del alquiler).

10. También puede enviarle documentos directamente a un miembro del personal seleccionado. A su
vez, él puede enviarle el documento a un miembro específico del personal del HPD y agregar un
comentario. El usuario debe hacer clic en Upload (Cargar) para enviar el documento. En la parte de
abajo de la página hay un historial de los documentos enviados a la DTR.
11. Después, puede usar el botón de exploración para buscar un archivo de su dispositivo y elegir el
documento que quiere cargar.
12. Puede elegir escribir una nota o un comentario para enviarlo con el documento que cargue.
13. Cuando esté listo el comentario, puede hacer clic en el botón “Upload” (Cargar) para enviar su
documento.
14. Puede cargar hasta diez documentos. Se mostrará cada documento cargado después de que se haya
cargado correctamente.

Habrá muchas oportunidades para enviar archivos. Si tiene alguna pregunta, llame al XXXXX.

