
  HSP_5 Certificación para exclusión del inquilino de julio de 2020 

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE REGISTRO DE LA TEMPERATURA  
CON CONEXIÓN A INTERNET 

 
Le informamos que el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda  
(Department of Housing Preservation and Development) de la Ciudad de Nueva York seleccionó 
         (domicilio) para participar en 
un programa que requiere la instalación de dispositivos de registro de la temperatura (sensores 
de calor) con conexión a internet en las unidades de vivienda de este edificio, según la 
sección 27-2033.1 del Código Administrativo. El propietario debe instalar un sensor de calor en 
cada unidad de vivienda. El sensor medirá la temperatura del aire de interiores y registrará la 
temperatura, la fecha y la hora de la lectura. Esta información estará disponible para los inquilinos 
y para el propietario mediante una conexión a internet. Si no tiene conexión a internet y tiene un 
sensor de calor instalado en su unidad, si usted lo pide, el propietario le dará la información de 
su unidad. 
 
Puede negarse, por escrito, a que se instale un sensor de calor en su unidad (consulte el formulario 
de abajo).   
 
No le cobrarán la instalación original del sensor ni el reemplazo por desgaste o mal funcionamiento. 
Tampoco le cobrarán el reemplazo si un inquilino previo quitó o dañó el sensor, o si este dejara de 
funcionar por un defecto de fabricación o la instalación incorrecta. Si el sensor de calor dejara de 
funcionar, deberá informarlo al propietario en un plazo de 30 días.  
 
Si su unidad de vivienda tiene instalado un sensor de calor, no debe dañarlo, apagarlo ni 
inhabilitarlo. Si durante el período del alquiler, le roban el sensor, lo quita, lo pierde o lo inhabilita, el 
propietario podrá reemplazarlo y cobrarle un máximo de $50.00 por ello. 
 
Complete el formulario de abajo y devuélvalo al propietario en el plazo de diez días a partir de la 
recepción de este aviso. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARQUE UNA OPCIÓN, FIRME Y COMPLETE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ABAJO. 
DEVUELVA ESTA PARTE DEL FORMULARIO EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS AL PROPIETARIO/ 
AGENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE ABAJO Y GUARDE UNA COPIA 
PARA SUS REGISTROS. 
 
DEVUELVA ESTE FORMULARIO A: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO/AGENTE ADMINISTRATIVO:   
DOMICILIO:   
  
 

o NO QUIERO que instalen un dispositivo de registro de la temperatura con conexión a 
internet en mi unidad; O 
 

o QUIERO que instalen un dispositivo de registro de la temperatura con conexión a 
internet en mi unidad. 

  
FIRMA DEL INQUILINO:   
 
NOMBRE EN LETRA DE MOLDE, DOMICILIO Y NÚMERO DE APARTAMENTO DEL INQUILINO: 
  
  
  
 


