
AVISO PARA LOS PROPIETARIOS DE HPD DE ABRIL DE 2019 

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (Department of Housing 
Preservation and Development, HPD) proporciona periódicamente actualizaciones 
sobre la nueva ley e información acerca de los materiales y los recursos disponibles 
para los propietarios de un edificio residencial para apoyar el cumplimiento del Código 
de Mantenimiento de Viviendas de la Ciudad de Nueva York (New York City Housing 
Maintenance Code) y la Ley de Viviendas Múltiples del Estado de Nueva York (New 
York State Multiple Dwelling Law). 

Este correo electrónico proporciona información sobre las obligaciones del propietario 
acerca de las nuevas inspecciones y actualizaciones relacionadas con la información 
pertinente de los alérgenos de interiores (también se denominan “moho y plagas”; 
Local Law 55 of 2018 sobre las puertas que se cierran solas (Local Law 111 of 2018) y 
la enmienda a Local Law 1 of 2004 relacionada con el polvo contaminado con plomo. 

Este aviso es exclusivamente de carácter informativo y no se debe interpretar como un 
asesoramiento jurídico. Este aviso no es una declaración completa o final de todas las 
obligaciones de los propietarios y los locatarios con respecto a las leyes y las normas 
relacionadas con la vivienda en la Ciudad de Nueva York. 

Alérgenos de interiores (moho y plagas) 

Conforme a Local Law 55 of 2018, a partir del 19 de enero de 2019, los propietarios de 
viviendas múltiples tienen la obligación de inspeccionar anualmente las unidades en 
caso de que haya moho visible, ratones, cucarachas y ratas (peligros de los alérgenos 
de interiores) y corregir estas condiciones mediante las prácticas de trabajo seguro 
según lo especifican Local Law 55 (2018) y los estándares mínimos de trabajo 
descritos en Article 32 of the New York State Labor Law. 

Los propietarios deben saber que, si no corrigen y certifican la corrección de la 
violación de moho de Clase A o Clase B, el HPD podría emitir una violación de una 
categoría mayor. Esto significa que una violación de Clase A que no esté certificada se 
convertirá en una violación de Clase B, lo que aumenta las posibles sanciones civiles 
relacionadas con la violación. De igual manera, una violación de Clase B que no esté 
certificada podría llevar a la emisión de una violación de Clase C, que podría dar lugar 
a una actividad de reparación de emergencia por parte del HPD, si no la corrige de 
manera oportuna. No solo es importante corregir, sino también certificar 
adecuadamente la corrección de estas violaciones para garantizar que el HPD no 
emita estas violaciones adicionales. 

Además, si se encuentra moho en una superficie pintada en un edificio residencial 
construido antes de 1960 en una unidad donde viva un niño menor de seis años y la 
pintura se ha alterado, tiene la obligación de contratar a una compañía de limpieza de 
plomo con una licencia de eliminación de moho para tratar la condición del moho y 
cualquier otra causa subyacente, a menos que tenga la documentación para respaldar 
que no hay pintura a base de plomo presente en esa superficie. 

La mejor manera para prevenir el moho y las plagas es prevenir o tratar rápidamente 
las pérdidas y las condiciones de humedad que atraen a las pestes y permiten que la 
humedad se esparza. 

Para descargar los avisos y los folletos requeridos y obtener más información 
sobre las obligaciones del propietario para corregir los problemas de alérgenos 

https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll55of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll111of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-local-local1-2004.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll55of2018.pdf
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/


de interiores, inclusive las plagas, visite: 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page 

Para obtener más información sobre los estándares mínimos de trabajo 
requeridos para los contratistas de moho con licencia, visite: 
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/ 

 

*** 

Puertas que se cierran solas 

En virtud de la ley actual, las puertas que proporcionan acceso a los corredores 
interiores (es decir, pasillos) y los huecos de la escalera en viviendas múltiples deben 
cerrarse de forma automática (esto incluye puertas de apartamento y puertas al 
exterior del edificio). Los propietarios pueden optar por equipar las puertas con 
dispositivos como cierrapuertas superiores, cierrapuertas pesados o cierrapuertas de 
suelo. Todas las puertas que se cierran solas deben mantenerse en buen estado. 
Estas ayudan a evitar que el fuego se propague y a que se generen más daños a 
la propiedad, inclusive otras unidades de vivienda. 

A partir del 13 de junio de 2019, conforme a Local Law 111 of 2018, si no se 
mantienen las puertas que se cierran solas como corresponda, esto constituirá una 
violación inmediatamente peligrosa (Clase C) y requerirá reparaciones de 
emergencia por parte del HPD, si el propietario no cumple en el plazo de 21 días y 
no certifica la corrección al HPD de manera oportuna. Se le cobrarán las 
reparaciones al propietario. Si el propietario no paga, la Ciudad presentará un 
embargo fiscal contra la propiedad. El embargo fiscal devengará intereses y se 
puede vender o ejecutar para cobrar la suma adeudada. Además, el propietario 
también puede incurrir en sanciones legares relacionadas con el incumplimiento. 

Tenga en cuenta que, conforme a Local Law 115 of 2018, los propietarios también 
tienen la obligación de publicar los avisos que indiquen a los locatarios que cierren 
las puertas cuando se escapan del fuego. 

Para obtener más información sobre otros requisitos de seguridad contra 
incendios, visite las páginas web de HPD en cubiertas de perillas de la cocina y 
detectores de humo. También puede ver el Folleto de seguridad en caso de 
incendio para obtener más información sobre cómo prevenir incendios en su 
edificio residencial. 

 

*** 

Polvo contaminado con plomo 

El envenenamiento causado por la pintura a base de plomo puede provocar problemas 
del desarrollo en niños menores de seis años. Local Law 1 of 2004 requiere que los 
propietarios de los edificios construidos antes de 1960 o los edificios construidos 
entre 1960 y 1978 identifiquen y reparen los peligros de la pintura a base de plomo 
en los apartamentos donde viven niños menores de seis años. 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll111of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/local-law-115-2018.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Owners/fire-safety-landlord.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Owners/fire-safety-landlord.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-local-local1-2004.pdf


Después de que se complete el trabajo de limpieza de la pintura a base de plomo, 
una limpieza de partículas de plomo y verificación de la descontaminación se 
deben realizar para garantizar que no queden restos del polvo de pintura a base de 
plomo. Esto es un requisito ya sea en respuesta a una violación del HPD, una 
Orden de limpieza del Comisionado del Departamento de Salud e Higiene Mental 
(Department of Health and Mental Hygiene Commissioner’s Order to Abate) o un 
trabajo de reparación o renovación sin ninguna violación en un edificio construido 
antes de 1960 donde la presunción de que hay pintura a base de plomo se aplica y 
vive un niño menor de seis años. 

A partir del 11 de junio de 2019, cualquier prueba de limpieza del polvo realizada 
debe cumplir con los nuevos estándares de limpieza mencionados abajo para 
garantizar que no queden restos de polvo de pintura a base de plomo. Los niveles 
de umbral de polvo relacionado con plomo se han reducido de la siguiente manera:  

Área Estándares actuales Estándares nuevos 
Pisos 40 mcg/ft2 10 mcg/ft2 
Alféizares 250 mcg/ft2 50 mcg/ft2 
Huecos de las ventanas 400 mcg/ft2 100 mcg/ft2 

 

Tenga en cuenta que todo el trabajo para abordar los peligros de pintura a base de 
plomo los debe realizar un contratista de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency, EPA) certificado 
adecuadamente y debe continuar con una limpieza de partículas de plomo y 
verificación de la descontaminación realizadas por un agente independiente certificado 
correctamente. La limpieza con toallitas para polvo se debe realizar hasta que una 
toallita para cada área indique que el nivel de polvo con plomo no supera el umbral 
después de que se complete el trabajo. Un contratista calificado sabrá los requisitos, 
pero es importante que usted también los conozca. Si los niveles de polvo con plomo  
según las pruebas realizadas el 11 de junio o después exceden el nuevo nivel máximo, 
el HPD denegará la certificación. 

Para obtener más información sobre las responsabilidades del propietario para 
tratar los peligros de pintura a base de plomo, inclusive la limpieza del polvo, 
visite: https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page 

*** 

Para obtener más información sobre sus responsabilidades como un 
propietario, visite: https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner.page 

Para aprender más sobre qué registros, carteles o avisos necesitan publicar, 
emitir o distribuir los propietarios, visite: 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/required-signage.page 

 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/required-signage.page

