
NOTIFICACIÓN DEL HPD A LOS PROPIETARIOS 
ENERO DE 2019 

Este correo electrónico es un recordatorio para los propietarios sobre sus 
responsabilidades con relación al cumplimiento de las normas sobre los riesgos de 
alérgenos (Local Law 55 of 2018), al informe de chinches (Local Law 69 of 2017), y al 
suministro de protectores de perillas de cocina (Local Law 117 of 2018).  
 
Esta notificación solo fue enviada con fines informativos y no debe ser tomada como 
asesoramiento legal. Esta notificación no es una declaración final ni completa de todas 
las responsabilidades de los propietarios y de los inquilinos con respecto a las leyes y 
las normas sobre viviendas en la Ciudad de Nueva York. 
 
Riesgos de alérgenos (moho y pestes)  
 
En cumplimiento de la Local Law 55 of 2018, los propietarios de viviendas múltiples 
deben inspeccionar las unidades de forma anual para verificar la presencia visible de 
moho, ratones, cucarachas, y ratas (riesgos de alérgenos en interiores) y deben reparar 
estas situaciones mediante las prácticas laborales seguras especificadas en la Ley 
Local 55 (2018) y los estándares laborales mínimos establecidos en la Sección 32 de la 
Ley Laboral del Estado de Nueva York. 
 
Tenga en cuenta que cambiaron los tiempos de reparación y los requisitos para la 
certificación del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (Department of 
Housing Preservation and Development, HPD) para las violaciones de este tipo. Por eso 
le pedimos que revise con atención todos los paquetes de Notificación de identificación 
de violación. Además, puede visitar la página de riesgos de alérgenos en interiores del 
HPD para ver la ‘Línea del tiempo de reparaciones y certificaciones’. Lo invitamos a 
utilizar la guía del HPD sobre 'Cómo preparar la documentación para la certificación de 
reparación de moho' para conocer más sobre la documentación adecuada que se 
necesita para certificar correctamente la reparación de una violación.  
 
La Local Law 61 of 2018 exige la intervención de dos profesionales autorizados 
independientes (reparadores de moho y evaluadores de moho) en los casos en que el 
moho abarque más de 10 pies cuadrados en un edificio con 10 unidades o más (sin 
que importe si el trabajo se realiza para reparar una violación o no). Además, el 
profesional autorizado para la reparación del moho debe presentar un Plan de trabajo 
para la reparación del moho ante el Departamento de Protección del Medioambiente de 
la Ciudad de Nueva York (NYC Department of Environmental Protection, DEP). El 
profesional autorizado para la evaluación del moho también debe presentar un 
Formulario de evaluación posterior a la reparación y una Certificación posterior a la 
reparación del moho ante el DEP. Los contratistas encargados del tratamiento del 
moho deben darle las confirmaciones de presentación de estos documentos y usted 
debe enviar estas confirmaciones cuando declare que se realizó una reparación de 
violación ante el HPD. 
 

https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll55of2018.pdf
http://legistar.council.nyc.gov/View.ashx?M=F&ID=5305112&GUID=118CE4A3-04AD-4971-8778-82329B19CE49
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll117of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll55of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/local-law-61.pdf


Puede buscar contratistas autorizados para el tratamiento del moho en su zona 
ingresando a: https://www.labor.ny.gov/workerprotection/safetyhealth/mold/licensed-
mold-contractors-search-tool.shtm.  
 
Para descargar notificaciones y folletos, y para más información sobre la 
obligación de los propietarios de reparar los riesgos de alérgenos en interiores, 
visite: https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page.  
 
Para más información sobre los estándares laborales mínimos requeridos para 
los contratistas autorizados para el tratamiento del moho, visite: 
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/.  
 

Chinches 
 
Según la Local Law 69 of 2017 los propietarios de viviendas múltiples deben presentar 
ante el HPD, de forma electrónica y anual, un Informe anual de chinches sobre todas 
las unidades funcionales. Este informe muestra el historial de plagas en la vivienda 
múltiple. El propietario debe presentar información sobre cuatro puntos: 

1. Número de unidades del edificio. 
2. Número de unidades infestadas con chinches. 
3. Número de unidades en las que se fumigó. 
4. Número de unidades que se volvieron a infestar con chinches después de que 

se hubiera fumigado. 

Al presentar el Informe anual de chinches, el propietario recibirá por correo electrónico 
una Confirmación de presentación del informe anual de chinches. El propietario debe 
publicar la confirmación de presentación en un área común o darle una copia a cada 
inquilino al momento de renovar el contrato de alquiler o al momento de celebrar un 
nuevo contrato de alquiler. La distribución de copias o la publicación de la confirmación 
de presentación también debe incluir la New York City Department of Health and 
Mental Hygiene’s notice that provides information about the prevention, detection, and 
removal of bedbugs.  
 
El informe cubre el periodo que va desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2018.  
 
NOTA: estamos haciendo mejoras en el portal de chinches para asegurar que los 
propietarios puedan registrarse para hacer la solicitud y después completar su 
presentación; si usted no pudo hacer su presentación antes de hoy, inténtelo 
nuevamente. Hemos agregado nuevas aclaraciones e instrucciones. Tenga en cuenta 
que debe crear una nueva cuenta de usuario para esta aplicación (no puede utilizar sus 
cuentas anteriores de PROS o de eCertification) y que debe confirmar la creación de su 
cuenta de usuario respondiendo el correo electrónico de confirmación del Servicio de 
ejecución del HPD. 
 

https://www.labor.ny.gov/workerprotection/safetyhealth/mold/licensed-mold-contractors-search-tool.shtm
https://www.labor.ny.gov/workerprotection/safetyhealth/mold/licensed-mold-contractors-search-tool.shtm
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/
http://legistar.council.nyc.gov/View.ashx?M=F&ID=5305112&GUID=118CE4A3-04AD-4971-8778-82329B19CE49
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/vector/bed-bug-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/vector/bed-bug-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/vector/bed-bug-guide.pdf
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/


Para más información sobre los requisitos para el informe de chinches, visite: 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/bedbugs.page. 
 
Protectores de perillas de cocina 
 
A partir del 5 de diciembre de 2018, según el artículo §27-2046 del Código 
Administrativo (Local Law 117 of 2018), el propietario de una vivienda múltiple o de un 
edificio en régimen de cooperativa o de propiedad horizontal habitado por un inquilino 
debe suministrar protectores de perillas de cocinas a gas en los casos en que el 
propietario sepa o debiera saber que allí vive un niño menor de seis años. Además, el 
propietario debe darles a los inquilinos un aviso anual sobre la instalación de los 
protectores de perillas de cocina. 
 
Para obtener más información sobre otros requisitos relacionados con el 
suministro de protectores de perillas de cocina, visite: 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/stove-knob-covers.page. 
 
Para obtener más información sobre sus responsabilidades como propietario, 
visite: https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner.page  

https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll117of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Owners/annual-notice-stove-knob.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner.page

