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Boletín para propietarios: Septiembre 2019 
 

La temporada de calefacción en la ciudad de Nueva York comienza el 1.o de octubre y termina el 
31 de mayo. Durante ese período, los propietarios deben asegurarse de mantener la calefacción 
a una temperatura mínima de 68 grados en el interior cuando haya una temperatura por debajo 
de los 55 grados durante el día (entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m.). Entre las 10:00 p. m. y las 
6:00 a. m., se debe mantener una temperatura interior mínima de 62 grados, 
independientemente de la temperatura exterior.  
Para asegurarse de que su caldera esté lista para el invierno, le recomendamos que tome 
determinadas medidas: 

• Si su edificio debe presentar un Informe de inspección de calderas ante el Departamento 
de Edificios (Department of Buildings, DOB), asegúrese de que se haya hecho la inspección 
de su caldera y de haberse ocupado de las reparaciones recomendadas. Las 
presentaciones periódicas de los informes de calderas se aplican a las unidades 
residenciales con:  

o 6 o más familias; 
o menos de 6 familias con una caldera que tenga una capacidad de 350,000 BTU/h 

y superior; 
o ocupaciones de uso mixto; y 
o ocupaciones de habitación individual (Single Room Occupancy, SRO).  

Para obtener más información sobre los requisitos, puede consultar las páginas web sobre 
calderas del DOB. 

• Si su edificio no debe presentar un Informe de inspección de calderas, igualmente le 
recomendamos que se haga mantenimiento a la caldera y al calentador de agua según 
las indicaciones del fabricante del dispositivo. 

• Si es un pequeño propietario que tiene problemas para pagar las facturas de gas, 
gasóleo o electricidad, comuníquese con el proveedor del servicio público hoy mismo 
para intentar hacer planes de pago. 

• Notifíqueles de inmediato a los inquilinos si tiene algún problema con la 
caldera. Manténgalos informados sobre las medidas que esté tomando para solucionar 
el problema y notifíqueles cuáles son los plazos estimados para la restauración cuando 
lo sepa. 

• Defina con anticipación a qué compañía recurrirá para que haga las reparaciones en 
caso de que surja alguna necesidad. 

• Asegúrese de estar registrado de manera válida en el Departamento de Preservación y 
Desarrollo de Vivienda (Department of Housing Preservation & Development, HPD), y de 
incluir un número de teléfono de emergencia confidencial que esté disponible las 
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24 horas, para que reciba notificaciones cuando los inquilinos presentan quejas sobre 
una calefacción deficiente. Si da su dirección de correo electrónico al registrar su 
propiedad, el HPD le enviará un correo electrónico cuando se reciban las quejas para 
que usted pueda encargarse de la condición de inmediato, en caso de que los inquilinos 
no se lo hayan notificado directamente a usted. Si no tiene correo electrónico, indique 
un número de teléfono a través del cual se lo pueda contactar. Para obtener más 
información sobre el registro de la propiedad en general, 
visite nyc.gov/propertyregistration. También puede completar un formulario de registro 
(que luego se debe imprimir, firmar y enviar por correo al HPD, con el pago dirigido 
directamente al Departamento de Finanzas [Department of Finance]) a través de 
nuestro Sistema de registro de propiedad en línea. Para confirmar que su propiedad 
esté registrada de manera válida hasta agosto de 2020, visite nyc.gov/hpdonline y 
busque su dirección usando HPDONLINE si no le enviaron el recibo de registro.  

Si el servicio de calefacción no se presta como se exige, el HPD puede emitir infracciones de 
calefacción. Estas infracciones se colocan en la propiedad en el momento en que los inspectores 
detectan la condición existente. Es posible que el HPD imponga sanciones civiles y órdenes 
judiciales en contra de las propiedades con infracciones de calefacción; se le informará si tiene la 
opción de pagar una tarifa de acuerdo en caso de que sea la primera infracción de calefacción 
emitida durante dos temporadas de calefacción para el edificio. Si el HPD emite infracciones de 
calefacción en tres o más ocasiones, las tarifas de inspección se le cobrarán automáticamente a 
la propiedad a través de los impuestos sobre la propiedad.  
 
Retiro de infracciones del HPD: 

Para todas las infracciones del HPD, excepto por las infracciones relacionadas con el agua caliente 
y la calefacción, hay un período durante el que un propietario puede certificar la corrección de la 
condición sin costo, si dicha corrección se hace dentro del período descrito en el Aviso de 
infracción. Para obtener más información sobre la certificación, lea atentamente el Aviso de 
infracción. 

Si no se corrige ni certifica la corrección de las infracciones, su propiedad corre el riesgo de ser 
seleccionada para uno de los programas especiales de cumplimiento del HPD, como el Programa 
de Condiciones Subyacentes (Underlying Conditions Program) o el Programa de Cumplimiento 
Alternativo (Alternative Enforcement Program), incluso si corrigió la condición. A partir de enero 
de 2020 (de acuerdo con la Ley Local 104/19), las infracciones del HPD pendientes afectarán su 
capacidad para obtener permisos del Departamento de Edificios.  

Para garantizar que el registro de su edificio refleje correctamente la condición de su propiedad, 
si corrige las condiciones después del plazo de certificación, tenga en cuenta que los propietarios 
de edificios pueden presentar un Formulario de solicitud de retiro ante el Centro de Servicios del 
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Distrito Municipal (borough) (Borough Service Center), que tiene un costo, o pedir una Reemisión 
de infracciones, que es un programa de certificación gratis. Puede ver más información sobre sus 
opciones y sobre la manera de proceder con la eliminación de infracciones antiguas, leer 
las preguntas frecuentes sobre la eliminación de las infracciones del HPD o llamar a un Centro de 
Servicios del Distrito Municipal para obtener más información. Tenga en cuenta que durante la 
temporada de calefacción, el HPD tiene hasta 3 meses para hacer una inspección por solicitud de 
retiro. Si prevé que necesitará otra inspección de infracciones antiguas sin certificar durante el 
invierno, le recomendamos enfáticamente que pida la inspección por solicitud de retiro en 
septiembre.  

Tenga en cuenta que el retiro de las infracciones por pintura a base de plomo presenta requisitos 
adicionales y que es posible que la eliminación de infracciones por moho, ratones y cucarachas 
presente requisitos adicionales según la fecha de emisión de la infracción. Le recomendamos que 
visite Pintura a base de plomo y HPDONLINE (escriba la dirección de su propiedad y seleccione la 
opción en la barra de herramientas a la izquierda para leer las instrucciones específicas de las 
infracciones por pintura a base de plomo vencidas). 

Para las infracciones por moho de Clase B y Clase C emitidas el 1 de marzo de 2018, o después 
de esta fecha, también se debe presentar otra declaración jurada y, posiblemente, 
documentación adicional. Consulte la página web Peligros de alérgenos interiores para obtener 
más información. 
 

Actualizaciones sobre la temporada de tormentas costeras y planificación para 
los propietarios de edificios: 
  
La temporada de tormentas costeras en la ciudad de Nueva York se intensifica a principios de 
agosto, y al HPD le gustaría recordarles a los propietarios de edificios que se preparen para 
semejante evento. Para este año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) pronostica para el Atlántico una temporada de 
tormentas costeras casi normal con 9-15 tormentas con nombre, 4-8 huracanes y 2-4 huracanes 
intensos. 

Para mantenerse informado sobre las tormentas costeras y otras emergencias, suscríbase para 
recibir alertas de emergencias de la Ciudad en nyc.gov/NotifyNYC Y regístrese en el HPD todos 
los años para que se comuniquen con usted durante emergencias que podrían ocurrir en su 
propiedad. Proporcione un número de teléfono confidencial y correcto que esté disponible las 
24 horas cuando se registre. Regístrese todos los años en el HPD, en 
nyc.gov/propertyregistration.  
 
La ciudad de Nueva York (New York City, NYC) está dividida en 6 zonas de evacuación en caso de 
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tormentas costeras. El alcalde puede emitir órdenes de evacuación para todas y cada una de las 
zonas antes de que una tormenta costera toque tierra en la NYC. Para saber si su propiedad está 
en una zona de evacuación o para conocer la señalización de las zonas de inundación, 
visite nyc.gov/knowyourzone. 

Consejos para que se preparen usted y sus inquilinos para una tormenta costera: 

• Entrégueles a todos los residentes la Guía de preparación para emergencias para edificios 
de apartamentos de la NYC cuando se firme el contrato de alquiler y una vez cada 
3 años. Obtenga más información sobre la guía. 

• Comuníqueles a los inquilinos la política de ascensores de su propiedad, particularmente 
a aquellos que dependen de los ascensores. Procure mantener los ascensores en uso por 
el mayor tiempo posible y póngalos fuera de servicio justo antes de que una tormenta 
toque tierra o de una evacuación. 

• Comuníquese con los inquilinos de manera clara y tanto como sea posible antes, durante 
y después de una tormenta costera. Como propietario de un edificio, evalúe la capacidad 
de comunicar información importante a todos los inquilinos a través de los sistemas del 
edificio (p. ej., intercomunicadores, sistemas de alarmas de incendio), correo electrónico 
o mensaje de texto. 

• Piense en la posibilidad de establecer medios de comunicación alternativos en caso de 
que haya un corte del suministro eléctrico u otras interrupciones en las comunicaciones 
telefónicas habituales entre el personal, los administradores y los propietarios del 
edificio. 

• Desarrolle un plan de evacuación para la propiedad y un plan de resiliencia. Comuníqueles 
estos planes a los inquilinos y al personal del edificio. 

• Haga una evaluación de la propiedad inmediatamente después de la tormenta. 
• Después de la tormenta, responda rápidamente a las agencias de la Ciudad que traten de 

comunicarse con usted por ser un propietario. 
• Para obtener más información, consulte estos documentos: 

o Evacuaciones y planificación para casos de emergencia para propietarios de 
edificios residenciales/Guía para administradores 

o Prepárese para una emergencia 
o Antes y después de una tormenta: Lo que debe saber 
o Folleto sobre huracanes Listo Nueva York 

Como recordatorio, la ley les exige a los propietarios que coloquen un aviso temporal con la 
información sobre emergencias en un área común del edificio antes de la emergencia climática, 
después de un desastre natural y después de tomar conocimiento sobre un corte de un servicio 
público que durará más de 24 horas. Vea esta notificación de muestra. Obtenga más 
información sobre las responsabilidades de respuesta ante desastres de los propietarios. 
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RECORDATORIOS:  
 
El Registro de la propiedad venció el 1.o de septiembre. Para obtener más información sobre 
quién debe registrarse y sobre la manera de hacerlo, ingrese en la página web del HPD o llame a 
la Unidad de Asistencia para el Registro (Registration Assistance Unit) al 212-863-7000.  

Puertas de cierre automático: La ley exige que las puertas de entrada de los apartamentos y las 
puertas de los pasillos públicos en viviendas múltiples sean de cierre automático, como forma de 
contención del fuego. A partir del 12 de junio de 2019, las infracciones por incumplir con la 
disposición de puertas de cierre automático constituyen infracciones de Clase C, de peligro 
inmediato. Si un propietario no soluciona esta infracción de manera oportuna, esto podría dar 
lugar a reparaciones de emergencia a través del HPD, que implican la imposición de cargos a la 
propiedad a través del Departamento de Finanzas. Estos cargos se convierten en un gravamen 
impositivo contra la propiedad si no se pagan. 

Infracciones por moho: Si no se corrigen las infracciones de Clase A y Clase B no certificadas, 
estas pueden actualizarse y pasar a ser infracciones más graves. Es importante que estas 
infracciones se solucionen adecuadamente dentro del período de corrección y se certifiquen de 
manera oportuna. 

 

  

 

http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=7
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=7
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=7
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=7
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=8
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=8
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=9
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=9
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91CC2E7&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=2
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91CC2E7&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=2
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3C&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3C&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6184&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=2
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6184&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=2

