
   

   
 
 

 
 
GREG RUSS 
CHAIR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
 
 

NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY  
90 CHURCH STREET  NEW YORK, NY 10007 
 
TEL: (212) 306-3000  http://nyc.gov/nycha 
 

 
AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK - 
NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y 
TERMINACIÓN DEL ARRENDAMIENTO 
 
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York ("NYCHA") planea actualizar sus 
Procedimientos de Quejas y Terminación de Arrendamientos (los "Procedimientos") para 
incluir una disposición permitida bajo la Guía de HUD, Aviso PIH 2020-32, de fecha 20 de 
noviembre de 2020, que autoriza a las Agencias de Vivienda Pública, incluida NYCHA, a 
ofrecer una Opción de Audiencia a Distancia. 
 
NYCHA planea actualizar el párrafo 10 i de sus Procedimientos de Quejas y el párrafo 9 de 
sus Procedimientos de Terminación de Arrendamiento para agregar lo siguiente: 
 
Audiencias a Distancia.  La audiencia puede ser conducida de manera remota o en persona 
a opción del inquilino, siempre que se puedan hacer los arreglos adecuados para llevar a 
cabo la audiencia remota en cumplimiento con los requisitos del debido proceso, 
incluyendo, cuando sea apropiado, la provisión de asistencia en el idioma o la concesión de 
un ajuste razonable. Se proporcionará al inquilino una copia de los procedimientos de 
audiencia remota e instrucciones para proceder de forma remota, incluyendo el uso de 
videollamadas y la presentación de testigos y pruebas.  Si el inquilino no selecciona una 
opción, NYCHA llevará a cabo la audiencia en persona.  Todos los demás procedimientos 
que rigen las audiencias en virtud de los Procedimientos siguen siendo los mismos para las 
audiencias realizadas a distancia.  

 
Puede enviar comentarios por escrito sobre esta adición propuesta a los Procedimientos. 
 
Todos los comentarios deben enviarse por correo electrónico o por correo postal a más 
tardar el 4 de octubre de 2021. 

 
Por favor envíe sus comentarios por correo electrónico a: 

grievanceandtot.changes@nycha.nyc.gov, o envíe sus comentarios por correo a:  
 

NYCHA- Grievance and Termination of Tenancy Procedures Changes 
Box 3422 

New York, New York 10008-3422 
 

23 de agosto de 2021 
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