
AutoridAd de lA ViViendA de lA CiudAd de nueVA York (nYCHA)
Puntos a destacar de las reglas internas, condiciones del contrato de alquiler y política de la Autoridad

El presente documento contiene los puntos más destacados de los requisitos que constituyen el contrato de alquiler de 
NYCHA, “las reglas y regulaciones internas”, así como las cláusulas generales de la ley y la política de NYCHA. Su  propósito 

es el de recapitular importantes requisitos establecidos por NYCHA.
Tenga en cuenta que este documento NO es un contrato de alquiler NI TAMPOCO un anexo a él.

El firmar este documento no le otorga derechos de inquilinato o autorización a ocupar el apartamento.
Este documento no suprime ninguna disposición, regla o política no incluida aquí. Todas las demás disposiciones, políticas o 

cláusulas no mencionadas aquí permanecen en plena vigencia y efecto.
Comuníquese con su asistente de vivienda para obtener más detalles.

Revisión anual: cada año toda familia debe presentar a NYCHA el folleto de revisión anual. 
Se enumeran en el folleto tanto el(los) inquilino(s) que firmaron el contrato de alquiler como los miembros de la familia que no 
firmaron el contrato pero que tienen autorización de NYCHA para residir en el apartamento. 
Escriba en el folleto la información del ingreso de CADA persona en el hogar. Algunos ejemplos de ingreso son: salario por empleo, 
beneficios de seguro social, seguro social suplementario (SSI), pensión, asistencia pública, beneficio de desempleo e ingreso 
derivado de un negocio. 
NYCHA comprobará  la veracidad de la información aportada mediante la base de datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) de los EE.UU y de otras fuentes. 

Alquiler: el alquiler está en función al ingreso total procedente de todos los miembros del hogar. El alquiler representa el 
30% del ingreso familiar (menos los gastos deducibles) o en su defecto es el alquiler asignado por Welfare, que no podrá 
ser mayor a ninguna tarifa plana de alquiler en vigor. 

Fecha límite para pago de alquiler: el alquiler del mes se debe pagar el primer día del mes y en su totalidad, a menos 
que se realice de forma automatizada (ver más abajo inciso 5) en tal caso se realiza en dos pagos. 

 •	 Por correo: envíe por correo su cheque o giro postal  junto a la cola de su factura mensual de alquiler 
 •	 Por teléfono: llame al (866) 942-3104
 •	 En efectivo en un banco 
 •	 En efectivo en un centro de pago de facturas conocido como Pay-O-Matic

Opciones para pagar el alquiler de forma automatizada- el pago se realiza en dos partes  
Retención directa de su nómina: este servicio se encuentra disponible para la mayoría de los empleados 
municipales de la Ciudad de Nueva York, incluso los de NYCHA 
•	    Pago automatizado por computadora: disponible para todo residente cuya fuente de ingresos (p.ej. salario, 
  pensión, seguro social) se ingresa automáticamente en una cuenta bancaria y siempre que se haya inscrito 
  en el sistema de pago automático (visite www.nyc.gov/nycha y seleccione “Pago de alquiler por Internet”)
•	  Asistencia pública (PA): se refiere a los beneficiarios de PA cuyo alquiler es abonado por parte del 
  Departamento de Servicios Sociales en dos pagos mensualmente. 

Reparaciones e inspecciones: solicite las reparaciones que sean necesarias e informe sobre las emergencias al 
Centro de Atención al Cliente (CCC) al 718-707-7771. Los residentes deben colaborar facilitando el ingreso 
para que se hagan los arreglos e inspecciones requeridas. 

Rejas de seguridad de las ventanas: toda ventana debe contar con una reja de seguridad, aun cuando no 
habiten menores en su apartamento. Si usted quita una reja de seguridad para instalar un aire acondicionado 
(AC), deberá llamar a la oficina del residencial ya que NYCHA tiene que verificar que el aire está instalado de un modo seguro.  

Aparatos electrodomésticos de alta potencia: si desea adquirir este tipo de electrodomésticos (aire 
acondicionado, congeladora, lavaplatos o lavadora de ropas) deberá llamar a la Oficina del residencial y pasar 
a firmar el acuerdo de instalación de electrodomésticos. Se le cobrará una tarifa por el consumo adicional de 
agua y electricidad. Las secadoras de ropa están prohibidas. 

Tenencia del apartamento: únicamente el inquilino(s) y los ocupantes registrados en NYCHA pueden habitar en el apartamento.
Se prohíbe que habiten ocupantes no registrados. Si algún miembro del hogar que esté registrado, se muda, 
debe notificarlo a NYCHA y dar prueba de tal hecho. 

INFORMACIÓN DE INGRESOS

INFORMACIÓN SOBRE EL APARTAMENTO
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Modos de pago de alquiler: el alquiler se paga una vez al mes, el primer día del mes ya sea: 

10

Adición de personas al hogar: los inquilinos pueden solicitar a NYCHA autorización para que otra persona viva en el apartamento. 
NYCHA otorgará la autorización para que otra(s) persona(s) vivan en el hogar siempre y cuando: el inquilino esté al día con su 
pago de alquiler y si el parentesco de la persona que se desea añadir, es uno de los siguientes: hijo, hermano, padre, abuelo, 
cónyuge o pareja doméstica; además si la persona cumple con los requisitos de admisión y no cuenta con antecedentes penales. 
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Ley de Mujeres en Contra de la Violencia (VAWA): NYCHA no considerará un incidente de violencia 
doméstica, de violencia de pareja o de acoso como fundamento para finalizar el inquilinato o los derechos de 
inquilinato de la víctima abusada. 
Una víctima puede solicitar un traslado de emergencia si es residente registrado y cumple con los requisitos del Programa de 
traslados de emergencia (ver #12 arriba) 
NYCHA puede proceder a finalizar el inquilinato del agresor y sus derechos a la tenencia del apartamento. 

El estado del apartamento: el apartamento debe mantenerse en buenas condiciones sanitarias. Los residentes y sus visitantes no 
pueden dañar, alterar o destruir el apartamento ni ninguna propiedad de NYCHA. El inquilino tomará las precauciones razonables 
para prevenir incendios y no almacenará gasolina ni otras sustancias inflamables dentro del apartamento. 

Desperdicios: el inquilino debe depositar todos los desperdicios y basura debidamente. Los residuos de gatos deben colocarse 
en el conducto de basura con la basura común y no deben ser arrojados en el inodoro. Los artículos de gran tamaño como ser los 
colchones y otros muebles deben colocarse en los espacios correspondientes y no en las áreas comunes. 

Detector de humo/ Detector de monóxido de carbono (CO2): el inquilino debe mantener en buenas 
condiciones todos los detectores de humo y de monóxido de carbono. El inquilino es responsable de 
reemplazar las pilas para que los detectores funcionen bien. 

Mudanza:
	 											•					Sólo se puede realizar una mudanza cuando la oficina de administración conceda el permiso para ello. 
	 																		Los residentes deben solicitarlo en  la Oficina de Administración.
	 											•					Sólo se permite mudarse los días laborables de la semana, de lunes a viernes entre las 9:00 am y 5:00 pm 
	 											•					Los casos especiales deben recibir la aprobación del administrador del residencial.

Prohibición de acceso: los predios de NYCHA son de uso exclusivo de los residentes, personas visitantes y 
otras que realicen actividades legítimas. Se espera que toda persona que esté circulando dentro de los edificios 
o terrenos, responda a las preguntas en cuanto a su presencia o conducta de la administración de NYCHA, del 
personal de seguridad contratado por NYCHA, del Servicio de Vigilancia de residentes, o de la policía.

Zonas restringidas: ninguna persona (incluso los residentes) tendrá autorización a ingresar a las zonas restringidas, como por 
ejemplo los tejados, los descansillos de tejados y la oficina de mantenimiento a excepción del personal autorizado y de emergencia. 

Antena de televisión/Antena de cable TV: se les prohíbe a los residentes instalar una antena de televisión o  
una antena parabólica tanto en los tejados como en la fachada del edificio, afuera del apartamento.

Vestíbulo/Escalera/Ascensor: el vestíbulo o escalera es para entrar o salir del edificio o para trasladarse de piso a piso. 
•	    Se prohíben las siguientes actividades en el vestíbulo, corredor y escalera: realizar  actividades ilícitas, 
    merodear, fumar, consumir alcohol, portar un envase de bebida alcohólica al descubierto. 

   Está prohibido sabotear el ascensor o viajar en la cabina superior del ascensor.•	
   Se prohíbe dejar la puerta de salida o entrada al edificio, abierta con un algún elemento o no asegurada.•	

INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO Y RESIDENCIAL
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Traslados: todo inquilino puede solicitar un traslado. NYCHA otorgará el traslado si el inquilino está al día 
con su pago de alquiler y si la razón por la cual se solicita el traslado se justifica según las categorías ya establecidas. 
Cuando un inquilino recibe la aprobación de traslado, la familia entera debe mudarse a la vez y 
ninguna otra persona podrá permanecer en el antiguo apartamento. 
NYCHA exigirá que una familia se traslade a un apartamento más pequeño si el número de habitaciones es 
mayor al necesario y si el apartamento se necesita para otro propósito. 

Traslados de emergencia: NYCHA cuenta con un programa de traslados de emergencia para víctimas de 
violencia doméstica (VDV), testigos amenazados (IW), víctimas amenazadas (IV) o menores de edad víctimas 
de abuso sexual  (CSV) que cumplan con ciertos requisitos, tal como la presentación de documentos que 
prueben su condición y que estén dispuestos a mudarse a un residencial escogido por NYCHA dentro del 
municipio de su elección. Si se aprueba el traslado de la familia, todos sus miembros deberán trasladarse y ninguna persona podrá 
permanecer en el apartamento antiguo. El agresor no será parte del traslado y será excluido del antiguo apartamento. 

Estacionamiento: las áreas de estacionamiento de NYCHA son parte de la infraestructura de los residenciales y 
los permisos para estacionar se emiten para el uso tanto de los residentes como de los no residentes. 
Ninguna persona puede estacionar en las áreas de parqueo si no dispone de la etiqueta adhesiva de permiso pegada en el vidrio. 
La etiqueta adhesiva de permiso es válida durante un año a partir del 1 de mayo. La cuota que NYCHA 
cobra para el estacionamiento depende de si el solicitante es un residente o no lo es, o si el área es abierta o 
reservada. NYCHA también ofrece estacionamiento para las personas con discapacidades. 
No se permite reparar vehículos en las áreas de estacionamiento, únicamente se podrá cambiar los neumáticos.  
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Áreas comunes, terrenos y zonas de recreo: las áreas comunes de NYCHA son para el beneficio de todos los 
residentes. Se prohíbe obstruir, dañar o estropear las áreas comunes, incluyendo los patios de recreo, zonas de 
picnic o barbacoa, árboles, arbustos, grama o áreas verdes, ni tampoco infringir con lo siguiente:
•      Provocar estorbos y disturbios
•      Patinar en ruedas o manejar bicicleta 
•      Consumir alcohol o beber alcohol en un envase al descubierto incluso en los centros comunitarios. 
•      Vender, consumir o estar en posesión de drogas 
•      Realizar barbacoas sin tener el permiso de NYCHA
•      Las canchas de baloncesto cierran las 10:00 pm. Todos los demás parques cierran al anochecer, a  menos 
       que se indique de otra forma.
•      Los dispositivos de amplificación de sonido están prohibidos a menos que se cuente con el permiso de NYPD. 
•      Se prohíbe arrojar basura al suelo o dejarla en lugares no autorizados 
•      Se prohíbe el uso de vehículos en las aceras, calles laterales y pasarelas a excepción de los automóviles de 
        emergencia y los de NYCHA que tengan la autorización. 
Toda persona debe acatar las instrucciones fijadas en las paredes a lo largo del residencial respecto al uso y 
comportamiento individual. 

Mascotas:
•	  Una familia puede contar con un perro o un gato siempre que lo haya registrado en la oficina del 
  residencial. El peso máximo permitido para los perros registrados después del 1 de febrero de 2010 es 
  de 25 libras una vez alcancen su máximo crecimiento. No se permitirán las siguientes razas de perro: 
  Doberman Pinchers, Pit Bulls y Rottweilers. 
•	  Se prohíbe la circulación en las áreas comunes y terrenos del residencial de los perros y gatos NO registrados en NYCHA. 
•	  Todo perro (incluso los animales de servicio) deben llevar colgada la placa de metal con vigencia emitida 
  por NYCHA cuando circulen por las áreas comunes y los terrenos del residencial y deben también tener 
  la placa de metal emitida por el Departamento de Salud y Salud Mental que exhiba el número de licencia 
  en el collar en todo momento. 
•	  Una familia puede obtener un animal de servicio si proporciona la verificación de que el animal  le sirve de ayuda debido a su  
  condición de discapacidad. Los animales de servicio deben estar registrados en la oficina del residencial. 
•	  Se permite la tenencia de animales pequeños enjaulados como ser pájaros o peces (por ejemplo, pericos, 
  canarios, peces, hámsters, jerbos – esto NO incluye a perros o gatos) siempre que su cuidado sea prudente, 
  y que su posesión no esté contra la ley. Estos animales no tienen que registrarse en NYCHA. 
•	  Los perros que circulen en las áreas comunes deben estar atados de una correa de máximo 6 pies de largo. 
  Se prohíbe que las mascotas circulen en los tejados. 
•	  Se debe recoger los residuos de los perros. Deben recogerse los residuos sólidos.

Instalaciones especiales para discapacitados: NYCHA acomoda de manera especial a las personas con 
discapacidades para satisfacer sus necesidades. Para solicitar tal servicio, comuníquese con el administrador 
del residencial o con la Unidad de Servicios para Personas con Discapacidades del Departamento de Igualdad de Oportunidades. 

Servicio comunitario: todo residente debe prestar sus servicios como voluntarios por un período de 8 horas 
mensualmente o realizar una actividad económica de autosuficiencia a menos que gocen de una exención. 
NYCHA informará a cada familia dos veces al año sobre los requisitos del servicio a la comunidad. 

Finalización de inquilinato: NYCHA podrá iniciar el proceso para finalizar el inquilinato si un residente o 
miembro de una familia comete un delito, representa una fuente de peligro para otros residentes, causa daños a 
otras personas o a la propiedad, crea una molestia, infringe alguna regla de NYCHA o tiene un historial de 
morosidad crónica en el pago de alquiler. 

INFORMACIÓN GENERAL
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Circuito cerrado de televisión: NYCHA ha instalado cámaras de circuito cerrado de televisión en varios 
residenciales en los vestíbulos y en las áreas de los buzones de correos, en las entradas a los edificios, 
ascensores, talleres de mantenimiento, centros comunitarios y otras salas y terrenos de los residenciales. 
Mediante las cámaras se pretende impedir actos censurables y por consiguiente mejorar la seguridad de los 
residentes, empleados y de la propiedad. Se prohíbe dañar o destruir las cámaras u obstruir la visibilidad de ellas. 
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AVISO: según el contrato de alquiler todo inquilino (firmante del contrato de alquiler) tiene la 
responsabilidad de controlar el comportamiento de cada miembro de su familia y de sus visitantes.

NYCHA exige que los inquilinos y miembros de la familia registrados, de 18 años de edad o mayores firmen en la parte 
inferior para indicar que han recibido y repasado los puntos más destacados de las reglas internas de NYCHA, sus 
condiciones y la política. 

Si algún miembro de la familia no puede firmar debido a una discapacidad física o mental, o debido a que se encuentra 
ausente de manera provisional (como por ejemplo asistiendo a una institución educativa fuera de la ciudad o en el 
servicio militar) coloque en letra de imprenta el nombre de ese miembro y escriba la razón de no poder firmar. 

Tenga en cuenta que debe informar por separado a su asistente de vivienda si un miembro de su familia se ha mudado 
de modo definitivo del apartamento. 

Adjunte hojas adicionales si fuera necesario para dar cabida a más firmas

                               
Inquilino – persona que firmó el contrato de alquiler de NYCHA (escriba  con letra de imprenta y firme)                                                                                 Fecha
 

                               
Inquilino – persona que firmó el contrato de alquiler de NYCHA (escriba con letra de imprenta y firme)                  Fecha

                               
(Miembro registrado del hogar de más de 18 años (escriba con letra de imprenta y firme)                    Fecha

                               
(Miembro registrado del hogar de más de 18 años (escriba con letra de imprenta y firme)                    Fecha

                               
(Miembro registrado del hogar de más de 18 años (escriba con letra de imprenta y firme)                    Fecha  

                               
(Miembro registrado del hogar de más de 18 años (escriba con letra de imprenta y firme)                    Fecha 

                               
(Miembro registrado del hogar de más de 18 años (escriba con letra de imprenta y firme)                    Fecha 

                               
(Miembro registrado del hogar de más de 18 años (escriba con letra de imprenta y firme)                    Fecha  
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