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Miembros del Consejo de Residentes 
Preguntas y Respuestas Frecuentes 

¿Es obligatorio ser residente actual de NYCHA para postular? 
Si. Debe ser un resiente actual y ser el titular del contrato o un miembro actualizado de la composición familiar. 

 
¿Cuál es la edad mínima para postular? 
La edad mínima son 18 años. 

 
¿Cuándo se espera que comience el puesto? 
Noviembre/diciembre del 2018. 

 
¿Cuánto tiempo deberé prestar servicio en el puesto? 
• Los miembros del Consejo de Residentes serán nombrados por el Alcalde y prestarán servicio por un periodo 

de hasta 3 años. 
• El Alcalde puede rescindir a cualquier miembro del Consejo, a excepción del Presidente, durante su 

periodo de prestación de servicio, haciendo llegar al miembro en cuestión un documento explicativo que 
contenga los motivos por los que se prescindirá de su servicio. Dicho documento debe archivarse por el 
Comisionado de Servicios Administrativos Municipales, y estará disponible para el público general. 

 
¿Cómo mando mi solicitud? 
Puede postular por internet o bajarse la solicitud en http://on.nyc.gov/nycha -board o llamando al 311. 
También puede recoger una solicitud en su Oficina de la Administración de la Propiedad local o en la Oficina 
de Administración del Distrito. 

 
¿Cuándo es el periodo de envío de solicitudes? ¿Cuál es la fecha límite para postular? 
Las solicitudes estarán disponibles a partir del 15 de septiembre del 2018. Todas las solicitudes habrán de 
haberse recibido por internet o por correo sellado antes del 31 de octubre del 2018. 
 
¿Dónde envío mi solicitud? 
Para aquellos que la vayan a enviar por correo, lo deben hacer mediante el Servicio de Correos de los Estados 
Unidos (U.S. Postal Service) a la siguiente dirección: NYCHA Resident Board  Member, P.O. Box 3422, New 
York, NY 10008-3422. 

 
¿A qué se refiere con un residente que esté en buenos términos? 
Un residente en buenos términos es alguien cuyo contrato no haya sido rescindido; que está al día con los 
pagos; cuyo inquilinato no esté en periodo de prueba; y cuyo inquilinato no esté sujeto a recargos de rescisión 
pendientes, acciones legales por impago de alquiler, o en proceso judicial derivado de la Ley Bawdy House 
para poner fin al contrato de arrendamiento por estar utilizando el apartamento para llevar a cabo un negocio 
ilícito. 

 
¿Qué más necesito para cumplir los requisitos? 
Los solicitantes deberán pasar satisfactoriamente un proceso de investigación por parte del Departamento de 
Investigación de la Ciudad de Nueva York, el Comité Municipal de Conflicto de Intereses y/o la Oficina del 
Inspector General de NYCHA. También se revisará su historial de inquino como pate del proceso de solicitud.  

 
¿Habrá una entrevista personal? 
NYCHA y la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York entrevistarán a los candidatos seleccionados.
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¿Se me pagará un salario? 
No. Cada Miembro del Consejo de Residentes recibirá un estipendio de $250 por cada cuatro horas de 
trabajo realizado para NYCHA, hasta un máximo de $1,500 al mes. 

 
¿Afectará el estipendio a la hora de calcular mi alquiler en NYCHA? 
Todo estipendio que supere los $200 al mes se contará como parte de sus ingresos anuales. 

 
¿El puesto de Miembro del Consejo de Residentes es a jornada completa? 
No. Los Miembros del Consejo de Residentes no prestan servicio a tiempo completo. Sin embargo, se anticipa 
que los Miembros del Consejo de Residentes deberán comprometerse en trabajar entre 15-20 horas al mes para 
satisfacer las necesidades del Consejo. 

 
¿Cuáles son las cualidades que busca el Alcalde en un solicitante? 
El candidato seleccionado tendrá buenas dotes comunicativas, habilidades interpersonales y un buen 
conocimiento informático, además de un demostrado compromiso e interés en la vivienda pública. 

 
¿Cuáles son algunos ejemplos del tipo de trabajo que el Miembro del Consejo de Residentes será 
responsable de realizar?  
• Los Miembros del Consejo se reunirán, por lo menos una vez al mes, para realizar gestiones relacionadas con 

NYCHA y para establecer políticas de NYCHA. 
• Se espera que los Miembros del Consejo revisen materiales en preparación de las reuniones del Consejo.  
• También puede que se requiera a los Miembros del Consejo que asistan a eventos en representación del 

Consejo. 
• Se espera que todos los Miembros del Consejo estén activos y se involucren en los asuntos tratados, y que 

mantengan un buen historial de asistencia. Además, deberán actuar en base a los principios de buen 
gobierno: honestidad, confiabilidad, y evitar conflictos de intereses. 

 
¿Puedo prestar servicio como Miembro del Consejo si soy empleado de NYCHA? 
No. 

 
¿Puedo prestar servicio como Miembro del Consejo de Residentes si formo parte de un Consejo de 
Asociación de Residentes o soy miembro del Consejo Municipal de Presidentes (CCOP, por sus siglas en 
inglés)? 
Si le nombran Miembro del Consejo de Residentes, deberá abandonar su puesto actual dentro de su Asociación de 
Residentes o del CCOP. 

 
 
Para obtener más información, visite http://on.nyc.gov/nycha -board o llame al 311. 


