
 

Aviso Legal: La información contenida por este folleto no constituye consejo legal y no debe ser usado como sustituto del consejo 
de un abogado calificado a dar consejos con respecto a asuntos legales de vivienda.   

 

¿Tiene Chinches en su Apartamento?  
 

El Estado de Nueva York requiere que dueños de edificios mantengan apartamentos de alquiler 
como habitable y a corregir condiciones peligrosas. Esto es conocido como “Orden de 
Habitabilidad.” El código Administrativo de la Ciudad de Nueva York § 27-2018.1 requiere que 
dueños archiven historial de chinches en el edificio con el Departamento de Preservación de 
Vivienda y Desarrollo (HPD) y a publicar historias en un lugar prominente o distribuirlo a 
inquilinos cuando firmando contratos de alquiler.   
 

Si usted tiene chinches, tome los siguientes pasos para aplicar sus derechos:  
1. Quejarse por escrito.  Pídale al dueño que pague por un profesional licenciando exterminador. 

Mándelo por correo certificado, solicite recibo de devolución, y mantenga una copia.  
2. Documente sus acciones. Tome fotos de su apartamento, picaduras de chinches, y su 

respuesta, tal como embolsando sus muebles. Anote sus interacciones y guarde documentos. 
3. Prepare para exterminación. Si el dueño está de acuerdo con una exterminación, prepare 

como indicado y provéele acceso al dueño o exterminador.  
4. Si el dueño no provee un exterminador, presente una queja con HPD llamando al 311. Anote 

si número de caso. Dele seguimiento al progreso de su queja en www.nyc.gov/hpd o con 311. 
HPD puede mandar un inspector al edificio para verificar quejas y emitir violaciones al dueño.  

5. Si HPD identifica chinches y emite una violación, pero el dueño todavía no cumple:  Siga 
anotando todas interacciones con el dueño. Usted después puede:  
a. Presentar una “Acción de HP” contra el dueño en la corte de vivienda. Pídale al juez de 

corte de vivienda que le ordene al dueño a hacer la exterminación. Para presentar en 
Manhattan en códigos postales que no sean 10035 o 10037, vaya a la Oficina del 
Secretario de la Corte de Vivienda en 111 Centre Street, 2o piso. Si vive en los códigos 
postales 10035 o 10037, vaya al Centro de Justicia Comunitaria de Harlem ubicado en 170 
E. 121 Street, 3er piso.   

b. Retenga renta y llame atención a la “Violación de la Orden de Habitabilidad” como 
defensa a la Petición de Falta de Pago. Esto NO es aconsejable sin primero consultar con 
un abogado. Pagar para hacer la reparación y deduciendo el gasto de su renta es 
solamente permitido en emergencias y después de dándole al dueño una oportunidad 
razonable para corregir el problema. 

c. “Reparar y Deducir”– page por la exterminación, deduzca el gasto de su renta, y llame 
atención a “Violación de la Orden de Habitabilidad” como defensa a la Petición de Falta 
de Pago. Esto NO es aconsejable sin primero consultar con un abogado.  

http://www.nyc.gov/hpd

