
 

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.   

 
 

¿Como Obtengo Reparaciones Para Mi 
Apartamento de NYCHA? 

 

Todos los inquilinos de NYCHA tienen el derecho a vivir en apartamentos seguros 
y habitables. Desafortunadamente, NYCHA a menudo tarda en hacer reparaciones 
necesarias. Guarde prueba de todas las condiciones que necesitan reparación y de 
las peticiones para reparaciones. Recuerde que un adulto debe estar en el hogar 
para dejar entrar a los reparadores. Puede tomar los siguientes pasos para 
obtener reparaciones:  
1. Llame la línea de mantenimiento de NYCHA (718) 707-7771. Anote su número 

de ticket. 

2. Ponga su queja en escrito al encargado del edificio. Lista las reparaciones que 

necesita y la ubicación de ellas. Haga una copia o crea una segunda versión del 

documento. Entregue uno a la oficina y pida que el otro sea estampado 

“recibido” con la fecha. Guarde su copia para sus archivos.  

3. Someta un boleto a My.NYCHA.info. Vaya a 

https://my.nycha.info/MyNYCHA/#/login y reporte los problemas de 

reparación.  Consulte nuestra hoja informativa "¿Cómo uso MyNYCHA?” para 

ayuda. La aplicación le informará los días que los trabajadores planean llegar. 

4. Reteniendo Renta. Podría optar a retener su renta hasta que se completan las 

reparaciones. Esto NO es aconsejable a menos que usted haya consultado con 

un abogado. Reteniendo la renta puede resultar en un caso de falta de pago 

contra usted y podría ser desalojado si no ha guardado todo lo que debe.  

5. Presentando un caso de corte. Puede presentar un “caso de HP” contra NYCHA. 

Esto le pide a un juez que requiera a NYCHA a hacer reparaciones necesitadas. Si 

vive en Casas Taft, Wagner, Jefferson, Lincoln, o Robinson, vaya al Centro de 

Justicia Comunitaria de Harlem ubicado en el 170 E 121st St, 3er piso. Si vive en 

otro desarrollo de NYCHA en Manhattan, vaya a la oficina del secretario de corte 

de vivienda en 111 Centre Street, 2º piso.  

https://my.nycha.info/MyNYCHA/#/login

