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La garantía de habitabilidad es una garantía de que las viviendas en el estado de Nueva York no 
exponen a los inquilinos a condiciones que amenacen la vida, la salud o la seguridad. Por lo general, 
cuando un inquilino aumenta la garantía de habitabilidad, el inquilino dice que el apartamento en el 
que vive no vale lo que acordó pagar por las condiciones que afectan la vida, la salud o la seguridad. 
Un inquilino puede aumentar la garantía de habitabilidad como defensa en un proceso de desalojo, o 
como un reclamo contra el propietario. Por lo general, el juez celebrará una audiencia para darle al 
inquilino la oportunidad de demostrar que el propietario no ha cumplido con sus obligaciones bajo la 
garantía de habitabilidad. Las siguientes instrucciones lo ayudarán a prepararse para su audiencia de 
garantía de habitabilidad, especialmente si no tiene un abogado que pueda representarlo. 
. 

 
**********************************************************  

GANAR UNA GARANTIA DE AUDIENCIA DE HABIIDAD 
 
Como inquilino, puede plantear lo que se llama una defensa de "garantía de habitabilidad" en un caso 
de desalojo si hay condiciones en su hogar que amenacen su salud y seguridad. Sin embargo, debe 
demostrar que el arrendador conocía las condiciones y que no las causó. El propósito de esta defensa 
es que el juez retire el dinero de la renta o "disminuya" la renta por cada mes que haya tenido que vivir 
en malas condiciones (esto se denomina "reducción de la renta"). Por lo general, el juez dirá que un 
inquilino debe pagarle al arrendador algo por el alquiler. La cantidad que tendría que pagar por el 
alquiler depende de cuán malas sean las condiciones en su hogar y cuán buena sea su "prueba" (su 
testimonio, fotos, informes de inspección, testigos, etc.). En un caso de desalojo, si no tiene el dinero 
que el juez dice que le debe al arrendador, el juez puede ordenarle que se mude y puede ser 
desalojado en tan solo 14 días. Si puede obtener el dinero que el juez dice que le debe al arrendador 
antes de que lo expulsen, es posible que pueda detener su desalojo. Debe llamar a la corte para 
informarles que tiene el dinero y preguntar cómo depositar el alquiler con la corte. También puede 
pagar el dinero que el tribunal dice que le debe al arrendador, pero asegúrese de obtener un recibo 
Con Fetcha o a cambio. También puede llamar a Neighborhood Legal Services al (716) 847-0650 para 
obtener más información, 
 
Un inquilino también puede presentar un caso judicial contra un arrendador si el inquilino cree que el 
propietario le debe dinero al inquilino porque el inquilino pagó el alquiler de un apartamento que lo 
expuso a condiciones que amenazan la salud o la seguridad. Nuevamente, el inquilino tendría que 
demostrar cuáles son esas condiciones y cómo afectan la vida, la salud y la seguridad. El inquilino 
también tendría que demostrar que el propietario conocía las condiciones y que el inquilino no las 
causó. El inquilino le pediría al juez que retire el dinero del alquiler, o que reduzca el alquiler por cada 
mes que el inquilino tuvo que vivir con estas malas condiciones. El inquilino solicitaría a la corte que 
otorgue un fallo por todos los meses que el inquilino pagó más de lo que él o ella debería pagar por el 
alquiler debido a las condiciones insalubres. 
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Que hacer en tu audencia  
 
Para ganar un caso de garantía de habitabilidad, debe hacer lo siguiente 
 

1. Demuestre que hay malas condiciones en su hogar. 
 

Puedes hacer esto por: 
 

a) Describiendo cada condición Y / O                        
 
b) Mostrar al juez las imágenes que muestran cada condición Y / O 

 
c) Mostrarle al juez un informe de los inspectores de edificios o del departamento de salud que describa 

lo que está mal en su casa o departamento. (Puede comunicarse con el Departamento de Salud del 
Condado de Erie al 858-7690, al Inspector de Edificios de Buffalo al 881-4949 o al departamento de 
salud del condado local o al inspector de edificios para averiguar cómo obtener una copia del informe 
de inspección. Porque obtener los informes puede tomar tiempo, deberías hacer esto 
inmediatamente 

 
d) Traer un testigo (un amigo o alguien que haya estado en su hogar) que pueda describir las 

codiciones inseguras en su hogar. 
 

2. Demuestre que estas condiciones afectan la salud y / o seguridad de usted y su familia. 
 

Puedes hacer esto por: 
 

a) Describa las preocupaciones que tiene sobre la seguridad de su familia (por ejemplo: le preocupa 
que su hijo pueda comer las virutas de pintura desprendidas o jugar con cables expuestos) Y / O 

 
b) Describiendo cualquiel daño que usted o los miembros de su hogar hayan sufrido como resultado 

de estas malas condiciones (por ejemplo: caerse de las escaleras, recibir una descarga eléctrica, 
etc.). Si alguno de estos daños fueron grave, puede hablar con un abogado privado antes de 
plantear estos asuntos en la corte). 

 
3. Demuestre que el propietario sabía de estas condiciones.. 
 

Puedes hacer esto por: 
 

a) Describiendo las conversaciones que has tenido con su arrendador sobre estas condiciones, 
incluyendo cuántas conversaciones tuvo y cuándo tuvo lugar cada una. 

 
b) Llevar a un testigo a la corte que lo escuchó hablar con el arrendador, o que también ha hablado 

con el arrendador sobre las condiciones inseguras. 
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c) Mostrarle al juez una copia del informe de un inspector de edificios o un informe del departamento 
de salud que se le envió al propietario. 

 
d)  Mostrarle al juez copias de las cartas que escribió al arrendador quejándose de las condiciones. 

 
e) Mostrarle al juez las notas que tomó justo después de hablar con su arrendador sobre las 

condiciones en su hogar. 
 

4. Demuestra cuánto tiempo existieron estas malas condiciones. 
 

Puedes hacer estop or : 
 

a) Diciéndole al juez. 
 
b)  Mostrar los informes del inspector de construcción del juez y los informes de inspección del 

departamento de salud. 
 
c) Mostrar las cartas del juez de usted a su arrendador. 
 
d) Mostrar al juez fotografías de las condiciones que tienen fechas en las fotos. 

 
5. Demuestre que no causó estas malas condiciones. 
 

Puedes hacer esto por :  
 

a) Decirle al juez que no los causó. 
 
b) Informarle al juez cuándo comenzaron estos problemas (si estas condiciones estaban presentes 

cuando se mudó a su apartamento por primera vez y tiene pruebas, no podría haberlas causado). 
 
c)  Mostrar los informes de inspección del juez antes de mudarse. 
 
d)  Tener a alguien más (por ejemplo, alguien que lo ayudó a mudarse) le dice al juez que estas 

condiciones existían cuando se mudó. 
 
e) Describiendo las condiciones (es poco probable que haya realizado la fuga del techo). 
 

AQUÍ HAY UNA LISTA DE CONTROL DE LAS COSAS QUE DEBE INTENTAR TRAER A LA AUDIENCIA: 
 

 Fotografías de las condiciones inseguras en su hogar.. 
 

 Informes de inspección de los inspectores de construcción y / o el Departamento de Salud del Condado de 
Erie. 
 

 Cartas que haya escrito a su arrendador sobre las condiciones inseguras. 
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 Un testigo que puede hablar sobre las condiciones inseguras en su apartamento, cuánto tiempo han existido 
las condiciones inseguras y / o los intentos que ha hecho para que el arrendador haga reparaciones. 
 

 Cualquier nota que haya tomado sobre las discusiones con el propietario u otra información relevante. 
 

SI ESTÁ LEVANTANDO LA GARANTÍA DE HABITABILIDAD EN UN CASO DE DESALOJO, TAMBIÉN DEBE 
TRAER: 
 

 El dinero del alquiler exigido en sus documentos judiciales, o la cantidad que tiene en EFECTIVO o giro 
postal. 

 

 Si puede obtener una, una carta de garantía del Departamento de Servicios Sociales para cualquier      parte 
del dinero de alquiler que no tenga. 

 
 

Recuerde: si no tiene todo el dinero que el juez dice que debe en el tribunal, debe poder evitar su 
desalojo pagando todo el dinero que debe al tribunal o al arrendador antes de ser expulsado. Si le paga 
al arrendador, asegúrese de obtener un recibo que muestre la fecha en que pagó y la cantidad que pagó. 
Para obtener más información al respecto, llame a Servicios Legales de Neighborhood al (716) 847-0650. 
 
 
Recuerde: Su arrendador no puede tomar represalias contra usted o cambiar su acuerdo porque 
presentó una garantía de reclamo de habitabilidad o llamó al departamento de salud o inspectores de 
construcción. Para obtener más información sobre esto, llame a Servicios Legales de Neighborhood al 
(716) 847-0650. 
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