
     
RETENCION DE ALQUILER DEBIDO A MALAS CONDICIONES 

 

           © 2020 Neighborhood Legal Services Inc., Housing Unit            Updated: 6/2020                        Page 1 of 3 

237 Main Street, Suite 400   ●   Buffalo, New York 14203   ●   Phone: 716.847.0650   ●   Fax: 716.847.0227   ●   Web: www.nls.org 

 

¿Tengo que vivir con malas condiciones en mi apartamento? 

No. En el estado de Nueva York, cada contrato de arrendamiento o alquiler (oral o escrito) contiene una garantía 
de que su arrendador alquilará un lugar seguro y decente para vivir. Esta garantía no tiene que ser por escrito; está 
implícito. Se llama garantía de habitabilidad. Su arrendador no puede hacer que usted acepte alquilar su 
apartamento tal como está. Incluso si has alquilado un apartamento tal como está, no tienes que vivir con malas 
condiciones. 
  

¿Cuáles son los ejemplos de malas condiciones? 

Algunos ejemplos comunes de condiciones que podrían violar la garantía de habitabilidad incluyen: 
  
• Infestaciones de cucarachas, chinches, ratas o ratones 

• Sin calefacción ni calentadores inadecuados o inseguros 

• Sistemas de plomería o eléctricos defectuosos 

• Sin agua caliente, o sin agua en absoluto 

  
Hay muchas otras condiciones que violarían la Garantía de Habitabilidad. La garantía de habitabilidad no cubre las 
condiciones que solo hacen que el apartamento se vea mal, como una pared sucia o mal trabajo de pintura. Pero, 
si estas condiciones son insalubres o peligrosas para usted o su familia, la Garantía de Habitabilidad lo protege. 
  

¿Y si causara las malas condiciones? 

Si usted, un miembro de su familia o su invitado han causado el problema, su arrendador no ha violado la Garantía 
de Habitabilidad. 
  

¿Puedo hacer que mi arrendador arregle las malas condiciones en este apartamento? 

Sí, pero no siempre es fácil. Hay varios pasos que debe seguir. 
  

Primero dígale a su arrendador sobre las cosas problemáticas en su apartamento que desea arreglar. Si ha hablado 
con el arrendador y no se ha hecho nada, escriba una carta a su arrendador. Esta carta es muy importante y debe 
incluir: 
  

 Una lista de cuántas veces, dónde y cuándo ha hablado con el propietario sobre el problema. 

 Una descripción del problema y cómo le perjudica. Por ejemplo, si el dormitorio trasero no se puede utilizar 
debido a una caída del techo, y sus hijos han tenido que dormir en su habitación, hágamelo saber al 
propietario. 

 Una solicitud para que se solucione el problema. Dé a su arrendador una fecha, dentro de un plazo 
razonable, para cuando desee que se hagan las reparaciones. 
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Asegúrese de guardar una copia de esta carta para sus propios registros. Esto será importante si terminas en la 
corte. 
 
He notificado a mi propietario de los problemas en mi apartamento, pero nada se ha hecho. ¿Y ahora qué? 

Es hora de conseguir ayuda. Llame al Departamento de Salud y a los inspectores del edificio. Hemos incluido 
información que le indica cómo hacerlo. Los inspectores examinarán su apartamento e informarán. No te pierdas 
tu cita con los inspectores y asegúrate de mostrarles los problemas que te conciernen.  

  

¿Qué me puede hacer mi arrendador si llamo a un inspector? 

A veces los inquilinos tienen miedo de llamar a un inspector porque su arrendador puede tratar de desalojar al 
inquilino cuando el arrendador escucha al inspector. La ley del estado de Nueva York le da cierta protección. Si su 
arrendador intenta desalojarlo después de escuchar a los inspectores, debe llamar a Servicios Legales de 
Vecindario.  

  

Recibo beneficios de Un cupón de opción de vivienda (Sección 8). ¿Puedo retener el alquiler? 

No. Si tiene un cupón de opción de vivienda (Sección 8), debe llamar a su programa de cupón de elección de 
vivienda y hablar con alguien allí sobre los problemas en su hogar. El programa enviará un inspector y dejará de 
pagar su parte del alquiler si su arrendador se negó a hacer reparaciones. Usted debe continuar pagando su parte 
del alquiler o correrá el riesgo de perder sus beneficios de Un cupón de opción de vivienda.  

  

¿Puedo negarme a pagar mi alquiler hasta que el propietario arregle mi apartamento? 

Generalmente la respuesta es sí, pero solo si sigue las instrucciones a continuación. EL ALQUILER ES UN PASO 
MUY SERIO Y USTED PUEDE SER EVICTED SI NO LO HACE CORRECTAMENTE. Usted debe hablar con los 
Servicios Legales del Vecindario primero. Solo debe retener el alquiler si hay problemas graves de salud o 
seguridad. Si tiene un cupón de opción de vivienda, NO debe retener el alquiler (ver arriba). Si tiene un contrato de 
arrendamiento, es posible que desee que Neighborhood Legal Services lo revise por usted antes de retener el 
alquiler. 
 
¿Qué debo hacer antes de retener el alquiler? 

ANTES de retener cualquier dinero de alquiler, asegúrese de haber tomado los siguientes pasos: 
 

 Escriba a su arrendador sobre las condiciones inseguras en su apartamento. Asegúrese de incluir la 
información en la lista anterior. ASEGURARSE DE MANTENER UNA COPIA DE LA CARTA. 

 Obtener copias de cualquier informe de edificios y inspectores de salud. 

 Si los informes de inspección muestran violaciones graves, debe escribir una carta a su arrendador y decirle 
que planea retener el alquiler hasta que se completen las reparaciones. GUARDE UNA COPIA DE LA 
CARTA. 
 

¿Qué debo hacer con el dinero del alquiler después de haberlo retenido? 

NO GASTE EL DINERO DE ALQUILER. Guarde el dinero en una cuenta bancaria o en otro lugar seguro. Si su 
arrendador intenta desalojarlo por no pagar el alquiler, es posible que tenga que demostrar que tiene el dinero del 
alquiler y que retuvo el alquiler debido a la condición de su apartamento.  
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¿Puedo gastar el dinero del alquiler retenido en un apartamento nuevo? 

Usted debe gastar el dinero de alquiler que retuvo en un nuevo apartamento solo si puedemudarse en ese 
apartamento muy rápidamente o si tiene otro lugar para hospedarse si está desalojado. Su arrendador puede 
intentar que usted sea desalojado por no pagar el alquiler. Si el arrendador gana en la corte, usted podría ser puesto 
fuera de su apartamento en tan sólo catorce (14) días después de su fecha de la corte. A menos que puedas 
mudarte a tu nuevo apartamento dentro de 14 días, no debes gastar el alquiler retenido en un nuevo hogar.  

  

¿Qué debo hacer si mi arrendador intenta desalojarme por retener el alquiler? 

Nunca ignore ningún documento legal o judicial que reciba. Si recibe documentos judiciales, debe comunicarse con 
Servicios Legales de Vecindario u otro abogado para obtener ayuda. Es contra la ley que un arrendador tome 
represalias contra un inquilino porque el inquilino toma medidas para hacer reparaciones en una unidad de 
alquiler.   

  

¿Y si no consigo un abogado? 

Vaya a la corte y dígale al juez de una manera clara y precisa que usted tiene el dinero y por qué ha retenido el 
alquiler. Muestre al juez las copias de sus cartas, cualquier edificio y/o informes de inspectores de salud, así como 
cualquier foto u otra prueba que pueda tener. Si cree que su arrendador está tomando represalias en su contra por 
pedir que se hagan las reparaciones necesarias, dígaselo al juez.   

  

¿Qué pasará después?  
El juez decidirá si tenía una buena razón para retener el alquiler. Si el juez decide que usted no tuvo una buena 
causa para retener el alquiler, se le puede ordenar pagar el monto total del alquiler. 
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