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¿Cuándo quería que inspeccionaran mi apartamento? 

Si hay cosas mal con su apartamento que pueden ser peligrosos para su salud y seguridad, es posible que desee 
tener su apartamento inspeccionado.  
  

¿A quién debo llamar para que mi casa o apartamento sea inspeccionado? 

El departamento de salud del condado local y el departamento de inspección de edificios locales inspeccionan 
hogares y apartamentos. Debido a que el departamento de salud y los inspectores del edificio examinan diferentes 
tipos de problemas, llámelos a ambos.  
  

¿Qué busca el Departamento de Salud? 

El departamento de salud busca problemas como roedores, pintura con plomo, no hay suficiente calefacción  o 
agua caliente o condiciones insalubres. El número de información general del Departamento de Salud del Condado 
de Erie es (716) 961-6800. Puede comunicarse con el Departamento de Salud del Condado de Niagara al (716) 
439-7444 o al (716) 278-8588. El número para el Departamento de Salud del Condado de Genesee es (585) 344-
2580 Ext. 5555.   
  

¿Qué busca el inspector de edificios? 

El inspector de edificios examina los problemas estructurales, como hoyos en las paredes, cables expuestos, 
aislamiento inadecuado, lavamanos rotos o inodoros.  
  

¿Cuál es el número del inspector de construcción en Buffalo? 

En Buffalo, el número del inspector de construcción es 851-4949. Si vives en un edificio con tres o más 
apartamentos y hay problemas en todo el edificio, es posible que desee llamar al inspector de varias viviendas en 
851-4935. Si tiene problemas graves con los sistemas eléctricos o de plomería de su hogar, puede llamar al 
inspector eléctrico al 851-4928 o al inspector de plomería al 851-5067.  
  

¿Qué hay de las afueras de Buffalo? 

Mira en las páginas azules de tu guía telefónica debajo de la ciudad o pueblo en el que vives. Si no hay una lista 
para un inspector de edificios, llame al secretario de la ciudad para obtener un número de teléfono. 
 

¿Debo obtener una copia del informe de inspección? 

Sí. Pregúntele al inspector qué debe hacer para obtener una copia del informe. Asegúrese de obtener el nombre 
del inspector, en caso de que haya algún problema, o cualquier pregunta. 
 

 
 
 
 
 

http://www.nls.org/


           © 2020 Neighborhood Legal Services Inc., Housing Unit            Updated: 6/2020                            Page 2 of 2 

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

 

 
¿Qué pasa si mi arrendador intenta desalojarme después de informar de las condiciones de la vivienda? 

Si usted está al día en su alquiler y su arrendador le da aviso para mudarse dentro de un año de usted de reportar 
condiciones al arrendador, al agente del arrendador o a una agencia, el tribunal presumirá que el arrendador está 
actuando en represalia. El arrendador tiene la carga de mostrar al tribunal que el desalojo no está en represalia por 
reportar las condiciones de la vivienda.  
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