
     
Tuberías congelada, Problemas con la Calefacción y otras situaciones de 

reparaciones en el tiempo de frio 
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¿Qué debo hacer si tengo tuberías congeladas, sin calefacción o problemas en el clima frío? 

Si sus tuberías están congeladas, no tiene calor, o hay un problema con su calor, lo primero que debe hacer es 
ponerse en contacto inmediatamente con su propietario. Usted debe dar aviso a su arrendador sobre el problema, 
y dar al arrendador una cantidad razonable de tiempo para intentar hacer las reparaciones necesarias. Usted debe 
llamar a su arrendador y luego hacer un seguimiento con una carta. GUARDE UNA COPIA DE LA CARTA.  
  
Si se pone en contacto con su arrendador y no recibe respuesta, o si su arrendador le dice que él o ella no 
solucionará el problema, puede comunicarse con su inspector de edificios local ((716) 851-4949 en la ciudad de 
Buffalo, o el Departamento de Salud del Condado de Erie al (716) 961-6800. Si vive fuera de la ciudad de Buffalo, 
consulte las páginas azules de su guía telefónica o llame al secretario de la ciudad para obtener el número de 
teléfono del inspector del edificio local. 
  
¿Dónde puedo ir si no tengo calefacción en el clima frío debido a que mi propietario no hace las 
reparaciones? 

Si usted no tiene ningún calefacción en su apartamento, y usted no tiene un lugar cálido para alojarse, usted puede 
buscar refugio del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Erie. Durante los períodos de "Código Azul" 
cuando hace mucho frío, también puede ir a un centro de calentamiento local. Para obtener más información, 
comuníquese con el Centro de Llamadas y Resolución 311 (716) 851-4890 de la ciudad de Buffalo o llame al 311, 
o llame a Neighborhood Legal Services al (716) 847-0650. 
  
¿Quién es el responsable de las tuberías congeladas en mi apartamento? 

Depende. Como inquilino, usted debe hacer todo lo razonable para tratar de evitar las tuberías congeladas en clima 
frío. A veces, el contrato de arrendamiento requiere que el inquilino tome medidas para evitar tuberías congeladas. 
Si tiene un contrato de arrendamiento, lea atentamente para determinar su responsabilidad.  
  

Algunas cosas que puede hacer para tratar de prevenir las tuberías congeladas: 

 Deje que el agua goteando lentamente durante los días fríos durante la noches. 

 Mantenga el termostato a una temperatura razonable (algunos recomiendan por encima de 60 F). 

 Deje las puertas de los gabinetes debajo de la cocina y los lavabos del baño abiertos para permitir 
que el aire más caliente circule alrededor de las tuberías. 

  
¿Qué debo hacer si mis pertenencias personales están dañadas? 
Se recomienda que todos los inquilinos tengan seguro para inquilinos para proteger el valor de su propiedad 
personal. El seguro para inquilinos no cuesta tanto como otros tipos de seguro y puede proteger la propiedad 
personal que no está cubierta por el seguro del arrendador.  
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Si usted no tiene seguro para inquilinos o si su seguro no cubre completamente los daños, es posible que desee 
llevar a su arrendador al Tribunal de Reclamos Menores. Small Claims Court maneja casos con reclamos de $3,000 
a menos ($5,000 o menos en la ciudad de Buffalo).  El Tribunal de Reclamaciones Pequeñas no es un tribulanal 
separado, pero es parte de su Ciudad, Pueblo o Tribunal de Justicia local.      
                
Llame al Tribunal de Reclamos Menores para averiguar cómo presentar su reclamo. El número de teléfono de Small 
Claims Court en Buffalo es (716) 845-2663. Busque en las páginas azules de la guía telefónica el número de la 
Corte de Reclamos Menores en otras áreas del Condado de Erie. La tarifa de presentación es de $15.00 para 
reclamos bajo $1,000.00. La tarifa de presentación para reclamos de más de $1,000 es de $20.00.    
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