
     
Mi arrendador me pidió que trabajara a cambio de alquiler.  
Que debería de hacer yo para protegerme? 

 

           © 2020 Neighborhood Legal Services Inc., Housing Unit            Updated: 5/2020                        Page 1 of 1 
237 Main Street, Suite 400   ●   Buffalo, New York 14203   ●   Phone: 716.847.0650   ●   Fax: 716.847.0227   ●   Web: www.nls.org 

 

 

¿Cómo debo documentar el trabajo que hago para mi arrendador?  

Si usted y su arrendador han acordado que usted hará algo a cambio de alquiler, como cortar el césped o pintar, 
obtenga el acuerdo por escrito. Asegúrese de que usted y su arrendador incluyan cuánto le pagarán. ¿Se le pagará 
por hora y se le deducirá esa cantidad del alquiler, o se le pagará una cantidad fija (por ejemplo, $300 por pintar la 
sala de estar)? Usted debe asegurarse de que está ganando al menos el salario mínimo. Asegúrese de que su 
acuerdo por escrito sea lo más específico posible (por ejemplo: $300 para pintar las paredes y el techo de la sala 
de estar. Propietario para proporcionar pintura y todo el equipo necesario). Su acuerdo debe estar fechado, y tanto 
usted como su arrendador deben tener una copia firmada.  

No asuma que puede hacer el trabajo para su arrendador y quitar dinero del alquiler. A menos que usted y su 
arrendador tengan un acuerdo claro por escrito, usted no debe asumir que obtendrá una reducción de alquiler por 
el trabajo que hace en o alrededor de su apartamento. 

Puede haber impuestos y otras consecuencias asociadas con hacer el trabajo para su arrendador que usted debe 
considerar  

¿Qué deben decir mis recibos de alquiler si estoy haciendo trabajo a cambio de alquiler? 

Asegúrese de que el trabajo que hizo se refleja en sus recibos de alquiler. Por ejemplo, si su alquiler mensual es 
de $700.00 y usted y su arrendador acordaron que el arrendador tomaría $300 de la renta si pintó la sala de estar, 
su recibo debe mostrar que pagó $400.00 en efectivo y $300 en mano de obra. Pídale a su arrendador que escriba 
"$400.00 en efectivo y $300.00 de trabajo (pintar sala de estar)" en su recibo. Su recibo también debe incluir la 
fecha en que pagó el alquiler y el período de tiempo por el que pagó (por ejemplo, mayo de 2020). 

 
¿Es legal que mi arrendador pida favores sexuales a cambio de alquiler?  

No. No es legal que un arrendador pida favores sexuales a cambio de alquiler. Si esto te sucede, anota cada vez 
que suceda. Incluya la hora, el lugar y la fecha de la conversación, y exactamente lo que dijo su arrendador.  

Pedir favores sexuales a cambio de alquiler puede considerarse una forma de discriminación ilegal de la vivienda 
y una violación de las leyes de vivienda justa. Su arrendador no puede tomar represalias en su contra porque usted 
dice que no. Puede llamar a la Unidad de Vivienda de Servicios Legales de Vecindario al (716) 847-0650 para 
obtener ayuda y para obtener más información.  
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