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Qué puedo hacer si mi arrendador se niega a reparar mi apartamento?  
Si su arrendador se niega a hacer reparaciones en su apartamento, usted puede hacer las reparaciones usted 
mismo y deducir el costo de su alquiler. Debido a que su arrendador puede intentar desalojarlo por no pagar el 
alquiler, DEBE HABLAR CON UN REPRESENTANTE LEGAL ANTES DE TOMAR ESTE PASO. Si usted tiene un 
contrato de arrendamiento por escrito, usted debe tener su contrato de arrendamiento revisado por un abogado 
antes de decidir deducir dinero de su alquiler. Algunos contratos de arrendamiento pueden prohibir el uso de dinero 
de alquiler para hacer las reparaciones necesarias. Si recibe ayuda a través del Programa de Cupones para la 
Opción de Vivienda, no puede usar el dinero del alquiler para hacer reparaciones (ver más abajo). 
  
  
¿Qué debo hacer primero? 

1. Si el problema en su hogar es grave, pero no es un problema de seguridad o una emergencia, usted debe 
informar a su arrendador sobre el problema y darle a su arrendador la oportunidad de solucionarlo. Haga 
esto con una carta y recuerde guardar copias de cualquier carta que envíe.  

  
También puede llamar al inspector del edificio o al inspector de salud y solicitar una inspección. Obtenga 
copias del informe de inspección para que tenga pruebas de lo que es necesario realizar las reparaciones. 
Escriba una carta a su arrendador diciendo que tiene la intención de hacer las reparaciones y deducir el 
costo de hacerlo del alquiler si el problema no se resuelve dentro de un tiempo razonable. Guarde una copia 
de su carta. Obtenga dos o tres estimaciones escritas del costo de la reparación. Usa el más barato. Guarde 
todos sus recibos y estimaciones. 

  
2. Si el problema requiere atención inmediata, como sin calefacción ni agua, primero debe intentar ponerse en 

contacto con su arrendador. Si no puede comunicarse con su arrendador o si su arrendador se niega a 
hacer las reparaciones, puede comunicarse con un servicio de buena reputación o una empresa de 
reparación para corregir el problema. Si el tiempo lo permite, obtenga 2 o 3 estimaciones antes de que 
tenga las reparaciones hechas. Obtenga un recibo detallado de la persona que realiza el trabajo de 
reparación que explique cuál fue el problema, los pasos tomados para corregirlo y el cargo total. Envíe a su 
arrendador una copia del recibo. Si su arrendador no le reembolsa el costo de reparación, es posible que 
pueda deducir el costo de su alquiler. 

 
Además, si el tiempo lo permite, llame al edificio o inspector de salud antes de que se realice las 
reparaciones. Solicite copias de sus informes para que tenga pruebas adicionales de que algo estaba mal. 
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Recibo beneficios de Un cupón de opción de vivienda (Sección 8). ¿Puedo hacer reparaciones y deducir 
el costo de las reparaciones del alquiler?  
No. Si usted es un participante del programa de Bono de Opción de Vivienda (Sección 8), debe llamar a su programa 
de la Sección 8 (por ejemplo, Belmont, Rental Assistance Corp. o la Autoridad Municipal de Vivienda de Buffalo 
(BMHA)) y hablar con su administrador de casos sobre las reparaciones que deben hacerse en su apartamento. 
 
El programa de Bono de Opción de Vivienda enviará a un inspector, y puede dejar de pagar su parte del alquiler si 
su arrendador no hace las reparaciones de manera oportuna. Usted debe continuar pagando su parte del alquiler 
o puede correr el riesgo de perder sus beneficios de Bono de Opción de Vivienda (Sección 8). 
  
  
¿Qué puede suceder después de haber deducido el costo de reparación del alquiler? 
Su arrendador puede tratar de desalojarlo por falta de pago del alquiler. Será importante tener copias de cartas, 
recibos, etc. para mostrar al juez que las reparaciones eran necesarias y a un precio justo. 
  
  
¿Qué debo hacer si recibo la documentación de desalojo de mi arrendador? 
Nunca ignore los documentos legales o judiciales. Comuníquese con Neighborhood Legal Services al (716) 847-
0650 inmediatamente. Si no puede obtener representación legal, debe comparecer en la audiencia, listo para que 
el juez decida si sus acciones fueron apropiadas. 
  
  
¿Qué debo hacer en la audiencia? 
Presente su caso de una manera clara y concisa. Muestre al juez copias de sus cartas, estimaciones, informes de 
inspección, fotografías, recibos y cualquier otra evidencia que pueda tener. También puede traer un testigo, alguien 
que sepa acerca de la reparación que tuvo que hacer. Recuerde, la decisión del juez se basará en la información 
presentada en la audiencia. 
  
  
¿Tomará el juez una decisión el mismo día? 
Por lo general, el juez le dirá al final de la audiencia si el tribunal cree que usted tenía una buena razón para deducir 
el costo de reparación del alquiler. Si el juez decide que no tenía una buena razón, es posible que se le ordene 
pagar el saldo del alquiler, a menudo inmediatamente en la corte. Usted debe preguntarle al juez cuán pronto debe 
pagar. Si usted no tiene el dinero o se niega a pagarlo, el juez puede decir que usted puede ser desalojado de su 
apartamento. Podrías estar fuera en tan solo 14 días. 
  
  
¿Qué debo hacer si no tengo el dinero que el tribunal dice que debo en la corte, pero lo tengo unos días 
después? 
Es posible que pueda detener su desalojo si tiene todo el dinero que el juez dice que debe y se lo da a la 
corte o paga a su arrendador ANTES de que lo expulsen. Si usted paga al arrendador, asegúrese de 
obtener un recibo con fecha por escrito a cambio. Puede llamar a Neighborhood Legal Services al 716 
847-0650 para obtener más información.  
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