
¿Cuál es el Programa de Cumplimiento Alternativo? 
Local Ley N ° 29 de 2007, aprobada por el Ayuntamiento de Nueva York y 

promulgada por el alcalde Michael R. Bloomberg, creó la Alternativa 

Ejecución del Programa ("AEP"). Esta Ley entró en vigor en noviembre 

11, 2007. La ley fue enmendada recientemente, y se fue a las nuevas disposiciones 

en vigor el 31 de enero de 2011. La AEP es una aplicación adicional 

mecanismo que el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda 

("HPD") utiliza para aplicar la corrección de las condiciones de mantenimiento de la 

vivienda dificultades en viviendas múltiples. El AEP proporciona HPD con la 

capacidad identificar viviendas múltiples que no están debidamente mantenidas y 

asegurar que violaciónes y las condiciones que causaron las violaciónes se 

corrigen. Uso criterios establecidos en la estatua, cada año HPD 200 designa diferente 

personas viviendas múltiples de participación en el AEP. 

 

¿Cuáles son los criterios que HPD usará para identificar dificultades edificios 

que serán seleccionados para participar en AEP? 
Los criterios para la identificación de las múltiples viviendas que participarán en la 

AEP se establecen en la ley e incluir el número de la clase "B" peligroso 

y clase "C" de inmediato violaciónes peligrosos emitidos por HPD, así como 

el importe de los gastos de reparación de emergencia en que incurra HPD. 

 

¿La participación es opcional? 
No. La participación no es una opción. 

 

Puede viviendas privadas (una y dos familias) se introducirán en el AEP? 
No. Sólo las viviendas múltiples (tres o más familiares), que cumpla la ley 

criterios serán identificados para la participación en AEP. 

 

Se propietarios serán notificados de su edificio que se introduce en el AEP? 
Sí. El último propietario válidamente registrada y agente de manejo de múltiples 

viviendas que se identifican para la participación será proporcionado con el aviso 

de participación y de información sobre la forma de ser dado de alta dentro de los 

primeros cuatro meses. 

 

¿Qué debe hacer propietarios a fin de tener su vivienda múltiple 

descargado de la AEP durante los primeros cuatro meses? 
Para que una vivienda múltiple identificados para la participación en AEP ser 

descargada, el propietario deberá, dentro de los primeros cuatro meses de haber sido 

seleccionado, solicitar una Solicitud de Inspección AEP despido y: 

• Corrija el 100% de violaciónes directamente relacionados con la prestación de 

calor y caliente agua; 



• Corrija el 100% de la clase "C" (inmediatamente peligroso) violaciónes 

relacionadas con molde; 

• Corregir un mínimo del 80% de la clase "B" (peligroso) violaciónes 

relacionadas 

• para moldear; 

• Corregir un mínimo del 80% de la clase "B" (peligroso) violaciónes 

relacionadas para moldear; 

• Corregir un mínimo del 80% de violaciónes relacionadas con animales dañinos; 

• Corregir un mínimo del 80% de todas las otras clases "B" (peligrosos y "C" 

(Inmediatamente peligroso) violaciónes; 

• Presentar una declaración de registro de propiedad vigente y válida; 

• Si hay infestación por parásitos, presentar un plan de manejo de plagas para la 

Departamento de Salud e Higiene Mental para su aprobación; 

• Para violaciónes de moho y los parásitos, proporcionar la certificación al 

departamento de las medidas adoptadas para corregir tales violaciónes; 

• Pagar todos los cargos pendientes, incluyendo gravámenes, para el trabajo de 

reparación de emergencia realizado por HPD o llegar a un acuerdo con el 

Departamento de Finanzas para pagar estas tasas y gravámenes. 

 

¿Qué pasará si la vivienda múltiple no está dado de alta en 

los primeros cuatro meses? 
Varias viviendas que no están dados de alta en los primeros cuatro meses 

de la notificación inicial HPD estarán sujetos a inspecciones en todo el edificio, 

honorarios, y trabajos de reparación para corregir violaciónes y subyacente 

condiciones. Las reparaciones de los edificios de la AEP podrá incluir la sustitución 

de sistemas tales como el suministro de agua para uso doméstico, instalaciones de 

calefacción y techo. Se trata de reparaciones whcih puede ser necesario para corregir 

subyacente condiciones. Una orden AEP para corregir describir el trabajo de 

reparación necesario se presentará ante el Secretario del Condado. Los criterios para 

la descarga son más amplia para el alta después de los primeros cuatro meses 

siguientes a la recepción de la Notificación inicial HPD. 

 

Que debe los dueños hacen para ser descarda del AEP después de los primeros 

cuatro meses de haber sido seleccionado para el programa? 
Para que una vivienda múltiple identificados para la participación en AEP, para ser 

descargada, el propietario debe: 

• Corrija el 100% de violaciónes directamente relacionados con la prestación de 

calor y agua caliente; 

• Corrija el 100% de la clase "C" (inmediatamente peligroso) violaciónes 

relacionadas con molde; 



• Corregir un mínimo del 80% de la clase "B" (peligroso) violaciónes 

relacionadas con molde; 

• Corregir un mínimo del 80% de todas las violaciónes relacionadas con 

animales dañinos; 

• Corregir un mínimo del 80% de todas las otras clases "B" (peligroso) y "C" 

(Inmediatamente peligroso) violacióne 

• Corrija todas las condiciones subyacentes relacionadas que se detallan en la 

Orden AEP a Correcta; 

• Presentar una declaración de registro de propiedad vigente y válida; 

• Si hay infestación por parásitos, presentar un plan de manejo de plagas para la 

Departamento de Salud e Higiene Mental para su aprobación; 

• Para violaciónes de moho y los parásitos, proporcionar la certificación al 

departamento de las medidas adoptadas para corregir tales violaciónes; 

• Pagar todas las cuotas pendientes de pago y los gastos, incluidos los embargos, 

de las inspecciones y el trabajo realizado por el HPD o entrar en un acuerdo 

con el Departamento de Hacienda a pagar estas tasas y gravámenes. 

 

Al corregir violaciónes de moho y los bichos, requiere la ley que los propietarios 

de usar prácticas de trabajo específicas? 
Sí. Violaciónes de moho y los parásitos en los edificios de AEP se debe corregir 

mediante prácticas de trabajo específicas detalladas en la ley. 

 

¿Qué prácticas de trabajo se deben seguir cuando se corrige molde 

violaciónes? 
Al corregir las violaciones del molde propietarios deben investigar y corregir 

identificaron problemas de humedad; proporcionar a los ocupantes con una copia de la 

Departamento de Salud y Salud Mental de folleto acerca de molde; 

el crecimiento de moho limpia con jabón o detergente y agua y cloro no 

o soluciones biocidas, eliminar o bien cubrir con plásticos cualquier 

difíciles de limpiar las superficies o elementos en el área de trabajo, realizar 

de retirada del molde de una manera que minimiza la dispersión del polvo 

y escombros, materiales de descarte usadas usando sellados resistentes bolsas de 

plástico y limpie el polvo visible desde la eliminación de moho trabajar con limpieza 

húmeda métodos o pasar la aspiradora HEPA, y el documento todas las acciones 

correctivas tomadas para corregir las violaciónes del molde. 

 

¿Qué prácticas de trabajo se deben seguir cuando se corrige bichos 

violaciónes? 
Al corregir las violaciones alimañas propietarios deben proporcionar a los ocupantes 

con una copia del folleto del Departamento de Salud y Salud Mental de la Higiene 



en el control de plagas de manera segura; solicitar los ocupantes compatible con la 

plaga la gestión del tratamiento mediante la preparación de la cocina, cuarto de baño y 

otro habitaciones y estar disponibles a escuchar consejos sobre cómo mantener las 

plagas condiciones de libertad, utilizar las aplicaciones de plaguicidas o dispositivos 

según lo permitido por la ley estatal y federal; agujeros calafatear y sellar pequeñas de 

menos de cuatro pulgadas de diámetro, así como grietas y hendiduras en o entre las 

paredes,gabinetes, pisos, y otros lugares donde puede obtener acceso alimañas; 

HEPA vacío en cocinas y baños, incluso en grietas, hendiduras y aparatos y 

documentar todas las acciones correctivas adoptadas para corregir las violaciónes 

alimañas. 

 

¿Qué es una Orden AEP corregir? 
La Orden AEP para corregir será una orden administrativa que se una lista de las 

condiciones subyacentes que el propietario debe corregir. La AEP Para corregir se 

enviará por correo al propietario, publicado en el construcción y archivada en la 

oficina del Secretario del Condado. 

¿Qué sucederá si el propietario no cumple con la AEP a fin de corregir y no 

corrige las condiciones subyacentes? 
HPD puede contratar a un contratista para que haga las reparaciones y facturará al 

propietario.Falta de pago de la factura puede dar lugar a un derecho de retención se 

coloca contra la propiedad. 

 

Se inquilinos serán notificados si su edificio se identifica por 

participación en el AEP? 
Sí. HPD publicará un aviso a todos los inquilinos se les notifica de HPD 

identificación de la propiedad para la participación en el AEP. Los inquilinos también 

se ser notificado cuando el edificio está descargada. 

 

¿Qué comisiones pueden imponer a HPD viviendas múltiples participantes 

en la AEP? 
Viviendas múltiples que son seleccionados para participar en el AEP y no están 

dados de alta en los primeros cuatro meses de la notificación inicial podrá ser objeto 

de para los siguientes cargos: 

• $ 500 por unidad de vivienda cada seis meses, a partir de la fecha de 

la inspección de la construcción de ancho, con una cuota total máximo de 

$1,000 por unidad de vivienda durante la participación en el AEP. 

• $ 200 para cualquier queja inspección realizada en la propiedad en cuestión que 

da como resultado la emisión de una clase "B" (peligroso) o "C" 

(inmediatamente violación peligrosos.) 

• $ 100 por cada nueva inspección en virtud de una certificación de corrección de 

violación (s), presentado al HPD donde HPD encuentra uno o más violaciónes 



no han sido corregidas. Falta de pago de estos honorarios pueden dar lugar a un 

derecho de retención o gravámenes que se entabló en contra de la propiedad en 

cuestión en virtud del § HMC 27 hasta 2153 (q). 

 

Se inquilinos serán reubicados mientras HPD está realizando reparaciones? 
No. HPD no tiene la intención de reubicar inquilinos durante cualquiera necesarios 

trabajos de reparación. 

 

¿Cómo va a la Ciudad obtener un reembolso por el costo de las reparaciones? 
HPD facturará al propietario por el costo de las reparaciones. La falta de pago puede 

dar lugar a en un derecho de retención o gravámenes que se interpongan contra la 

propiedad. 

 

¿Quién debe inquilinos y propietarios de edificios en AEP en contacto con 

cualquier pregunta AEP? 
Los inquilinos y los propietarios deben comunicarse con el coordinador de la 

comunidad que es asignado a su edificio llamando a la oficina de AEP al (718) 802-

4141. 

¿Un propietario de cumplirse si él o ella no tiene los fondos para completar el 

trabajo de reparación necesario? 
No. Una afirmación de la insuficiencia de fondos no garantiza alta de la AEP. 

 

¿Hay programas que pueden ayudar a los propietarios de obtener el dinero 

para hacer las reparaciones necesarias? 
HPD tiene una variedad de programas que ofrece a los propietarios elegibles de bajos 

intereses préstamos para moderada a reformas importantes de menor vacante u 

ocupado edificios. Los propietarios que estén interesados en obtener un préstamo 

puede comunicarse con el División de Preservación de Vecindarios llamando al (212) 

863-6048. 

 

¿Qué pasa si el propietario hace que todas las reparaciones, pero no puede 

para pagar el saldo de reparación? 
Los propietarios que no pueden pagar el saldo de reparación se insta a las 

un acuerdo con el Departamento de Hacienda para pagar los gastos 

y gravámenes. Si hay un cumplimiento sustancial con las violaciónes y allá 

es un registro actualizado y válido el edificio puede ser dado de alta 

AEP después de la ejecución de dicho acuerdo. 

 

¿Los edificios que cumplen cumplimiento sustancial los únicos edificios 

que puede ser descargado de la AEP? 
No. Además de los edificios que cumplen cumplimiento sustancial, HPD puede 



descargar edificios para los que ha sido designado un administrador 7A; 

edificios que han estado vacantes durante un año o más, excepto por cualquier 

edificio que contiene seis o más unidades y es el tema de una desalojar 

orden; edificios que se convierten en objeto de un juicio de ejecución hipotecaria en 

rem a favor de la ciudad y han sido trasladados por la ciudad a un tercero 

de conformidad con el Código Administrativo de Nueva York § 11-412.1 en los 

últimos cinco años, y cualquier edificio en el que HPD ha completado el trabajo que 

se requiere para llevar a cabo. 

 

¿Cómo se puede evitar que los propietarios de la propiedad seleccionada para 

participación en AEP? 
Evitar la participación en AEP por el mantenimiento adecuado de su edificio, la 

presentación de una propiedad válida y vigente de registro para HPD, corrección y 

certificación todas las violaciónes HPD. Con el fin de tener atrasados violaciónes 

corregidos eliminado de los registros de la policía de Houston, usted debe solicitar que 

HPD realizar una solicitud de despido Inspección. Para obtener información sobre 

cómo obtener una Solicitud de Inspección Despido, 

por favor visite el sitio web de HPD, www.nyc.gov / hpd. 
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New York City 

Departamento de Preservación de la Vivienda y Desarrollo 

Oficina de Servicios de Preservación /División de Cumplimiento de Código 

Oficinas y números de contacto 

Bronx: 
1932 Arthur Avenue (3rd Floor) 

Bronx, New York 10457 

(718) 579-6790 

Brooklyn: 
701 Avenida Euclid 

Brooklyn, Nueva York 11208 

(718) 827-1942 

210 Joralemon Street (la habitación # 804) 

Brooklyn, Nueva York 11201 

(718) 802-3662 

Manhattan: 
94 Old Broadway (7th Floor) 

New York, New York 10027 

(212) 234-2541 

Queens: 
120-55 Queens Boulevard (1st Floor) 



Kew Gardens, Nueva York 11424 

(718) 286-0800, (718) 286-0808, (718) 286-0809 

Staten Island: 
Borough Hall (2 ª Planta) 

St. George, Nueva York 10301 

(718) 816-2340 

Programa de Cumplimiento Alternativo 
100 Gold Street (4th Floor) 

New York, New York 10038 

(212) 863-8262 

Consulte Preguntas frecuentes Inside Este folleto contiene preguntas frecuentes 

preguntas para los inquilinos y propietarios sobre el Programa de Cumplimiento 

Alternativo y se proporciona únicamente para su conveniencia. Para 

información completa, consulte la ley y normas aplicables. 
www.nyc.gov / hpd 

La Ciudad de Nueva York 

Michael R. Bloomberg 

Alcalde 

Robert K. Steel 

El vicealcalde de Desarrollo Económico 

Mathew M. Wambua 

Comisionado 

Departamento de Preservación de la Vivienda 

Y Desarrollo 

La ciudad de Nueva York Departamento de Vivienda 

Preservación y Desarrollo (HPD), 

División de Cumplimiento de Código, es responsable 

de la aplicación de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York 

Mantenimiento del código y el estado de Nueva York 

Ley de Vivienda Múltiple. 

Para obtener más información o para aprender más acerca de la Nueva 

York Departamento de Vivienda y Preservación 

Desarrollo, por favor visite nuestro sitio web www.nyc.gov/ 

HPD o llame al Centro de la Ciudad de Atención Ciudadana en el 311. 
 


