
-Pasos para Hacer una Acción HP en la Corte- 
 

1. Reporte todas las violaciones a HPD por llamar a 311 

2. Recoja todas los documentos mandado por HPD o documentos personales 

que puedan importante en un caso legal 

3. Note todos los días cuando no hay calefacción o agua caliente en el edificio.  

Si puede, también note la temperatura adentro y afuera de la casa. 

 

-Ir a la Corte para Presentar los Papeles- 
 

1. Hay que ir a la corte de viviendas en su boro. 

2. Traiga una copia de su contrato de arrendamiento o una verificación de su 

vivienda legal 

3. Traiga una lista de todos los servicios y las reparaciones que necesite.  

4. Traiga un Money-order con valor de $45.00 para pagar el costo de presentar 

los papeles.  Si tiene bajo ingreso puede también presentar unos papeles que 

documentan el bajo ingreso (SSI, Public Assistence, Sección 8) 

5. Váyase a la oficina del empleado y dígale que quiere presentar papeles para 

una acción HP contra el dueño. 

6. Recoja los formularios necesarios para levantar cargos contra el dueño y 

llénelos.  

7. En el formulario que intitulado “Request for Inspection” note todos los 

problemas y las violaciones en su apartamento, y escribe los problemas en 

gran detalle. 

8. Firme el formulario de petición verificado en frente del empleado de la 

corte. 

9. Déle al empleado el formulario para exención de la tarifa con la prueba de 

bajo ingreso. 

10. Entregue los formularios completos al empleado y él puede dirigirle al juez 

que los firmará para usted. 

11. Los papeles completos y firmados se llaman un “Order to Show Cause” y 

indicarán la fecha que tienes que estar en la corte. 

 

-Presentando los Papeles al Landlord y a HPD- 
 

1. Le darán varias copias del orden de Show Cause para mandar al Landlord 

2. Hay que mandar 2 copias al landlord y 2 copias a HPD.  Una de cada copia 

tiene que ser enviado por correo certificado, una por el landlord y otra por 

HPD.  Traiga los recibos del correo como prueba de que se les envió los 

papeles. 



3. Usted va a tener que firmar una declaración jurada de cómo envió los 

papeles. 

 

-Preparándose para el Día en la Corte- 

 

1. Recoja toda la evidencia de los problemas y las condiciones en su 

apartamento. 

2.  Obtenga un registro escrito de los problemas individuales y a través del 

edificio. 

3. Traiga copias de los documentos escritos que ha mandado al landlord. 

4. Traiga fotografías de los condiciones en su apartamento. 

5. Traiga una copia del reporte de inspección hecho por HPD. 

6. Traiga la documentación de los días cuando no había calefacción. 

 

-El Día en la Corte- 
 

1. ¡Llegue temprano!  Esté presente en la corte a las 9:30 de la mañana para 

esperar hasta que su caso esté llamado. 

2. Probablemente, usted va a tener que esperar, pero si usted no está presente y 

ellos llaman su caso, usted va a tener que empezar de nuevo. 

3. Habrá mucha gente en la sala de corte, el juez, su asistente legal, el dueño o 

sus abogados, un abogado de HPD y usted. 

4. El abogado de HPD está presente solamente para representar los intereses 

del departamento del código de viviendas. 

5. Considere que nadie va a representarle, usted tiene que hacer lo su mismo. 

6. Pregunte al asistente del juez si le han dado un abogado de HPD.  Si sí, 

hable con el abogado, tome su nombre y número de de teléfono por que el 

abogado podría ayudar en escribir el arreglo con el landlord. 

 

-Estipulaciones- 

 

1. Si hace un arreglo con el dueño, ustedes van a escribir un arreglo que se 

llama una “estipulación.” 

2. La estipulación debería incluir todos los términos a los que se han acordado. 

3. La estipulación debería incluir todas las fechas cuando el dueño o su agente 

va a entrar a su apartamento para hacer las reparaciones.  

4. La estipulación debería incluir las fechas cuando can a terminar las 

reparaciones. 

5. Todos partidos involucrados deberían firmar la estipulación. 

 

-Alternativos a una Estipulación- 



 

1. Si el dueño no viene a la corte, el juez todavía puede ordenar que hagan las 

reparaciones. 

2. O, si el dueño viene a la corte y no se pueden acordar a un arreglo, tienen el 

derecho de exigir una audiencia ante al juez. 

3. Dígale al juez la historia completa de los problemas y muéstrele la 

evidencia. 

4. Exíjale que examine el reporte de violaciones de HPD. 

5. El juez puede emitir una orden judicial para las reparaciones necesarias. 

6. Si el juez emite una orden, tome el número del índice para su caso antes de 

salir. 

7. Puedes ponerte en contacto con el HPD o el tribunal para obtener una copia 

de la orden cuando esté listo. Conocer el número de índice es importante si 

el propietario no arregla, y tiene que volver. 

8. Su estipulación o la orden del juez debería incluir un calendario de las 

reparaciones necesarias y cuando deben completarse. 

9. Agregar a una lista de fechas y horas que están disponibles.  

 

-Que Hacer después de la Corte- 
 

1. 1.  Si el propietario hace las reparaciones, mantenga un registro detallado de 

cuando se hacen, y lo que queda por hacer.  

2. Asegúrese de que alguien está en su hogar para las reparaciones! 

3. Si el propietario no completa las reparaciones en el tiempo especificado, 

debe volver a la corte.   

4. Usted puede presentar una orden para mostrar causa por desacato al tribunal 

por no de los propietarios a cumplir.   

5. El propietario puede ser multado o encarcelado. 

 


