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PRIMERA PARTE – VISIÓN GENERAL 
 

Este paquete es para inquilinos que no tengan abogados que los representen en un caso 
en la Corte de Vivienda. Fue desarrollado por abogados y organizadores de inquilinos de la 
Coalición de Derecho a un Abogado de la Ciudad de Nueva York. Este paquete no sirve como 
sustituto de una representación legal efectiva y ninguna parte del material en este paquete 
representa asesoramiento legal. Este paquete está diseñado para permitir y capacitar a los 
inquilinos para ejercer su derecho a un abogado en casos de desalojo cuando no tengan 
representación legal y no puedan acceder a un abogado en la Corte de Vivienda. Incluimos 
ejemplos de lenguaje más accesible y comprensible para apoyar sus objetivos de autodefensa o 
representación propia. 

 
Sin embargo, como descargo de responsabilidad, esta información es solo 

información general basada en las protecciones que usted puede tener bajo la Ley de 
Derecho a un Abogado. No es asesoría legal diseñada para su caso individual de desalojo. 
Si no tiene un abogado que lo represente en su caso, hay líneas directas legales a las que 
puede llamar para buscar apoyo (ver página 23). Parte de este paquete explica cómo solicitar 
un aplazamiento en su caso para tener tiempo suficiente para obtener representación legal. Si 
bien pedir un aplazamiento está dentro de su derecho como inquilino en la Corte de Vivienda, 
puede haber circunstancias en las que tal vez aplazar un caso iniciado en su contra no sea la 
mejor opción. Esperamos que este paquete le ayude a comprender y usar la ley de Derecho a un 
Abogado de la Ciudad de Nueva York. 

 
SEGUNDA PARTE –  

¿QUÉ ES EL DERECHO A UN ABOGADO (RTC) Y QUIÉN ES ELEGIBLE? 
 

¿Qué es RTC? 
El Derecho a un Abogado (Right to Counsel o RTC) – es una ley local que los inquilinos 
ganaron en 2017. Garantiza un abogado gratuito a todos los inquilinos de NYC elegibles 
por ingresos que se enfrentan un desalojo. Para ejercer su RTC y obtener un abogado gratuito 
que lo represente en la Corte de Vivienda, debe (1) estar enfrentándose a un desalojo, y (2) ser 
elegible por sus ingresos. Si se enfrenta a un desalojo pero no es elegible por sus ingresos, aún 
tiene derecho a asesoramiento legal gratuito. 

 
¿Qué significa "enfrentarse a un desalojo"? 
Si su arrendador/casero lo ha demandado a usted o a otra persona de su casa en la Corte de 
Vivienda, ya sea en un caso de impago (nonpayment) o en un caso de toma de posesión 
(holdover), entonces su caso es del tipo cubierto por el Derecho a un abogado de NYC. Un caso 
de toma de posesión es un caso que su arrendador inició contra usted por cualquier otro motivo 
que no sea por no pagar su alquiler; puede ser porque usted permaneció más tiempo en la 
vivienda después de terminarse su contrato de arrendamiento, por incumplir una disposición en 
su contrato (por ejemplo, tener una mascota en el apartamento cuando no se permiten mascotas, 
albergar a alguien sin el permiso del propietario, quejas por ruido excesivo, etc.), o por cualquier 
otra razón que su arrendador quiera plantear ante un juez. 

 
¿Qué significa ser "elegible por ingresos"? 
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RTC garantiza un abogado gratuito a todos los inquilinos de NYC que se enfrentan al desalojo y 
que tienen ingresos de hasta el 200% del nivel federal de pobreza y garantiza asesoramiento legal 
gratuito a todos los demás inquilinos de NYC. 

 
Para determinar si usted es elegible para tener un abogado de RTC, busque en la tabla siguiente 
el número de miembros en su vivienda, incluidos los niños. No es necesario que el número total de 
miembros del hogar que viven con usted estén inscritos en el contrato de arrendamiento para que 
cuenten como parte del tamaño de su hogar. Una vez encuentre en la tabla el número correcto de 
miembros de su hogar, puede ver en la línea de abajo el total de ingresos correspondiente, 
equivalente al 200% del nivel de pobreza federal. Si el ingreso total de su hogar es igual o menos 
que la cantidad que aparece debajo del tamaño de su hogar, entonces usted es elegible para un 
abogado gratuito bajo el Derecho a un Abogado de NYC, para representarle en la Corte de 
Vivienda si usted se enfrenta a un desalojo. 

 
 Tamaño 
del hogar 
(No. de 
personas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Sumar esta cantidad 
por cada persona 
adicional (9, 10…) 

Ingresos 
máximos 

$33,975 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260 $9,440 

 
¿Cuál es la diferencia entre la representación legal y el asesoramiento legal? 
La representación ocurre cuando usted firma un acuerdo de contratación con un abogado u 
organización legal y contrata a un abogado de RTC para que lo represente en la Corte de 
Vivienda; recuerde, RTC garantiza un abogado para las personas que se enfrentan a un desalojo y 
son elegibles por sus ingresos. El abogado es gratuito y estará con usted en cada paso del 
proceso de su caso para darle opciones e información. También será la persona que hable en su 
nombre con el juez en la corte y se comunique con su arrendador (o con el abogado de su 
arrendador si han contratado a un abogado) sobre los procedimientos y decisiones del caso. 

 
El asesoramiento legal ocurre cuando habla con un abogado de RTC y obtiene información 
gratuita sobre cómo proceder en su caso sin que el abogado lo represente en la corte ni firme un 
acuerdo formal de contratación con usted. El asesoramiento legal no significa que el abogado irá 
con usted a la corte; más bien, el asesoramiento legal generalmente ocurre en una reunión o una 
llamada telefónica.    

 
TERCERA PARTE –  
LLAMADO A LA ACCIÓN PARA DEFENDER RTC 

 
La Coalición de NYC del Derecho a un Abogado ha estado pidiendo a las cortes que detengan 
los casos desde que comenzó la pandemia de COVID-19 cuando lanzamos la Campaña "La 
Corte de Vivienda Debe Cambiar" (“Housing Courts Must Change”). 

 
No hay NINGUNA RAZÓN por la que los desalojos deban proceder más rápido que cualquier 
otro tipo de caso judicial civil. No hay ninguna razón para volver a las normas anteriores a la 
pandemia de programar un montón de casos en cada sala de la corte, todos los días, y priorizar la 
velocidad ante la justicia. En general, nuestra posición siempre ha sido que, si y cuando la Corte 
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de Viviendas se volviera a abrir, debe funcionar más despacio que en los tiempos antes de la 
pandemia para asegurar que todos los inquilinos elegibles puedan invocar su Derecho a un 
Abogado, que se respeten todas las complicadas protecciones relacionadas con COVID, y que no 
se normalicen los desahucios. 
COVID enseñó al mundo que no necesitamos volver a las ideas de antes de la pandemia de que 
los desahucios son normales, y que esos casos deben proceder rápido a toda costa. 

 
En anticipación de la expiración de las protecciones contra el desalojo y ante la escasez nacional 
de mano de obra que afecta a las industrias de todo el país, incluidos los proveedores de 
servicios legales, comenzamos a presionar a las cortes para que adoptaran una política de 
proceder más despacio con los casos. Algunas organizaciones de servicios legales necesitan 
contratar a más de una docena de abogados nuevos. Esto significa que los abogados que hay 
deben asumir los casos de sus antiguos colegas, proceder con los casos que se habían estancado 
debido al inicio de la pandemia, y asumir los nuevos casos iniciados durante la pandemia. No es 
posible proporcionar una representación justa y efectiva en todos estos casos y ya se veía claro 
que sería así.  
 
Las soluciones son sencillas:  
  

• Proceder solamente con los casos en los que los inquilinos tengan abogados y aplazar 
todos los demás hasta que las organizaciones de servicios legales tengan capacidad para 
representar más casos. 

• Reducir el número de casos en calendario a una cantidad que los abogados de RTC 
puedan llevar. Tener 90 casos o más programados en calendario no es manejable según 
ningún estándar.  

• No programar nuevos casos hasta que se resuelvan primero los casos acumulados.  
• Disponer que todos los casos en los que el inquilino no pueda obtener un abogado de 

RTC se pongan en suspenso administrativo y se retiren del calendario judicial hasta que 
el inquilino tenga un abogado de RTC que presente un Aviso de Comparecencia. 

• Emitir una orden administrativa para exigir que solo puedan proceder los casos en que 
los inquilinos hayan contratado con un proveedor de servicios legales y que todos los 
demás casos se aplazarán hasta que exista ese contrato. 

 
En respuesta a nuestra solicitud de reducir el número de casos procesados en las Cortes de 
Vivienda de toda la ciudad, la corte dijo que no y en su lugar comenzó a proceder con los 
casos sin RTC. La situación no ha hecho más que empeorar. 

 
Las cortes son responsables de esto. Es un problema sistémico que requiere una solución 
sistémica. 
 
Desde que el Derecho a un Abogado se aprobó en 2017, gracias a una campaña de organización 
sostenida, ¡estaba funcionando bien! Hubo una gran reducción en los desalojos, los caseros 
pusieron menos demandas contra inquilinos y CASI TODAS las personas que tenían derecho a 
un abogado permanecieron en sus hogares. Ahora, todo eso está en riesgo. Hay un ataque contra 
el Derecho a un Abogado. Estamos contraatacando. ¡Necesitamos que SE UNA A NOSOTROS! 
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Para participar escriba a info@righttocounselnyc.org y siga nuestras redes sociales: Twitter: 
@RTCNYC; Instagram: @righttocounselnyc; Facebook: www.facebook.com/RTCNY 

 
¡Necesitamos que todos los inquilinos se unan a esta lucha!¡Cuando luchamos, ganamos! 

 
CUARTA PARTE: CÓMO APLAZAR SU CASO 

 
Bueno, ahora ya sabe del problema en la Corte de Vivienda. La solución está clara: cuantos 
menos casos haya en proceso, más rápidos pueden ponerse al día los proveedores de servicios 
legales para representar a todos los inquilinos elegibles para RTC que se enfrentan al desalojo. 

 
Si las cortes se niegan a reducir la velocidad, DEBEMOS HACER QUE VAYAN MÁS 
LENTAS. Si no actuamos ahora, entonces más inquilinos elegibles se enfrentarán a su caso de 
desalojo solos sin un abogado. Le pedimos que se solidarice con el movimiento de inquilinos 
y pida a la corte que aplace su caso para evitar que todos los inquilinos elegibles de NYC 
que se enfrentan a un desalojo deban proceder sin un abogado de RTC a su lado. 

 
¿Qué significa aplazar su caso? 
Un "aplazamiento" significa posponer el resultado de un caso a base de calendarizar el caso para 
una fecha futura. Los jueces tienen la capacidad de conceder numerosos aplazamientos. 

 
Un ejemplo de cómo funciona: 

● Mike tiene una cita en la corte el 1 de mayo para un caso de impago. 
● El 1 de mayo en la Corte de Vivienda, le informan a Mike de que no hay abogados de 

RTC disponibles para consultar o contratar. 
● Mike le pide a la corte que aplace su caso para poder encontrar y contratar 

un abogado de RTC.   
● La corte acuerda aplazar el caso y le dice a Mike que regrese el 1 de julio a las 9:30 a.m. 
● Mike no firma nada con el abogado del propietario ni tiene que aceptar ningún acuerdo. 
● El objetivo es que los abogados de RTC tengan más capacidad para asumir 

nuevos casos en la fecha aplazada, el 1 de julio, para que Mike pueda ejercer su 
Derecho a un Abogado y tenga representación legal efectiva para enfrentarse a su caso 
de desalojo.  

 
¿Cómo obtengo un aplazamiento en mi caso? 
Hay cuatro maneras en que un inquilino puede obtener un aplazamiento de su caso de Corte de Vivienda: 

1. Pedir a la corte o al juez en su primera cita de la corte que le asignen una fecha futura en la corte  
2. Escribir una carta para entregar a la corte o al juez pidiendo una fecha futura en la corte 
3. Firmar una estipulación (acuerdo) con el abogado del propietario para una futura cita en la corte 
4. Presentar una Orden de Mostrar Causa pidiendo a la corte una fecha futura para comparecer.  

 
Antes de usar cualquiera de estas cuatro formas de poner su caso en pausa, o aplazar su caso, 
le recordamos que nunca tiene la obligación de firmar nada con el abogado del propietario 
que no entienda o con lo que no esté de acuerdo. Además, queremos que sepa que puede (¡y 
debe!) utilizar al máximo cada una de estas opciones para aumentar sus posibilidades de 
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obtener un aplazamiento. 
Específicamente, si las opciones 1 y 2 no son efectivas para aplazar su caso, todavía está en su 
derecho de firmar un acuerdo legal con el propietario o su abogado (opción 3) o de presentar una 
Orden de Mostrar Causa (opción 4) en la corte. 

 
Sepa también que no hay ninguna regla sobre cuánto tiempo puede durar un aplazamiento, lo 
que significa que puede pedir varios meses o semanas. La nueva fecha de la corte debe ser una 
fecha que sea conveniente para asistir usted a la corte. Y no hay límite en el número de veces 
que una corte puede aplazar su caso – especialmente si está pidiendo poner el caso en 
pausa hasta que pueda contratar a un abogado bajo su Derecho a un Abogado. 

 
¡A continuación mostramos ejemplos de estas cuatro formas diferentes de pedir un aplazamiento! 

 
1. EJEMPLO DE QUÉ DECIR PARA PEDIR A LA CORTE QUE APLACE 

SU CASO 
 

  Usted tiene los siguientes derechos al solicitar a la Corte un aplazamiento de su caso: 
 

- Usted tiene derecho a hablar con el juez en la Corte de Vivienda (a menos que esté en 
la “Parte de Ingresos” [“Intake Part”], donde tal vez no haya un juez, en cuyo caso 
usted tendría el derecho y la oportunidad de hablar con un Abogado de la Corte 
[Court Attorney] en esa Parte). 

- Usted tiene derecho a negarse a firmar cualquier cosa con el abogado del propietario, 
con el juez o con el abogado del juez, y de hecho no debe firmar ningún documento si   
no entiende lo que significa.  

- Usted tiene derecho a solicitar a su juez asignado de la Corte de Vivienda que le lea los 
términos de cualquier acuerdo o proceso judicial y le explique lo que significa. 

- Usted tiene derecho a pedir un intérprete, en cuyo caso el juez debe esperar hasta que 
haya uno disponible para interpretar adecuadamente todo lo que se diga en la corte para 
que usted entienda lo que está sucediendo en su caso. 
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Es común que el juez de la Corte de Vivienda le pregunte a usted qué quiere hacer con su caso, 
o que trate de presionarle para que acepte pagar o mudarse en una fecha determinada. USTED 
NO TIENE OBLIGACIÓN DE DECLARARSE DE ACUERDO CON NADA. Al contrario, si 
cree que es elegible para un abogado de RTC debido a los ingresos de su hogar y el tipo de 
caso en cuestión, entonces usted tiene derecho a pedirle al juez un aplazamiento de su caso. 

 
Un ejemplo de lo que puede decirle en la corte al juez: 
 

 
Señor Juez, creo que soy elegible para un abogado por la Ley del Derecho a un 

Abogado de la Ciudad de Nueva York y deseo ejercer mi derecho a tener un 

abogado gratuito en mi caso. Necesito aplazar mi caso durante al menos 60 días 

hasta que un proveedor de servicios legales gratuito pueda tomar mi caso. Si 

puedo contratar a un abogado antes, notificaremos a la corte y al propietario de 

inmediato. Por favor, permítanme ejercer mi derecho a proceder solo cuando 

haya un proveedor de servicios legales gratuito disponible para representarme 

en este caso de desalojo, según lo requiere la Ley del Derecho a un Abogado de 

NYC. 

Puede llevar este guion a la corte si usted lo necesita. No hay ningún problema con leer esta 
página en la corte, especialmente cuando es algo tan serio como ejercer su derecho a un abogado 
gratuito en su caso de desalojo. 
 

 
2. EJEMPLO DE CARTA PIDIENDO A LA CORTE QUE APLACE SU CASO 

 
Otra opción que tiene para aplazar su caso es llevar una carta a la Corte de Vivienda que diga lo 
que usted solicita y le pida al juez o al personal de la corte que lo incluya por escrito en su 
expediente del caso. Incluso si el juez niega su solicitud de aplazamiento, aún puede pedir que la 
carta se incluya en su archivo. Usted sigue siendo una parte en el caso; como tal, tiene derecho a 
pedir que se incluya información en el acta de su caso. *También tiene derecho a preguntarle al 
juez por qué le niega un aplazamiento en su caso, aunque sabemos que puede ser incómodo hacer 
esa pregunta.* 

 
La carta ejemplo está en la página siguiente a las direcciones de las cortes (página 9) para 
que pueda sacarla fácilmente de este paquete, completarla y presentarla para archivarla 
en la Corte de Vivienda en su próxima cita en la corte. También hemos incluido la regla 
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profesional para abogados que también puede presentar y mencionar como parte de su carta que 
solicita el aplazamiento de su caso. 

 
Aquí están las direcciones de la Corte de Vivienda de cada condado que deberá completar en la 
carta: 

 
Brooklyn:  141 Livingston Street 

Brooklyn, NY 11201 
 

Bronx: 1118 Grand Concourse 
Bronx, NY 10456 

 
Queens: 89-17 Sutphin Boulevard 

Queens, NY 11435 
 

Manhattan: 111 Centre Street 
New York, NY 10013 

 
Staten Island: 927 Castleton Avenue 

Staten Island, NY 10310 
 

También deberá escribir su número de caso, que se encuentra en la parte superior-derecha de los 
documentos de la corte (empieza con “LT”, que significa “Landlord Tenant”). Luego debe 
completar los otros espacios en blanco, firmarla y tomar una foto para guardar como parte de sus 
registros. 

 
Finalmente, lleve la carta a la Corte de Vivienda el día de su cita y solicite presentarla como parte 
de su caso y expediente del caso. Luego, el juez tomará una decisión sobre su solicitud, ya sea 
concediendo el aplazamiento y dándole una fecha futura en la corte, o denegando su solicitud. 
Una vez más, usted no tiene obligación de firmar nada ni aceptar nada sin hablar primero con un 
abogado y si es necesario debe repetírselo al juez.
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Fecha  

Juez/a de la Corte de Vivienda 
DIRECCIÓN:   
 
 
 

Asunto:  Nombre del inquilino:                                                   No. de caso. LT - - / 
 

Estimado/a Juez/a: 
 
Soy elegible y tengo derecho a tener un abogado por Derecho a un Abogado que proporcione una plena 
representación desde el inicio de mi caso hasta el final de mi caso. Como tal, le pido respetuosamente que 
aplace mi caso por al menos 60 días para que pueda contratar a un abogado. 
 
Tengo entendido que, en virtud de mi derecho a asistencia legal civil, tengo derecho a una representación 
gratuita y completa por un abogado.  Como tal vez sepa, antes de la aprobación de la Ley del Derecho a un 
Abogado, el 90% de los propietarios tenían representación legal en la Corte de Vivienda, en contraste con 
menos del 5% de los inquilinos. Desde que se aprobó, el Derecho a un Abogado ha ayudado a mantener a 
más del 80% de los inquilinos en sus hogares cuando tienen representación por un abogado de inquilinos. Si 
me niega mi Derecho a un Abogado en este caso, es posible que me desalojen indebidamente o pierda la 
capacidad de plantear derechos y defensas importantes que requieren representación legal. El asesoramiento 
legal breve no sustituye y no es lo mismo que la representación plena bajo el Derecho a un Abogado. 
 
Como sabe la Corte, los abogados gratuitos en la Ciudad no pueden asumir mi caso porque ya tienen   
demasiados casos y aceptar más los pondría en violación de sus reglas profesionales. Véase el texto de la 
Regla 1.3 en el reverso de la presente carta. 
 
Soy consciente de que las cortes están bajo presión para mantener un lugar de justicia, equidad y aplicación 
equitativa de la ley. Negarme un aplazamiento violará mi Derecho a un Abogado como inquilino elegible 
que se enfrenta al desalojo en la Corte de Vivienda, y favorecerá injustamente el poder del propietario. 
 
Si bien concede o niega mi solicitud, le pido respetuosamente que incluya esta carta en mi expediente de 
caso de la corte y la suba a NYSCEF. 
 
Gracias, 
 
 
Firma Imprimir nombre 
 
 
Dirección 
 
 
Teléfono 
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Regla 1.3 Diligencia 
Un abogado actuará con diligencia y prontitud razonables en la representación de un cliente.  
 

 
Comentario de la American Bar Association 
 

1. Un abogado debe actuar en un caso en nombre de un cliente a pesar de la oposición, obstrucción o 
inconveniente personal para el abogado, y tomar las medidas legales y éticas que se requieran para 
reivindicar la causa o el esfuerzo de un cliente. Un abogado también debe actuar con compromiso y 
dedicación a los intereses del cliente y con celo en la defensa en nombre del cliente. Sin embargo, un 
abogado no está obligado a presionar por todas las ventajas que puedan obtenerse para un cliente. 
Por ejemplo, un abogado puede tener autoridad para ejercer discreción profesional al determinar los 
medios por los cuales se debe perseguir un asunto. Ver Regla 1.2. El deber del abogado de actuar 
con diligencia razonable no requiere el uso de tácticas ofensivas ni impide el tratamiento de todas 
las personas involucradas en el proceso legal con cortesía y respeto. 

2. La carga de trabajo de un abogado se debe controlar para que cada asunto pueda ser manejado de 
manera competente.  

3. Tal vez ninguna deficiencia profesional se resienta más ampliamente que la procrastinación. Los 
intereses de un cliente a menudo pueden verse afectados negativamente por el paso del tiempo o el 
cambio de condiciones; en casos extremos, como cuando un abogado pasa por alto un estatuto de 
limitaciones, la posición legal del cliente puede ser destruida. Sin embargo, incluso cuando los 
intereses del cliente no se ven afectados en sustancia, la demora irrazonable puede causar a un 
cliente ansiedad innecesaria y socavar la confianza en la confiabilidad del abogado. Sin embargo, el 
deber de un abogado de actuar con una prontitud razonable no impide que el abogado acepte una 
solicitud razonable de aplazamiento que no perjudique al cliente del abogado. 

4. A menos que se ponga fin a la relación según dispone la Regla 1.16, un abogado debe llevar a cabo 
hasta la conclusión todos los asuntos emprendidos para un cliente. Si el empleo de un abogado se 
limita a un asunto específico, la relación termina cuando el asunto se ha resuelto. Si un abogado ha 
servido a un cliente durante un periodo sustancial en una variedad de asuntos, el cliente a veces 
puede suponer que el abogado continuará sirviendo de manera continua a menos que el abogado 
notifique de retirada. La duda sobre si todavía existe una relación cliente-abogado debe ser aclarada 
por el abogado, preferiblemente por escrito, para que el cliente no suponga erróneamente que el 
abogado está cuidando los asuntos del cliente cuando el abogado ha dejado de hacerlo. Por ejemplo, 
si un abogado ha manejado un procedimiento judicial o administrativo que produjo un resultado 
adverso para el cliente y el abogado y el cliente no han acordado que el abogado manejará el asunto 
en apelación, el abogado debe consultar con el cliente sobre la posibilidad de apelación antes de 
renunciar a la responsabilidad del asunto. Véase la Regla 1.4.a)2). Si bien el abogado está obligado a 
procesar la apelación para el cliente depende del alcance de la representación que el abogado ha 
acordado proporcionar al cliente. Véase la Regla 1.2. 

5. Para evitar el descuido de los asuntos del cliente en caso de muerte o discapacidad de un 
profesional independiente, el deber de diligencia puede requerir que cada profesional independiente 
prepare un plan, de conformidad con las normas aplicables, que designe a otro abogado competente 
para revisar los archivos del cliente, notificar a cada cliente de la muerte o discapacidad del 
abogado y determinar si existe la necesidad de una acción de protección inmediata. Véase la Regla 
28 de las Reglas Modelo de la Asociación Americana de Abogados para la Aplicación Disciplinaria 
de Abogados (que prevé el nombramiento judicial de un abogado para inventariar los archivos y 
tomar otras medidas de protección en ausencia de un plan que prevea que otro abogado proteja los 
intereses de los clientes de un abogado fallecido o discapacitado). 
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3. EJEMPLO DE ESTIPULACIÓN PARA FIRMAR Y APLAZAR SU CASO 
 

Una "estipulación" es un acuerdo escrito entre dos partes. Este acuerdo puede ser firmado por un 
inquilino o su abogado, y el propietario o su abogado. 

 
Proporcionamos un ejemplo en la página siguiente (página 12) que se puede extraer fácilmente y 
utilizar en la Corte de Vivienda si el propietario o su abogado están dispuestos a aceptar poner 
su caso en pausa – o aplazar su caso – hasta una fecha futura. 

 
Este ejemplo de estipulación también incluye espacio donde puede incluir cualquier necesidad 
de reparación que tenga en su apartamento o edificio, y la fecha para regresar a la corte. 

 
IMPORTANTE: Usted no tiene obligación de firmar nada que no entienda o con lo que no 
esté completamente de acuerdo. El propietario o su abogado pueden tratar de agregar un 
montón de cosas, pero no es necesario que usted acepte nada de eso si no lo desea o si no 
cree que pueda cumplir los términos. 

 
Recuerde, usted tiene derecho a que se le lea el documento en su idioma preferido y que la corte 
o el juez se lo lean en voz alta y respondan a cualquier pregunta que tenga usted. 

 
Luego, la estipulación será firmada por el juez e incluida como parte de su expediente judicial. 
Asegúrese de que recibe una copia o anote la próxima cita en la corte y cualquier otra fecha o 
término importante que deba cumplir usted. 
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CIVIL COURT OF THE CITY OF NEW YORK Index No. LT:   
CONDADO DE  PARTE       (No. de caso LT) 

 

ESTIPULACIÓN 
 

 
 
 

Propietario-Demandante(s), 
 

-contra- 
 
 
 
 
 

Inquilino-Demandado(s). 
 

Dirección:   
 
    
    
 

1. Este caso se aplaza hasta                                , para permitir que el Inquilino-Demandado 
 

 tenga oportunidad de contratar representación efectiva. 
 

2. Este caso se aplaza hasta que el abogado del Inquilino-Demandado haya presentado una 

Notificación de Comparecencia con la corte y haya dado su consentimiento a su representación 

en NYSCEF; una fecha a no menos de 60 días de la presente. 

3. Mientras tanto, el Inquilino-Demandado alega las siguientes condiciones que necesitan reparación: 
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4. El Inquilino-Demandado brindará acceso el  y  , entre 9am-

5pm, y los trabajadores deben llegar a las 11am o antes, a fin de llevar a cabo las reparaciones y 

adaptaciones necesarias según rige la ley. Si los trabajadores llegan después de las 11am, o sin 

el equipo adecuado para completar las reparaciones, entonces el Inquilino-Demandado puede 

negarles el acceso sin consecuencia. 

5. El Propietario-Demandante se compromete a completar todas las reparaciones necesarias 

al menos una semana antes de la fecha la nueva cita de comparecencia. 

 
 

Fecha:   
 
 
 
 
 
 
 

(Demandante)/Abogado de Demandante) (Inquilino-Demandado) 
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4. EJEMPLO DE ORDEN DE MOSTRAR CAUSA QUE SOLICITA A LA 
CORTE QUE APLACE SU CASO 

 
Presentar una “Orden de Mostrar Causa” es la cuarta y última manera de pedir a la corte un 
aplazamiento de su caso, o que pause su caso hasta una fecha futura. Puede ser necesario que 
usted presente una Orden de Mostrar Causa si: 
- El juez se niega a conceder su solicitud de aplazamiento oral 
- El juez se niega a conceder su solicitud de aplazamiento hecha por carta 
- El abogado del propietario se niega a aplazar el caso por estipulación y el juez se 
niega a conceder su solicitud de aplazamiento 
- Sabe que no tendrá un abogado de RTC disponible para representar su caso en la 
Corte de Vivienda en su próxima cita y quiere asegurarse de que no tendrá que proceder 
sin abogado. 

o En otras palabras, quiere asegurarse de que su caso se aplaza de antemano para 
tener más seguridad al saber que tiene más tiempo para conseguir un abogado y 
ejercer su derecho a tenerlo. 

 
¿Qué es una Orden de Mostrar Causa? 
Es una petición por escrito que se puede usar para pedir a la corte que haga alguna cosa. Por 
ejemplo, se puede usar una Orden de Mostrar Causa para iniciar un nuevo caso, para cesar un 
caso, para tratar de conseguir tiempo adicional para permanecer en su hogar después de que un 
juez haya emitido una orden de desalojo, o para aprobar algún otro remedio legal que pida una de 
las partes interesadas. Una Orden de Mostrar Causa pide específicamente a la corte que programe 
una nueva fecha de comparecencia y debe explicar el motivo por el que necesita esa nueva fecha. 
Por ejemplo, usted puede presentar una Orden de Mostrar Causa que pida a la corte que 
aplace su caso durante varias semanas o meses para darle oportunidad de contratar a un 
abogado de RTC si no hay ninguno disponible en su primera cita en la corte. También puede 
presentar una Orden de Mostrar Causa antes de la fecha de su cita en la corte para mostrar al juez 
que usted conoce sus derechos y quiere asegurarse de que su caso no proceda rápido cuando no 
tiene su abogado de RTC.    

 
*Nota: Aunque no podrá confirmar antes de comparecer en su primera cita en la corte si 
contratará a un abogado de RTC, todavía debe ir con la expectativa de que será elegible para 
RTC y representado por un proveedor de servicios legales en su cita si quiere tener un abogado. 
Si, por motivo de capacidad limitada de abogados, no puede contratar a un abogado, sigue 
teniendo derecho a pedir que se aplace su caso.  

 
¿Cómo presentar una Orden de Mostrar Causa? 
Se deben presentar dos páginas y seguir tres pasos para una Orden de Mostrar Causa; las páginas 
están incluidas en este paquete y los pasos se describen a continuación.  

 
1. Página #1 es la página de la Orden que dice “Orden de Mostrar Causa” (“Order to Show 

Cause”) en la parte superior a la derecha. NO debe firmar esta, pero sí debe completarla 
con su nombre y el nombre de su arrendador. 
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a. Si su arrendador es una compañía, como una LLC, escriba el nombre completo 
de esa compañía. Puede buscar más información sobre su arrendador en la 
página de internet Who owns what in nyc? (justfix.nyc).  

2. Página #2 dice “Declaración jurada de apoyo” (“Affidavit in Support”) en la parte 
superior a la derecha. Esta página se debe firmar en presencia de un empleado de la corte 
o notario.  

a. Necesitará un documento de identidad para presentar y firmar esta página en la 
corte. 

b. También preparamos un documento adicional que explica una regla 
ética, por favor lleve esa página también y pida que se incluya como 
parte de su Orden de Mostrar Causa. 

3. Lleve estas páginas a la Corte de Vivienda en su condado, pase por el control de 
seguridad, y vaya a la ventanilla para presentarla. En algunos condados hay una ventanilla 
específica para presentar las Órdenes de Mostrar Causa. Si no está seguro de dónde debe ir, 
puede preguntar a un empleado de la corte. 

 
POR FAVOR, SEPA QUE UNA VEZ PRESENTE UNA ORDEN DE MOSTRAR CAUSA, DEBE 
ESPERAR EN LA CORTE DE VIVIENDA PARA QUE LA FIRME EL JUEZ. Puede tardar desde varios 
minutos hasta varias horas, así que conviene estar preparado para pasar la mayor parte del día en la Corte 
de Vivienda si está presentando una Orden de Mostrar Causa. Sepa también que el juez puede decidir 
denegar (o no firmar) la Orden de Mostrar Causa, aunque el inquilino sea potencialmente elegible para 
RTC; si ocurre esto, debe dar una razón para rechazar su Orden de Mostrar Causa y usted tiene derecho a 
volver a presentar una nueva Orden. Si el juez la firma o no, usted todavía puede pedir un aplazamiento de 
su caso en su cita programada ante la corte. 

 
Ya presenté una Orden de Mostrar Causa, el juez la firmó, ¿Ahora qué? 
Una vez el juez firme su Orden de Mostrar Causa, usted recibirá copias o un original y le dirán 
que haga dos o tres copias. Es buena idea pedirle al personal de la corte que haga las copias, 
porque a veces la fotocopiadora de uso público en la corte no funciona o se traga el dinero. 

 
Luego, el personal de la corte se quedará los documentos originales y le darán a usted las copias, 
que usted debe servir (o entregar) a su arrendador y a cualquier otra parte que usted nombró en 
el caso: 

 
a. La primera copia completa es para el arrendador. Si el arrendador tiene un abogado, 
entonces las copias se entregan a su abogado y no al arrendador. 

i. Esta información ya figura en sus documentos de la corte; y es muy 
importante que entregue los papeles exactamente de la manera que 
requieran los papeles y antes de que expire la fecha final. 

b. La segunda copia, si su caso es post-juicio (es decir, que el juez ya emitió una orden 
de desalojo), puede requerir una entrega apropiada a un Alguacil de NYC (NYC Marshal). 

i. Pregunte al personal de la corte si esto es necesario y asegúrese de 
que entiende dónde debe entregarla. Puede encontrar una lista de 
nombres y direcciones de Alguaciles de la Ciudad aquí: 
https://www1.nyc.gov/site/doi/offices/marshals-list.page. 
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c. La tercera copia es para usted, guárdela junto con los resguardos/comprobantes de entrega de las 
otras copias. 

 
Necesitará prueba de haber entregado los papeles en su próxima cita en la corte (*ver 
explicación sobre el comprobante de entrega más abajo): 

 
Hay que ir a la corte, qué hacer: 

 

Primero, debe llegar PUNTUAL ese día. ¡Tómese el tiempo para completar la información 
siguiente para asegurarse de no olvidarla! ESCRÍBALA. 

 
Ir a la Corte a las  el día  en la Sala   

 
Cuando llegue a la corte, tendrá que pasar por seguridad. Siga las instrucciones del oficial de la 
corte para pasar por la línea de seguridad. 

 
No olvide traer los documentos de la corte: 
1) Documentos judiciales de su arrendador que iniciaron el caso; 
2) Su Orden de Mostrar Causa, con la Declaración Jurada de Apoyo (Affidavit in Support)*; y, 
3) Prueba de Entrega (Proof of Service). (A veces se trata de un recibo de Correo 
Certificado [Certified Mail Receipt] o Certificado de Envío [Certificate of Mailing] – y si no 
está seguro, pregunte al personal de la corte y en la oficina de correos) 

 
*Una declaración jurada es una declaración escrita y jurada. Cuando firma una declaración 
jurada, jura que la información en ella es verdadera. Así, una “Declaración Jurada de Apoyo” 
es una declaración en la que usted jura la veracidad en apoyo de la Orden de Mostrar Causa que 
presenta a la Corte para pedir un aplazamiento. 

 
Una vez que vaya a la sala para su caso (llamada “court part” en inglés), tendrá que registrarse 
con el personal de la corte, diciendo su nombre y caso. (Puede dar como referencia el número 
de índice que empieza con LT [“Landlord-Tenant”] que aparece en los documentos). Luego, es 
posible que deba sentarse a esperar hasta que el juez u otro personal de la corte lo llame. Si 
necesita un intérprete, pídale a un amigo que se lo escriba en un pedazo de papel o en sus 
documentos de la corte para obtener uno antes de pasar ante el juez. 

 
Si no se siente bien el día de su cita en la corte, póngase en contacto con el Secretario de la 
Corte (Clerk of the Court) para informarle de sus circunstancias. Es muy importante que le 
comunique esto antes de comparecer ante la corte para evitar que se emita un fallo automático 
en su contra por no comparecer. Un fallo automático (Default ruling) en un caso de desalojo 
puede resultar en que el juez emita una orden de desalojo sin ninguna oportunidad previa para la 
resolución del caso o tener un juicio. 

 
Una vez más, no tiene obligación ni debería hablar con el propietario o su abogado por su 
cuenta, puede esperar para hablar con ellos frente al juez o un abogado de la corte; y no 
tiene obligación ni debería firmar nada sin antes saber exactamente lo que dice y lo que requiere 
de usted y, LO MÁS IMPORTANTE, las consecuencias si no hace lo que dice el documento. 

 
LAS SIGUIENTES PÁGINAS SON LAS PÁGINAS QUE PUEDE COMPLETAR Y LLEVAR A 
LA CORTE PARA PRESENTAR UNA ORDEN DE MOSTRAR CAUSA. 
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CIVIL COURT OF THE CITY OF NEW YORK Index No. LT:   
CONDADO DE  PARTE                     (No. De caso LT) 

(Condado)        (Sala) 

ORDEN DE MOSTRAR CAUSA 
 

 
 
 

Propietario-Demandante(s), 
 

-contra- 
 
 
 
 

Inquilino-Demandado(s). 
 

Dirección de Inquilino:   
 
 
 

BASADO EN la Declaración Jurada de Apoyo de (Inquilino-Demandado), y 

basado en los documentos anexos, y habiendo demostrado una buena causa, 

QUE EL Propietario-Demandante   (nombre)_ muestre causa en la Parte de 

Vivienda (Housing Part) de la Corte Civil de la Ciudad de Nueva York (Civil Court of the City 

of New York), Parte  , 

 (dirección y condado), 

Nueva York, de modo virtual por Microsoft Teams y/o en persona, el día   , 2022, a la  

 A.M./P.M. o tan pronto como puedan tener una audiencia, de POR QUÉ no se debería 

emitir una orden: 

a) De conformidad con el Código de Administración de N.Y.C. § 26-1301 y C.P.L.R. § 2201, que 

instruye a esta Corte de Justicia: 

 
i. A hacer valer la Ley del Derecho a un Abogado de NYC, que garantiza un abogado 

gratuito a todos los inquilinos elegibles por sus ingresos cuando se enfrenten a un desalojo o 
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terminación de arrendamiento, y 

ii. A suspender el caso instante para propósitos de ejercer Derecho a un Abogado en NYC, que 

requiere un mínimo de 60 días para obtener un abogado con disponibilidad y capacidad 

significativa para representar al Inquilino-Demandado. 

b) Para cualquier otro remedio adicional que pueda parecer justo, equitativo y apropiado. 

 

SE ORDENA, en espera de la audiencia de esta moción, SUSPENDER todos los 

procedimientos por parte del demandante, su abogado y el Alguacil de la Ciudad de Nueva 

York, 

 POR LO TANTO, AL APARECER CAUSA SUFICIENTE, SÍRVASE en la fecha (o antes) 
 

 (fecha)_ una copia de esta Orden junto con una copia de la 

Declaración Jurada de Apoyo y otros documentos anexos a esta al 

 (Propietario-Demandante), por correo certificado, recibo 

de devolución solicitado o entrega personal en o antes del día de  , 2022, 

y se presentará comprobante ante el Secretario de la Corte antes de la fecha de devolución que 

será suficiente. 

 

FECHA:  , Nueva York 
 , 2022 

 
 
 

 

Juez de la Corte de Vivienda 
 
 

A:   
(Nombre y dirección del Abogado del Propietario-Demandante/ Demandante) 

 
 
                                                                                         

 (Alguacil de NYC, si aplica) 
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CIVIL COURT OF THE CITY OF NEW YORK Index No. LT:   
CONDADO DE  PARTE                                 (No. de caso LT) 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE APOYO DE 
 

 

LA ORDEN DE MOSTRAR CAUSA 
 
 

 Propietario-Demandante(s), Para: Aplazamiento de no menos de 60 días  

para ejercer mi Derecho a un Abogado 

-contra-     (Petición de remedio) 
 
 
 

 

 
 
 

Inquilino-Demandado(s). 
 

Dirección del Inquilino:   
 
 
 
 

Estado de Nueva York, Condado de  ss.: 
 

  , estando debidamente juramentado, 
declara que: 

(Imprimir su nombre) 
 

Iniciales del Inquilino 
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1. PARTE  a) Soy la parte nombrada como (Inquilino-Demandado) en este 
procedimiento. 

 b) Soy  de la parte nombrada como (Inquilino-
Demandado) en este procedimiento. 

2. PETICIÓN Solicito que: 
 

Mi caso se aplace por no menos de 60 días para poder ejercer mi Derecho a un Abogado en 
NYC porque soy eligible por mis ingresos y no deseo enfrentarme a mi caso de desalojo sin la 
representación de un abogado. 

 
3. DEFENSA(S) Tengo una buena defensa(s)/alegaciones en defensa porque:  

ALEGACIÓN(ES) 
 

La Ley de NYC de Derecho a un Abogado se aprobó en 2017, y tuvo una expansión inmediata 
durante la pandemia de COVID-19 en 2021. La razón de esta ley es proteger a los inquilinos 
vulnerables, como yo, durante la pandemia, de perder nuestras viviendas asequibles o de tener 
que abandonar nuestras comunidades. 

 
Todavía no conozco mis defensas en este caso porque no he tenido oportunidad de consultar con 
un abogado de Derecho a un Abogado porque actualmente tienen un exceso de casos para su 
capacidad y no pueden asumir mi caso. Si un abogado sobrecargado de casos asumiera mi caso 
en este momento, sería una violación de la Regla 1.3, Diligencia (ver adjunto). 

 
4. EXCUSA/RAZÓN Tengo una buena excusa/razón porque:  

 
No necesito una excusa o razón específica para invocar mi Derecho a un Abogado en NYC. 

 
5. ORDEN PREVIA  a) No he tenido una previa Orden de Mostrar Causa sobre 

este caso número (index number). 
 b) He tenido una previa Orden de Mostrar sobre este caso número (index 
number), pero presento esta solicitud adicional porque: 

 
 
 

Jurado en mi presencia el día de  , 2022 
 
 
 

(Firma del Inquilino-Demandado) 
 
 

(Firma y título del Empleado de la Corte o Notario) 
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PARA PRESENTAR CON DECLARACIÓN JURADA DE APOYO DE LA ORDEN DE 
MOSTRAR CAUSA 

 
Regla 1.3 Diligencia 
Un abogado actuará con diligencia y prontitud razonables en la representación de un cliente.  

 
Comentario de la American Bar Association 

 
1. Un abogado debe actuar en un caso en nombre de un cliente a pesar de la oposición, obstrucción o 

inconveniente personal para el abogado, y tomar las medidas legales y éticas que se requieran para 
reivindicar la causa o el esfuerzo de un cliente. Un abogado también debe actuar con compromiso y 
dedicación a los intereses del cliente y con celo en la defensa en nombre del cliente. Sin embargo, un 
abogado no está obligado a presionar por todas las ventajas que puedan obtenerse para un cliente. Por 
ejemplo, un abogado puede tener autoridad para ejercer discreción profesional al determinar los medios 
por los cuales se debe perseguir un asunto. Ver Regla 1.2. El deber del abogado de actuar con diligencia 
razonable no requiere el uso de tácticas ofensivas ni impide el tratamiento de todas las personas 
involucradas en el proceso legal con cortesía y respeto. 

2. La carga de trabajo de un abogado se debe controlar para que cada asunto pueda ser manejado de manera 
competente.  

3. Tal vez ninguna deficiencia profesional se resienta más ampliamente que la procrastinación. Los 
intereses de un cliente a menudo pueden verse afectados negativamente por el paso del tiempo o el 
cambio de condiciones; en casos extremos, como cuando un abogado pasa por alto un estatuto de 
limitaciones, la posición legal del cliente puede ser destruida. Sin embargo, incluso cuando los intereses 
del cliente no se ven afectados en sustancia, la demora irrazonable puede causar a un cliente ansiedad 
innecesaria y socavar la confianza en la confiabilidad del abogado. Sin embargo, el deber de un abogado 
de actuar con una prontitud razonable no impide que el abogado acepte una solicitud razonable de 
aplazamiento que no perjudique al cliente del abogado. 

4. A menos que se ponga fin a la relación según dispone la Regla 1.16, un abogado debe llevar a cabo hasta 
la conclusión todos los asuntos emprendidos para un cliente. Si el empleo de un abogado se limita a un 
asunto específico, la relación termina cuando el asunto se ha resuelto. Si un abogado ha servido a un 
cliente durante un periodo sustancial en una variedad de asuntos, el cliente a veces puede suponer que el 
abogado continuará sirviendo de manera continua a menos que el abogado notifique de retirada. La duda 
sobre si todavía existe una relación cliente-abogado debe ser aclarada por el abogado, preferiblemente 
por escrito, para que el cliente no suponga erróneamente que el abogado está cuidando los asuntos del 
cliente cuando el abogado ha dejado de hacerlo. Por ejemplo, si un abogado ha manejado un 
procedimiento judicial o administrativo que produjo un resultado adverso para el cliente y el abogado y 
el cliente no han acordado que el abogado manejará el asunto en apelación, el abogado debe consultar 
con el cliente sobre la posibilidad de apelación antes de renunciar a la responsabilidad del asunto. Véase 
la Regla 1.4.a)2). Si bien el abogado está obligado a procesar la apelación para el cliente depende del 
alcance de la representación que el abogado ha acordado proporcionar al cliente. Véase la Regla 1.2. 

5. Para evitar el descuido de los asuntos del cliente en caso de muerte o discapacidad de un profesional 
independiente, el deber de diligencia puede requerir que cada profesional independiente prepare un plan, 
de conformidad con las normas aplicables, que designe a otro abogado competente para revisar los 
archivos del cliente, notificar a cada cliente de la muerte o discapacidad del abogado y determinar si 
existe la necesidad de una acción de protección inmediata. Véase la Regla 28 de las Reglas Modelo de la 
Asociación Americana de Abogados para la Aplicación Disciplinaria de Abogados (que prevé el 
nombramiento judicial de un abogado para inventariar los archivos y tomar otras medidas de protección 
en ausencia de un plan que prevea que otro abogado proteja los intereses de los clientes de un abogado 
fallecido o discapacitado). 
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QUINTA PARTE – CONSEJOS, INFORMACIÓN Y RECURSOS 
 

CONSEJOS: 
1. Hable con un organizador de inquilinos antes de presentar cualquier cosa en la corte 
2. Asegúrese de pedir un intérprete para su idioma de preferencia antes o en el día de su 

cita en la corte 
3. No tiene obligación de firmar nada que no comprenda 
4. No tiene obligación de hablar con el abogado de su arrendador solo 
5. Anote la información por escrito siempre que pueda, o tome fotos con su teléfono 
6. No tenga miedo de estar con tantos otros inquilinos en su misma situación que están 

haciendo lo mismo: ¡¡EJERCER SU DERECHO A UN ABOGADO COMO 
INQUILINO DE NYC!! 

 
Cómo buscar el historial de su caso: 

 
Aunque puede ser que muchos de ustedes estén en la Corte de Vivienda por primera vez, otros 
pueden tener experiencia con un caso de desalojo pasado. Las Cortes de Vivienda de toda la 
ciudad todavía están procesando miles de casos de desalojo que se presentaron antes de la 
pandemia, así que es posible que su caso ya haya pasado ante un juez en otro momento antes de 
“pausarse”. Si su caso ya había comenzado, debe verificar si ya se dictó una sentencia en su 
contra por el dinero del alquiler debido y/o una orden de desalojo. Como litigante inquilino, 
también tiene derecho a acceder a su expediente judicial y al historial del caso, lo que se puede 
hacer de cualquiera de las siguientes maneras: 

 
1) Si su caso fue presentado electrónicamente por su arrendador (o "convertido a 

presentación electrónica"), puede buscarlo creando una cuenta en el sitio web de New 
York State Unified Court System: 
https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/UnRepresentedHome. Luego podrá acceder a 
cualquier archivo judicial preexistente utilizando su Número de Índice. (*que comienza 
por “LT”). 

 
2) Si su caso no fue presentado electrónicamente o convertido a presentación electrónica por 

su arrendador, siempre puede acceder al archivo visitando la Corte de Vivienda y 
solicitando una copia del expediente al Secretario de la Corte. 

 
3) Si su caso tiene una próxima fecha programada en la corte, puede consultar su historial 

de casos para confirmar el número de veces que su caso haya comparecido ante un juez 
en el pasado, si es que lo ha hecho. Para esto, visite WebCivil Local: 
https://iapps.courts.state.ny.us/webcivilLocal/LCMain. Podrá buscar por Número de 
Índice (*que comienza por “LT”), su nombre (Parties “Party Name” y “Court(s)”) y 
hasta Court Calendars. 

 
Su derecho a un aplazamiento en virtud de la Ley de Derecho a un Abogado, según apoya este 
paquete, se aplica independientemente de si su caso ha estado frente a un juez antes o no. Sin 
embargo, recomendamos que hable con un abogado de vivienda o Housing Court Answers si 
encuentra que ya se emitió una sentencia en su contra. A continuación aparece la información de 
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contacto de algunos de estos recursos. 
 

RECURSOS: 
 Número de 
Housing 
Court 
Answers 

Para preguntas legales individuales: llame al 718-557-1379 o al (212)962-
4795 de lunes a viernes entre las 9am y las 5pm 
For individual legal questions, please call 718-557-1379 or (212) 962-4795 
from Monday – Friday, between 9am and 5pm; 

 

Solicitar ERAP 
 

Solicitud: https://otda.ny.gov/ERAP 
 
Lista de lo que necesita solicitar: 
Inglés: https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/Renter-
Checklist.pdf 

 
Español: https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-
assistance/Renter-Checklist-Spanish.pdf 

 
Youtube- video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=lh19INyhmjg 

 
Lista de grupos que le ayudan a solicitar ERAP 
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/new-york-emergency-rental-
assistance-program-erap.page 

Información de 
contacto de 
grupos 
organizadores 

Inglés: http://bit.ly/NYtenantorganizing: 
 
Español: http://bit.ly/NYorganizainquilinos 

Nuestras 
Campañas  

• Defender RTC:  https://www.righttocounselnyc.org/defend_rtc  
• RTC para todo el Estado de NY: 

https://www.righttocounselnyc.org/statewidertc  
• Housing Courts Must Change: 

https://www.righttocounselnyc.org/hcmc   

Kit de 
herramientas 
para Huelga de 
Renta  

Inglés: http://bit.ly/toolkitrentstrike  
Español: http://bit.ly/GuiaHuelga 

RTC Website + 
Email  

www.righttocounselnyc.org;  
Email info@righttocounselnyc.org  
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SEXTA PARTE: PALABRAS DE USO FRECUENTE EN LA CORTE 
 

311: Esta es una línea telefónica directa para toda la ciudad. Los inquilinos llaman al 311 para 
reportar problemas en sus apartamentos, como falta de calefacción o agua caliente, fugas de 
agua, problemas de alcantarillado, moho, recolección de basura, chinches, cortes de energía y 
otras malas condiciones. 

  
APLAZAMIENTO (ADJOURNMENT): Posponer o aplazar un caso judicial para 
otro momento. Los jueces pueden aplazar un caso por muchas razones que incluyen dar a 
las partes más tiempo o encontrar un día en que pueda ocurrir un juicio en un caso. 

 
DECLARACIÓN JURADA (AFFIDAVIT): Una declaración escrita y jurada.  
Cuando firma una declaración jurada, jura que la información en ella es verdadera. 

 
DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO/ENTREGA (AFFIDAVIT OF 
SERVICE): Una declaración firmada de que un documento de un caso judicial fue 
"notificado" a, o entregado, a la otra parte en el caso judicial. El servicio puede ser por correo 
certificado o mediante la entrega personal de documentos a la otra parte. 

 
CÉDULA/CERTIFICADO DE HABITABILIDAD (CERTIFICATE OF 
OCCUPANCY): Un documento emitido por la Ciudad que describe la disposición de un 
edificio y dice que el edificio está en buenas condiciones para que la gente viva allí. 

 
DESACATO (CONTEMPT): Si una persona desobedece una orden judicial o interfiere 
con los procedimientos judiciales, el juez considerará a esa persona "en desacato" para 
castigarla. Presentar una moción de desacato es la forma en que le hace saber a la corte que una 
parte ha desobedecido una orden judicial. 

 
ABOGADO DE LA CORTE (COURT ATTORNEY): Un abogado que está en la 
sala de la corte y trabaja con el juez para ayudar a resolver los casos. 

OFICIAL DE LA CORTE (COURT OFFICER): Una persona con uniforme 
presente en la sala de la corte y responsable de la seguridad de la corte y de mantener el orden 
en la sala. 

 
FALLO AUTOMÁTICO (DEFAULT): Cuando una de las partes no se presenta en la 
corte, esto se denomina incumplimiento. En un caso de desalojo, si un inquilino no se 
presenta, entonces el propietario puede ganar el caso automáticamente. 

 
DESESTIMAR (DISMISS, dismissing a case): Si en cualquier etapa del proceso 
judicial, una parte pierde su caso, el juez dirá que se desestima el caso. Cuando se desestima un 
caso, se termina y la parte que presentó el caso ha perdido. 
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DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS (DEPARTMENT OF BUILDINGS): 
Agencia de Nueva York que hace cumplir las reglas sobre la construcción y el mantenimiento de 
edificios. 

 
EVIDENCIA (EVIDENCE): Materiales que se muestran a un juez o jurado durante un 
caso judicial para ayudar a decidir quién debe ganar el caso. La evidencia puede incluir fotos, 
documentos, videos y testimonios de testigos. 

 
PRESENTAR (FILING): Presentar un documento legal a la corte. 

 
ACOSO (HARASSMENT): Cuando un propietario intenta ilegalmente hacer que un 
inquilino abandone su apartamento o renuncie a sus derechos. El acoso puede ser: 

 
- usar la fuerza o amenazar con usar la fuerza; 
- interrumpir o cesar servicios esenciales como calefacción, agua caliente o electricidad; 
- iniciar causas judiciales sin fundamento legal; 
- quitar sus posesiones de un apartamento; 
- discriminar a un inquilino por su raza, sexo, religión, estado migratorio u otras 
categorías protegidas; 
- quitar la puerta del apartamento o cambiar la cerradura sin darle una llave al inquilino; 
- otros actos que interfieran con la paz de un inquilino, como la construcción a altas horas de la 

noche; 
- hacer ofertas de "compra" repetidas (ofrecer dinero para que se mude). 

 
CASO HP o Caso de Reparaciones (HP CASE, o “Repairs Case”): Un caso que 
un inquilino inicia contra un propietario para que el propietario haga reparaciones, brinde 
servicios o detenga el acoso. HP es la abreviatura de Housing Part. 

 
NÚMERO ÍNDICE (INDEX NUMBER): El número que la corte expide que se usa 
para identificar un caso judicial. Por ejemplo, “L&T 52363-2015.” “L&T” representa 
Landlord and Tenant, y la última parte del número índice es el año en que se presentó el caso. 

 
INDAGACIÓN (INQUEST): Una indagación es como un juicio que ocurre cuando la 
otra parte no se presenta en la corte. En una indagación, el juez escucha la evidencia para 
ayudarle a decidir el resultado del caso. 
 
JUICIO o FALLO o SENTENCIA (JUDGMENT): Una decisión de la corte. Una 
sentencia puede desestimar un caso, ordenar a una parte que pague dinero u ordenar a una o 
más de las partes que hagan algo. 

 
ALGUACIL (MARSHAL): Una persona que trabaja para la ciudad y entrega avisos de 
desalojo y órdenes de desalojo. Para que haya habido un Aviso de Desalojo legal, la corte debe 
haber emitido una "sentencia" para una orden de desalojo, que un propietario luego autoriza al 
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Alguacil a entregar.  
 

PARTE (PART): Una sala de audiencias en la corte se llama "Parte" y generalmente se identifica 
con una letra. 

 
PARTE (PARTY): Un lado (partidario) en un caso. En la Corte de Vivienda, la parte que inicia el 
caso se denomina el Demandante y la parte demandada se denomina el Demandado. 

 
PETICIÓN (PETITION): El papel que una parte presenta en la corte para iniciar un 
caso de Corte de Vivienda. La Petición describe lo que la persona que inicia el caso quiere de la 
persona que está siendo demandada. 

 
PREJUICIOS (PREJUDICE): Cuando se suspende un caso "con prejuicios", un 
propietario no lo puede volver a presentar, lo que significa que no puede volver a la corte y se 
desestima permanentemente. Cuando se suspende "sin perjuicios", se puede volver a presentar 
si el propietario corrige los problemas que llevaron a su interrupción. 

 
SERVICIO o ENTREGA (SERVICE): Entrega de documentos judiciales por una parte a otra. 

 
LITIGANTE AUTOREPRESENTADO (SELF REPRESENTED LITIGANT 
o “Pro Se”): Personas que no tienen un abogado que los represente en su caso judicial. 

 
ACUERDO (SETTLEMENT): Un acuerdo final que pone fin a un caso judicial. 

 
ESTIPULACIÓN U ORDEN DE CONSENTIMIENTO (STIPULATION OR 
CONSENT ORDER): Un acuerdo formal entre las partes que resuelve un caso o algún problema en 
un caso sin una audiencia judicial. 

 
SOPENA (SUBPOENA): Una orden judicial que requiere que una persona se presente en 
la corte para dar testimonio y presentar documentos. 

 
TESTIMONIO (TESTIMONY): La declaración de un testigo en la corte. 

 
JUICIO (TRIAL): Examen por un juez de todas las pruebas/evidencia de las partes y de 
la ley para tomar una decisión final en un caso. 

 
GARANTÍA DE HABITABILIDAD (WARRANTY OF HABITABILITY): El 
requisito legal de que un propietario debe mantener el apartamento de un inquilino en buen 
estado o en condiciones habitables. 


