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La Fundacion de Asistencia Legal Chicago y La
Organizacion Metropolitana de Inquilinos - 2001

de

Este folleto le explicar a Ud. cu les son sus derechos bajo la
Ordenaza de Chicago titulada Inquilino y Due o de Casa. La
Ordenanza se aplica a todos las unidades habitacionales de
alquiler en Chicago excepto por las siguientes:

á
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Edificios de 6 o menos unidades habitacionales donde el

due o vive en el edificio (pero la Ordenanza se aplica si el

due o no vive all );

hoteles, moteles, casa de alquiler y de asistencia (pero la

Ordenanza se aplica si el arrendamiento es de mes a mes y

si usted ha vivido por 32 dias o m s);

hospitales, dormitorios escolares, casas hogar, viviendas

para los empleados y propiedas que no son residenciales,

cooperativas y condominios (pero la Ordenanza se aplica si

usted tiene un alquiler en alguna de estas unidades

habitacionales).
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Retencion de Alquiler, Reparaciones y Deducciones
Retencion de Alquiler;

Reparaciones y
Deducciones

Este folleto le explicará a ústed cómo y cuándo Ud. puede retener el pago de su alquiler, y cómo
y cuándo Ud. puede hacer reparaciones en su apartamento y deducir una cantidad de su alquiler.
Algunas veces parece que el dueño de casa tiene toda la fuerza pero si Ud. conoce sus derechos,
Ud. puede hacer que el dueño sostenga los acuerdos del contrato de arrendamiento, y que siga
las leyes de la ciudad para mantener su apartamento en condiciones habitables.

¿Cuáles son las responsabilidades del dueño de casa?

¿Qué clase de reparaciones tiene que hacer el dueño
para mantener el apartamento en condiciónes seguras?

¿Qué otras reparaciones tiene que hacer el dueño para
mantener el apartamento en condiciones habitables?

El dueño tiene la obligación de mantener el apartamento
y el edificio en condiciónes habitables. El dueño también
está obligado a cumplir con lo firmado en el contrato de
arrendamiento, incluyendo el hacer todas las reparaciones
necesarias para cumplir con estas obligaciónes.

El dueño tiene la obligación de mantener el edificio en
condiciónes seguras y habitables. De acuerdo con la ley de
la Ciudad, lo siguiente deberá de estar en condiciones
seguras:

- la estructura del edificio deberá de ser sólida y
estar en buenas condiciónes.

- los cimientos, paredes y techos deberán estar
sellados sin penetración de agua.

- la propiedad deberá de estar protegida contra
ratones, ratas y otros roedores e insectos.

- tiene que haber señales para salidas y escapes en
caso de incendios.

- tendrá que proporcionar detectores de humo,
rociadores de agua, y extinguidores de fuego

donde sean necesarios.
- los pasillos y escaleras deberán de estar

alumbrados.
- las ventanas, las puertas hacia afuera, y las puertas

del sótano deberán de estar seguras y en buenas
condiciónes.

- calentadores de agua, calderas y chimeneas
tienen que estar en buen funcionamiento y orden.

- las escaleras, pisos y pasillos deberán de ser
seguros y funcionales.

- la plomería y tubería deberán de mantenerse en
buen funcionamiento y orden.

- cables de electricidad y circuitodeberán de
mantenerse seguros y operables.

El dueño tiene que mantener el escusado en función de
desagúe. El dueño debe de mantener el cuarto de baño,
lavado, tina de baño, regadera, y lavadero de cocina, en
buenas condiciónes, el dueño debe de proveer agua caliente
y agua fría.

- el dueño debe de proveer suficiente
calefacción durante el tiempo que la ciudad lo
exije;.

- el dueño debe de proporcionar ventanas de
tela de alambre entre 15 abríl y 15 noviembre
donde así lo exije la ley.

- el dueño debe de prevenir la acumulación de
agua; y

- el dueño debe de proporcionar luz y
ventilación adecuada.

Sí. El dueño tiene que fumigar para la prevención en
contra de insectos, ratas y otras plagas en el edificio.

Sí. El dueño tiene que proveer un lugar para depositar
cualquier clase de basura.

Sí. Si el dueño de su casa proporciona los aparatos
electricos, tales como refrigerador, estufa y aire
acondicionado, el dueño tiene que mantenerlos en buenas
condiciónes de uso.

Sí. Si el dueño no arregla el problema y ústed termina
el contrato de arrendamiento, puede demandar por la
cantidad de los gastos causados por el hecho de que el

¿Tiene el dueño la obligación de fumigar?

¿Tiene el dueño que proporcionar botes para la
colección de basura?

¿Está obligado el dueño a arreglar los aparatos
electricos que hay en el apartamento?

¿Puedo demandar al dueño por no hacer las
reparaciones necesarias?



Para Ayuda O Informaci n:ó

Fundacion de Asistencia Legal.................................312-341-1070
ayuda legal para inquilinos de bajos ingresos

Comisión de Abogados para Mejores Viviendas.....312-347-7600
discriminación familiar y enforzamiento del código

El Esfuerzo en Acción de Eliminar el Plomo...........773-292-4990
información de envenenamiento por plomo en la niñez

Centro Legal Comunitario de la Universidad Loyola..312-915-
7830

defensa en desalojos con precios de acuerdo a sus ingresos

Organización Metropolitana de Inquilinos..............773-292-4988
preguntas y referencias

Comisión Sobre Relaciones Humanas.......................312-744-4111
quejas de discriminacion

Departamento de Servicios al Consumidor...............312-744-9400
quejas de depósitos de seguridad

Departamento de Servicios de Inspección.................312-744-5000
inspectores de edificios de la Cuidad

Desarrollo Urbano y Viviendas (HUD)......................312-353-6236
inquilinos con viviendas bajo subsidio

Departamento de Policía (no para emergencias)......312-744-4000

Departamento de Policía (para emergencia) 911

Este folleto ha sido publicado como un servicio
público por la Fundacion de Asistencia Legal de Chicago y la
Organización Metropolitana de Inquilinos. Este folleto es para
informar y no para aconsejar. Ninguna persona deberá aplicar
ninguna ley sin el consejo de un abogado que analice los hechos,
ya que los hechos pueden cambiar la aplicació
n de la ley.

Otros folletos disponibles en las Series de Derechos y
Responsabilidades de los Inquilinos en Chicago son los

siguientes:

Desalojos

Clausura y Represalias

Contratos de Arrendamiento

Seguridad en el Edificio

Mudanza Fuera del Departamento

Depósitos de Seguridad
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dueño no arregló el problema. O ústed puede
demandar y tratar de obtener una orden de la corte
exigiéndole al dueño a que obedezca los términos del
contrato o que mantenga el edificio de acuerdo a los
términos de la ley. Si el dueño puede arreglar el
problema, pero no lo hace, tambíen puede Ud.
obtener honorarios de abogado.

Si es un problema pequeño y el costo razonable
para arreglarlo es menos de $500 o la mitad (1/2) del
alquiler mensual (lo que sea más, siempre y cuando
el total del costo no exceda de un mes de alquiler),
ústed puede hacer arreglar el problema y deducir el
costo de su alquiler.

Primero tiene que dar al dueño la oportunidad de
arreglar el problema. Tendrá que enviar un aviso por
escrito avisándole al dueño del problema y de su plan
de hacer la reparacion, si el dueño no hace la
reparacion dentro de 14 días. Conserve una copia del
aviso que le envie al dueño.

Despúes de 14 días ústed puede mandar a hacer el
trabajo, pero tiene que hacerse de acuerdo con las
especificaciones de la ley de la Ciudad. Entonces
debe de darle al dueño una copia del recibo pagado,
junto con el balance de su alquiler. Para su
protección debe de conservar una cópia del recibo
pagado y del aviso de 14 días que le envio al dueño.

Usted no puede cobrarle al dueño por daños que
ústed, su familía o sus invitados hayan causado por
descuidado. Para mayor información vea el folleto
sobre “Responsibilidades del Inquilino.”

¿Cuando puedo reparar el problema por mi
mismo?

¿Qué es lo que debo de hacer antes de hacer
yo mismo las reparaciones?

¿Qué pasa si el dueño no hace las
reparaciones?

¿Qué pasa si yo he causado el daño?

¿Qué pasa si el problema es en una area común del
edificio?

¿Qué pasa si deseo retener el alquiler?

¿Cuando puedo empezar a retener el alquiler?

¿Cuanto puedo retener?

¿Qué pasa si yo retengo o deduzco el alquiler de
una manera equivocada?

Usted tendrá que avisar por escrito a todos los otros
inquilinos del plan de arreglar las areas comunes, como las
escaleras o los pasillos.

Usted tiene que hacerle saber por escrito al dueño
cuatro cosas: 1) el problema que necesita reparación; 2) su
intención de retener parte de su alquiler; 3) especificar la
cantidad del alquiler que ústed piensa retener; y 4) que le
está dando al dueño un plazo de 14 días para arreglar el
problema antes de retener el alquiler. Si quiere retener el
alquiler deberá de darle al dueño el aviso por lo menos 14
días antes de que se venza su aquiler. Conserve una cópia
del aviso por escrito de 14 días.

Si el problema no se soluciona después de los 14 días,
entonces, Ud. puede deducir parte del alquiler por cada día
después de la fecha en que se venzan los 14 días y hasta
que el problema se haya arreglado.

No importa que tan malo sea el problema, Ud. no puede
deducir el 100% de su alquiler si ústed todavía puede
habitar el apartamento. Lo mejor es deducir una cantidad
conservativa de la cantidad del alquiler. Si deduce una
cantidad excesiva, ústed corre el riesgo de ser desalojado.
La ley le permite a Ud. a que decida cuál es el valor de
deducción de su apartamento. Ud. puede hacer esto
decidiendo cuantas partes de su apartamento no pueden ser
habitables debido al problema. Recuerde que el dueño del
edificio puede demandarlo por el alquiler que Ud. retiene,
y entonces una corte decidirá si la cantidad que Ud. retuvo
es razonable.

Si Ud. no da el aviso apropiado, o de alguna otra

manera no sigue el procedimiento adecuado, Ud. puede ser
responsable por toda la cantidad de su alquiler. Inclusive
ústed puede ser desalojado. Así es que deberá de hablar con
un abogado antes de tomar alguna acción. Es muy
importante que Ud. siga cada paso delineado en este folleto.

Sí. Pero las condiciones deberán de ser más severas que
aquellas que se necesiten para usar las otras soluciónes
descritas anteriormente, y deberá de tener mucho cuidado de
seguir los procedimientos correctos.

Las condiciónes deberán de hacer que el local se
encuentre “no razonablemente adecuado para habitarlo.”
Esto significa que varias de las reparaciones (anotadas
arriba) necesarias para mantener el apartamento seguro, no
han sido hechas por el dueño. Antes de que ústed pueda dar
por terminado su contrato de arrendamiento, las condiciónes
del apartamento deberán de ser insalubres y el apartamento
debe de estar inhabitable.

Usted tendrá que enviar al dueño un aviso escrito en el
cual explique el motivo por el cual ústed está dando por
terminado el contrato de arrendamiento. En este aviso
deberá decirle al dueño que él tiene 14 días para arreglar el
problema. Si el dueño no arregla el problema en ese tiempo,
el contrato de arrendamiento se dá por terminado. Ud. tiene
30 días más para salirse a partir del día en que el contrato de
arrendamiento se termina; si ústed no se sale en 30 días, el
contrato de arrendamiento vuelve a entrar en vigor. Si ústed
dá por terminado el contrato de arrendamiento, el dueño
deberá de regresarle todo el alquiler que haya pagado con
anticipación, el depósito de seguridad, y el interés
acumulado.

¿Puedo dar por terminado mi contrato de
arrendamiento debido a que el dueño ha dejado de
hacer reparaciones?

¿Qué tan malas tienen que ser las condiciones antes
de que pueda terminar mi contrato de
arrendamiento?

¿Qué procedimientos debo de seguir para terminar
mi contrato de arrendamiento si el apartamento no
es habitable?


