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

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 cuando 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 hogareñas,

viviendas para los empleados y propiedas que no son

residentiales, cooperitivas y condominios (pero la

Ordenanza se aplica si usted tiene un alquilar en alguna de

estas unidades habitacionales).
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Responsibilidades del Inquilino
Responsibilidades del

Inquilino

¿Cuáles son las condiciónes de mi
departamento por las cuáles soy responsable?

¿Debo de conservar limpio el apartamento?

¿Soy responsable por los utensilios que no
funcionan?

¿Soy responsable por lo que otras personas
hagan al apartamento o al edificio?

¿Qué obligaciones tengo con mis vecinos?

Usted deberá de conservar el departamento lo más
seguro que le sea posible. No deberá de intencionalmente
o descuidadamente destruir, desfigurar, dañar or quitar
alguna parte del apartamento o edificio. Tambien deberá
de asegurarse de que sus invitados no causen algún daño.

Sí. Usted tiene que conservar el apartamento lo más
limpio que le sea posible tirando toda la basura, cenizas y
otro desperdicios. Deberá matenerlo limpio y seguro.

Si el dueño de su apartamento le proporcionó los
utensilios, usted no es responsable por las reparaciones, a
menos que usted, su familia o invitados los hayan usado
de una manera irracional. Para mayor información sobre
como hacer las reparaciones necesarias, vea el folleto
titulado “Retención de Alquiler, ‘Reparaciones y
Deducciones.’”

Solamente si usted invitó a las personas en el edificio.
Cuando usted tiene invitados, usted es responsable por el
comportamiento de ellos y puede resultar responsable de
los daños que ellos causen.

Usted, su familia y sus invitados no deberán de
perturbar a sus vecinos o dañar ninguna de las areas que
comparte con ellos en el edificio.

Este folleto le explicará a usted cuáles con sus obligaciones como inquilino.
Usted y el dueño de su casa tienen ciertas obligaciones de acuerdo con el
contrato de arrendamiento y la Ley de Dueño de Casa e Inquilino. Es]
Importante que Ud. conozca cuales son sus obligaciones, y sepa que es lo
que el dueno de casa espera Ud.

¿Qué pasa si no cumplo con mis
obligaciones como inquilino?

¿Qué puedo hacer si mi vecino es tan
ruidoso que tengo que mudarme?

¿Cuánto tiempo de aviso recibiré si el dueño
quiere desalojarme por molestar a mis
vecinos?

Si usted no cumple con sus obligaciones bajo el
contrato de arrendamiento, o bajo la ley de la cuidad, el
dueño de casa puede dar por terminado su contrato de
arrendamiento, demandarlo por daños causados al
edificio, o arreglar el problema y cobrarle a usted por el
daño. Es por esto que es muy importante que usted
entienda y ser de acuerdo con las provisones de su
contrato de arrendamiento antes de firmarlo.

No es una situación muy fácil de manejar cuando se
tiene vecinos ruidosos. Hay un número de pasos a
seguir para tratar de resolver el problema. 1) Hable con
su vecino, 2) Quejese por escrito con el dueño, y haga
que otros vecinos tambien se quejen con el dueño, 3)
Llame a la policía y haga una queja, 4) Consiga a una
tercera persona para que actue como mediador entre
usted, el dueño y el vecino ruidoso; 5) Para mas
información vea el folleto “Retenci n de
Alquiler`Reparación y Deducciones”. Llame al Centro
para Resolución acerca de mediador de conflictos al
372-6420.

Si usted tiene un contrato de arrendamiento, el
dueño tiene que enviarle a usted un aviso por escrito
diciendole cual es el problema. El aviso deberá de darle
a usted 10 días para arreglar el problema. Si dentro de
10 días, usted no ha arreglado el problema, el contrato
de arrendamiento se terminará y el dueño puede
demandarlo a usted para que desaloje el apartamento.
Usted quiere poder probar que arregló el problema, una

ó



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 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:
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Desalojos

Clausura y Represalias

Contratos de Arrendamiento

Seguridad en el Edificio

Mudanza Fuera del Departamento

Depósitos de Seguridad

Mudanza al Apartamento
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�

Calefacción y

Otros Servicios

Responsabilidade

s del Inquilios

Retención de

Alquier y

"Reparaciones y

Deducciones
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copia de una carta dirigida al dueño diciendo que usted
ya ha arreglado el problema puede ser usado como
prueba.

Si usted molesta a sus vecinos de nuevo dentro de
60 días despues del aviso, el dueño puede cancelar su
contrato de arrendamiento dándole un aviso por escrito
de 10 días. Después de que este aviso de 10 días se
termina el dueño puede demandarlo a usted por
desalojo. El dueño tambien puede obtener una órden de
la corte para hacer que usted detenga la conducta que
esta causando los disturbios.

Sí. Si el dueño de casa está terminado su contrato
de arrendamiento, usted deberá de recibir primero un
aviso por escrito. Para violaciones del contrato usted
recibirá un aviso dándole a usted 10 días para arreglar
el problema. Por falta de pago del alquiler, usted
recibirá un aviso dándole 5 días para que pague el
alquiler. En una situación de mes-a-mes, usted recibirá
un aviso de 30 días para que se mude. Si usted no
cumple con el aviso, el dueño puede demandarlo por
desalojo. Para más información vea el folleto titulado
“Desalojo".

Sí. Aún cuándo el dueño de casa termine con el
arrendamiento, usted puede ser demandado por los
gastos causados debido a que Ud. no arregló el
problema. El dueño también puede obtener una orden
de la corte para hacer que usted cumpla con sus
obligaciones. Si la corte decide que usted sabía del
problema y pudo haberlo arreglado pero no lo hizo, el
dueño también puede cobrarle los gastos del abogado.

Si usted tiene un arrendamiento de mes-a-mes
usted tiene que darle al dueño un aviso por adelantado
antes de mudarse por un periódo de alquiler (o sea un

¿Deberé de recibir aviso si el dueño de casa
dá por terminado mi contrato de
arrendamiento?

¿Si el dueño de casa me desaloja, también
me puede demandar por dinero?

¿Tengo que avisarle al dueño cuando tenga
planeado mudarme?

mes). Es una buena idea hacer esto por carta y conservar
una copia.

Si tiene un contrato que se esta venciendo, usted no
está obligado a avisar al dueño que se vá a mudar al
terminar el contrato. Tenga cuidado, porque si usted no
responde a la solicitud del dueño para renovar el contrato,
el dueño puede encontrar a otra persona que se mude en su
apartamento al terminar el contrato.

Ud. tiene que dejar entrar al dueño de casa para:
- hacer o proporcionar arreglos, decoraciones,

cambios o mejoramientos que sean necesarios o que
ustedes hayan acordado hacer; o

- mostrarle el apartamento a un inquilino nuevo si es
menos de 60 días antes de que el contrato se termine; o

- cuándo es necesario hacer repararciones para el
mantenimiento de su apartamento o en algunas otras partes
del edificio que inesperadamente se necesite que el dueño
de casa entre; o

- conducir la inspección por agencias de gobierno; o
- determinar si usted comple con el contrato de

arrendamiento; o
- en caso de emergencia.

El dueño de casa tiene que avisarle a usted que vá a
entrar por lo menos con 2 (dos) días de anticipación, salvo
en casos de emergencia, o cuando sea necesario hacer
reparaciones a otras partes del edificio. El dueño de casa
le puede notificar por teléfono, o por escrito. A menos
que se haya acordado de otra manera, el dueño de la casa
puede fijar la hora para entrar al apartamento entre las
8:00 a.m. y 8:00 p.m.

Sí. El dueño de casa puede entrar en caso de
emergencia sin aviso previo, pero él deberá de avisarle a

¿Cuándo estoy obligando a dejar entrar al
dueño de casa a mi apartamento?

¿Cuánto tiempo de aviso tiene que darme el
dueño de casa antes de entrar en mi
apartamento?

¿Puede el dueño de casa entrar en caso de
emergencia?

usted que ha entrado al apartamento dentro de los dos días
subsecuentes a la entrada.

Ud. puede ya bien sea demandar para obtener una orden
de corte para detener las acciones del dueño de la casa o
usted puede pedir que el contrato de arrendamiento se de por
terminado. Si usted quiere terminar el contrato de
arrendamiento, tendrá que dar al dueño de su casa un aviso
de 14 días para detener el acosamiento. Si el dueño de su
casa no deja de molestarle dentro de los 14 días, el contrato
queda terminado. Usted puede demandarlo y obtener un
mes de alquiler o doble la cantidad de daños sufridos (lo que
sea más) debido a las acciónes del dueño de casa, y además
obtendrá los gastos que haya hecho por concepto de
honorarios de abogado.

Si usted cree que el dueño de casa está entrando a su
apartamento para acosarlo(a) sexualmente, hay otras
acciónes que usted puede tomar en contra del dueño. Para
más información llame al Comite de Abogados para
Mejores Viviendas al 312-347-7600.

Si usted no deja entrar al dueño de casa, aún después de
haber recibido el aviso apropiado, el dueño puede tomar
acción legal en contra de usted. El dueño puede ir a la corte
y obtener una orden para que los deje entrar, o puede
escoger el terminar su contrato de arrendamiento. Si el
dueño termina su contrato de arrendamiento, usted tendrá
que ser informado del motivo, y se le darán 10 días para que
deje entrar al dueño. Si después de esto, usted todavia no
deja entrar al dueño, el contrato de arrendamiento se dá por
terminado y el dueño de casa puede pedir que le obliguen a
usted a desocupar el apartamento. También, el dueño de su
casa puede demandarle a usted por los gastos causados por
su negativa a dejarlos entrar y además por los gastos de
abogado en que él haya incurrido.

¿Qué pasa si yo pienso que el dueño de casa
está entrando a mi apartamento para
molestarme?

¿Qué pasaría si no dejo entrar al dueño de
casa?


