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Mensaje Importante para Inquilinos
En el centro Fair Housing Justice Center
(FHJC) (Centro Judicial de Vivienda Justa,
según la sigla en inglés), entendemos que
encontrar viviendas de alquiler accesibles
económicamente, no es un asunto sencillo
ni fácil. Encontrar el apartamento o la casa
adecuados puede ser un proceso lento,
confuso, costoso y a menudo, frustrante.
Encontrar un lugar para vivir también puede
ser un momento emocionante, lleno de
nuevas oportunidades y desafíos. Cualquiera
que sea su experiencia, el proceso de
localización de una vivienda de alquiler
adecuada, requiere mucho trabajo y exige
que reflexione y considere cuidadosamente
una amplia variedad de factores. Nuestro
Registro de Búsqueda de Alquiler está
diseñado para ayudarle a conseguir una
vivienda justa.
El Registro de Búsqueda de Alquiler le
permite dar seguimiento a su búsqueda
de casa o apartamento, para que pueda
evaluar más fácilmente la gama completa
de opciones disponibles. Utilice las Fichas
de Contacto de Alquiler de este registro
para anotar la información obtenida de los
proveedores de viviendas de alquiler a los
que llama o visita. Tome notas sobre lo que le
gusta y lo que no le gusta después de ver las
unidades en alquiler. Lleve un registro de los
alquileres, depósitos de seguridad, términos
de alquiler, como por ejemplo: características
y comodidades de cada unidad de alquiler.
Tener esta información a mano puede
ayudarle a comparar todas sus opciones y
tomar una decisión informada sobre dónde
desea vivir.

a elegir libremente un lugar para vivir sin
ser objeto de discriminación ilegal. Una vez
que haya encontrado vivienda, también tiene
derecho a residir y disfrutar de su nuevo
hogar sin sufrir discriminación. Con suerte,
nunca enfrentará discriminación relacionada
a la vivienda, pero aún así es importante que
conozca sus derechos.

La Vivienda Justa es una ley del país. Leyes
locales, estatales y federales de vivienda justa
hacen que ciertas formas de discriminación
relacionadas a la vivienda sean ilegales. La
Vivienda Justa es un derecho civil que nos
protege a todos de hechos de discriminación
ilegal. Mientras busca vivienda, tiene derecho

Tenga en cuenta que encontrar un lugar para
vivir lleva tiempo. Trate de no desanimarse si
no puede encontrar aquello que desea en sus
primeras visitas. Sea persistente, no se rinda y
tome una decisión informada, la que sea mejor
para usted y todos los miembros de su familia.

Una descripción más detallada de sus
derechos de vivienda justa aparece al final
de este Registro para su información y
conveniencia.

Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)
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o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:
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E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
Anote la fuente específica (cuál periódico, sitio web, aplicación, persona):
				

			

Fecha/hora de los contactos 		

Tipo de contacto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

			

o Llamada telefónica o Visita o E-mail o Texto

Nombre del agente de contacto:
o Corredor/Vendedor o Gerente de la propriedad/Agente de alquiler o Propietario o Superintendente
o Otro:		

Número(s) de teléfono

E-mail (si corresponde):		

		

Nombre de la compañía: (si lo conoce)

Comentarios generales:
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ALQUILER
Dirección de la unidad en alquiler:
Departamento # (si corresponde) #:

Cantidad de habitaciones:

Cantidad de baños:

o Departamento o Casa o Casa adosada o Unidad de condominio o Unidad cooperativa
oOtro: 
Fecha disponible:

Tasa de solicitud: $

Alquiler solicitado: $

Se requiere depósito de seguridad: $ 

Otras tarifas (describir):
Tipo de contrato de alquiler/duración del mismo:
Servicios públicos incluidos en el alquiler: o Calefacción o Electricidad o Agua o Gas
Tipo de calefacción proporcionada:
Tipo de aire acondicionado: o Central o Unidad de ventana o Ninguno
Electrodomésticos incluidos en el alquiler: o Cocina o Refrigerador o Lavavajillas
Amenidades/servicios incluidos en el alquiler: o Estacionamiento

o Lavandería

o Cable

Otros:
Cantidad total de unidades en el edificio:

o Subida o Ascensor

oSe admiten mascotas – Restricciones/Tasas:
oSi se acepta subsidio de alquiler (si corresponde) o Alquiler estabilizado
oRazón(es) para decidir no alquilar la unidad:

Si el proveedor de vivienda no le alquiló, qué razones le fueron dadas (si corresponde):

Comentarios:


Número de contacto de alquiler:
¿Cómo se enteró de las viviendas de alquiler disponibles?
o Anuncio de periódico o Lista en la Web/App o Derivación o Otro
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Derechos de Vivienda Justa
¿QUÉ SON LOS DERECHOS DE VIVIENDA JUSTA?
Existen leyes de vivienda justa locales, estatales y federales que hacen que ciertas formas de
discriminación relacionada a la vivienda sean ilegales. La discriminación relacionada a la vivienda
puede ocurrir de innumerables formas y en diversas etapas durante una transacción de alquiler. La
discriminación no siempre es obvia o fácil de detectar, razón por la cual los inquilinos deben conocer sus
derechos de vivienda justa. Es igualmente importante saber a quién recurrir en busca de ayuda en caso
de sospecha, por cualquier motivo, de la falta de un trato justo y equitativo como lo exige la ley. Para
obtener ayuda directa con quejas por discriminación en la vivienda, comuníquese con el Centro Judicial
de Vivienda Justa (FHJC-Fair Housing Justice Center).
La discriminación relacionada a la vivienda no solo restringe la elección de vivienda, sino que puede
ser una experiencia dolorosa, humillante y costosa para cualquier individuo o familia. La discriminación
puede limitar el acceso a importantes oportunidades de vida. Una política o práctica discriminatoria que
lesione a un individuo o familia puede haber dañado a otros en el pasado y a menos que se detenga,
puede dañar a más personas en el futuro. La discriminación que divide o segrega ilegalmente a las
personas produce un gran daño a toda la comunidad. Con suerte, nunca enfrentará discriminación
relacionada a la vivienda, pero aún así es importante que conozca sus derechos.

¿QUIÉN ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DE VIVIENDA JUSTA?
Existen leyes de vivienda justa federales, estatales y locales que prohíben la discriminación y
protegen a los inquilinos. Además de estas leyes, existen otras leyes federales de derechos civiles
que prohíben la discriminación relacionada a la vivienda, cuando está involucrada la asistencia
financiera federal.
La Ley de Vivienda Justa federal prohíbe la discriminación relacionada a la vivienda cuando se basa en:
• Raza
• Religión/Credo • Color • Sexo • Nacionalidad/Origen Étnico
• Discapacidad
• Estado Familiar (Presencia de niños)
La Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York incluye todas las características protegidas
por el gobierno federal anteriormente mencionadas y también prohíbe la discriminación
relacionada a la vivienda cuando se basa en:
• Edad
• Estado Civil
• Identidad de Género

• Estado Militar
• Orientación Sexual
• Fuente Legal de Ingresos (incluyendo subsidios de vivienda)

Las consultas sobre antecedentes penales también son inadmisibles de acuerdo con la Ley de
Derechos Humanos del Estado de Nueva York. La discriminación relacionada a la vivienda basada
en el Estado de Víctima de Violencia Doméstica está prohibida por la Ley de Bienes Raíces del
Estado de Nueva York.
La Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York incluye todas las características federales
y estatales protegidas y prohíbe la discriminación basada en:
• Estado de Pareja Doméstica
• Estado Migratorio/Ciudadanía
• Ocupación Legal
• Estado de Víctima de Violencia Doméstica, Acoso y Delitos Sexuales
Otras localidades de la región de Nueva York tienen leyes de Vivienda Justa y la mayoría reflejan
las características de la protección federal. Vale la pena señalar algunas similitudes y diferencias.
El Estado como migratorio/ciudadanía es una característica protegida por las leyes de Derechos
Humanos de los Condados de Rockland, Suffolk y Westchester. Los condados de Rockland y
Suffolk incluyen el estado de veterano en la protección del estatus militar. El condado de Rockland
agrega protección basada en condiciones médicas y de salud.

¿QUÉ CONDUCTA ESTÁ PROHIBIDA POR LAS LEYES DE VIVIENDA JUSTA?
En parte, la discriminación ilegal relacionada a la vivienda
puede ser flagrante y bastante obvia, aunque la mayoría de
las veces, la discriminación relacionada a la vivienda hoy
en día, es más sutil y difícil de detectar. La discriminación
puede tomar muchas formas y ocurrir en diferentes etapas
durante una transacción de vivienda. Por supuesto, no todo
trato “injusto” constituye discriminación ilegal relacionada a
la vivienda. Es importante comprender el tipo de conducta
que está prohibida por las leyes de la Vivienda Justa. La
siguiente es una lista parcial de prácticas prohibidas por
las leyes de Vivienda Justa, cuando la conducta se basa en
alguna de las características protegidas:
• Negarse a alquilar o a negociar el alquiler de una
vivienda o hacer que la vivienda no esté disponible.
• Hacer publicidad o cualquier declaración que indique una preferencia, limitación o
discriminación.
• Declarar falsamente que la vivienda no está disponible para mostrar o alquilar.
• Dirigir a los posibles inquilinos hacia partes más lejanas de ciertas áreas de un edificio o
hacia diferentes edificios o vecindarios para separar poblaciones.
• Establecer términos y condiciones de alquiler menos favorables que los ofrecidos a
otros inquilinos.
• Negar o proporcionar servicios e instalaciones menos favorables.
• Negarse a proporcionar una adaptación razonable mediante la alteración de reglas,
políticas, prácticas o servicios para personas con discapacidades.
• No diseñar y construir nuevas viviendas multifamiliares construidas desde 1991 de
una manera accesible.
• Negarse a permitir una modificación razonable de las instalaciones para personas con
discapacidad.
• No tomar medidas correctivas con respecto a las quejas sobre acoso por parte de otros
inquilinos o agentes del proveedor de vivienda.
• Amenazar, coaccionar, intimidar, interferir o tomar represalias contra alguien por hacer
valer sus derechos de vivienda justa o por asistir a otros a ejercer sus derechos de
vivienda justa.
Los proveedores de viviendas de alquiler pueden adoptar políticas y calificaciones para
posibles inquilinos siempre que dichas políticas: 1) se apliquen de manera uniforme y neutra
a todos los solicitantes; 2) no discriminen en función de ninguna de las características
protegidas; y 3) no tengan el efecto de discriminar a grupos de personas en relación a
ninguna de las características protegidas.

¿QUÉ REMEDIOS Y SANCIONES ESTÁN DISPONIBLES DE
ACUERDO A LAS LEYES DE VIVIENDA JUSTA?
Las Leyes de Vivienda Justa fueron proyectadas para
abrir puertas, derribar barreras y reparar el daño causado
por prácticas discriminatorias relacionadas a la vivienda.
En general, cuando alguien prevalece en el curso de una
queja de discriminación de vivienda, los siguientes tipos
de recursos y sanciones estarán disponibles:
• Se pueden obtener mandatos judiciales para
detener la discriminación ilegal. Estos mandatos
pueden requerir que un proveedor de vivienda
tome medidas para garantizar que no ocurra
discriminación en el futuro, como adoptar políticas
no discriminatorias, brindar capacitación a
agentes, difundir afirmativamente políticas de no
discriminación en publicaciones y/o actividades
similares.
• Se puede ordenar una compensación monetaria
para la víctima de discriminación por gastos
de bolsillo incurridos, pérdidas económicas,
oportunidades perdidas de vivienda, angustia
emocional y otros daños similares.
• Los daños punitivos y las sanciones civiles están
programados para castigar a las partes que
discriminan y disuadir a otros en la comunidad
que pudieran discriminar en el futuro. Los
daños punitivos se pagan a quien es víctima
de discriminación. Una multa civil es una multa
monetaria pagada al gobierno.
• Los honorarios y costos de abogados, en la mayoría
de los casos, pueden ser recuperados por los
demandantes que prevalecen en su reclamo en los
casos de vivienda justa.
En situaciones; en las que a una persona se le negó
ilegalmente la vivienda, se la acosa o amenaza con
desalojo por no renovar un contrato de alquiler
argumentando razones discriminatorias; las Leyes
de Vivienda Justa se utilizan para obtener mandatos
judiciales que permiten a una persona o familia obtener
la vivienda solicitada o permanecer en su vivienda
actual. Si tiene alguna duda sobre los posibles remedios
disponibles de acuerdo a las Leyes de Vivienda Justa,
comuníquese con el FHJC.

¿QUÉ PRECAUCIONES PUEDEN TOMAR LOS INQUILINOS?
Todos nos beneficiamos cuando los consumidores de vivienda son
informados sobre sus derechos de acuerdo a las Leyes de Vivienda
Justa. Existen pocas decisiones que tomamos en la vida que sean
más importantes que el lugar donde decidimos vivir. Es una decisión
muy personal y existen muchos factores a considerar. Como inquilino,
debe saber que muchos proveedores de vivienda capacitan a sus
empleados y trabajan arduamente para asegurarse de que sus
agentes cumplan con las Leyes de Vivienda Justa. A pesar de estos
esfuerzos, no todos los proveedores de viviendas son conscientes y
obedecen estas leyes. Desafortunadamente, la discriminación ilegal
relacionada a la vivienda todavía ocurre y no siempre es obvia para los posibles inquilinos. Si bien
no hay nada que los arrendatarios puedan hacer para prevenir la discriminación relacionada a la
vivienda, existen algunas medidas que se pueden tomar para protegerse en el desafortunado caso
de que ocurra una discriminación ilegal:
• Mantenga un registro escrito/tome notas
Llevar un diario o un registro escrito es generalmente una muy buena idea cuando una
persona busca una vivienda, enfrenta un desalojo, la no renovación de un contrato de alquiler
o enfrenta un acoso o alguna otra práctica discriminatoria. Llevar un registro de las fechas y
horas de todos los contactos con los proveedores y agentes de vivienda puede ser muy útil
en caso de que más adelante sea necesario contar los hechos relacionados con una supuesta
práctica discriminatoria relacionada a la vivienda. Utilice este registro de búsqueda de alquiler
para tomar notas y realizar un seguimiento de su búsqueda de vivienda.
• Guarde documentos
Mientras busca una vivienda, siempre es una buena idea guardar los recibos, copias
de anuncios o listados, solicitudes de alquiler, contratos de arrendamiento, tarjetas de
presentación, correspondencia, correos electrónicos, folletos y cualquier otro material
obtenido de un proveedor o agente de vivienda. Estos documentos pueden ser necesarios en
el futuro.
• Obtenga nombres y confirme detalles
Una vez que obtenga la información de contacto de un agente, escríbala en una Ficha de
Contacto de Alquiler en este Registro. Cuando se comunica con un proveedor de vivienda en
persona, por teléfono o incluso por correo electrónico, siempre es una buena idea ofrecer su
nombre al principio de la conversación y preguntar el nombre de la persona con la que se está
comunicando. Si utiliza un subsidio de alquiler, intente preguntar sobre la vivienda disponible,
su ubicación y una posible cita para verla antes de mencionar el subsidio. Si el agente o
proveedor de vivienda no está dispuesto a alquilarle o mostrarle el departamento una vez que
le haya comunicado el subsidio, pregúntele por qué.
• Evite la confrontación
Si lo rechazan por cualquier motivo, no discuta con el agente ni lo confronte sobre su conducta.
Simplemente agradezca al agente por la información y escriba una nota breve que describa lo
que le sucedió en su Registro de Búsqueda de Alquiler. No acuse al agente de violar las Leyes
de Vivienda Justa ni sugiera alguna ilegalidad de su parte. Avisar a los agentes de que están
violando la ley puede simplemente hacer más difícil para otros corroborar y documentar las
conductas ilegales.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER AYUDA RELACIONADA A LA DISCRIMINACIÓN
EN LA VIVIENDA?
Si sospecha que sufre discriminación ilegal relacionada a la vivienda o tiene preguntas sobre sus
derechos relacionados a la vivienda justa, comuníquese con el Centro FHJC por teléfono o correo
electrónico de inmediato. Un analista de admisión del FHJC obtendrá la información vital que
necesita para ayudarle mejor con su demanda. Existen límites de tiempo para presentar quejas
administrativas y/o demandas, según la ley aplicable, por lo que es importante informar sobre la
discriminación lo antes posible. El FHJC puede ayudarlo a determinar los límites de tiempo que se
aplican en su situación.
El FHJC es una organización de derechos civiles sin fines de lucro, dedicada a eliminar la
discriminación relacionada a la vivienda; promover comunidades abiertas, accesibles e inclusivas y
fortalecer la aplicación de las Leyes de Vivienda Justa. Además ofrece servicios de vivienda justa
en toda la ciudad de Nueva York y los siete condados circundantes, Dutchess, Nassau, Orange,
Putnam, Rockland, Suffolk y Westchester.
El FHJC ayuda a las personas, familias y organizaciones que se han visto perjudicadas por prácticas
discriminatorias de vivienda. Además brinda asesoramiento sobre derechos de vivienda justa,
asistencia en la investigación (incluidas las pruebas) y derivaciones a abogados y/o agencias
administrativas que cooperan caso por caso. Estos servicios del FHJC se brindan sin cargo y no es
necesario presentar pruebas de ingresos.

Fair Housing Justice Center (FHJC)
30-30 Northern Blvd., Ste. 302
Long Island City, NY 11101
Teléfono: (212) 400-8201
Fax: (212) 400-8203
Email: fhjc@fairhousingjustice.org
www.fairhousingjustice.org

Este Registro de Búsqueda de Alquiler fue
elaborado por el Centro Judicial de Vivienda
Justa (FHJC) con fondos proporcionados
por Enterprise Community Partners. El FHJC
es el único responsable del contenido de
este registro.
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