
Para Los INQUILINos de NYCHa QUe 
deseaN MaNteNer sUs Perros:
1.  El ASPCA, el Control del Cuidado de Animales de 

la Cuidad de Nueva York (NYC), y La Alianza de 
Animales de NYC se preocupan que las prohibiciones 
impuestas por NYCHA sobre perros de ciertas razas 
y pesos pueden resultar en personas abandonando 
innecesariamente sus perros. Si usted es un 
inquilino de NYCHA podrá tener el derecho legal de 
mantener su perro sin arriesgar su hogar.

2.  Si la administración de NYCHA se comunica con 
usted sobre su mascota contacte a Mascotas Por La 
Vida (Pets for Life) llamando al (917) 484-3169 
(www.humanesociety.org/pflnyc). El personal de 
Mascotas Por La Vida le recomendara un abogado 
gratuito que le podrá asistir.

3.  La póliza de NYCHA es que perros pueden ser 
registrados solamente si pesan 25 libras o menos, y 
si no son pit bulls, rottweilers, o dobermanes – pura 
raza o mezclados. Sin embargo, usted todavía tiene 
el derecho de registrar su perro sin importar su 

tamaño y raza, si:

a.  Su perro es un “perro de servicio” – si su médico 
dice que su perro le ayuda sobrellevar un mal físico 
o mental diagnosticado, o si su perro esta registrado 
con el Departamento de Salud como un “perro de 
servicio” [NYS Public Housing Law § 223-a; Federal 
Fair Housing Act; NYS Civil Rights Law §47]  
(N.B. – Si usted necesita un perro de servicio, usted 
está permitido tener otro perro o gato.) 

b. Si su perro a radicado en una vivienda de NYCHA 
desde Mayo del 2002 [GM-3755, “Revised Pet 
Policy,” IV.B]r

c. Si su perro a radicado en su vivienda de NYCHA 
por a lo menos seis años [CPLR § 213(2)]

4.  Usted tiene 90 días para entregar los siguientes 
documentos a su Gerente de Proyectos después de 
entregar su formulario de registración de mascota: 
el formulario de certificación del veterinario y el 
formulario de verificación de animales de servicio.

5.  Usted tiene derecho de tener dos entrevistas con 
su Gerente de Proyectos en la cual ellos trataran 
de determinar los datos de su caso. En la segunda 
entrevista usted puede tener representación (un 
abogado es recomendado pero no requerido).

6.  Usted tiene derecho a una audiencia en la sede de 
NYCHA (250 Broadway), y puede apelar la decisión 
en la Corte Suprema de NYS. Usted puede traer un 
abogado a la audiencia (es recomendado pero no 
requerido) y podra presentar evidencia y testigos.

7.  Solo un juez u oficial de audición de NYCHA- no el 
Gerente de Proyectos – le pueden decir que quite 
su perro o arriesgar desalojo. NYCHA no los puede 
desalojar hasta que su audiencia sea decidida. Si 
usted apela, un juez podría parar a NYCHA de proceder 
con una orden de desalojo, hasta que su apelación 
sea decidida.

RecueRde:

•		 Su	Gerente	de	Proyectos	tiene	que	tener	dos	
entrevistas	con	usted	y	deben	de	determinar	todos	
los	datos	de	su	caso.

•		 Su	Gerente	de	Proyectos	tiene	que	notificarle	de	su	
derecho	a	una	audiencia.

•		 Su	Gerente	de	Proyectos	tiene	que	darle	90	días	
para	entregar	su	formulario	de	verificación	de	
veterinario	o	de	verificación	de	animales	de	
servicio	después	de	la	entrega	de	la	registración	de	
su	mascota.

•		 No	firme	nada	sin	entenderlo,	sin	estar	seguro,	y	de		
acuerdo	con	lo	que	firma	

•		 Animales	de	servicio	no	son	sujetos	a	prohibiciones	
de	raza	o	de	peso.		Pit	bulls,	rottweilers,	y	
dobermanes	pueden	ser	animales	de	servicio.

•		 La	excepción	de	animal	de	servicio	aplica	a	nuevos	y	
establecidos	residentes	de	viviendas	de	NYCHA.

•		 Si	NYCHA	le	notifica	de	una	fecha	de	audiencia,	
usted	puede	llamar	a	NYCHA	(250	Broadway)	para	
pedir	que	pospongan	su	audiencia	para	darle	más	
tiempo	para	preparar.
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Llame a Mascotas Por La Vida (Pets for Life) a (917) 484-3169 si Usted Necesita ayuda


