
This is an important notice. This notice is 
available at somervillema.gov/ohs in Spanish, 
Portuguese, Haitian Creole, Nepali, and 
Traditional and Simplified Chinese. If you speak 
another language, please have it translated. 

Este é um aviso importante. Este aviso está 
disponível no somervillema.gov/ohs em  
espanhol, portugues, crioulo haitiano, nepali,  
e chines simplificado e tradicional. Se você  
fala outra língua, por favor traduza.

Sa se yon avi enpòtan. Avi sa ap disponib  
an Espanyòl, Pòtigè, Kreyòl Ayisyen, Nepali,  
ak Chinwa Tradisyonèl ak Senplifye nan 
somervillema.gov/ohs. Si ou pale yon lòt lang, 
tanpri tradwi li. 

यो महत्त्वपूर्ण सूचना हो। यो सूचना somervillema.
gov/ohs मा स्पेननश, पोच््णगिज, हाईटियन नरियोल, 
नपेपाली, र परम्पराित तथा सरलीकृत चचननयाँ भाषामा 
उपलब्ध छ। यटि तपाँइँ अकको भाषा बोल््हुन्छ भनपे  
कृपया यसलाई अन्वाि िन््णहोस्।

这是一则重要通知。此通知已翻译成西班牙
语、葡萄牙语、海地克里奥尔语、尼泊尔语、
繁体中文和简体中文，并可以在somervillema.
gov/ohs  找到。如果您说另一种语言，请自行
翻译。

這是一則重要通知。此通知已翻譯成西班牙
語、葡萄牙語、海地克里奧爾語、尼泊爾語、
繁體中文和簡體中文，並可以在somervillema.
gov/ohs 找到。如果您說其他語言，請自行翻
譯 。

City of Somerville  
Office of Housing Stability

Derechos y Recursos para Nuevos Inquilinos

Según lo exige la Ordenanza de la Ciudad de Somerville por la Ley de Notificación de Estabilidad de Vivienda, No 2019-19 y 2022-06

Para ayudarle a comprender sus derechos como inquilino y 
asegurarse de conocer la variedad de recursos disponibles, a partir 
del 13 de julio de 2022, la Ley de Notificación de Estabilidad de la 
Vivienda de Somerville (HSNA), enmendada, requiere que los 
propietarios le brinden información al comienzo de su alquiler, así 
como también cuando finalice su alquiler.
Aunque la Ciudad no puede brindar asesoramiento legal, la Oficina de Estabilidad de Vivienda (OHS) 
de Somerville está aquí para brindar a los residentes información, asesoramiento y asistencia para sus 
preguntas o necesidades relacionadas con la vivienda.
Visite el enlace somervillema.gov/ohs, llame al teléfono 617-625-6600, ext. 2581, o envíe un formulario de 
referencia a través del enlace bit.ly/OHS-Referral para que pueda hablar con el personal de OHS. Los 
miembros del personal de OHS hablan inglés, español, portugués e hindi y utilizan intérpretes telefónicos 
para todos los demás idiomas. (Consulte Recursos para Inquilinos para obtener más información).

Le sugerimos leer todo  
este material informativo.

Hay 2 secciones  
de información:

� Derechos del Inquilino
� Recursos para Inquilinos
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Este es un aviso importante. Este aviso está disponible en los idiomas de español, portugués, criollo haitiano, nepalí, 
y chino tradicional y simplificado en somervillema.gov/ohs. Si habla otro idioma, por favor solicite que lo traduzcan.
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¿Cuánto me pueden cobrar por mudarme a mi casa? 
M.G.L. c. 186, § 15B
Cuando se mude por primera vez, un propietario solo 
puede cobrarle el primer y último mes de alquiler, un 
nuevo candado y/o llave, y un depósito de seguridad  
de no más de un mes de alquiler. Un propietario no 
puede exigirle que pague los honorarios de un agente 
inmobiliario. Obtenga un recibo por cualquier dinero 
que usted pague.
¿Cómo se debe manejar mi depósito de seguridad y 
el alquiler del último mes? M.G.L. c. 186, § 15B
•	 Su depósito de seguridad debe mantenerse en  

una cuenta bancaria separada que gana intereses. 
•	 Usted	debe	ser	notificado	por	escrito	en	qué	cuenta	

bancaria está el depósito de seguridad dentro de los 
30 días.

•	 Su arrendador debe pagarle intereses sobre su 
depósito de seguridad y la renta del último mes  
(5% o la cantidad ganada de un banco) anualmente 
o informarle la cantidad de los intereses y que 
puede deducir esta cantidad de su renta.

•	 Su depósito de seguridad debe devolverse con 
intereses dentro de los 30 días posteriores a su 
mudanza en la mayoría de los casos, a menos que 
haya daños debidamente documentados o cargos 
por alquiler o agua impagos

¿Cuándo me pueden cobrar los servicios públicos?
Su arrendador debe pagar el gas, la electricidad, el agua 
caliente y la calefacción, a menos que usted haya acordado 
pagarlos en virtud de un contrato de arrendamiento  
por escrito u otro acuerdo por escrito. Para el gas y la 
electricidad	también	debe	haber	un	medidor	separado	solo	
para su apartamento. Un propietario debe pagar por el agua 
y el alcantarillado, a menos que cumplan con ciertas 
condiciones. Si le cobran por el agua o el alcantarillado 
y quiere saber si esto está permitido, llame al 311 y 
pregunte por la División de Salud del Departamento de 
Servicios de Inspección (ISD) o comuníquese con OHS.
¿Puedo subarrendar o traer otro inquilino para 
compartir mi casa?
Si tiene un contrato de arriendo y necesita irse antes de 
que	finalice	su	contrato	de	arrendamiento,	una	opción	
es encontrar un subarrendador. Un subarrendamiento 
generalmente es un alquiler temporal por un período 
específico	después	del	cual	usted	regresará	a	su	unidad.	
Si subarrienda, aún es legalmente responsable ante el 
arrendador por su alquiler, por lo que esto puede ser 
riesgoso. La mayoría de los contratos de arriendo 
requieren el permiso previo por escrito de su 
arrendador para subarrendar. Revise su contrato de 
arriendo cuidadosamente antes de subarrendarlo. 
Si usted no tiene un contrato de arriendo, usted no 
puede subarrendar, pero no hay nada que le impida 
legalmente que los compañeros de casa se muden a su 
casa y compartan el costo de la renta. Una excepción a 
esto es si su hogar se encuentra superpoblado según 
los requisitos de espacio del Código Sanitario del 
Estado	(ver	a	continuación)	o	si	usa	áreas	del	edificio	
que no están destinadas a espacios habitables  
para inquilinos.

Todos los inquilinos en Massachusetts tienen derechos legales.
Existen diferentes tipos de arriendos, pero todos los arrendatarios en Massachusetts tienen derechos legales 
independientemente de su estado migratorio, incluso aquellos que se quedan más tiempo del que estipula el contrato 
de arriendo. La mejor manera de protegerse es conocer sus derechos y obtener ayuda cuando la necesite. Para obtener 
más información, visite masslegalhelp.org, consulte Estrategias Legales: Derechos de los inquilinos en Massachusetts 
disponible en masslegalhelp.org/legal-tactics, visite el enlace mass.gov/guides/the-attorney-generals-
guide-to-landlord-and-tenant-rights, o comuníquese con un abogado (consulte Recursos para Inquilinos).

Derechos del Inquilino

Derechos y Recursos para Nuevos Inquilinos de la ciudad de Somerville, julio del 2022 • Página 2

https://www.masslegalhelp.org/
https://www.mass.gov/guides/the-attorney-generals-guide-to-landlord-and-tenant-rights
https://www.mass.gov/guides/the-attorney-generals-guide-to-landlord-and-tenant-rights
https://www.masslegalhelp.org/legal-tactics
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partii/titlei/chapter186/section15b
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partii/titlei/chapter186/section15b


Derechos del Inquilino

Derechos y Recursos para Nuevos Inquilinos de la ciudad de Somerville, julio del 2022 • Página 3

¿Cómo puedo hacer las reparaciones?
Usted tiene derecho a un hogar seguro sin malas 
condiciones, tenga o no un contrato de arriendo. El Código 
Sanitario del Estado, junto con otras leyes como la 
“garantía de habitabilidad” y el “derecho al goce tranquilo.”
Protege sus derechos. Los estándares mínimos requeridos 
se encuentran en el Código Sanitario del Estado, que se 
puede encontrar en el enlace bit.ly/StateSanitaryCode. 
Usted	puede	encontrar	una	lista	de	verificación	de	las	
condiciones que debe cumplir su hogar en el enlace 
bit.ly/HousingCodeChecklist.
Su arrendador es responsable de mantener su casa  
en buenas condiciones. Si se necesitan reparaciones, 
usted puede seguir los siguientes pasos:
•	 Haga una solicitud por escrito (carta o correo 

electrónico) y guarde una copia.
•	 Si las reparaciones no se realizan dentro de un período 

razonable, llame al 311 y solicite a la División de Salud 
del Departamento de Servicios de Inspección (ISD) 
que inspeccione su hogar. Si se necesitan reparaciones, 
el inspector debe emitir un informe y ordenar al 
arrendador que haga las reparaciones.

•	 Si	su	arrendador	no	hace	las	reparaciones	después	
de que usted las solicite por escrito o el inspector 
de viviendas las ordene, es posible que deba considerar 
otras opciones, como organizarse con otros inquilinos 
en	su	edificio	(consulte	Recursos	para	Inquilinos).

•	 En	algunas	circunstancias,	preferiblemente	después	
de consultar con un abogado o defensor que pueda 
ayudarlo a tomar una decisión informada (consulte 
Recursos para inquilinos), usted puede decidir:

 � Hacer reparaciones y deducir el costo de su arriendo
 � Retener el pago de la renta
 � Terminar su contrato de arriendo
 � Ir a la Corte

También	hay	una	herramienta	en	línea	en	el	sitio	de	
madeuptocode.org	disponible	en	inglés,	español,	
portugués	y	criollo	haitiano.	Usted	puede	usarlo	para	
averiguar si su hogar cumple con el Código Sanitario 
del Estado, documentar las malas condiciones y tomar 
medidas para que se realicen las reparaciones.

¿Cuándo puede mi arrendador entrar a mi casa? 
M.G.L. c. 186, § 15B
Usted tiene derecho al uso exclusivo de su vivienda.  
Un arrendador solo puede ingresar a su hogar según lo 
indique el contrato de arriendo o por un acuerdo escrito 
con el inquilino para hacer reparaciones, inspeccionar 
daños dentro de los últimos 30 días de su arriendo o 
mostrar la unidad a posibles inquilinos, compradores o 
acreedores hipotecarios. Por lo general, un arrendador 
debe proporcionar un aviso con 24 a 48 horas de 
anticipación para ingresar, excepto en emergencias 
como un incendio o una fuga de agua en otro apartamento. 
Usted puede solicitar que su arrendador reprograme 
una visita propuesta a menos que su contrato de arriendo 
requiera lo contrario. Los inquilinos deben proporcionar 
un acceso razonable para reparar las infracciones del 
Código Sanitario; lo mejor es cooperar con el acceso para 
que las reparaciones se puedan realizar lo antes posible.
¿Puede mi arrendador aumentar mi alquiler?  
¿Existe algún límite?
Si usted tiene un contrato de arriendo, en general el 
arrendador no puede aumentar su alquiler durante el 
plazo del contrato de arriendo. Si no tiene un contrato 
de arriendo, su arrendador debe darle un aviso de período 
de alquiler completo (generalmente un mes) de un 
aumento de alquiler propuesto. A menos que viva en 
una vivienda pública, subsidiada o inclusiva o que el 
aumento de la renta sea una represalia ilegal (ver a 
continuación), no hay límite en la cantidad que un 
arrendador puede buscar para aumentar su renta al 
final	del	contrato	de	arriendo	o	con	un	aviso	de	período	
de alquiler si no tiene un contrato de arriendo. Su renta 

www.bit.ly/StateSanitaryCode
www.bit.ly/HousingCodeChecklist
http://www.madeuptocode.org/
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partii/titlei/chapter186/section15b
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no aumentará a menos que usted acepte por escrito 
pagar la cantidad más alta o pagar la cantidad más alta 
al menos una vez. Si no puede pagar la cantidad más 
alta, hable con el propietario u otros inquilinos del 
edificio,	o	comuníquese	con	la	OHS	para	obtener	ayuda	
antes de aceptar pagar el alquiler más alto. Usted aún 
está obligado a pagar el alquiler actual que acordó, y si 
no tiene un contrato de arriendo, el propietario puede 
cancelar su arriendo con el alquiler actual y proceder 
con un desalojo sin culpa.
¿Qué es una represalia ilegal? 
M.G.L. c. 239, § 2A and M.G.L. c. 186, § 18
Su arrendador no puede tomar represalias contra  
usted por:
•	 Organizar o unirse a una organización de inquilinos.
•	 Solicitar reparaciones del arrendador por escrito.
•	 Llamar a la División de Salud de ISD para informar 

malas condiciones o solicitar una inspección.
•	 Retención legal del alquiler debido a malas condiciones.
•	 Emprender acciones legales contra su arrendador 

para hacer valer sus derechos.
•	 Ciertas actividades relacionadas con la violencia 

doméstica,	la	agresión	sexual	o	el	acoso.

Si su arrendador busca aumentar su alquiler, trata de 
cambiar	los	términos	de	su	arriendo	o	trata	de	desalojarlo	
dentro de los 6 meses de haber tomado cualquiera de 
las acciones anteriores, un tribunal supondrá que la 
acción del arrendador es una represalia a menos que 
pueda probar que habría tomado la misma acción 
(aumento de la renta, desalojo, etc.) de todos modos y 
que el propósito no fue una represalia. Usted puede 
emprender acciones legales contra un arrendador que 
toma represalias ilegales contra usted por ejercer sus 
derechos legales.

¿Las personas con discapacidad tienen algún 
derecho especial?
Si usted es una persona con discapacidades físicas o 
mentales,	según	lo	define	la	ley	estatal	o	federal,	es	
posible que tenga derecho a una “adaptación razonable”. 
Esto	significa	que	es	posible	que	se	le	solicite	a	su	
arrendador que realice cambios en las reglas, políticas o 
prácticas si los cambios son necesarios para que usted 
viva y disfrute de su hogar. Ejemplos de esto podrían 
ser permitirle tener un animal de apoyo emocional o, si 
se encuentra en una vivienda pública o subvencionada, 
permitirle una habitación adicional si la necesita para 
equipo	médico	o	un	cuidador	interno.	También	tiene	
derecho	a	hacer	“modificaciones	razonables”	para	
permitirle a usted disfrutar plenamente de su hogar, 
como una rampa o una barra de apoyo. En ciertas 
situaciones, se requiere que el propietario pague por 
las	modificaciones	que	necesita	el	inquilino.	Tenga	en	
cuenta que las reglas relacionadas con la discriminación 
por discapacidad y los ajustes razonables son complicadas 
y no se aplican en todos los casos. Para obtener más 
información, comuníquese con la OHS o con el 
especialista en vivienda justa de Somerville, Stayce 
Pelton (ellos/ellos/suyos) al 617-625-6600 x 2584 o 
spelton@somervillema.gov.

¿Cuáles son mis derechos si mi arrendador me dice 
que me vaya?
Sólo un TRIBUNAL puede ordenarle que abandone 
su domicilio. Si su arrendador le dice o si recibe un 
aviso por escrito que dice que debe abandonar su hogar, 
eso	no	significa	que	usted	tenga	que	irse,	ya	sea	que	
tenga un contrato de arriendo o no. Hay un proceso 
judicial que se debe seguir para desalojarlo, y existe 
ayuda disponible para que los inquilinos y los propietarios 
traten de evitar el desalojo antes de ir a la corte. Si usted 
recibe un aviso de desalojo, obtenga ayuda legal o 
comuníquese con la OHS lo antes posible (consulte 
Recursos para Inquilinos). Si el propietario le prohíbe el 
acceso a su hogar o le quita sus pertenencias, obtenga 
ayuda legal, comuníquese con la OHS o llame a la 
policía.	Usted	también	puede	ir	a	la	corte	para	solicitar	
una orden judicial que le permita regresar a su hogar.
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 Oficina de Estabilidad de Vivienda (OHS)
somervillema.gov/ohs
Para acceder a los servicios de OHS, llame al  
617-625-6600, ext. 2581, o envíe un formulario de 
referencia en el enlace bit.ly/OHS-Referral.
Los	miembros	del	personal	de	OHS	hablan	inglés,	
español,	portugués	e	hindi	y	usan	intérpretes	telefónicos	
para todos los demás idiomas. Los servicios incluyen:
•	Asesoramiento e información sobre temas de vivienda.
•	Ayuda para resolver asuntos entre propietarios e 

inquilinos, incluidos los desalojos.
•	Referencias para servicios legales.
•	Ayuda para solicitar asistencia para la renta.
•	Ayuda para solicitar una vivienda asequible.
•	Participación y educación de los inquilinos.

 Departamento de Servicios de Inspección 
 (ISD) División de Salud
somervillema.gov/departments/isd/health-division
Llame al 311 para presentar una queja ante el 
Departamento de Servicios de Inspección (ISD) 
División de Salud sobre malas condiciones (posibles 
violaciones del Código Sanitario del Estado; consulte 
Derechos de los Inquilinos) o sobre una violación de la 
Ley	de	Notificación	de	Estabilidad	de	Vivienda	de	
Somerville,	enmendada	(HSNA).	Visite	el	enlace	
somervillema.gov/ohs o llame al 617-625-6600, ext. 
2581 para obtener más información sobre la HSNA.

 División de Vivienda
Para obtener información sobre oportunidades de 
vivienda	asequible	a	través	del	Programa	de	Vivienda	
Inclusiva de la Ciudad, visite el enlace  
somervillema.gov/departments/ospcd/housing.

 Vivienda Justa
Para reportar discriminación a la Comisión de  
Vivienda	Justa	de	Somerville,	presente	una	queja	en	 
el formulario del enlace form.jotform.com/ 
73455087087162 o comuníquese con el Especialista 
en	Vivienda	Justa	de	Somerville,	Stayce	Pelton	(ellos/

ellos/suyos) al 617-625-6600 x 2584 o al correo 
electrónico spelton@somervillema.gov. Usted 
también	puede	presentar	una	queja	por	discriminación	
en el enlace bit.ly/FileaHUDComplaint.

 Asistencia de la Renta
¿Usted necesita ayuda para pagar su renta? La asistencia 
financiera	está	disponible	a	través	de	las	agencias	
enumeradas aquí, independientemente del estado 
migratorio. Pueden aplicarse límites de ingresos u otros 
criterios de elegibilidad.

Agencia de Acción Comunitaria de 
Somerville (CAAS)  
Aplique en el enlace caasomerville.org/
hap-application o llame al 617-623-7370.

Coalición de personas sin hogar de 
Somerville (SHC) 
Aplique en el enlace 
somervillehomelesscoalition.org/
rapid-response o llame 617-623-6111.

Metro Housing Boston –  
Asistencia programa de RAFT  
Aplique en el enlace 
metrohousingboston.org.

¿Usted necesita ayuda con su renta, pero no sabe por 
dónde empezar? llame OHS al 617-625-6600, Ext. 2581, 
o envíe un formulario de referencia en el enlace  
bit.ly/OHS-Referral.

www.bit.ly/OHS-Referral
https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability
https://www.somervillema.gov/departments/isd/health-division
https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability
https://www.somervillema.gov/departments/ospcd/housing
http://form.jotform.com/73455087087162
http://form.jotform.com/73455087087162
https://www.caasomerville.org/hap-application
https://somervillehomelesscoalition.org/rapid-response/
https://www.metrohousingboston.org/
www.bit.ly/OHS-Referral
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint
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 Asistencia para Servicios Públicos
¿Necesita ayuda para pagar sus facturas de gas, 
electricidad u otros servicios públicos?
•	 Agencia de Acción Comunitaria de Somerville 

(CAAS). Aplique en el enlace caasomerville.org/ 
hap-application o llame al 617-623-7370.

•	 Somerville Homeless Coalition (SHC). Aplique en 
el enlace somervillehomelesscoalition.org/ 
rapid-response o llame al 617-623-6111.

Para obtener información sobre la tasa de descuento 
de Eversource disponible para clientes de bajos ingresos, 
visite el enlace bit.ly/EversourceDiscountRate.
Para obtener información sobre la asistencia de 
combustible para calefacción en invierno, visite el enlace 
somervillema.gov/heatingassistance o llame al 
617-349-6252.

 Participación y Organización de Inquilinos
Para	problemas	relacionados	con	un	edificio,	como	
aumentos de alquiler o malas condiciones, comuníquese 
con CAAS al 617-623-7370, ext. 148, o envíe una solicitud 
a	través	del	enlace	caasomerville.org/community-
organizing.

 Servicios Legales
Si usted recibe un Aviso de desalojo (el primer paso en 
un procedimiento de desalojo), una citación y demanda 
judicial, un aviso de 48 horas o cualquier otro documento 
judicial relacionado con su vivienda, obtenga ayuda 
legal lo antes posible. Los servicios legales gratuitos  
están disponibles para inquilinos elegibles de bajos 
ingresos	a	través	de	las	agencias	enumeradas	aquí,	
independientemente de su estado migratorio. 
Comuníquese con OHS si usted necesita ayuda con 
estos servicios.
•	 Servicios Legales de Cambridge y Somerville, 

llame al 617-603-2700.
•	 De Novo Centro de Justicia y Compensación, 

llame al 617-661-1010.
•	 Oficina	de	Asistencia	Legal	de	Harvard, (Cerrado 

para admisiones en el verano) llame al 617-495-4408.

 Mediación
•	 Los mediadores pueden ayudar a resolver disputas 

y, a menudo, evitar desalojos innecesarios.
•	 Para disputas que aún no están en la corte, llame al 

Centro de Resolución de Disputas Comunitarias 
(CDSC) al 617-876-5376 o envíe un correo 
electrónico a cdschousing@communitydispute.org.

•	 Si tiene un caso de desalojo en el Tribunal de 
Distrito de Somerville, puede optar por participar 
en los servicios de mediación gratuitos que se 
ofrecen	a	través	del	Tribunal.

 Clases para Compradores de Vivienda por 
 Primera Vez

•	 Corporación Comunitaria de Somerville (SCC) 
Para más información visite el enlace 
somervillecdc.org/first-time-homebuyers  
o llame al 617-410-9906.

•	 CHAPA 
Para obtener una lista de otros talleres para 
compradores de vivienda por primera vez, visite el 
enlace chapa.org.

https://www.caasomerville.org/hap-application
https://somervillehomelesscoalition.org/rapid-response/
https://www.eversource.com/content/ema-c/residential/account-billing/payment-assistance/discount-rate
https://www.somervillema.gov/heatingassistance
https://www.caasomerville.org/community-organizing
https://www.somervillecdc.org/first-time-homebuyers/
https://www.chapa.org/



