
 

 

 

         ¡La vivienda es su derecho! DreamYard  Grupo de defensa de los padres 3/28/22 
@6pm por Los Bronx Defenders 

Lista de recursos 
 

Recursos informativos adicionales  
NYC Right to Counsel Coalition - https://www.righttocounselnyc.org/ 
Oficina de la Alcaldía de Nueva York para Proteger a los Inquilinos - 
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/  
JustFixNYC - https://www.justfix.nyc/en/  
Respuestas de la Corte de Vivienda - http://housingcourtanswers.org/ 

 
Recursos de la comunidad 

La Línea Directa de Asesoramiento de Vivienda para Defensores del Bronx: 845-288-2611 
· La próxima línea directa de vivienda es el 4/11 y cada dos lunes 

Línea directa para inquilinos de la ciudad de Nueva York: 718-557-1379, de lunes a viernes,  
de 9 a.m. a 5 p.m. 

311 y solicite la línea de ayuda para inquilinos  
HomeBase proporciona recursos de prevención de desalojos, solicitudes de subsidios de alquiler 
cuando corresponda, asistencia de beneficios públicos, monto de otros servicios - Llame al 311 
para estar conectado o encuentre la oficina que sirve su código postal aquí - 
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page 
 
Para presentar una queja ante la Comisión Municipal de Derechos Humanos por 
discriminación en la vivienda basada en categorías protegidas como raza, estatus migratorio, 
color, discapacidad, género, origen nacional, religión, orientación sexual y fuente de ingresos 
(vales), entre otros, llame al 311 y pregunte por "Derechos Humanos" o (212) 416-0197. 
 
Acción Comunitaria para Apartamentos Seguros (CASA) - Organización de Inquilinos: Las 
reuniones mensuales de membresía son el tercer jueves de cada mes a las 6 p.m. ¡¡Todos son 
bienvenidos!! Las reuniones generales siempre tienen cena (servida a las 5:30 pm), cuidado de 
niños e interpretación profesional de español / inglés. Todas las Reuniones Generales de 
Membresía de CASA se llevan a cabo en: The New Settlement Community Campus en 1501 
Jerome Ave en la esquina de la calle 172 de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Llame a Sheila para obtener 
más información al 718-716-8000, ext. 125. 
 

 
Northwest Bronx Community and Clergy Coalition (NWBCCC) es una organización de base 
dirigida por sus miembros que lucha por la justicia racial y económica en el Bronx, fundada en 
1974 en respuesta a la exclusión social. 718-584-0515; info@northwestbronx.org. 
https://www.northwestbronx.org/    
  
La información proporcionada en este folleto no constituye, ni se pretende que constituya, asesoramiento jurídico; en 
cambio, toda la información, el contenido y los materiales disponibles en este folleto son sólo para fines de 
información general.  
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