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¿QUIÉN PUEDE VIVIR EN 
MI APARTAMENTO?

Información Útil:
Cualquier invitado se puede quedar con usted:
Cualquier persona no  nombrada en el contrato de arrendamiento será  considerado como  
un invitado. No existe una ley estatal que limita la cantidad de tiempo que puede quedarse 
un invitado con usted, pero su contrato de arrendamiento, sin embargo, puede limitar el 
tiempo de  estancia en su apartamento.  

Embarazo y Bebés:
Las reglas de ocupación usualmente son más  flexibles para familias esperando bebés. 

Usted puede ser desalojado por una ocupación excesiva:
Al firmas o renovar un contrato de arrendamiento, asegúrese de que todos los nombres de 
las personas (incluyendo niños) que van a vivir en su apartamento estén listados en el 
contrato. 
Por lo general, se considera que personas quienes reciben  correspondencia en la dirección 
de su domicilio viven allí, por lo que no son invitados. En práctica, esto quiere decir que un 
dueño o propietario puede desalojarlo si alguien que no está nombrado en el contrato 
recibe o envía correo desde su domicilio. 
Si usted siente que  un dueño o propietario está discriminando contra usted por el tamaño 
de su familia* (por ejemplo: el dueño dice que “no se permiten niños” o si finaliza  su 
contrato por el nacimiento de un bebé), debe buscar asesoría legal (vea los recursos a 
continuación).  

Recursos:
HUD Fair Housing
Reporte discriminación por estatus familiar y otras razones al gobierno federal llamando al 
1-800-765-9371. Aprenda más sobre la Equidad en la Vivienda en www.hud.gov.

HOME Line 
Línea para Inquilinos: 612-728-5767, disponible de lunes a jueves de 9 am a 6 pm y viernes 
de 9:00 am a 3:00 pm 
Provee asesoría legal gratuita para resolver problemas de alquiler. 

Ayuda Legal: Mid-MN Legal Aid & Housing Discrimination Law Project (HDLP)
Línea de información: 612-334-5970, disponible de  lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm 
430 1st Avenue N, Suite 300 | Minneapolis MN 55401 
Provee asesoría y representación legal a personas con bajos ingresos, de tercera edad y a 
personas con discapacidades enfrentando problemas con viviendas alquiladas incluyendo 
desalojo, discriminación, juicio hipotecario, vivienda para personas con discapacidades y 
Viviendas con ayuda (Sección 8).

Minneapolis 311
Llame al 311 si tiene problemas con su vivienda de alquiler, o si necesita ayuda con otros 
servicios de la ciudad (no emergencias).
Días disponibles, de 7:00 am a 7:00 pm. Fines de semana de 8:00 am a  4:30 pm

Minneapolis Neighborhoods
Para aprender más acerca de cómo involucrarse con su  organización local de  vecindario, 
ponga: tinyurl.com/neighborhoods-mpls en la página de internet. 

Un guía del código de ocupación de viviendas 
alquiladas en Minneapolis.

AVISO: Los recursos  definiciones y ordenanzas están 
corrientes al  20 de enero del 2015.

Las familias de distintos tamaños tienen el derecho a la  vivienda.
Además de las personas detalladas en su acuerdo de arrendamiento, 
las leyes de la ciudad indican qué  cantidad de personas  pueden vivir 
en su apartamento N
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620 pies (58 metros) cuadrados o más.

No puede haber más de 4 personas por 
habitación (244.810).

¿Cuán grande es su apartamento?
La ocupación basada en el tamaño de la unidad es limitada por la 
ordenanza 244.810.

¿En qué tipo de edificio vive?
La ocupación basada en la zonificación de propiedades está 
limitada por la ordenanza 546.50.

¿Quién  personas pueden vivir en su apartamento?
Los límites están basados en las restricciones que se encuentran en la ordenanza de 
zonificación 546.50.

Menos de 320 pies cuadrados
(30 metros cuadrados)

No está permitido usar las 
cocinas como habitaciones 
(244.40).

No está permitido usar los 
baños como habitaciones 
(244.40).

Entre 520 pies (49 metros) cuadrados y 619 pies (57 
metros) cuadrados.

Entre 420 pies (39 metros) cuadrados y 519 
pies (48 metros) cuadrados.

Solo una familia puede ocupar un 
apartamento, salvo permiso especial 
y debidamente autorizado (244.820). 
Esto usualmente significa que todos 
los nombres de los miembros de 
familia  tienen que estar detallados 
en el contrato de arrendamiento. 

Hasta un máximo de 4 personas
(Cualquier combinación de familiares y no familiares)

Hasta un máximo de 5 personas
(Cualquier combinación de familiares y no familiares)

6 o más miembros de una familia 
ó

Un máximo de 5 personas
(Cualquier combinación de familiares y no familiares)

Dentro de una familia de 1-3 miembros, puede haber un máximo de 2 
personas que no tengan parentesco.
Dentro de una familia de 4 miembros, puede haber un máximo de 1 
persona que no tenga parentesco.
Dentro de una familia de 5 o más personas, no puede haber  ningún 
miembro sin parentesco.

Existen leyes para personas que no son 
familiares pero viven  junto(a)s en una  casa, 
dúplex o en algunos edificios pequeños
(zonificación R1, R2, R3)

Hasta un máximo de 3 personas
(Cualquier combinación de familiares y no familiares)

REGLAS SOBRE HABITACIONES
(Se pueden utilizar como habitaciones cuartos habitables de múltiples usos, tales como una sala)

Las reglas de ocupación varían dependiendo del edificio y del tamaño del apartamento.
La siguiente guía está basada en el Código de Ordenanzas de la Ciudad de Minneapolis. Las reglas 
específicas de ocupación se encuentran en el Código de Mantenimiento de Vivienda, sección 244 y el 
Código de Zonificación, sección 546.

REGLAS SOBRE  FAMILIAS

Edificio Grande de 4 o 
más unidades
(zonificación R4, R5, R6)

Edificio Pequeño de 
3-5 unidades
(zonificación R3, R4)

Aviso:  Los inspectores de vivienda cuentan el número de camas para determinar el número de 
personas que viven en un apartamento.

Casa o dúplex 
(zonificación R1, R2)

1 ft 1 ft
1 ft

2 ft

1ft x 2ft = 2 pies cuadrados

Como medir el tamaño de su apartamento:Infórmese sobre en qué distrito 
vive tecleando el siguiente URL 
en su navegador de internet: 
tinyurl.com/zoning-mpls

La Ciudad de Minneapolis define a una familia 
como dos (2) o más personas relacionadas por 
sangre, matrimonio o adopción, incluyendo hijos 
adoptados y empleados domésticos de tiempo 
completo, quienes viven juntos permanentemente 
(520.160).


