
Principios guía para la implementación de RTC 

Legislación:  

 

1. Derecho a la representación legal: Tener un lenguaje legislativo que esté lo más cerca posible a 

derechos ejecutables. 

 

2. Personas de edad avanzada y personas con discapacidades en todos lados: Añadir a las personas de 

la tercera edad al plan de inclusión, sin importar el código postal.  

 

3. Cubrir todos los tipos de procedimientos que conllevan un desahucio: Cubrir cualquier 

procedimiento donde se determinen los méritos de un desalojamiento. Por ejemplo, una audiencia 

administrativa, audiencias de Artículo 78 para la terminación del arrendamiento en edificios de 

NYCHA, HPD y NYS HCR; y cubrir las acciones de desahucio en las cortes civiles y la Corte Suprema, 

y cubrir las apelaciones administrativas. 

4. Notificación temprana y cobertura: Proveer representación lo antes posible y utilizar una variedad de 

mecanismos para que los inquilinos tengan acceso a representación antes de ir a la corte. Por ejemplo, la 

postal del tribunal y el aviso de petición deben incluir un referido local a un proveedor de ayuda legal. 

Protecciones adicionales para los inquilinos que no comparecen.   

 

5. Comité Asesor: Crear un Comité Asesor que pueda monitorear la implementación del proceso y una 

defensora/defensor del pueblo que pueda solucionar problemas, aconsejar, etc. Por ejemplo: ¿qué 

proceso van usar para escoger los códigos postales?  

 

6. Participación comunitaria en múltiples idiomas: Requerir que el alcance, la educación y la 

participación comunitarias se hagan en múltiples lenguajes e involucrar en los barrios a los grupos de 

base que puedan hacer el alcance, la educación, la coordinación de materiales y que a su vez involucren 

a miembros de la comunidad para recibir y proveer contribuciones en el proceso de implementación.  

 

7. Salarios suficientes: Pagar un salario suficiente para que los proveedores le brinden servicios de alta 

calidad a la clientela y desarrollen modelos apropiados para el suministro de servicios de alta calidad, 

incluyendo equipos multidisciplinarios (abogadas, asistentes legales, trabajadores sociales). 

 

8. Preservar los programas actuales: Eximir a los servicios legales de vivienda actuales que son 

financiados por el Municipio y no eliminar la financiación actual de programas existentes que 

proporcionan litigio afirmativo, trabajos dentro de todo edificio, poblaciones o códigos postales 

atendidos actualmente.   

 

Otros principios clave para abogar por la implementación:  

 

1. Priorizar a los barrios en riesgo de ser desplazados: La implementación se debe priorizar en barrios 

con alta presión de desplazamiento, prestando atención a indicadores como la cantidad de desalojos, 

viviendas de alquiler estabilizado y la entrada en el sistema de refugios.  

2. Brindar un espacio apropiado en las cortes: Trabajar con los tribunales para asegurar que esté 

disponible el espacio apropiado para que los/las profesionales de RTC puedan reunirse con los 

inquilinos durante las etapas de la implementación.   

3. Coordinar con las escuelas de derecho: Coordinar esfuerzos con las escuelas de derecho en NY con el 

propósito de establecer un conducto para traer representantes legales calificados con talento y 

dedicación.    


