
"Northwest Bronx Community and Clergy Coalition ha
inspirado mi cambio personal y el de mis vecinos.
Pasamos de ser un edificio lleno de personas que
tenían miedo a perder sus hogares y arrendatarios
que vivían en condiciones insalubres, a ser una
asociación de inquilinos llena de líderes motivados
que están listos para luchar por exigir las condiciones
de vivienda que nos merecemos. Sabemos que los
dueños de edificios y caseros utilizan tácticas de
miedo y amenazas para su propio beneficio.
Herramientas como la huelga del pago de alquiler y el
conocimiento de los derechos de los inquilinos
pueden evitar que estas amenazas y tácticas afecten
a nuestras familias y a nuestras comunidades. ¡El
conocimiento y los recursos que brindan los grupos
de inquilinos organizados son incalculables!”

LO QUE LOS INQUILINOS
ESTÁN DICIENDO ACERCA

DE LA LEY SOBRE EL
PODER DE ORGANIZARSE

(INTRO 1529)

YARISME GUILAMO
 

Pero sabemos que la mayoría de los inquilinos
elegibles para el Derecho a la Representación Legal
no saben que tienen este nuevo derecho. Para el año
2022, RTC estará disponible para 784.000 hogares en
toda la ciudad. ¡TODOS estos inquilinos tienen el
derecho a conocer esta nueva ley! Hacemos un
llamado a la ciudad para que dé fondos para el trabajo
organizativo tan esencial que se necesita para que la
ley sea exitosa.

La Ley Intro 1529 fortalecería la ley
del Derecho a la Representación
Legal (RTC, por sus siglas en inglés)
que requeriría que la ciudad apoye a
los grupos de confianza que estén
organizando inquilinos para que todos
los inquilinos sepan que esta ley
existe, la entiendan y la usen como
una herramienta para hacer valer sus
derechos como inquilinos.

BRONX

Líder inquilina de Northwest Bronx
Community and Clergy Coalition

"El acoso a inquilinos es una de las causas principales
del desamparo en toda la ciudad de Nueva York, y
¡necesitamos alivio ahora! Nos están sacando con el
alza de los precios. Es importante organizarse. Si no nos
organizamos, vamos a quedarnos desamparados. Si no
nos organizamos, tendremos que prepararnos para más
sufrimiento. No debemos tener miedo de organizarnos.
Lo que nos debe dar miedo es el desamparo. Unámonos
para salvar a nuestras comunidades. ¡A pelear para
quedarnos en nuestros hogares!”

BROOKLYN
TAMMIE STALLINGS

 Líder inquilina de Flatbush 
Tenant Coalition

¡ORGANIZARNOS COMO INQUILINOS ES
MUY PODEROSO!
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“Cuando me enteré de que nuestro código postal
había recibido el Derecho a la Representación
Legal, me puse muy contenta. Esto significa que los
inquilinos pueden dejar a un lado el miedo. El miedo
que les paraliza y permite que los caseros se salgan
con la suya. Nuestro trabajo es presionar para
asegurarnos de que esta legislación que tanto
necesitamos sea aprobada. Muchos caseros utilizan
a sus abogados como portavoces y las cortes como
guía para salirse con la suya con acciones ilegales.
A nosotros, como inquilinos de quienes se están
aprovechando, nos dejan colgados a la intemperie.
RTC nos permite fortalecer nuestra organización sin
miedo porque impide que los caseros nos intimiden.
Nos da esperanza y una razón para continuar con la
lucha porque les da más poder a los inquilinos”

“Conocemos la lucha que se desata cuando los
caseros nos llevan a la corte. A ellos nada les
detiene para sacarnos de nuestros apartamentos.
Pagamos la renta y ellos pierden los cheques de
nuestra renta. Ellos tienen agua caliente e inodoros
que funcionan. Nosotros pagamos nuestra renta,
pero algunos no tenemos estos servicios
esenciales básicos. Pero el Derecho a la
Representación Legal me ha ayudado a ganar la
pelea con mi casero. RTC es una manera de
ganar. Y se tiene un equipo de organizadores que
le acompañan. Goddard Riverside viene disfrazado
de oveja, ¡pero son como lobos en la corte! Estoy
agradecida de que estoy aquí hoy para decirles
que, ¡toda persona debe saber y utilizar su derecho
a la representación legal!”

“En 2006, mi edificio de alquiler regulado era 1 de los 80
edificios que un casero de capital predatorio compró y
prometió tasas de rentabilidad altas a sus inversionistas.
Luego de eso, mis vecinos fueron acosados con
acusaciones injustificadas de no pago, acusaciones de
que los hogares de los inquilinos no eran su lugar de
residencia principal, y obstáculos para renovar sus
contratos. El casero se buscó maneras de sacar a los
residentes que habían vivido ahí por largo tiempo. En
2008, Catholic Migration Services nos ayudó a formar
una asociación de inquilinos en la mayoría de los
edificios y, al organizarnos, encontramos alivio. El
casero terminó vendiendo sus edificios. Gracias a esa
experiencia, he vivido en carne propia el poder de
organizarse. Yo hago un llamado para la aprobación de
Ley Intro 1529. Necesitamos asegurarnos de que los
inquilinos conozcan sus derechos para que puedan
ejercerlos, darles poder a los inquilinos y, solo así,
poder responsabilizar a los caseros por sus actos.”

Líder inquilina de Community Action
for Safe Apartments

Líder inquilina de Goddard 
Riverside Community Center

Líder inquilina de Catholic 
Migration Services


