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Estimadas familias del Programa de Cupones de Vivienda,

A medida que nos adentramos en este nuevo año, me siento orgulloso 
del progreso que ha logrado CHA trabajando para ayudar a construir 
comunidades fuertes y vibrantes en todo Chicago y apoyamos programas 
que mejoren el acceso a educación, información importante y recursos.
 

En base al trabajo del año pasado, estamos incrementando nuestro enfoque en asegurar 
que las familias tengan acceso a  información y recursos importantes relacionados con el 
programa. Para empezar, estamos programando talleres gratuitos durante todo el año, con 
diversos temas y ponentes invitados, para ayudar a los participantes a navegar el programa 
HCV y a que disfruten de la comodidad de su hogar. También estamos mejorando los 
materiales disponibles en nuestros centros de recursos, para proporcionar a los Participantes 
información sobre opciones de vivienda, así como recursos de salud, carreras y  educativos. 

Permítanme un momento para subrayar nuestro continuo énfasis en la educación.

Cada año, decenas de estudiantes en los programas de viviendas públicas y de Cupones de 
Vivienda se preparan para incursionar en la educación superior en la despedida anual “Take 
Flight”, que ofrece la  CHA para aquellos estudiantes que van a comenzar la universidad. 
Muchos reciben becas del programa de becas universitarias de CHA, para asistir a algunas 
de las universidades más prestigiosas de la nación, incluyendo Amherst, Cornell, Yale y 
Morehouse. El año pasado, gracias a una alianza con CNA Insurance Company, tuvimos el 
evento “Take Flight” más grande hasta ahora.

A principios de este año, algunos de los estudiantes regresaron para “Staying Power”,  una 
revisión a la retención que se centró en la adaptación a la universidad, la maximización 
de conexiones y la construcción de una red de contactos profesionales. Los estudiantes 
universitarios CHA volvieron a reunirse y compartieron sus historias del primer semestre y obtuvieron nuevos recursos antes de 
regresar a la facultad para su segundo semestre.

Algunos de los temas útiles cubiertos en el evento incluyeron: clases de verano en Colegios de la Ciudad de Chicago, puestos de trabajo 
de Sección 3 y la maximización de la ayuda financiera. Con tal gran entusiasmo en el evento inaugural de este año, esperamos el quinto 
“Take Flight” anual programado para este verano.

Esa es sólo una de las muchas iniciativas de CHA orientadas a la educación. Además del programa de becas universitarias CHA 
antes mencionado, el cual ofrece becas que van desde $1,000 hasta $2,500 para los residentes que asisten a colegios o universidades 
acreditadas, los residentes de vivienda pública CHA y participantes HCV pueden obtener un título o certificado de los Colegios de la 
Ciudad de Chicago a un bajo costo o gratuito a través de una asociación entre CHA y CCC. CHA ayudó a casi 600 residentes a asistir 
a los Colegios de la Ciudad de Chicago en 2014, un aumento del 16 por ciento desde 2013. 

CHA también ofrece una gama de oportunidades educativas y de otro tipo para los jóvenes durante el tiempo fuera de la universidad. 
En total, CHA logró la participación de más de 6,000 jóvenes en programas del ámbito académico, de carrera y de bienestar/recreativos 
en 2014. Esperamos mejorar esa cifra este 2015.

Para obtener más información, consulte la página de Oportunidades para la juventud en www.thecha.org.

Atentamente,
Michael R. Merchant

Mensaje del director
Q1 2015
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Francine Washington fue designada para integrar la Junta de Comisionados de la Autoridad de 
Vivienda de Chicago en junio de 2014. 

Una antigua y respetada voz en la comunidad de liderazgo residente de Chicago, Washington fue 
elegida recientemente como la presidenta del Consejo Asesor Central, y es también presidenta 
del Comité Asesor Local de Washington Park. También ha integrado muchos otros Consejos 
importantes en la ciudad, incluyendo la Alianza Bronzeville, el Museo Nacional de la Vivienda 
Pública, y se ha desempeñado como presidente del Consejo Asesor Local de Stateway Gardens/
Park Boulevard. Además, es miembro del Grupo de Trabajo Stateway Asociados. 

En sus diversos roles, Washington ha tratado enérgicamente temas importantes que afectan a las comunidades y los residentes, 
como la seguridad de la comunidad, el mantenimiento de edificios, y la necesidad de que los residentes de viviendas públicas 
sean reconocidos y apoyados. También se ha ocupado de que los residentes de CHA estén sanos, desempeñándose como 
Directora del Programa de Alimentos de Verano, en el cual los residentes de CHA reciben comidas saludables gratuitas. Ha 
seleccionado los sitios para el programa, contratado y capacitado al personal, proporcionado gestión y preparado solicitudes, 
contratos y solicitudes para el programa. 

Por favor únase a CHA para darle la bienvenida a la Sra. Washington a la Junta de Comisionados.

Conozca a la nueva miembro de la Junta Francine Washington

En esta serie, presentaremos artículos escritos por un 
propietario/administrador participante del Programa HCV 
que se enfocarán en las mejores prácticas de administración 
de la propiedad. El artículo siguiente describe opciones 
sugeridas por colegas para mejorar su negocio y no 
pretenden ser asesoramiento legal;  consulte a un abogado 
si precisa asesoría legal. En esta edición, presentamos un 
artículo del Miembro del consejo de propietarios Carl 
Pettigrew de New Venture Realty, LLC, en el que comparte 
consejos sobre la Evaluación de arrendatarios.

Cualquier propietario exitoso le dirá que la evaluación 
de arrendatarios es la primera línea de defensa para una 
propiedad de calidad. Como propietario, usted no sabe 
nada acerca de la persona que desea llenar una solicitud. 
No evaluar es como jugar con fuego. La gestión de 
riesgos de riesgos es fundamental. 

Nosotros evaluamos a los posibles inquilinos en tres 
niveles: antecedentes crediticios, penales y desalojos. 
En términos de crédito, no sólo miramos la puntuación 
de crédito, sino que nos fijamos en los elementos que 
componen esa puntuación. Para nosotros hay una 
diferencia entre alguien que tiene 6 deudas pequeñas 
que no paga y otra con 1 ó 2 deudas grandes que no 

Desde del escritorio del administrador de propiedades

paga. Descontamos los cobros de las facturas médicas. 
Conclusión: si una persona no paga la gran mayoría de 
sus facturas, no va a pagar el arriendo.  

En segundo lugar están los antecedentes penales. En este 
nivel descartamos a los delincuentes violentos. Si una 
persona ha tenido una condena por un delito violento 
en los últimos 10 años, lo rechazamos automáticamente. 
Queremos asegurarnos de que las personas que viven 
en nuestra comunidad sean ciudadanos productivos. 

Por último nos fijamos en los desalojos. Si bien hay 
varias razones por las que una persona es desalojada, la 
gran mayoría se debe a la falta de pago del arriendo. Si 
una persona tiene una sentencia reciente por arriendo 
y/o desalojo en su informe, es descartada. Sin embargo, 
si sus antecedentes de crédito, empleo y arrendamiento 
son buenos, investigaremos el desalojo para determinar 
las circunstancias. Si encontramos una razón aceptable, 
descontaremos el desalojo. 

No juegue con fuego ya que posiblemente se quemará. 
Tómese el tiempo y el costo mínimo para evaluar a sus 
posibles arrendatarios y así proteger su inversión. Usted 
tiene mucho que perder si no lo hace.
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Una relación positiva entre propietarios y  arrendatarios 
es importante para la administración exitosa de una 
propiedad; después de todo, los arrendatarios podrían 
ser considerados clientes cuando se tiene un negocio. 
Cuando los propietarios y los arrendatarios no se llevan 
bien, la situación puede ser estresante para todos los 
involucrados. 

El conflicto puede hacer que las interacciones más 
sencillas se vuelvan más difíciles e insoportables; por 
ejemplo, si el arriendo de un arrendatario está atrasado o 
no es pagado por completo, el propietario experimentará 
una comunicación deficiente si no se lleva bien con el 
arrendatario en primer lugar. 

CHA anima a los propietarios del inmueble y los 
participantes de HCV a resolver sus problemas 
siempre que sea posible; por ello, a continuación hay 
algunos consejos que los propietarios pueden utilizar 
si necesitan cobrar el arriendo atrasado o adeudado, 
pero están teniendo problemas para comunicarse con el 
arrendatario: 

• Entender las leyes de vivienda justa. Seguir las Leyes 
 de Vivienda Justa y cooperar con el propietario 
 ayudará a fomentar una relación positiva, lo que 
 mejorará el entendimiento y la comunicación mutua 
 entre todos los involucrados. Los propietarios pueden 
 consultar las páginas 20-21 del Manual de referencia 
 del propietario del Programa HCV, o llamar a la 
 Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades 
 de HUD al (312) 353-7776 o al (800) 765-9372 para 
 más información. 

• Mantenga abiertas las líneas de comunicaciÓn. 
 ¿El arrendatario tiene la información de contacto 
 más actualizada del propietario? ¿El propietario 
 tiene la información de contacto más actualizada del 
 arrendatario? Los propietarios deben asegurarse de 
 tener el número de teléfono correcto del arrendatario 
 u otras personas que vivan en el hogar, en lugar de 
 asumir que  está ignorándolo deliberadamente. 

• Mantenga la calma. No deje que las emociones 
 dificulten la interacción positiva con el inquilino. 
 Enojarse o molestarse sólo impedirá que ambas partes 
 cumplan la meta y resuelvan el conflicto.

• Escuche el punto de vista del arrendatario sobre 
 la situación.  Puede haber una buena razón por la cual 

Pasos	para	la	resolución	de	conflictos	entre	propietarios	y	arrendatarios

 el arrendatario no ha pagado el arriendo. Podría haber 
 perdido su trabajo, sufrido una emergencia médica 
 o recientemente haber tenido un gasto imprevisto. Es 
 posible que el arrendatario esté luchando para llegar a 
 fin de mes. 

Tenga estos consejos en cuenta cuando interactúe con 
el arrendatario y solicite el pago del arriendo atrasado o 
adeudado. A continuación se presentan los pasos a seguir 
si/cuando esto ocurre:

1. Póngase en contacto con el arrendatario. Si el 
 arriendo está vencido o adeudado, entregue la debida 
 notificación al arrendatario por escrito. Explique lo 
 que adeuda y el último pago recibido registrado. 

2. Póngase en contacto con CHA y envíe copias de 
 los documentos. Los Propietarios Responsables 
 tienen copias de todo para todas sus unidades: 
 contratos de arrendamiento firmados, talones de 
 cheques, recibos de pago, etc. El propietario debe 
 presentar copias de estos documentos a CHA al 
 notificar una situación de arriendo adeudado de un 
 participante del HCV. 

3. Haga cumplir el contrato de arrendamiento. Eche 
 un vistazo al contrato de arrendamiento que fue 
 firmado por el arrendatario. ¿Existen políticas o 
 procedimientos descritos relacionados con la 
 morosidad o deuda del arriendo? Los propietarios 
 deben ser coherentes con lo que se indica en el 
 documento firmado. Para obtener consejos sobre 
 cómo hacer cumplir un contrato de arrendamiento, 
 consulte la edición del 3er Trimestre de 2014 de 
 Noticias para el propietario, que cuenta con un 
 artículo titulado “Consejos sobre cómo hacer 
 cumplir un contrato de arrendamiento”. Recordatorio: 
 Los propietarios en el Programa HCV están obligados 
 a cobrar la porción del arriendo del arrendatario; no 
 hacerlo podría resultar en la expulsión del programa. 

CHA pretende ofrecer oportunidades de vivienda 
seguras y decentes para familias de bajos ingresos. Los 
propietarios pueden ayudar con esta misión, tratando de 
trabajar en conjunto con el participante del HCV como 
un equipo y resolviendo problemas al evitar el conflicto 
o usando la solución de conflictos; esto es a la vez 
beneficioso y vital para la consecución de este objetivo.
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Ser un propietario responsable y manejar un negocio 
exitoso implica hacer el seguimiento de las finanzas con 
mucho cuidado. No sólo los propietarios reciben el pago 
por el arriendo, sino que de acuerdo con la Ordenanza de 
Propietarios y Arrendatarios de Chicago, los propietarios 
también podrán solicitar depósitos de seguridad al 
momento de la firma del contrato de arrendamiento. 
Sin embargo, esto no quiere decir que los depósitos de 
seguridad deben ser tratados igual que los pagos del 
arriendo. 

Los propietarios deben tener en cuenta que el dinero del 
depósito de seguridad no les pertenece. El propietario es 
responsable de mantener los fondos seguros hasta que 
el arrendatario decida mudarse de la unidad. Entonces, 
debe ser utilizado para compensar los daños o ser 
devuelto al inquilino. 

Dicho esto, es en el mejor interés de todos mantener los 
depósitos de seguridad y pagos de arriendo en cuentas 
separadas. No hacerlo puede dar lugar a problemas 
comunes, tales como: 

• Falta de seguimiento - El depósito de seguridad se 
 hace casi imposible de rastrear y validar en un tribunal 
 de justicia. 

• Gasto accidental - El depósito de seguridad  podría 
 ser utilizado accidentalmente en los gastos personales 
 del propietario. 

• Devengo de intereses - Muchos estados requieren que 
 un propietario cobre interés en nombre del 
 arrendatario, lo cual una vez más resulta casi imposible 
 de calcular si el depósito está en la misma cuenta que 
 los fondos personales.

Otros elementos básicos para el manejo de los depósitos 
de seguridad incluyen: 

Manejo adecuado de los depósitos de seguridad

• Cobrar intereses - En el estado de Illinois y de 
 acuerdo con la Ordenanza de Propietarios y 
 Arrendatarios de Chicago, los propietarios que son 
 dueños de 25 o más unidades deben pagar intereses 
 sobre los depósitos mantenidos por seis meses o más 
 y la tasa de interés debe coincidir con la tasa pagada 
 por las cuentas de ahorro en bancos comerciales 
 grandes del estado al 31 de diciembre anterior al 
 inicio del arrendamiento. Esto debe ser acreditado o 
 pagado al arrendatario cada 12 meses. 

• Recibos- Todo propietario que reciba un depósito 
 de seguridad de un arrendatario le dará un recibo 
 que indique el importe del depósito recibido, el 
 nombre de la persona y/o la entidad que lo recibe, 
 la fecha y la descripción de la unidad. El recibo luego 
 debe ser firmado por la persona que recibe el depósito 
 de seguridad. 

• Devolución del depósito de seguridad - Cuando/si 
 el arrendatario desocupa la unidad, el propietario 
 debe devolver el depósito de seguridad, menos la 
 cantidad utilizada para pagar los daños materiales 
 causados por el arrendatario y/o sus invitados. El 
 propietario debe devolver el dinero dentro de los 45 
 días después de la fecha en que el arrendatario 
 desocupe la unidad, junto con una lista detallada de 
 los daños por los que el depósito de seguridad pagó. 

Para obtener más información sobre los depósitos de 
seguridad, los propietarios pueden consultar las páginas 
24-25 del Manual de referencia del propietario. Los 
propietarios también pueden consultar la Ordenanza de 
Propietarios y Arrendatarios de Chicago en la  Oficina del 
Secretario Municipal de la Ciudad de Chicago en el sitio 
web www.chicityclerk/legislation-records/municipal-code. 
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Cuando los participantes de HCV y su propietario/
administrador completan el contrato HAP, le 
corresponde al propietario especificar qué servicios 
públicos y electrodomésticos va a proporcionar y cuáles 
serán responsabilidad del participante. 

El dueño de la propiedad también debe incluir 
esta información en el contrato de arrendamiento 
firmado por el participante. En otras palabras, al 
redactar el contrato de arrendamiento que firmará la 
familia participante, los servicios prestados deben ser 
especificados y tienen que ser coherentes con lo que se 
indica en el contrato HAP. 

Cualquier cambio a lo originalmente acordado en 
cuanto a responsabilidades por servicios públicos debe 
ser aprobado por escrito por CHA y requerirá una 
nueva determinación del arriendo después del primer 
año del contrato de HAP/acuerdo de arrendamiento. 
Los cambios no se pueden hacer dentro del primer 
año del acuerdo de arrendamiento/contrato de HAP. 
El responsable identificado (propietario o participante) 
debe asegurar que los servicios públicos estén 
funcionando en todo momento. 

Recursos de servicios públicos 
A continuación se muestra una lista de los Programas 
de Asistencia de Servicios Públicos que los Propietarios 
pueden compartir con los Participantes HCV que 
pudieran necesitar ayuda para cubrir el costo de los 
servicios públicos de los que son responsables:

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de 
Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés)
800-571-CEDA (2332)
La Asociación de la Comunidad y Desarrollo 
Económico (CEDA, por sus siglas en inglés) administra 
las subvenciones locales y federales para asistencia con el 
pago de servicios públicos a través de LIHEAP. LIHEAP 
ofrece asistencia de energía en forma de pagos únicos a 
las empresas de servicios públicos y particulares para 
ayudar con las facturas de invierno. 

Understanding Utility Responsibility

Programas de Asistencia de Energía ComEd (CARE, 
por sus siglas en inglés)
888-806-CARE (2273)
ComEd.com/CARE

Programa de Adversidad Especial Residencial
• Proporciona una subvención de hasta $1,500 para 
 los clientes residenciales de ComEd que se 
 encuentran en una dificultad especial. Esto puede 
 incluir pérdida inesperada del  empleo, adversidad 
 médica, militar, de adulto mayor, víctima de la 
 actividad criminal o discapacidad documentada. 
• Los clientes pueden ser elegibles para Adversidad 
 Especial Residencial cada dos años. *Los montos de 
 la subvención podrán variar mientras los fondos 
 estén disponibles*. 

ComEd Ayuda a Personal Militar Activado/Desactivado 
(CHAMP, por sus siglas en inglés)

• Proporciona ayuda para el pago de facturas de hasta 
 $1,000 para el personal militar desplegado activado 
 y veteranos discapacitados que se han atrasado 
 en sus cuentas y que residen dentro del territorio 
 donde ComEd presta servicios. Las solicitudes están 
 disponibles en ComEd.com/CARE. 

Centro de Llamadas para la prevención de la indigencia
• Proporciona información y administra remisiones 
 a los fondos de prevención de indigencia disponibles, 
 incluyendo los recursos estatales y locales. 
• Los fondos ofrecen asistencia en el alquiler, servicios 
 públicos y el depósito de seguridad para aquellos 
 a punto de quedarse sin hogar debido a una reciente 
 crisis a corto plazo. Llame al 311 (312-744-5000) y 
 pida “ayuda a corto plazo”.
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Los Propietarios experimentados saben que la 
presentación de un departamento es uno de los primeros 
pasos para ocupar una vacante en su propiedad. Sin 
embargo, es más que llenar un formulario en línea lo 
que hará que los futuros arrendatarios se interesen en 
la unidad.

A continuación se presentan algunos consejos para 
ayudar a garantizar que la unidad sea lo más atractiva 
posible para los buscadores de departamentos. 

• Haga que la unidad se vea excelente y asegúrese 
 de que todo funcione correctamente. Esto debería 
 ser obvio, pero cuando arrienda con el Programa 
 HCV, hay directrices adicionales a seguir con el fin 
 de pasar la inspección HQS. Asegúrese de que todas 
 las superficies estén impecables y elimine el desorden. 
 Mejore “el atractivo” podando árboles y arbustos o 
 plantando flores. Fije escalones que hacen chirridos, 
 electrodomésticos inservibles y/o baldosas rotas, 
 lave la alfombra y vuelva a pintar las paredes 
 descoloridas. Encender una vela perfumada puede 
 ayudar a las primeras impresiones durante un 
 recorrido inicial también. 

• Describa la unidad y el vecindario en detalle. Esto 
 incluye el tamaño de la unidad, el número de 
 unidades en la propiedad y características especiales 
 tales como una vista al lago o al horizonte. Incluya 
 la distancia a pie hasta los medios de transporte, 
 tales como CTA o Metra, o atracciones cercanas 
 como restaurantes o lugares destacados. Atraiga 
 familias HCV destacando la proximidad a los parques 
 o escuelas. 

• Incluya fotos de la unidad en el anuncio. Sí, una 
 imagen cupón más que mil palabras. Tome un 
 montón de fotografías y seleccione las mejores para 
 colocarlas en el anuncio. Los posibles arrendatarios 
 son más propensos a considerar los anuncios cuando 
 pueden visualizarse a sí mismos en la unidad, y 
 también son más propensos a pasar por alto un 
 anuncio sin fotos. 

• No Viole las Leyes de Vivienda Justa. Los 
 propietarios, participen o no en el Programa HCV, 
 NUNCA deben incluir declaraciones en sus anuncios 
 como, “No Sección 8” o “No se aceptan Titulares 

Consejos para la presentación de unidades

 de Cupones”. Incluso frases como “unidad perfecta 
 para inquilinos discapacitados o adultos mayores, 
 debido a la rampa de acceso y bajos mesones” pueden 
 considerarse manipuladoras. El Departamento de 
 Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas 
 en inglés) de los Estados Unidos, así como la 
 Comisión de Relaciones Humanas de Chicago 
 (CCHR, por sus siglas en inglés) son buenos lugares 
 para obtener más información acerca de Leyes de 
 Vivienda Justa. 

• Determinar el arriendo. Al hacer negocios con 
 CHA, el arriendo mensual real debe ser aprobado 
 antes de firmar el contrato de arrendamiento con el 
 participante del HCV. La aprobación se basa en reglas 
 y normas federales, límites de arriendo aplicables y 
 arriendo razonable. Para obtener más información o 
 asistencia, visite la página web de CHA www.thecha.
 org y vaya a “Anunciar su propiedad” y haga clic en el 
 enlace “inscribirse en línea o publicar una propiedad” 
 para ver los números de Mercado Justo de HUD en la 
 Ciudad de Chicago.

Estos consejos seguramente ayudarán a los propietarios 
y administradores de propiedades a conseguir un mayor 
interés por parte de los arrendatarios potenciales, y 
reducirán las tasas de vacantes de sus propiedades. Para 
obtener ayuda con el anuncio de propiedades con CHA, 
visite www.thecha.org. 
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Rincón de inspecciones

Extensiones de inspección
De vez en cuando, una unidad puede fallar en un 
elemento de inspección, entonces la totalidad de la 
inspección será marcado como “fallida”. Si este es el 
caso, los propietarios típicamente tienen 30 días para 
corregir la violación antes de que su contrato HAP sea  
rescindido. 

Por otro lado, hay casos en los que CHA puede 
otorgar una prórroga para hacer ciertas reparaciones. 
Se otorga una “Extensión relacionada con el clima” 
cuando condiciones climáticas adversas entre el 1 de 
noviembre y el 30 de abril impiden a los propietarios 
corregir ciertas violaciones exteriores. CHA considera 
Extensiones relacionadas con el clima caso por caso, 
y sólo si: 

1. La reparación exterior no pone en peligro la 
 salud o la seguridad del arrendatario, y/o 
2. La unidad no tiene ninguna otra violación HQS.

Los propietarios deben solicitar una extensión por 
escrito utilizando el formulario de solicitud de 
extensión disponible en el portal de propietario en 
www.thecha.org/hcvportal.

Pasar la primera inspección 
Es en el mejor interés del propietario ser proactivo al 
momento de pasar las inspecciones HQS, en lugar de 
tomar un enfoque reactivo. En otras palabras, en lugar 
de tratar sólo los elementos fallidos después de que la 
primera inspección se haya completado, se les anima a 
los propietarios a consultar la Guía de inspección HQS 
- más específicamente los Formularios de inspecciones 
en la parte posterior del libro - y revisar la lista de 
comprobación para asegurarse de que pasarán cada 
artículo en la primera inspección. 

¿Por qué pasar la primera inspección?
• El proceso de programación de una nueva 
 inspección puede tomar hasta dos semanas y dará 
 lugar a la pérdida de los pagos de arriendo. 
• Fallar en una segunda inspección puede causar que 
 el contrato de HAP sea rescindido. 
• Si falla una inspección inicial, no puede arrendar 
 y no puede recibir pagos de arriendo por la unidad. 

Los diez artículos principales de fallas en la inspección
Los propietarios deben prestar especial atención a los 
siguientes elementos: 

1. Peligros eléctricos. Es decir cables  expuestos o 
 enchufes faltantes en las cajas de conexiones. 
2. Pinturas con plomo. Cualquier astillado o 
 pintura agrietada en edificios construidos en 
 1978 o antes causará que una unidad no pase la 
 inspección. 
3. La instalación incorrecta de los detectores de 
 monóxido de carbono. Debe instalarse dentro 
 de 15 pies de los aparatos de gas; es decir, estufas 
 de gas, conductores de gas, calderas de gas/
 hornos, etc. 
4. Calefacción y fontanería. Las tuberías de 
 descarga deben ser de seis pulgadas o más 
 cercanas al piso, los espacios deben sellarse 
 desde el ángulo descendente de combustión. 
5. Superficies exteriores. Es decir, albañilería suelta 
 y defectuosa, pasarelas dañadas, etc. 
6. Seguridad. Revise si faltan placas de encastre, 
 cerraduras dobles funcionales y cerraduras 
 faltantes en las puertas que dan al exterior. 
7. Barandillas faltantes o inadecuadas. Barandillas 
 faltantes o sueltas causarán que una unidad falle. 
8. Los agujeros o espacios en las paredes. Agujeros 
 y espacios de ¼ de pulgada o menos son aceptables. 
9. Trampas de gas impropias o faltantes. Una 
 trampa debe ser capaz de retener el agua y evitar 
 que los gases del alcantarillado entren a la unidad. 

10. Pasamanos faltantes o inadecuados. Pasamanos 
  faltantes o flojos causarán que una unidad falle. 

Aceras y calzadas
Cuando los inspectores estén realizando inspecciones 
HQS en propiedades, revisarán cualquier cosa que 
pueda ser considerada un peligro de tropiezo: un 
agujero de un cuarto de pulgada, grieta o rotura 
desnivelada en la acera o calzada. 

En cuanto a la remoción de nieve, la inspección fallará 
si el inspector no puede inspeccionar la unidad o la 
propiedad debido a la cantidad de nieve cubriéndola. 
Una vez que se quite la nieve, se aconseja que el 
propietario o administrador revise las aceras y las 
calzadas para ver si existe cualquier riesgo de tropiezo, 
con el fin de evitar una nueva inspección fallida.
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