
Guia Ilustrada 

de los Derechos 

de Inquilinos de 

Vermont



ILUSTRACIONES DE SOPHIE YANOW 
WWW.SOPHIEYANOW.COM

TEXTO DE INQUILINOS DE VERMONT, CVOEO

ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBLE GRACIAS A:

CONSEJO DE ARTE DE VERMONT

PAW PRINT & MAIL

PROYECTO DE VIVIENDA JUSTA DE CVOEO
JEAN MURRAY & ASISTENCIA LEGAL DE VT



1

Maghorofa

Hakuna Nafasi

Apartamentos

No hay Vacantes

Apartamento

Ideal para Profesionales

Condominio
Familia 

Cristiana

La vivienda es una necesidad bÁsica pero, 
no siempre es fÁcil encontrar vivienda de 
buena calidad, estable y econÓmica.

La discriminaciÓn basada en raza, 
gÉnero, religiÓn, etc. es ilegal pero, 
puede ocurrir de maneras sutiles 
durante su bÚsqueda de vivienda.

No acepto secciÓn 8.

Se Alquila

Solo 3/4  
de su ingreso 

mensual
$ $ $ $
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Tengo que aumentar el 

depÓsito a $500 porque su 

gente causa muchos daÑos.

¿QuÉ tal 
este?

 
$50 extra 

por cada niÑo.

 

No creo 
que este

 

vecindar
io sea el

 correct
o para 

usted. Pe
rmÍtame mostrarle

 una 

unidad q
ue tenem

os dispon
ible al   

 

 final de
 la call

e. 

No aceptamos  

mascotas. 
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RAZA
COLOR
PAÍS DE ORIGEN
SEXO
TENER HIJOS
DISCAPACIDAD

(ESTA ES UNA PROTECCIÓN A 
NIVEL NACIONAL)

Es ilegal discriminar en el alquiler, venta o financiamiento 
de vivienda por cualquiera de las siguientes razones:

Edad
Estado civil
OrientaciÓn sexual
Identidad de GÉnero
Recipiente de Asistencia PÚblica

(Este es protegido en Vermont)

VIVIENDA JUSTA

Si usted siente que ha sido discriminado, llame a:

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE VERMONT  

1 (800) 416-2010 O (802) 828-2480

(VOZ/TTY)

AYUDA LEGAL DE VERMONT

1 (800) 889-2047

CENTRO DE VIVIENDA 

INDEPENDIENTE DE VERMONT

(InformaciÓn y Defensa para 
individuos con discapacidades)

1 (800) 639-1522 o (802) 229-

0501 (Voz/TTY)
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Acuerdos de Alquiler

Cuando se le ofrece puede ser que 
quiera obtener un contrato escrito. 

En Vermont, un acuerdo verbal 
es jurÍdicamente vinculante pero, 
un acuerdo escrito puede ser un 
archivo Útil de todos los acuerdos.  

Un contrato de alquiler puede aclarar 
las cosas como cuÁnto dura un alquiler, 
cuÁndo hay que pagar el alquiler, quiÉn 
vive en la unidad, cuÁnto cuesta, etc. 

Es importante que usted lea y 
entienda su contrato antes de 
firmarlo. 

(Lame a Inquilinos de VT si tiene alguna 
pregunta sobre partes especÍficas de su 
contrato: (802) 864-0099)

Algunos de los derechos estÁn 
protegidos bajo la ley de Vermont 
y no se pueden ceder en un contrato:

-el derecho a una vivienda SEGURA 
y decente

-aviso con tiempo antes de que el 
dueÑo entre a su unidad, aumente 
el alquiler o le pida que se mude

-su derecho a disputar desalojos en 
corte

-depÓsitos de seguridad reembolsable

Pero muchas otras cosas pueden ser 
aplicables una vez que usted firme 
el contrato, aunque no sean justas 
para usted, incluyendo:

-el dÍa del mes en que se debe pagar 
el alquiler

-si otras personas pueden vivir con 
usted o no

-con cuanto tiempo de antemano 
tiene para avisar que se muda
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DespuÉs de incluir cualquier cambio en 
el contrato en los que estÁn de 
acuerdo, firmelo y...

Por ejemplo, si su ciudad tiene 
“horas de silencio,” investigue 
cuÁndo empiezan. 

Puede ser que su contrato no 
mencione ordenanzas locales pero, 
depende de usted saber cuÁles son. 

Obtenga una copia y mantÉngalo 
en un lugar seguro!!

Esto le ayudarÁ a comenzar 
un “rastro de documentos” - 
documentaciÓn que se puede usar 
para ayudarle en la corte si 
surgieran problemas con su alquiler. 

Creo que esto 
necesita algunos 

cambios.

Mantener un buen archivo 
escrito es una manera muy 
importante de protegerse a 
usted mismo como inquilino. 

Hay algo 
mÁs que debe 
recordar sobre 
su contrato de 
alquiler...

Horas 

de 

Silencio

DepÓsito



6

DepÓsito

Un depÓsito de seguridad es dinero 
que usted paga al dueÑo cuando se 
muda a la propiedad.  Este dinero es 
reembolsable cuando se muda fuera 
de la propiedad. (¡Obtenga un recibo!)

La intenciÓn del depÓsito 
es proteger al dueÑo 
de la propiedad de tener 

que cubrir gastos que 

los inquilinos deben pagar. 

AsÍ que, el dueÑo puede 

quedarse con el depÓsito (o 
una porciÓn de ello) solo si:

Para asegurarse de que le regresen 
su depÓsito:

Tome fotos de la unidad antes de Tome fotos de la unidad antes de 
mudar sus cosas. mudar sus cosas. ¡¡Guarde las fotos!Guarde las fotos!

- usted ha causado daÑos mÁs 
allÁ del desgaste por uso 
normal

- usted debe alquiler o no ha 
pagado servicios pÚblicos

- el dueÑo tiene gastos debido 
a que removiÓ propiedad que 
usted dejÓ en el apartamento

- usted se mudÓ sin dar el aviso 
apropiado

En Burlington y Barre, el dueÑo de 
la propiedad no puede cobrar mÁs de 
un mes de alquiler por el depÓsito 
(incluyendo cualquier cosa llamada 
“Último mes de alquiler”) y debe 
reembolsar su depÓsito con interÉs 
cuando usted se mude. 
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DespuÉs de dar aviso, asegÚrese de 
darle al dueÑo su nueva direcciÓn 
para que pueda enviarle su depÓsito. 

Ellos tienen 14 dÍas para reembolsar 
el depÓsito completo o regresarle 
una lista de cosas que deducirÁn 
del depÓsito, junto con la cantidad 
restante que le deben. 

DespuÉs de un periodo de 14 dÍas, el 
dueÑo debe regresar el depÓsito 
completo a usted. 

Si una corte concluye que el 
dueÑo no le reembolsÓ el depÓsito 
intencionalmente, puede ser que el 
dueÑo le deba el doble de la cantidad 
original de depÓsito. 

Limpie antes de mudarse del 
apartamento y remueva todas sus 
pertenencias y basura. Luego, ¡tome 
fotos!

¿Ve?  
Eso estaba 
quebrado 
cuando me    

mudÉ.

Pagu
e al

 

demanda
nte 

$1,60
0!

Oh, 
estÁ        
bien

 
Me voy a 

mudar a White 
River Junction.

 
Han 
pasado 
15 dÍas 
y no 
lo he 
recibido.

 
La ley 

requiere 
que 

usted me 
reembolse 

por 
completo.

De
du
cc
iÓn 

po
r:

Re
em

pl
az

ar
 c
ris
ta

lDe
pÓs

ito

$8
0-$

100
=$
70
0
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Se requiere que el dueÑo le de 48 
horas de aviso para entrar en su 
apartamento, a menos que sea una 
emergencia grave, o usted lo haya 
invitado. 

Privacidad

AÚn con un aviso, el dueÑo solo 
puede entrar si usted lo ha 
invitado:

- hacer una inspecciÓn

- hacer reparaciones necesarias 
o que ustedes han acordado, 
mejoras o servicios

- para mostrar el 
apartamento a posibles 
inquilinos, compradores o 
trabajadores

Solo pueden entrar entre las 
9am y 9pm.

Pe Perdone que Pe Perdone que 
llegulleguÉÉ temprano! temprano!

¿hola?

¡Knock!

¡Knock!

¡Kno
ck!

Favor de regresar 
a las 9am

¡Estoy 
aquÍ como 
habÍamos 
quedado!

Los inquilinos no pueden impedir sin 
razÓn que el dueÑo entre. 
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Alquiler

Usted tiene derecho a 60 dÍas de 
aviso antes de que le aumenten el 
alquiler (90 en Burlington).

Voy a 
aumentar el 
alquiler en 
dos semanas. 

TambiÉn 
estoy 

protegido 

por nuestro 

contrato.
Eso tambiÉn requiere 

mÁs tiempo.

Entonces 
tengo que 
dejar de 

pagar por la 
calefacciÓn.

Aumento de Alquiler

Siempre pague su alquiler con 
cheque u obtenga un recibo cada 
vez que pague en efectivo.

Esto ayuda a crear un archivo de 
su puntualidad al pagar el alquiler. 

Se 
requiere 

que usted me 
dÉ mÁs tiempo 

que este. 

Reducir servicios (como dejar de 
incluir calefacciÓn, basura, barrer 
la nieve, etc.) cuenta como un 
aumento en el alquiler. 

El dueÑo no puede aumentar su 
alquiler durante el tÉrmino del 
contrato, a menos que el contrato 
lo permita.           

Recibo - Marzo
Recibo - Abril

Recibo - Mayo

Recibo
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Una casa que estÁ protegida de 
los peligros de envenenamiento por 
plomo, el cual es particularmente 
peligroso para el desarrollo del 
cerebro de niÑos pequeÑos. Puede 
que los niÑos ingieran polvo tÓxico 
de astillas de pintura. 

Todos los inquilinos tienen el 
derecho a vivienda segura y 
decente. Ese derecho es algo 
que usted no puede ceder con 
la firma de un contrato. 

PrevenciÓn contra incendios: las 
ventanas de las habitaciones por 
las cuales escapa, detectores de 
humo y monÓxido de carbono

Estructuras seguras, con puertas y 
ventanas que cierran, techos que 
no gotean, etc. 

Agua corriente, potable, agua 
caliente, inodoros que bajen el 
agua, lavamanos, duchas o tinas y 
tratamiento de aguas residuales

Sistemas de calefacciÓn que 
calientan a por lo menos 65F (18C) 
durante los meses frÍos. 

Algunos ejemplos incluyen:

Habitabilidad
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El dueÑo es responsable de asegurarse 
de que su vivienda es segura y que 
se puede vivir en ella. 

Las casas construidas antes de 1978 
probablemente fueron pintadas con 
pinturas con plomo.  

Se requiere que los dueÑos de propiedad 
en edificios construidos antes de ese 
aÑo hagan un mantenimiento bÁsico 
cada aÑo para asegurarse de que 
la pintura no se estÁ astillando o 
despegando. 

Es su responsabilidad cuidar bien de 
la unidad y dejarle saber al dueÑo 
tan pronto como usted note que se 
necesita una reparaciÓn. 

Esto es importante para su 
seguridad y tambiÉn para que le 
regresen su depÓsito cuando usted 
se mude. 

Si usted causa algÚn daÑo, el 
dueÑo puede cobrarle por las 
reparaciones pero, el dueÑo todavÍa 
es responsable de hacerlas.
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Reparaciones

Si el dueÑo no hace las reparaciones, 
ponga una solicitud por escrito. 

QuÉdese 
con una 
copiA

Oficina de correo

Esto crea un archivo escrito de 
que usted le dijo al dueÑo sobre la 
reparaciÓn y le ayuda a usted para 
usar las soluciones legales disponibles. 

Si es una seria violaciÓn de salud o 
seguridad, llame al agente de salud 
de su localidad.

Ellos vendrÁn a hacer una inspecciÓn 
y pueden emitir un aviso al dueÑo 
de la propiedad para que arregle el 
problema.

La ley lo protege si el dueÑo 
trata de desalojarlo, aumentar 
el alquiler o acosarlo de alguna 
manera por llamar al inspector.

Llame a Inquilinos de VT si necesita 
ayuda para saber quiÉn es el agente 
de salud de su ciudad.

¡Creo que mi 
calefacciÓn no 
funciona y el 
dueÑo no viene!

Que bueno  
que llamÓ.

Me comunicarÉ 
con el dueÑo.

Obtenga una copia del reporte del 
inspector. Legalmente, usted tiene 
derecho a una copia y es importante 
para sus archivos.

Reporte
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Si el dueÑo no hace reparaciones 
grandes en un tiempo razonable, 
puede ser que usted tenga el 
derecho a...

romper su contrato y mudarse

Cada una de estas soluciones 
solamente estÁn disponibles en 
ciertas circunstancias asÍ que, 
¡llame a Inquilinos de Vermont 
antes de intentar cualquiera de 
ellas!

demandar al dueÑo por daÑos arreglar usted mismo el 
problema y descontar el costo 
de la reparaciÓn de su alquiler

. . . o retener el alquiler 
hasta que sea arreglado

No puedo 

pagarle 

hasta que 

arregle la 

calefacciÓn. 802-864-0099 o 
1-800-287-7971

VTTenants.org

VT tenants
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Mudarse
Usted debe dar un aviso antes de 
mudarse: por lo menos un periodo 
completo de alquiler (2 en Burlington), 
a menos que su contrato menciona un 
periodo de aviso diferente. 

Si usted decide mudarse antes de tiempo, 
puede ser que se le obligue a pagar el 
alquiler de la unidad hasta que se cumpla 
el contrato, el periodo de aviso haya 
pasado o el apartamento sea alquilado.

Cuando se mude, es importante que 
remueva todas sus pertenencias 
y basura, y deje el apartamento 
limpio para que asÍ le regresen su 
depÓsito.

Usualmente, si el dueÑo quiere 
que usted se mude, deberÍa darle 
un aviso escrito 14-120 dÍs antes.
Depende de la razÓn, dÓnde usted 
vive y cuÁnto tiempo ha vivido en 
el apartamento. LlÁmenos para 
ver cuÁl es la situaciÓn en su 
caso.

¡Tome fotos de la unidad despuÉs 
de que se mude para que tenga 
pruebas de la condiciÓn en que dejÓ 
el apartamento!

¡No se olvide de dejar su nueva 
direcciÓn al dueÑo para que le envÍe 
su depÓsito!

Me quiero 
mudar en un 

mes.

Necesita 
pagar 

dos meses 
completos 

de 
alquiler.
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Desalojos
Un aviso escrito terminando 
su alquiler es el primer paso 
legalmente requerido en el proceso 
de desalojo. 

Si usted cree que se le estÁ pidiendo 
que se mude por razones ilegales 
como discriminaciÓn, represalia por 
pedir ayuda con reparaciones o si 
no se le ha dado aviso legal, usted 
puede escoger disputar la solicitud 
de mudarse. 

En este caso, el dueÑo debe llevarlo 
a corte para un procedimiento de 
desalojo formal. 

Los desalojos son un proceso bien 
especÍfico en la corte y, al fin de 
cuentas, el juez toma la decisiÓn final. 

Es ilegal el que el dueÑo de una 
propiedad trate de desalojarlo por 
medio de cortar sus servicios pÚblicos, 
cambiar las cerraduras, tirar sus cosas 
o impedirle el uso de la unidad de otro 
modo. 

Los desalojos pueden ser costosos 
y, cualquier mala referencia de un 
dueÑo de propiedad puede dificultar 
encontrar alquiler en el futuro. 
AsegÚrese de tener un caso sÓlido 
antes de ir a corte.

¡Llame a un abogado si alguna vez recibe 
una orden de desalojo! La lÍnea directa 
de AsesorÍa Legal es 1-800-889-2047.

Necesito que 
mi mamÁ se 
mude conmigo.

Pero el 
aparta-
mento 

todavÍa no 
es seguro.

Puede 
quedarse.

¡Ey! ¡Vaya!
Sacude

Sacude

Ella puede arreglÁrselas.
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RECURSOS
LÍNEA DIRECTA DE INQUILINO:

Inquilinos de VT (802) 864-0099 o grÁtis a 
1-800-287-7971.  
vttentants.org

Ayuda Legal de Vermont     
 1-800-889-2047
vtlawhelp.org

LÍNEA DE RECLAMO DE VIVIENDA JUSTA: 

 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE VERMONT 1-800-416-2010 O  
 (802) 828-2480 (VOZ/TTY) HRC.VERMONT.GOV/HOW-TO-FILE

GRUPO DE ENTRENAMIENTO DE VIVIENDA JUSTA:

CVOEO Proyecto de Vivienda Justa
802-864-3334 Ext. 106
CVOEO.ORG/FHP

PARA INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES:

 CENTRO DE VIVIENDA INDEPENDIENTE DE VERMONT 1-800-639-1522
 (802) 229-0501 (VOZ/TTY)

LEYES Y CÓDIGOS RELACIONADOS:

Estatutos del Estado de Vermont: 
TÍtulo 9: Comercio e Intercambio CapÍtulo 137: Acuerdos de 
Alquiler Residencial
legislature.vermont.gov/statutes/chapter/09/137

CÓdigo de salud en alquiler de vivienda de Vermont 
www.healthvermont.gov/regs/Rental_Housing_Code.pdf

CÓdigo de prevenciÓn de incendios y seguridad de construcciÓn
firesafety.vermont.gov






