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I.

¿Por qué organizarse?

Recientemente su vecindario ha empezado a cambiar. ¡Nuevos proyectos de
construcción han iniciado por todas partes! Tiendas, viviendas lujosas, restaurantes,
bares – y nueva gente se está mudando a su vecindario que puede pagar más en
vivienda y arriendo de lo que usted podría pagar.
En este momento, el dueño/propietario ha empezado a presionarlo para que se mude
de su apartamento y su vivienda se encuentra en pobres condiciones. No han hecho
reparaciones que se supone que harían hace varios meses. Sin embargo, aunque el
lugar no se ve nada bien, usted no puede costear mudarse a uno de los nuevos y
lujosos proyectos en su vecindario. Y la verdad es que usted no quiere dejar su
comunidad a la que ha llamado hogar por largo tiempo. ¿Pero qué otra opción le
queda?

¡Usted puede organizarse para quedarse en su casa y vecindario!
Imagine que las condiciones en el edificio en el que vive fueran diferentes. En lugar de
que el propietario/dueño tenga el control sobre usted y sus condiciones de vivienda,
¿imagine que ellos tuvieran que responder a todas sus necesidades? Usted y sus
vecinos se han agrupado. El dueño lo toma en serio y gracias a eso, usted puede
quedarse en su apartamento. Las condiciones de su edificio son seguras y limpias. Se
han hecho las reparaciones necesarias en su apartamento, y usted sabe que si tiene
problemas, la administración del edificio responderá a sus inquietudes. Además, su
asociación de inquilinos tiene poder en su comunidad. Oficiales electos lo visitan con
frecuencia en búsqueda de su voto. Cuando un nuevo proyecto de vivienda ocurre en su
comunidad, su asociación de inquilinos tiene el poder para determinar lo que sucede en
su vecindario. Cuando nos agrupamos como inquilinos y vecinos, ¡tenemos el poder de
determinar lo que sucede en nuestra comunidad!
Entonces, ¿está listo para organizarse, pero no sabe cómo empezar? Si usted se
encuentra en riesgo de evicción, enfrenta un incremento injusto en la renta, o tiene
pobres condiciones de vivienda, usted puede empezar por organizar una asociación de
inquilinos en el edificio en el que vive. O, si está aun más interesado en organizarse
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para traer un cambio en su vecindario (no solo en su edificio), usted puede leer nuestra
Guía Para Construir Poder en el Vecindario.

II. Cómo iniciar una asociación de inquilinos
¿Que es una asociación de inquilinos?
Una asociación de inquilinos
es un grupo de vecinos que se
reúnen alrededor de unos
intereses comunes en su
edificio. Las asociaciones de
inquilinos luchan por
reparaciones. Se organizan
para luchar contra el acoso del
dueño/propietario,
incrementos ilegales de la
renta, y abogan por mejorar las
condiciones de los residentes
en un edificio. Cuando los
residentes de un edificio se
reúnen alrededor de un mismo conjunto de intereses, sus voces se amplifican y tienen
más poder para lograr que sus necesidades sean satisfechas.

¿Cómo comenzar una asociación de inquilinos?
El primer paso en la formación de una asociación de inquilinos es hablar con otras
personas que viven en su edificio para saber si ellos comparten las mismas
experiencias. Cuando tenemos problemas con nuestra vivienda, creemos que estamos
solos. Sentimos que somos los únicos en el edificio con goteras y filtraciones en el
techo, a quienes les cortan la calefacción en el invierno, o son llevados a corte sin
razón. Cuando comienza a hablar con otras personas en su edificio, empieza a darse
cuenta que otra gente está teniendo los mismos problemas que usted. Una vez usted
conozca a otros en su edificio, estará listo para celebrar la primera reunión de la
asociación de inquilinos.
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III. Acérquese a los inquilinos de su
edificio
La mejor manera de conocer a otra gente en su
edificio es tocando las puertas de sus vecinos y
presentándose. Si se pone nervioso al comienzo,
revise nuestro e
 jemplo de cómo hablar con sus
vecinos que puede usar para guiarle en la
conversación de inicio.

IV. Cómo organizar una reunión de la asociación de inquilinos
La primera reunión de la asociación de inquilinos es el lugar donde puede conectarse
con otras personas de su edificio, empezar a construir una relación con cada uno y
discutir los cambios que quisiera ver. Puede también invitar a un abogado o una
organización representante de inquilinos que le ayude a conocer cuáles son sus
derechos – especialmente si ha experimentado acoso del dueño o arrendador. Las
asociaciones de inquilinos no solo tienen que ser espacios donde se reúne cuando hay
problemas. ¡También pueden hacer reuniones para socializar y conocer mejor a sus
vecinos! Aquí le presentamos un ejemplo de agenda que puede usar como guía en su
primera reunión de inquilinos.
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V. Construya liderazgo en su asociación de inquilinos
Las asociaciones de inquilinos usualmente tienen un equipo de liderazgo que establece
la agenda de las reuniones, habla con otros que viven en el edificio y se contacta con un
abogado y organizaciones comunitarias. Algunas asociaciones de inquilinos tienen una
estructura completa con personal de oficina y procedimientos formalmente
establecidos. Otras asociaciones de inquilinos tienen juntas directivas u otro modelo de
liderazgo compartido que no es jerarquizado. Cualquiera que sea la estructura, los
líderes deben conectar a más gente en las reuniones – ¡entre la gente se sienta más
identificada con lo que está sucediendo en la asociación, más probable que quieran
participar! Revise nuestro recurso, "Construir Liderazgo en su Asociación de Inquilinos”
para obtener una lista adicional de roles de liderazgo recomendados.

VI. Planee una campaña para mejorar las condiciones en su edificio
Una vez haya empezado a organizar su asociación de inquilinos, y tenga un mejor
entendimiento de los problemas en su edificio, estará listo para iniciar su campaña.
¿Que es una campaña?
Una campaña es su plan para lograr cambios sobre un tema que sea de su especial
interés. En una a
 sociación de inquilinos, las campañas pueden ser para mejorar las
condiciones actuales, detener el aumento injusto de la renta, o detener un proceso de
desalojo.
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Una estrategia es un plan de acción diseñado para ayudarle a alcanzar la victoria. Sin
importar cual sea su tema de interés, cada campaña tiene una estrategia.
El primer paso en la organización de su estrategia de campaña es hacer más
investigación sobre el edificio donde vive y su dueño.
A continuación le presentamos algunas de las averiguaciones que puede hacer para
prepararse mejor antes de iniciar su campaña:

1. Identifique quién es el propietario del edificio
El dueño puede ser un individuo que usted conoce bien, o puede ser una corporación
con muchos edificios. Algunas veces necesitará hacer averiguaciones adicionales para
encontrar quién es el verdadero dueño del edificio. Para obtener ayuda con esto, usted
puede consultar con una organización comunitaria que le asista.

2. Averigue que otros edificios son de su propiedad
¿Es el dueño propietario de otros edificios en su ciudad o estado? Cuando se conecte
con otros edificios que son de su propiedad, usted tendrá más poder para confrontarlo.

3. Averigue en los récords de la ciudad por “violaciones del código”
En muchas ciudades, es posible presentar denuncias por “violaciones del código” o
quejas ante la ciudad o el Departamento de Vivienda por condiciones del edificio.
Revise para ver si alguno de los residentes en su edificio ya ha presentado alguna queja
o si existen condiciones similares en otros edificios que sean propiedad del dueño.
Revisar las violaciones de vivienda en su edificio puede también ser una buena forma
de encontrar otros inquilinos interesados en unirse a su asociación ya que ellos ya han
tomado algún tipo de acción en relación con la situación de vivienda.

4.

Revise si el dueño de su edificio ha sido mencionado en la prensa

¿Se han presentado otras historias en la prensa sobre el dueño/propietario y las
condiciones de vivienda de alguno de sus edificios? ¿Existen otros inquilinos que se
han organizado antes que usted? También es posible que existan récords de compras
recientes que haya hecho. Por ejemplo, ¿han comprado un bloque entero en su
vecindario y no solo su edificio? Algunos dueños/propietarios se encuentran en “listas
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de observación” – watch lists- que incluyen a los peores dueños/propietarios de la
ciudad. Conocimiento es poder – ¡averigüe tanto como pueda!

5. Averigue tanto como pueda sobre el dueño/propietario
¿Sabe si el dueño/propietario participa en organizaciones locales? ¿Asiste a una
comunidad religiosa en algún lugar de la localidad? ¿Hace donaciones a organizaciones
de caridad? Si usted tiene una buena idea de quién realmente es el dueño/propietario
de su edificio, podrá identificar formas de persuadirlo para que atienda a sus
peticiones. Entre más sepa de ellos, más oportunidades va tener para poder
influenciarlo.

VII. Reúnase con el dueño/propietario

Una vez que consiga un rol sólido de
liderazgo en su asociación de
inquilinos, estará listo para sostener
una reunión con el dueño/propietario.
Asegúrese de que su grupo esté
preparado:

Escriba una lista con sus peticiones
Asegúrese de tener una lista de peticiones lista antes de la reunión que pueda
presentarle al dueño/propietario. Usted puede mandarle un correo electrónico antes de
la reunión o traer una copia escrita. Incluso, usted puede organizar una rueda de prensa
o manifestación pública para presentar sus peticiones ante el dueño/propietario. La
opción que escoja depende de la relación existente entre usted y el dueño/propietario, y
de qué tanta presión crea que necesita para que responda a sus peticiones.
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Defina roles al momento de hablar
Es bueno tener dos o tres representantes que estén mejor preparados para hablar sobre
las condiciones del edificio que quiere tratar en la reunión y cuáles son las peticiones
del grupo. Cada representante debe tener puntos concretos. Considerare tener una
reunión de práctica para que cada uno sepa que deberá decir antemano.
Conozca sus derechos
El dueño/propietario puede tratar de intimidarlos durante la reunión diciéndoles que no
tienen el derecho de organizarse, gritarles, persuadir a algunos de los inquilinos
separadamente, o incluso amenazarlos con llamar a la policía o ICE. Puede ayudar si
tienen un abogado con ustedes en la reunión para ayudarles a sentirse a salvo.
¿Que pasa si el dueño no viene a la reunión?
Algunas veces los dueños/propietarios no asisten a la
reunión de la asociación de inquilinos. Si esto sucede,
usted puede tomar acciones públicas más visibles como
una rueda de prensa o una manifestación pública para
conseguir la atención del dueño/propietario. De manera
alternativa, usted puede presentar una denuncia ante la
ciudad o una demanda ante la corte por violaciones del
código de vivienda. Usted tiene varias alternativas o tácticas para llamar la atención del
dueño/propietario.

¿Que pasa si el dueño está de acuerdo con nuestras peticiones?
Algunas veces el dueño/propietario accede a cumplir sus peticiones. Esté alerta si esto
pasa. Es posible que realicen solo unas pequeñas reparaciones, y que la situación
continúe si no se atienden los problemas del edificio en su totalidad. Tenga siempre un
plan de contingencia sobre qué acción tomar si no cumplen con sus peticiones. Es
también importante mantener reuniones de la asociación de inquilinos regularmente ya
que los dueños/propietarios responderán mejor a sus peticiones si ve que ustedes
están organizados.
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¿Que pasa si el dueño le dice que no está permitido reunirse en el edificio?
Las leyes que regulan las relaciones de propietario – inquilino son diferentes en cada
estado o ciudad. Algunas leyes protegen el derecho de asociación, incluyendo el
derecho a reunirse en su edificio, mientras que otras no. Es importante que entienda
cuáles son sus derechos como inquilino, incluyendo el derecho a reunirse en su ciudad.
Puede comunicarse con una organización local que proteja los derechos de los
inquilinos o al departamento de vivienda estatal o local para averiguar más al respecto.

VIII. ¡Actúe para ganar su campana!

Después de reunirse con el dueño/propietario, siga buscando maneras de presionar
para que cumplan sus peticiones hasta que esté satisfecho con las condiciones en su
edificio.
A continuación algunos ejemplos de otras acciones que usted puede tomar para lograr
la atención del dueño/propietario:

Llame a la ciudad para informar sobre violaciones de código
La mayoría de las ciudades tienen un departamento que supervisa las condiciones de
seguridad en los edificios a las que puede llamar para reportar violaciones de código.
En algunas ciudades, la presentación de denuncias le cuesta al dueño/propietario
dinero así que tener muchas denuncias puede ser un incentivo para que haga las
reparaciones. Pero muchas veces reportar violaciones del código no es suficiente
porque las multas no son tan altas como la ganancia que puede hacer el propietario al
desalojar al inquilino. Por esta razón, usted debe considerar llevar al dueño/propietario
ante la corte u organizar una manifestación.

Cómo llevar al dueño/propietario ante la Corte de Vivienda
Los inquilinos en los Estados Unidos tienen derecho a una “garantía de habitabilidad” –
warranty of habitability-  lo que significa que el dueño/propietario es responsable por el
mantenimiento general del apartamento (reparaciones, calefacción, agua caliente,
control de moho, reducción de los niveles de plomo y control de plagas.) Si el
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dueño/propietario no está haciendo estas reparaciones, usted puede llevarlo a corte y
obligarlo a hacer las reparaciones que necesita.
Una advertencia sobre demandas legales: Tener una estrategia legal puede ser una
fuerza poderosa para traer al dueño/propietario a la mesa, pero también puede ser una
limitante. Sea cuidadoso al confiar demasiado en un abogado para que resuelva sus
problemas. Lidiar con el sistema de justicia toma largo tiempo, lo que puede ser un
proceso desalentador para los inquilinos.
Si desea proceder con una demanda legal, aquí hay algunos consejos para hacerlo
como parte de una campaña organizada:
● Considere presentar una demanda de grupo con su asociación de inquilinos estas son mucho más efectivas que las demandas individuales; recuerde ¡ un
inquilino solo tiene menos poder que una voz colectiva!
● Antes de presentar su demanda en corte, asegúrese que existe una participación
activa de su asociación de inquilinos. Considere organizar otras actividades (por
ejemplo una rueda de prensa o una manifestación) que será más efectiva que
una demanda por sí sola.
● Asegúrese de mantener un método de comunicación permanente entre los
inquilinos antes de presentar la demanda. Usted necesitará comunicarse con
otros inquilinos permanentemente para programar citas con los inspectores de
vivienda de la ciudad para dejar constancia de las violaciones código, citaciones
de la corte, y para presentar peticiones según le sea solicitado por su abogado.
Asegúrese de que las expectativas para participar en las acciones del grupo son
claras (por ejemplo, se requiere a los inquilinos asistir a las fechas en la corte y a
un cierto número de reuniones).
● Si hay una fecha agendada por la corte, solicite a todos los inquilinos de la
asociación asistir juntos. Hay fuerza en el colectivo y los jueces responden mejor
cuando escuchan que hay muchos inquilinos lidiando con los mismos
problemas.

Realice una rueda de prensa fuera de su edificio
● Una manifestación pública o una rueda de prensa fuera de su edificio puede ser
una gran manera de incrementar presión pública sobre el propietario. Invitar a la
gente de la prensa que asista incluyendo prensa local o en idiomas otros que
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inglés. Use redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp, o WeChat para
pasar la voz en su comunidad.
● Considere realizar una manifestación pública cuando radique la demanda ante la
corte para recibir cobertura adicional para su caso.

Trabaje con el gobierno local
● Contacte a miembros del Consejo de su Ciudad y solicíteles que se involucren en
su causa.
● Averigüe qué agencias del gobierno local existen para proteger los derechos de
los inquilinos – usualmente hay agencias locales o estatales que pueden exigir el
cumplimiento de los propietarios.
● Contacte su Oficina del Procurador General, la cual puede proveerle mayor
información sobre sus derechos como inquilino y algunas veces se involucra
para investigar a propietarios.

Diríjase al banco o prestamista que le hizo el préstamo al propietario del
edificio
● Si el propietario de su edificio tiene una hipoteca, los prestamistas que
concedieron el préstamo tienen la responsabilidad de asegurarse de que el
propietario no se involucre en prácticas ilegales. Si el propietario no responde a
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sus solicitudes, usted puede aumentar la presión sobre ellos a través de banco
que originalmente otorgó el préstamo para el edificio.

Organice una huelga en el pago de la renta
● Una huelga en el pago es la herramienta más poderosa que una asociación de
inquilinos puede usar para luchar contra el dueño. Antes de iniciar la huelga
usted deberá consultar un abogado que pueda guiarlo y ayudarle a entender el
proceso legal en su ciudad.
● Algunas ciudades protegen el derecho de los inquilinos a “reparar y deducir” de
la renta – pero asegúrese de entender las leyes en su ciudad antes de la huelga.
● Si está organizando una huelga en el pago, usted necesitará crear una cuenta en
custodia donde se deposite la renta de todos los inquilinos del edificio. Su
organización necesitará manejar esta cuenta (es importante asegurarse de que
todos depositen la renta y que usted no gaste esos fondos – de otro modo, su
derecho de tenencia puede estar en riesgo).
● Algunas ciudades tienen una “lista negra” de inquilinos la cual reporta inquilinos
al sistema legal y puede impactar la capacidad del inquilino de rentar en el futuro
(si este es el caso en su ciudad, asegúrese de que todos en el edificio se enteren
de esto y así todos sabrán el riesgo).

Proteja a sus vecinos en riesgo de desalojo
●

E
 l propietario puede presentar demandas frívolas para intimidar a usted y a otros
en el edificio. Si un inquilino se enfrenta a un proceso de desalojo, todos en el
edificio pueden aparecer juntos para demostrar su apoyo. Este tipo de apoyo
construye moral y sentido de comunidad en su edificio. También puede ayudarle
a tener más poder – luchar solo es difícil, ¡pero juntos tienen el poder colectivo!

X. Mantenga el entusiasmo durante el largo recorrido
Mi asociación de inquilinos ha venido luchando por un tiempo. Pero hemos
empezado a perder el ímpetu, ¿cómo podemos mantener nuestro compromiso?

Tenga en cuenta que la organización de inquilinos es una larga lucha
La asociación de inquilinos de su edificio puede mantenerse activa por años, incluso
décadas- por eso es importante invertir en asegurarse que cuente con suficiente apoyo
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para mantener su trabajo. Una asociación de inquilinos fuerte puede resistir la
intimidación del propietario, demoras de los procesos en corte, acoso, o cualquier otro
reto que devenga de su trabajo. Un fuerte liderazgo y un sentido de comunidad
compartido ayudarán a su asociación de inquilinos a sobrellevar estos retos.

Enfóquese en unir a la gente y en unificar grupos a través de distintas
comunidades
 sto es especialmente importante en grupos multiculturales – diferencias entre
E
culturas y preconcepciones que existen entre comunidades pueden impactar su
capacidad de trabajar juntos. Es importante darle a la gente la oportunidad de
conocerse en realidad por lo que son y detectar las diferencias culturales desde el
comienzo.

¡Haga que organizarse sea divertido!
Celebre sus triunfos – ya sean grandes o pequeños, y haga tiempo para mantener
buenas relaciones con los otros como vecinos.

Continúe construyendo liderazgo en su organización
Si ha estado a cargo del liderazgo por algún tiempo, ¡quizá es momento de pasar la
batuta a otro!

XI. Construya empoderamiento en su comunidad a largo plazo
Nuestro trabajo para construir poder en los inquilinos comienza con la asociación de
inquilinos. Pero sabemos por experiencia que nuestras voces juntas son más fuertes
que cuando estamos solos! Por esta razón, ¡es importante ayudar otros inquilinos que
han pasado por las mismas dificultades que usted!
A continuación presentamos algunas formas en que usted puede involucrarse en la
construcción de poder del inquilino en su comunidad:
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Conforme o únase a una asociación de inquilinos con otros residentes que
tengan el mismo dueño/propietario
 n muchos casos encontrará beneficioso organizarse y conectarse con residentes en
E
otros edificios que sean propiedad del mismo dueño.

Organizarse más allá de su edificio es algunas veces inevitable
 lgunas veces la fortaleza de una asociación de inquilinos no es suficiente presión
A
para obtener respuesta de la administración a sus solicitudes. En este caso usted no
tiene alternativa – usted necesita más poder, y puede obtenerlo organizándose con
inquilinos de otros edificios que pertenezcan al mismo dueño. Entre más organizado
esté, más poder tendrá colectivamente.

Organizarse en su vecindario ayuda a otros que rentan
 uede que usted no tenga
P
problemas que necesitan ser
resueltos inmediatamente, pero
puede ayudar a otros residentes
que estén enfrentando los
mismos problemas. Verlo
organizarse puede ser una
inspiración para otros para
comenzar sus propias
asociaciones de inquilinos.
Organizarse con otros inquilinos
puede ayudar a otros como usted
en la comunidad a obtener las
reparaciones que necesitan, o
detener el procesos de desalojo o
acoso para sacarlos de sus
apartamentos.
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Conforme o únase a asociaciones de residentes en su vecindario
Muchas ciudades tienen asociaciones de residentes locales conformadas por
inquilinos de diferentes edificios en la comunidad. Estas asociaciones de residentes
son una forma de de involucrarse y ayudar a otros inquilinos como usted a luchar por
sus derechos. También es una forma de conocer otra gente en su comunidad
preocupada por temas que son de su interés como la protección de inquilinos y
opciones de vivienda costeable.

Organícese por la protección de inquilinos al nivel de la ciudad y estatal
Una vez se una al nivel de su edificio y del vecindario, usted también puede involucrarse
en campañas para asegurarse que los inquilinos estarán protegidos a largo plazo. Si
desea involucrarse en la lucha por lograr cambio en las políticas públicas al nivel local y
estatal, revise nuestros manual “Organizándose por Políticas que Protejan a los
Inquilinos.”
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