
¿ESTA UD. ATRASADO CON EL ALQUILER?  ¡LA LEY LE 

PROTEGE CONTRA EL ACOSO POR SU ARRENDEDOR! 

Posibles ejemplos del acoso: 

● El quitar cualquier de los servicios incluidos en su contrato de alquiler 

● El apagar de los servicios públicos (por ejemplo: calefacción, gas, electricidad, 

agua) 

● El entrar a su apartamento sin dar aviso previo 

● El cambiar los pestillos cuando Ud. no esté presente y sin dar aviso previo 

● El ofrecerle dinero para que se mude y el amenazar el desalojo si dice que no 

● El hacer inspecciones no necesarias, muy a menudo, o en horario que no le 

convenga 

● El mentirle, amenazarle o intimidarle 

● El obligarle irse del apartamento sin una orden del tribunal 

Sus derechos como inquilino:  
- El Disfrute Tranquilo: En Massachusetts el Arrendador no puede interferir con el uso 

y el disfrute de su apartamento ni de los servicios.  

 

- Garantía de Habitabilidad: Su Arrendador está obligado a mantener la habitación en 

condiciones decentes y habitables, con acceso a servicios tales como agua, 

calefacción, el remover insectos y plagas, y mantener su área libre de nieve/hielo. 

 

- Protección contra la Discriminación: En Massachusetts se prohíbe la 

discriminación por los proveedores de domicilios por los siguientes motivos  

- raza, color de piel, origen nacional, religión, sexo, estado familiar, discapacidad, 

fuente de ingreso, orientación sexual, identidad de género, edad, estado civil, ser 

veterano o estado activo en las fuerzas armadas, datos géneticos. 

 

- Protección contra la Retaliación: Su Arrendador no puede terminar su alquiler en 

respuesta de Ud. ejercer sus derechos legales.  
- Sus derechos legales incluyen: 



- El entregar un reporte o comunicarse con el Departamento de 

Salud/El Buró de Sanación 

- Juntarse a una organización de inquilinos 

- Buscar apoyo legal 

 

¿QUE SE PUEDE HACER SI SU ARRENDADOR LE ESTA 
ACOSANDO?  

● Cosas que Ud. puede hacer de inmediato para combatir el acoso por su 
Arrendador 

○ Darle a su Arrendador una copia de este documento y decirle que pare 

○ Documentar instantes de acoso por el Arrendador 

■ Mantener records escritos y sacar fotos cuando sea posible 

○ Comunicarse con las autoridades 

○ Buscar otra persona para que atestigüe el acoso 

○ Comunicarse con Programas de Asistencia de Domicilio con respeto a 

sus derechos y el acoso del que está siendo víctima 

○ Comunicarse con Bufetes de Asistencia Legal con respeto a sus derechos 

y el acoso del que está siendo víctima 

 

● Posibles remedios legales:  
○ Radicar una queja 

○ Radicar una orden de restricción 

○ Obtener una Orden Judicial de Relevo 
 

 

SI LE ESTA ACOSANDO SU ARENDADOR, ¡PIDA AYUDA! 
[CONTACTO WATCH?]  [TELEFONO? WEBSITE? GOOGLE FORM para LLENAR el 

FORMULARIO en el WEBSITE de WATCH? IDEAS?] 

 

 

Recursos:  

https://www.masslegalhelp.org/housing/lt1-chapter-12-evictions.pdf 



https://www.rentecdirect.com/blog/landlord-harassment/ 

https://www.gbls.org/ 

https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination 

 

 


