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El Departamento de Aplicación del Código de la Ciudad
de Newburgh sabe que la mejor manera de responder a
los problemas de los vecindarios es la colaboración. El
equipo de la Ciudad de Newburgh está comprometido a
colaborar con residentes.
Nuestra meta es acercar el gobierno de la ciudad con
los residentes de Newburgh para resolver los problemas
rápidamente y mejorar la calidad de vida para todos.
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La aplicación del código es un
servicio pagado con los impuestos
locales, como los bomberos, la
policía y la recolección de basura
que trabajan para mantener las
calles, viviendas y barrios seguros,
saludables y vibrantes.
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Permisos de construcción y plomeria
Oficina del Inspector de Construcción
(845) 569-7400
123 Grand Street
Permisos de Electricidad
Junta de Examinadores Eléctricos
(845)569-7415

Cities RISE es un programa con fondos de la Procuraduría General del Estado de Nueva York que provee a los
gobiernos locales con herramientas y apoyo para hacer sus prácticas de aplicación del código más estratégicas y
equitativas, para mejorar las condiciones de vivienda, combatir propiedades abandonadas y problemáticas y mejorar
la calidad de vida de los residentes. residents.
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¿NECESITA UN PERMISO
DE CONSTRUCCIÓN,
PLOMERÍA O
ELECTRICIDAD?

(845)569-7495

El Departamento de Aplicación del Código trabaja con otras agencias de la ciudad para aplicar las
reglas que promueven viviendas y barrios seguros y sanos para todos. Las reglas del Código abordan las
condiciones de edificios que puedan poner en peligro la salud y seguridad de los habitantes, así como
las condiciones de las propiedades que afectan a todo el barrio.
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Llame 24/7 de Oct 1 - May 31
La temperatura debe ser:
• 68 oF (20 oC) de 6 am -10pm
• 62 oF (16 oC) de 10pm- 6 am

Al recibir una llamada de esta línea
directa, los inspectors investigaran
y notificaran al dueño si existe una
emergencia de calefacción. Si el dueño
no atiende el problema, la Ciudad llama a
un contratista que hace las reparaciones
y cobra directamente al dueño por la
reparación.

LÍNEA DIRECTA SOBRE
CALEFACCIÓN

Tu Seguridad y Salud son
Nuestras Prioridades
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(845) 569-7400
123 Grand Street

Puede llamar al Departamento de
Aplicación del Código para:
• Quejas generales sobre el código
• Inspecciones de mantenimiento
• Registro de viviendas en renta y
edificios abandonados
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DEPARTMENTO DE
APLICACIÓN DEL CÓDIGO
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CONTACTA A NUESTROS INSPECTORES DE
APLICACIÓN DEL CÓDIGO
Lunes a Viernes de 8am a 4pm

A

SU

RA

PA S
TO SIN
C O R TA R

TO

a
l
a
n
o
i
c
n
u
f
?
o
O
m
G
I
ó
D
C
¿
Ó
C
L
E
D
N
Ó
I
C
APLICA
Algo puede ser
inseguro en su
hogar
El Departamento de Aplicación del Código
se entera de una situación insegura,
ya sea usando datos para encontrar
propiedades en riesgo, referencias de
otras agencias o quejas de la comunidad

El Departamento de
Aplicación del Código
inspecciona propiedades
y otorga infracciones
a los dueños cuyas
propiedades sean
inseguras o insalubres.
Pero eso no es todotambién:

Proceso
Caso
abierto

Inspección
Inspectores visitan propiedades para
determinar si son seguras y saludables
para sus habitantes y vecinos. Si no
lo son, los inspectores otorgan una
infracción

Aviso de
infracción

Conecta a inquilinos y
Da información para
dueños con recursos y
explicar reglas y
servicios
regulaciones existentes

Problema
resuelto
Los dueños que reciben una infracción
deben hacer las reparaciones necesarias
para resolver el problema y hacer sus
propiedades seguras para ocupar

¿Cómo beneficia la aplicación del código a...
Inquilinos

Dueños

Vecindarios

La aplicación del código ayuda a los inquilinos a
abogar por reparaciones y resolver condiciones de
vivienda de baja calidad como la pintura con plomo,
acceso a salidas de emergencia y plagas.

La aplicación del código ayuda a los dueños a
mantener sus propiedades en buenas condiciones
y promueve una planeación proactiva para las
reparaciones, reduciendo así los costos. También
ayuda a establecer las responsabilidades de dueños e
inquilinos y hacer cumplir sus derechos.

La aplicación del código puede asegurar que los
vecindarios sean seguros y saludables para todos los
residentes al monitorear los lotes baldíos, edificios
abandonados y las aceras. También ofrece una
plataforma para que los vecinos trabajen juntos para
asegurar la seguridad y vitalidad de sus barrios.

Coordina con otras
agencias para resolver
problemas de
seguridad y viviendas

¿Qué pasa si el
problema no se
resuelve?
Por ejemplo:

A

Si el dueño no responde...

B

Si el dueño no tiene los
recursos para resolver el
problema...

Cuando los dueños no resuelven el
problema o no responden, los inquilinos de
esas propiedades se ven afectados por no
tener las reparaciones. El Departamento
de Aplicación del Código puede tomar
medidas para asegurar que el problema
se resuelva, como incluir multas en los
impuestos por pagar, resolviendo las
condiciones directamente o llevando al
dueño a juicio para requerir reparaciones.

Los dueños a veces se enfrentan con
obstáculos para realizar las reparaciones.
En esas situaciones, el Departamento
de Aplicación del Código trabaja con los
dueños para asegurarse de que resuelvan
el problema, dándoles tiempo adicional,
creando un plan y conectando a dueños e
inquilinos con otros recursos de la ciudad,
el condado y organizaciones comunitarias
que los apoyen.

