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La Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles, en lo sucesivo denominada 
HACLA, le da la bienvenida como residente.  

Este manual fue diseñado para darle información que le ayudara a mejorar su estancia 
en su nuevo hogar. Su colaboración ayudará a proteger los derechos y la privacidad de 
todos, y enriquecerá la calidad de vida de su comunidad.  Favor de tener este manual a 
la mano y consúltelo cuando sea necesario. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar 
a la gerencia. 

HORAS GENERALES DE OFICINA 
Lunes a viernes 

De 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde  
(Cerrada fines de semana y días festivos oficiales) 

Todos los empleados de HACLA están capacitados para 
ayudarle con sus problemas de vivienda, y portan una 
identificación con fotografía para que los identifique fácilmente. 

Esperamos que disfrute vivir en el apartamento de HACLA y la 
comunidad donde esta ubicado.  

0000

Employee 
Name 
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El nombre de su complejo habitacional es: _______________________________ 

El número de su vivienda es: _________ El número de su edificio es: __________ 

El número de teléfono de la gerencia es: __________________________________ 

NÚMEROS DE TELÉFONO DE USO FRECUENTE 

Centro de órdenes de trabajo (800) 974-2292
DWP (agua y energía) (800) 342-5397
Compañía de gas (800) 427-2200  Español (800) 342-4545

PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA CUANDO NO ES EMERGENCIA 

BOMBEROS 911 Información general de la  
Ciudad de Los Ángeles  311 

PARAMÉDICOS  911 Policía: ______________________ 
Bomberos/ 

POLICÍA 911 Paramédicos: 

OTROS NÚMEROS DE HACLA 

Administración de servicios de vivienda (213) 252-1820
Centro de solicitudes de vivienda convencional (213) 252-1020
Centro de fuentes de trabajo (323) 249-2910
Centro comunitario 

LÍNEAS TTY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Centro de solicitudes de vivienda convencional (213) 252-2536
Centro de órdenes de trabajo  (213) 252-2579
Administración de servicios de vivienda (213) 252-5309
DWP (departamento de agua y energía)  (800) 432-7397

PORTAL DE RESIDENTES EN LINEA 

Para órdenes de trabajo que no sean emergencias, pagos de alquiler y otras 
comodidades. 

Sitio web: www.hacla.org  
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El día de la mudanza su apartamento debe estar limpio y listo para que usted lo habite. 
Usted y un representante de la gerencia van a inspeccionar el apartamento antes de 
que se mude. 
En esa inspección previa a la mudanza, fíjese en lo siguiente para asegurarse que 
funcionen bien: Puertas, perillas de las puertas, cerraduras, lámparas/luces, 
plomería, estufa y refrigerador.  Examine daños en las paredes; escriba si hay moho, 
pintura astillada/quebrada o grietas.  Si encuentra un problema con alguna de estas 
cosas, cerciórese que se registre en el informe de la inspección.  
Después de la inspección el apartamento es suyo; disfrútelo y manténgalo en buenas 
condiciones.  También es su responsabilidad regar con regularidad el jardín de enfrente 
y de atrás de su unidad (según las pautas de HACLA y de acuerdo con ordenanzas de 
conservación de agua de DWP) y mantenerlos limpios.  
Usted tendrá que pagar el costo de reparar cualquier daño que usted o alguno de 
sus invitados cause al apartamento o a los aparatos electrodomésticos que 
HACLA le proporcione. 
 

     
 
Le sugerimos que use su creatividad cuando decore su apartamento, sin embargo, 
tenga en mente las siguientes normas a la hora de decorar: 
 

1. No bloquee puertas, ventanas de las recamaras, calentadores de pared, el 
acceso a calentadores de agua o paneles eléctricos con muebles o aparatos 
electrodomésticos. 

2. Está prohibido colocar papel tapiz o paneles. 

3. Cuide de no dañar las paredes cuando cuelgue fotografías o cuadros. 

4. Se permiten tapetes o alfombras pero no deben clavarse o pegarse al piso. 
5. Todos los cambios que quiera hacerle al apartamento, como por ejemplo pintarlo 

de diferente color, deben ser aprobados por escrito por el Gerente. 
 
Si tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto con la gerencia. 
 

  
4 

 

 
El alquiler se vence y debe pagarse en su totalidad el primer día del mes.  Hay un 
cargo de $20 por pagos de alquiler retrasados que sean recibidos por el banco 
después del día 10 del mes.  No vea esto como un periodo de gracia, el pagar el 
alquiler tarde puede poner en peligro su tenencia. 

Va a recibir un estado de cuenta de alquiler y un sobre rotulado para el pago de alquiler 
del mes siguiente usualmente para el día 25 del mes vigente.  Su pago deberá ser en 
forma de cheque de caja, giro postal, o cheque personal;  no se acepta efectivo.  Haga 
su cheque de caja, giro postal, o cheque personal a pagarse a “Housing Authority of the 
City of Los Angeles” o “HACLA”.  Alquiler pagado por medio de este método, debe 
mandarse por correo en el sobre proporcionado. 

Otras opciones para el pago de alquiler 

HACLA ofrece diferentes métodos para que los residentes paguen su alquiler.  Además 
de mandar su pago por correo, residentes con cuentas de banco (cheques o ahorros) 
pueden inscribirse para que su alquiler sea automáticamente retirado de su cuenta el 
5to día de cada mes (pagos “ACH”). 

Si usted no tiene una cuenta de banco, puede inscribirse para el programa WIPs.  El 
programa WIPs™ permite que los residentes hagan pagos a HACLA en efectivo en 
varios establecimientos participantes, muchos de los mismos lugares donde 
normalmente compraría los giros postales.  Cualquier pago hecho por medio de WIPs 
será contabilizado en su cuenta el mismo día.  Con este medio, no hay necesidad de 
comprar giros postales, estampillas postales, o arriesgar que su pago se pierda en el 
correo. 

Pregunte a la gerencia para mayor información sobre como inscribirse en los 
programas para pagar alquiler ACH o WIPs.    

Si usted tiene preguntas sobre su alquiler, favor de 
comunicarse con la gerencia durante horas de oficina. 
HACLA notificara a los residentes a medida que otras 
opciones de métodos de pago de alquiler estén 
disponibles. 
La siguiente página muestra un estado de cuenta de 
alquiler. 

WIPs Card 
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 Asegúrese de mandar la parte marcada “mande esta parte” para que el banco
pueda acreditar su cuenta apropiadamente.

 El banco usa un escáner y si no se envía la parte correcta con su pago, va a ser
regresado a la gerencia para procesamiento manual.  Esta demora podría
causar que usted incurra cargos por pago tardío.

Se le recomienda que mantenga una copia o registro de los pagos que haga. 

La porción de 
abajo tendrá que 
enviarse con su 
pago en el sobre 

proporcionado por 
HACLA 

MUESTRA 
DEL 

ESTADO DE 
CUENTA 

MENSUAL 
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Se requiere que cumpla con las condiciones del contrato de arrendamiento incluyendo 
los anexos A y B que tienen que ver con las normas residenciales y estándares de 
limpieza.  Entre estas normas se incluye, pero no se limita a las siguientes: 

 Pagar la cantidad debida de alquiler y otros cargos cobrados antes de la fecha
de vencimiento.

 Conservar su vivienda y el exterior de la misma limpia, bien cuidada y sin
obstáculos.

 Usted no puede subarrendar o trasladar la posesión del apartamento.

 No se permite usar el apartamento para otra cosa que no sea como lugar de
residencia sin aprobación previa de la gerencia.

 Se prohíbe tener huéspedes permanentes o inquilinos.

 Se prohíbe estacionarse sobre el césped u otras áreas no designadas como
estacionamiento.

 Se debe cumplir con los requisitos de la revisión anual (ver la página 8).

Ser un buen vecino 

 El volumen de radios, televisores, y estéreos deberán ser mantenidos a un nivel
que no pueda ser razonablemente objetable por sus vecinos para que ellos
puedan descansar y relajarse en sus apartamentos.  Por favor recuerde que sus
vecinos también quieren disfrutar sus apartamentos así como usted.

 No se permite música, fiestas afuera, o ruido entre las horas de 10:00 p.m. y
7:00 a.m.

Si tiene alguna duda en relación con los términos de ocupación, por favor refiérase a su 
contrato de arrendamiento o acuda a la gerencia. 
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HACLA administra un programa de permiso de estacionamiento para residentes el cual 
permite utilizar de manera eficaz los pocos lugares de estacionamiento para residentes 
que hay en su comunidad.  HACLA emite un permiso de estacionamiento por familia si 
se certifica que su vehículo reúne los requisitos. 
NORMAS: 

Puede estacionarse en cualquiera de los estacionamientos de HACLA si tiene a 
la vista el permiso vigente.  Vehículos no autorizados serán multados o 
remolcados por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) o el 
Departamento de Transportación (DOT) con el costo al dueño. 

Los vehículos deben estacionarse sólo en los lugares designados como 
estacionamiento.  Se prohíbe estacionarse en el pasto, acera, áreas de acceso 
vehicular o en cualquier otro lugar no designado como estacionamiento o en 
áreas no pavimentadas.  Si usted recibe una infracción corre el riesgo que su 
vehículo sea remolcado. 

Está prohibido tener en el complejo habitacional automóviles, camionetas o 
motocicletas que no funcionen.  Los vehículos con o sin permiso no deben 
dejarse en una condición de abandono tal como con llantas desinfladas, basura 
alrededor o debajo del vehículo, ventanas rotas o sobre gatos o bloques. 

El permiso de estacionamiento no se puede transferir de un vehículo a otro ni de 
un complejo habitacional a otro. 

No se permite ningún tipo de remolque en las propiedades de HACLA. 

Se tiene que cumplir estrictamente con los límites de velocidad dentro y en los 
alrededores del complejo habitacional.  La velocidad máxima en los 
estacionamientos es de cinco millas por hora (5 mph). 

El Departamento de Policía de Los Ángeles vigila por vehículos estacionados en 
los carriles reservados para incendios, en otros lugares no designados, o 
vehículos con registración de matrícula expirada.  Si no cumple con estas leyes, 
se le multará. 

La ciudad de Los Ángeles es responsable por el estacionamiento en las calles 
de la ciudad. 

No se permite el mantenimiento o reparación de vehículos en la propiedad de 
HACLA. 

No Parking

Without A

Permit
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HACLA adoptó una política de vivienda libre de humo la cual prohíbe fumar en cualquier 
parte de las propiedades de HACLA incluyendo unidades, balcones, estacionamientos, 
áreas de juegos, y otras áreas comunes.  Los residentes son responsables de asegurarse 
que miembros de su hogar, huéspedes, invitados, y otras personas bajo su control cumplan 
con esta política mientras se encuentren en la propiedad de HACLA.  

Áreas designadas para fumar han sido establecidas en cada sitio para proveer un lugar 
para las personas que sigan fumando.  Para información sobre recursos para dejar de 
fumar, favor de llamar al 1-800-45-NO-FUME. 

Fumar marihuana en cualquier lugar de la propiedad de HACLA es prohibido 
incluyendo las áreas designadas para fumar. 

Una vez al año, se requiere que a cada una de las familias en el programa de Vivienda 
Publica complete una revisión anual verificando la composición y los ingresos de la 
familia para poder calcular el alquiler correcto. 

La cita para la entrevista de la revisión anual es fijada en base a un calendario maestro 
que incluye cada unidad; la cita no es fijada en base a la fecha que usted se mudó a su 
apartamento. 

La fórmula que se usa para determinar su alquiler la determina el congreso y el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en ingles).  Los 
siguientes son los diferentes factores que determinan el alquiler: 

Composición de la familia  Ingresos y bienes     Deducciones pertinentes 
Situación migratoria Número de recámaras 

Para obtener los datos necesarios para determinar el alquiler, es obligatorio llevar a 
cabo la entrevista de revisión anual y a continuación detallamos el procedimiento que se 
usa: 

 El personal de la autoridad de la vivienda envía un aviso con la fecha de la
entrevista a la familia.  A este aviso se le adjuntan varios formularios que deben
llenarse y traerse a la entrevista.
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Todos los miembros del hogar de 18 años de edad o mayores deben cumplir con 
los requisitos del proceso de la revisión anual.  
 Las cosas que debe traer a la entrevista incluyen: 

o Tarjetas de seguro social, actas de nacimiento, u otras formas de 
identificación para todos los miembros nuevos de la familia. 

o Verificación de ingreso para todas las fuentes de ingreso. 
o Nombre, domicilio, números de teléfono/fax y/o correo electrónico de 

todas las fuentes de ingresos (incluyendo empleadores y otras fuentes). 
o Talones de cheques de salario; los últimos dos (2) recientes y 

consecutivos. 
o Nombre, domicilio, números de teléfono/fax de todos los proveedores de 

cuidado de menores (para menores de 13 años). 
o Nombre y domicilio de todas las escuelas, colegios comunitarios, 

universidades donde asisten los miembros adultos de la familia.  
o Estado de cuentas bancarias más reciente para cada cuenta que tengan 

los miembros del hogar. 
o Para familias con ancianos o miembros discapacitados – recibos de 

gastos médicos o discapacidad permitidos de los últimos 12 meses. 
 

 Se le notificará con un mínimo de 30 días antes de cualquier incremento al 
alquiler. 
 

 Cuando el nuevo alquiler sea determinado, se fijara una cita para que usted 
firme el aviso de cambio de alquiler y/o el contrato de arrendamiento para los 
siguientes 12 meses. 

Además de los datos y la documentación que usted entregue, a HACLA se le requiere 
que verifique los datos de los ingresos y las deducciones de las fuentes que nos informó 
por medio de base de datos electrónicos disponibles [esto incluye ingresos de empleo, 
Seguro Social, Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD), Departamento de 
Servicios Sociales Públicos (DPSS), etc.]. 
 

 
 
A HACLA se le requiere que cumpla con las condiciones y normas establecidas por el 
congreso de los Estados Unidos y HUD.  Dichas normas incluyen el requisito de servicio 
comunitario como se explica en la siguiente página. 
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 A todos los adultos residentes de vivienda pública en los complejos 
habitacionales de HACLA, que no entren dentro de una de las exenciones 
señaladas, se les requiere que cumplan con ocho (8) horas de servicio 
comunitario al mes y/o con actividades para la autosuficiencia. 

 Uno de los requisitos para que HACLA renueve el contrato de arrendamiento por 
otro plazo de 12 meses es el haber cumplido con los requisitos de servicio 
comunitario. 

Las personas exentas de este requisito incluyen a aquellos adultos que: 
 Tienen 62 años de edad o más: 
 Son invidentes o discapacitados 
 Son los encargados del cuidado de una persona de 62 años o mayor, de un 

invidente o de un discapacitado; 
 Realizan actividades laborales (incluye programas de capacitación). 
 Están exentas por “CalWORKS” o por algún otro programa de “Welfare-to-

Work”. 
 Participan en un programa de “Welfare-to-Work” y cumplen con los requisitos de 

dicho programa.  
 

Ejemplos de actividades que se aceptan como servicio comunitario para aquellas 
personas no clasificadas como exentas: 

 Programas para niños, los cuales podrían incluir los programas de preescolar, 
de guardería, y programas después de clases. 

 Escuela primaria local (es decir. asociaciones de padres de familia PTO o PTA, 
u otras actividades cuando sea necesario). 

 Participación en el Consejo Asesor de Residentes (RAC por sus siglas en ingles) 
y las actividades que ellos patrocinan.  

 Trabajo voluntario continuo en organizaciones sin fines de lucro con base en la 
comunidad (podría incluir instituciones con base en alguna fe), con excepción al 
proselitismo o participación en campañas políticas. 

 

  
  

 

Cada uno de los complejos habitacionales multifamiliares tienen numerosas actividades 
para los residentes, ya sea en el sitio o en los alrededores, y la mayoría de escuelas 
primarias que sirven las propiedades de HACLA tienen programas después de escuela 
y otras actividades. 
 

Podrían existir otros proveedores de servicios y programas que se ofrecen a lo largo de 
todos los complejos habitacionales.  Pregunte a la gerencia o al Consejo Asesor de 
Residentes (RAC) para información con respecto a lo que se ofrece en su complejo 
habitacional.  

PROGRAMAS COMUNITARIOS 
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Si está buscando trabajo, necesita asistencia con servicios de empleo, o quisiera 
aprovechar oportunidades de capacitación laboral disponibles, HACLA ofrece 
programas que pueden ayudarle. 
 

En la mayoría de los sitios, HACLA opera centros tecnológicos de empleo (centros ETC 
por sus siglas en inglés), los cuales ofrecen tutoría para jóvenes y capacitación en 
habilidades laborales incluyendo clases de computación para adultos.  En estos centros 
ETC, los residentes también pueden recibir servicios ofrecidos por el centro de fuentes 
de trabajo “WorkSource Center” de HACLA. 
 

HACLA es la única agencia de vivienda pública en la nación que opera un centro de 
fuentes de trabajo en uno de sus sitios.  El centro de fuentes de trabajo de HACLA es 
un centro de servicio completo y es uno de diecisiete (17) centros a través de la ciudad 
que recibe fondos federales.  El centro sirve anualmente a más de 1,600 residentes de 
vivienda pública y a otros miembros de la comunidad y ya ha colocado a casi 15,000 
individuos en oportunidades de empleo sostenibles.   
 

El centro de fuentes de trabajo ofrece capacitación de habilidades laborales, 
construcción de currículum, ferias de empleo, y otras actividades de desarrollo de 
empleo para los residentes de vivienda pública.  Para más información, usted puede 
contactar al ETC de su sitio o al centro de fuentes de trabajo al (323) 249-7751 o (323) 
249-2910. 
 

Servicios ofrecidos 
 Preselección y determinación de elegibilidad para servicios 
 Evaluación inicial 
 Manejo de caso intensivo centrado en el cliente 
 Evaluación de preparación para trabajo, experiencia de trabajo, y oportunidades 

de colocación laboral 
 Seguimiento mensual, trimestral, y anual 

 

Tipos de programas 
 Programas para niños, jóvenes, y familias 
 Servicios de pre-empleo  
 Entrenamiento para adultos y servicios de apoyo 
 Programas de educación financiera 
 Programas de empleo juvenil de verano 
 Servicios de empleo para veteranos 
 Servicios de empleo para exdelincuentes  

SERVICIOS DE EMPLEO
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Un Consejo Asesor de Residentes (RAC) 
ha sido establecido en cada uno de los 
complejos habitacionales grandes. Este 
grupo es integrado por residentes que han 
sido elegidos por la comunidad de 
residentes en general para representar los 
intereses de usted ante diferentes 
agencias, tales como HACLA, líderes 
políticos locales, funcionarios de la policía, 
etc.  También están a su disposición para 
ayudarle con cualquier pregunta que usted 
pudiese tener con respecto a la comunidad. 
 
Las juntas de residentes generalmente se 
llevan a cabo cada mes.  Se tratan una 
variedad de temas en estas reuniones que 
pueden afectar su estadía en la comunidad. 
Le pedimos que asista a estas juntas y que 
conozca a los residentes líderes para que 
usted se convierta en una voz activa en su 
comunidad, PARTICIPE.   
 

Reuniones con la gerencia también se llevan a cabo con frecuencia para 
mantenerle informado sobre cualquier cambio y de lo nuevo que está pasando.  
Dichas reuniones ocurren dependiendo en la disponibilidad del personal.  En estas 
juntas se tratan varios asuntos que podrían afectar su tenencia y a la comunidad; 
en ellas también se informa de normas, procedimientos y programas. 
 
Los inquilinos son notificados por medio de volantes de puerta a puerta u otros 
medios disponibles sobre próximas reuniones o eventos.  Por favor, asegúrese de 
asistir; queremos que sea una voz activa en su comunidad. 
 
Conozca a los líderes de su comunidad y al personal de la gerencia. 
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Detectores de humo se localizan en cada recámara y detectores de humo/monóxido de 
carbono (CO) se localizan en la sala y/o pasillo.  Códigos municipales de la ciudad de 
Los Ángeles y códigos de salud y seguridad del estado de California requieren que 
todos los detectores de humo y monóxido de carbono (CO) estén en buenas 
condiciones y en perfecto funcionamiento.  Es importante que cumpla con estos códigos 
al no quitarlos ni desarmarlos. 

El humo de los alimentos cocinándose podría activar la alarma, si esto pasa, saque del 
apartamento lo que está provocando el humo y abra las ventanas y puertas.  
Inspeccione el apartamento para ver si hay humo, fuego o llamas.  Una vez que se haya 
salido todo el humo, la alarma se apagara.  Si la alarma de monóxido de carbono (CO) 
se activa, abra las ventanas y puertas para que entre ventilación y apague todos los 
electrodomésticos de gas tales como la estufa, la secadora o el horno.  

Si hay un incendio o si tiene síntomas de envenenamiento por monóxido de carbono, 
salga del apartamento y llame al 911.  Síntomas de envenenamiento por monóxido de 
carbono incluyen dificultad para respirar, cansancio, nausea, confusión, dolor de cabeza 
y mareos.   

Si piensa que hay un problema con alguno de los detectores, llame al Centro de 
órdenes de trabajo inmediatamente al (800) 974-2292. 
Recuerde que no debe quitar ni desarmar ninguno de los detectores de humo o 
monóxido de carbono (CO). 
 

 
 

Piso de los apartamentos: Para el cuidado diario, simplemente límpielos en seco con 
un trapeador o una escoba. Para una limpieza más profunda, use una solución de 
limpieza suave.  No vierta agua en pisos de madera para limpiarlos.  
 

Fregaderos: Use detergentes suaves.  No use cloro ni polvo limpiador abrasivo, el cual 
puede rayar la superficie.  Mantenga el fregadero (lavaplatos) limpio y sin restos de 
comida o trastes sucios. 
 

Campana de ventilación: Encienda el ventilador de la campana de ventilación 
mientras cocina; es ruidoso pero ayuda a eliminar el residuo de aceite.  Llame al Centro 
de órdenes de trabajo cuando se necesite reemplazar el filtro del ventilador, este será 
reemplazado sin ningún cargo. 
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Gabinetes: Revise el contenido de los gabinetes de la cocina periódicamente y tire lo 
que ya no use.  Usted también necesita limpiar/lavar cualquier residuo acumulado en la 
superficie. 
 

Encimeras de cocina: quite todos los artículos de las encimeras, incluyendo los 
electrodomésticos pequeños.  Luego, rocié a fondo las encimeras ya vacías con un 
aerosol antibacteriano y límpielas por completo con toallas de papel. 
 

Limpie detrás de sus aparatos electrodomésticos: Si es seguro hacerlo, jale 
periódicamente sus electrodomésticos de la pared y limpie detrás de ellos.  Si hay una 
gran acumulación de residuo o grasa, rocíelo con un limpiador adecuado, déjelo en 
remojo y luego límpielo.  

 

 
 

Si no tiene un refrigerador, HACLA le puede proporcionar uno sin costo alguno.  Es su 
responsabilidad conservar dicho refrigerador limpio y en buen estado.  A continuación le 
damos unos consejos de como limpiar y cuidar su refrigerador: 
 

Aparatos electrodomésticos proporcionados por HACLA son prestados y deben 
permanecer en la unidad al momento de desocupar. 
 

Como limpiar el exterior 
 Limpie con un paño limpio ligeramente humedecido con cera para artefactos 

de cocina o detergente líquido suave para platos. Seque y pula con un paño 
limpio y suave. 

 No limpie con un trapo de cocina sucio o una toalla mojada, esto puede dejar 
un residuo que pueda erosionar la pintura. 

 No use estropajos, limpiadores en polvo, cloro o limpiadores que contengan 
cloro o amoníaco.  Estos productos también pueden rayar y debilitar el 
acabado de la pintura. 

 

Como limpiar el interior 
 Comience descartando cualquier alimento vencido. 
 Enjuague y seque el interior del refrigerador con una solución de agua tibia y 

bicarbonato de sodio – aproximadamente una cucharada de bicarbonato de 
sodio para un litro de agua – esto limpia y neutraliza los olores.  Use un paño 
suave para limpiar las guías y los rieles de los cajones. 

 Para ayudar a prevenir olores, también puede dejar una caja de bicarbonato 
de sodio en los compartimientos de comida fresca y el congelador. 

 

Siempre desenchufe el refrigerador antes de limpiarlo. 
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Si no tiene una estufa, HACLA le proporcionará una sin costo alguno. Es su 
responsabilidad conservar dicha estufa limpia y en buenas condiciones.  A continuación le 
damos unos consejos que le ayudarán cuando limpie su estufa de gas: 
1. Las parrillas de los quemadores de la estufa deben lavarse con regularidad en agua 

caliente jabonosa.  Si tienen comida quemada pegada y difícil de limpiar, remójelas 20 
minutos en agua caliente jabonosa.  Asegúrese que las parrillas estén completamente 
secas antes de volverlas a colocar en la estufa, éstas estarán en su lugar cuando sienta 
que se traban. 

2. Es muy importante limpiar debajo de la tapa de la estufa ya que la grasa que se acumule 
ahí puede incendiarse.  Cerciórese de que todos los quemadores estén apagados antes 
de levantar la tapa.  Limpie el área con agua caliente jabonosa y seque completamente, 
después baje la tapa. 

3. Los orificios en los quemadores de la estufa siempre deben estar limpios para que 
enciendan debidamente y den una llama uniforme.  Limpie los quemadores 
rutinariamente, especialmente cuando se derrame algo.  Puede remover los quemadores 
para limpiarlos al jalarlos hacia arriba.  Para quitarlos, ladéelos hacia el lado más 
cercano al encendido y muévalos hacia la parte trasera de la estufa.  Se levantan hacia 
afuera fácilmente.  

4. Para limpiar los quemadores, remójelos en agua caliente jabonosa aproximadamente 20 
minutos.  Si tiene dificultad para quitar la comida quemada, talle con jabón y agua o con 
un producto de limpieza abrasivo suave.  No tape los agujeros del quemador con 
limpiadores en polvo.  Cerciórese que el quemador esté completamente seco antes de 
colocarlo de nuevo en la estufa.  Asegúrese que el quemador quede firme y anivelado 
en la estufa.  

5. Para limpiar el horno, use un producto comercial de limpieza para horno. Siga las 
instrucciones del fabricante que están en la etiqueta.  No use el producto de limpieza de 
horno en ninguna de las superficies exteriores de la estufa.  Limpie el horno 
frecuentemente. 

6. Después de usar el comal o asadero, déjelo enfriar y retire la grasa con toallas de papel, 
luego tire las toallas a la basura.  No tire la grasa en el resumidero del fregadero ya 
que esta lo tapara.  Lave el comal o asadero en agua caliente jabonosa y después 
colóquelo de nuevo en el horno. 

7. Asegúrese que el conducto de ventilación sobre la estufa esté siempre limpio para que 
funcione con mayor eficiencia. 

Si una estufa provista por HACLA no funciona correctamente, es importante que se 
comunique con el Centro de órdenes de trabajo para reportarlo. 
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Cada apartamento tiene un medidor de gas propio y los residentes son responsables 
por la cantidad de gas que consumen. 
 

A continuación le damos unos consejos sobre cómo usar el gas con mayor eficacia, lo 
que le permitirá ahorrar en su cuenta. 

1. Apague el calentador si va a estar fuera. 
2. En la época de frío, cierre las cortinas o persianas en la noche para que 

no se escape el calor.  Abra las persianas en el día para que entre el 
calor del sol. 

3. Mantenga todos los respiradores de calefacción libres de suciedad, 
pelusa o cualquier otra obstrucción. 

4. No bloquee el calentador de pared con muebles u otros materiales 
combustibles. 

5. No use el horno de la estufa para calentar el apartamento. 
 

Si hay una fuga de gas, llame inmediatamente a la compañía de gas al (800) 342-4545 
y al Centro de órdenes de trabajo al (800) 974-2292. 
 

Para su protección, la Compañía de Gas agrega un olor distintivo al gas natural, de 
modo que incluso una pequeña fuga puede detectarse rápidamente.  Si huele una fuga 
de gas y es seguro hacerlo, apague la(s) válvula(s) de gas y abra las puertas y 
ventanas para ventilar.  La válvula de gas para la estufa generalmente se encuentra 
detrás de la estufa y la válvula para el calentador de agua está ubicada en la parte 
inferior de la unidad a aproximadamente un pie o dos de distancia.  No encienda 
fósforos y no encienda ningún aparato.  Además, no use su teléfono cerca del área ya 
que estos dispositivos pueden causar chispas.  Asegúrese de que todos salgan del 
apartamento y llame a la Compañía de Gas y al Centro de órdenes de trabajo. 
 

Un ligero olor a gas cerca de un electrodoméstico de gas puede ser porque se ha 
apagado el piloto y se necesita encender, de ser así, llame al Centro de órdenes de 
trabajo. 
 

Solamente residentes de Pico/Las Casitas y Jordan Scattered reciben facturas 
directamente de la Compañía de Gas.  Todos los demás residentes reciben una 
asignación cuaternaria de gas para consumir cada tres meses y reciben un cargo de 
HACLA si exceden el nivel asignando.  La programación cuaternaria del nivel de 
consumo de gas por sitio y por número de recamaras está disponible en la sala de 
espera de la oficina de gerencia para revisión. 
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El agua es un recurso valioso y es importante que todos la usemos razonablemente.  
Comencemos a conservar agua hoy ¡es más fácil de lo que se piensa! 
 

A continuación le ofrecemos algunos consejos para ahorrar agua: 

1. Mantenga sus duchas dentro de cinco minutos o menos. 

2. Cuando se dé baños de tina, no le ponga mucha agua a la tina. 

3. No deje correr el agua mientras se lava los dientes o se rasura. 

4. Baje al inodoro solo cuando sea necesario y nunca use el inodoro como 
cenicero o cesto de basura. 

5. Use la menor cantidad de detergente posible cuando lave los platos o loza, 
esto acortará el tiempo de enjuague. 

6. Enjuague vegetales y frutas en el fregadero o en un sartén lleno de agua en 
lugar de usar el chorro de agua. 

7. Al lavar la ropa, nunca lave menos de una carga completa.  También, lavar 
colores oscuros con agua fría conserva energía y ayuda a que su ropa 
mantenga el color.   

8. Llame al Centro de órdenes de trabajo siempre que esté goteando una llave, 
una instalación o un tubo ya sea adentro o afuera de la unidad. 

9. Riegue el pasto y los arbustos temprano en la mañana o cuando este 
oscureciendo ya que es cuando hay menos evaporación. 

10. No lavar las aceras. 
 

¡¡¡Hagamos que la conservación de agua sea parte de nuestro estilo de vida!!! 
 

Si se rompe una línea de agua dentro de la unidad y el agua está goteando o 
derramándose, cierre la válvula de clausura ubicada cerca de las tuberías debajo del 
fregadero, la base del inodoro o el grifo e inmediatamente llame al Centro de órdenes 
de trabajo al (800) 974-2292. 
 

Todas las fugas de agua, dentro o fuera de su unidad, deben reportarse de 
inmediato. 
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A HACLA se le requiere inspeccionar el apartamento al menos una vez al año.  El 
propósito de la inspección es el de asegurarse que el apartamento se encuentre en 
buenas condiciones.  A usted se le dará un aviso por escrito por lo menos dos días 
antes de la inspección. 

Durante la inspección su unidad será examinada y los defectos y/o problemas de 
limpieza serán escritos.  No es necesario que usted este presente durante la 
inspección. 

A lo largo del año, HACLA podría tener que volver a inspeccionar su unidad como parte 
de la revisión anual que HUD efectúa de las operaciones de HACLA.  Así como con las 
inspecciones normales, usted será notificado por lo menos dos días antes de la 
inspección. 

HACLA también conduce inspecciones de limpieza para asegurarse que los residentes 
estén manteniendo sus unidades en condición limpia, segura y sanitaria.  Refiérase a su 
contrato de arrendamiento para las normas de limpieza. 

 

 
 

No se le cobrará por ningún daño causado por el uso o desgaste normal.  Pero usted si 
será responsable por el costo de las reparaciones de todo daño en el apartamento 
ocasionado por miembros de la familia o sus invitados, causados por el uso 
inapropiado, negligencia, maltrato o falta de cuidado.  Estos cargos aparecerán en su 
estado de cuenta de alquiler y se deberán pagar en su totalidad junto con el alquiler.  
Si tiene problemas de mantenimiento dentro o fuera del apartamento que no sea una 
emergencia, llame sin costo alguno al número (800) 974-2292 de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m., de lunes a viernes con excepción de días festivos, o en cualquier momento 
usando el Portal de Residentes en línea en www.hacla.org.   
Emergencias pueden ser reportadas las 24 horas del día, todos los días del año, 
marcando el (800) 974-2292. 

Siempre pregunte al operador por el número de orden de trabajo generado por el 
sistema y manténgalo para referencia futura. 

Housing Inspector
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Lo siguiente se clasifica como una “emergencia”.  Estos defectos se pueden 
reportar a cualquier hora y se tienen que solucionar o aminorar dentro de un 
periodo de 24 horas: 
 

 Fugas de gas 
 Ruptura de tuberías de agua 
 Excusados tapados  

*Cuando solo hay un baño en la 
vivienda. 

 Rompimiento del calentador  
de agua 

 Obstrucción en la tubería 
principal 

 Calentador de pared  
defectuoso 

 Falta de agua en toda  
la vivienda 

 Puerta de entrada del 
frente o trasera  
destruida 

 Puerta de entrada 
descompuesta y sin 
poderse cerrar con llave 

 Ventana o cerradura de 
ventana rota 

 Detector de humo defectuoso o 
falta de detector 

 Derrumbe de una pared o de 
un techo 

 Cables eléctricos expuestos o 
en mal estado, o conexión en la 
caja de fusibles expuesta  

 Falta de electricidad en toda la 
vivienda 

 El encendido del piloto de los 
calentadores de pared (Sólo en 
invierno) 

 Elevador descompuesto 
 Gotera en o cerca de artículos 

eléctricos 

 
Lo siguiente se clasifica como “urgente” y se tiene que solucionar dentro de 
un periodo de 72 horas: 
 

 Fregadero tapado (cocina, tina de baño, lavabo, pileta del cuarto de lavado) 
 Excusados tapados (Cuando hay más de un baño en la vivienda) 
 Refrigerador o congelador descompuestos 
 Estufa y horno completamente inoperable 
 Orificio grande en una pared exterior y por el cual entre aire 
 Cambio de cerraduras 
 Escalones rotos 
 Falta de agua caliente 

Todos los demás trabajos se clasificaran como “de rutina”.  Los trabajos de rutina se 
deben atender dentro de un periodo de 25 días naturales. 
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El moho es un hongo que crece sobre, y en algunas veces dentro de, superficies y 
objetos húmedos.  Los tipos más comunes de moho que generalmente se encuentran 
no posan ningún peligro para las personas saludables.  Sin embargo, el estar expuesto 
por mucho tiempo al moho puede ocasionar o empeorar enfermedades como el asma, 
fiebre de heno y otras alergias.  

Cómo prevenir el moho: Todos los mohos necesitan agua para crecer y la mayoría de 
las veces se concentran cerca de las fuentes de agua.  Quitar la causa de humedad, al 
hacer reparaciones y tener suficiente ventilación, es de vital importancia para prevenir 
que el moho crezca.  

La cura de aire fresco: Dejar que el aire fresco entre al apartamento ayudara a reducir 
la humedad, y al mismo tiempo esto ayudara a que disminuyan los ácaros y las 
cucarachas.  Mantenga el apartamento bien ventilado abriendo las ventanas, usando 
ventiladores y colocando los muebles de manera que no bloqueen las ventanas.    

Cómo limpiar el moho: En cuanto encuentre moho, ¡actué con rapidez!  El moho se 
debe limpiar tan pronto aparezca.  Póngase unos guantes y unos lentes protectores y 
limpie pequeñas áreas a la vez con solución jabonosa, detergente, o con un producto 
adecuado de limpieza del hogar.  Se tiene que secar completamente el área que se 
limpie, y tirar a la basura todas las esponjas y trapos que se usaron para limpiar el 
moho.  Es probable que tenga que cambiar los materiales absorbentes que tengan 
moho, tales como la ropa de cama o alfombras. 
Otras ideas que pueden servir:   
 Mantenga las cortinas abiertas durante el día. 
 Solicite que le reparen a la brevedad las tuberías que goteen o una fuga de 

agua. 
 Mantenga las “bandejas para el goteo” de los aires acondicionados y de los 

refrigeradores limpias y secas. 
 Mantenga la ventana del baño abierta aunque sea un poco cuando el clima lo 

permita, especialmente después de bañarse. 
 Si tiene un ventilador extractor en el baño, cerciórese de que funcione e informe 

al Centro de órdenes de trabajo si no funciona.  

Cuando haya intentado quitar el moho con productos de limpieza y con ventilación 
adecuada, y parezca que nada funciona, dé aviso del moho a la oficina de la gerencia. 
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Una vez por año la gerencia programara servicio de control de plagas para todos los 
apartamentos de su comunidad.  Usted recibirá un aviso por escrito por lo menos tres 
días antes de recibir los servicios.  Usted debe leer y seguir las instrucciones de 
preparación que vienen en el aviso, esto garantizará que el servicio a su unidad sea 
completo y a fondo.  
 

HACLA requiere su colaboración y ayuda para que este programa de control de plagas 
sea eficaz.  El no tener disponible su vivienda resultara en un cargo de servicio, y tendrá 
que tenerla disponible (preparada) en una fecha posterior. 
 

Recuerde que el servicio de control de plagas es OBLIGATORIO. 
 

Los siguientes consejos le ayudaran a mantener pestes fuera de su apartamento: 
 

1. Buenos hábitos de limpieza, el remover frecuentemente la basura y el eliminar la 
acumulación de objetos desordenados le negara a las cucarachas y roedores 
lugares donde vivir y reproducirse (en el interior y exterior). 

2. Guarde los alimentos sobrantes después de comer.  Los alimentos que no 
necesitan refrigeración se deben guardar en recipientes de vidrio o de plástico. 

3. Mantenga las áreas donde cocina y prepara alimentos limpias.  La grasa, las 
sobras y migajas de comida atraen insectos, plagas y bichos. 
 

Después de los servicios de control de plagas, los residentes necesitan limpiar cualquier 
resto de infestación.  A las cucarachas les gusta vivir en los marcos de las puertas, en 
los gabinetes y los cajones.  Las siguientes son imágenes de evidencia de infestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usted puede reducir el riesgo de infestación manteniendo buenos hábitos de 
limpieza. 
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Señales comunes y síntomas de una posible infestación de chinches: 

 Pequeñas manchas fecales rojas o cafés rojizas en colchones, resortes de 
colchón, marcos de cama, ropa de cama, tapicería, o paredes. 

 Cascaras de piel mudada de chinche, huevecillos blancos y pegajosos, o 
cascaras de huevecillos. 

 Áreas fuertemente infestadas pueden tener un olor característicamente meloso. 

 Marcas de mordeduras rojas con comezón, especialmente en pies, brazos, u 
otras partes del cuerpo expuestas mientras duerme.  Sin embargo, algunas 
personas no muestran lesiones en sus cuerpos aunque las chinches se 
alimenten en ellos. 

A usted se le requiere notificar a la gerencia si sospecha la presencia de chinches en su 
unidad y se le requiere cooperar en el tratamiento de cualquier infestación de chinches. 

Usted puede prevenir la introducción de chinches: 

 Inspeccionando muebles usados por chinches antes de traerlos a la residencia. 

 Nunca trayendo a su unidad marcos de cama, colchones, colchones de muelles, 
o muebles tapizados desechados. 

 
 
Se permite instalar antenas parabólicas en áreas designadas tales como balcones y 
patios o en otras áreas con aprobación del Gerente – Nunca en la superficie del techo. 

 Se debe llenar una solicitud de antena parabólica y presentarla a la gerencia 
junto con una tarifa de solicitud no reembolsable de $20.00 antes de instalar 
cualquier equipo. 

 Una vez que la solicitud de antena parabólica esté completa y aprobada, se 
tiene que pagar un depósito de $100.00. 

 Un contratista elegido por usted tendrá que instalar la antena parabólica.  Se 
requiere que usted entregue a la gerencia una copia de la licencia, del seguro y 
los planos de instalación del contratista. 

Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con la gerencia. 
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Cuando se mude a su apartamento usted recibirá dos llaves.  Todos los apartamentos 
tienen cerradura de un cilindro con pasador de resorte.  Se prohíbe instalar cualquier 
otra cerradura en el apartamento incluyendo cerraduras en puertas de recámaras, 
baños, o armarios.  Si se le pierde una de las llaves, la gerencia le proveerá un 
duplicado, sin embargo, se le cobrará un cargo por dicho duplicado. 
HACLA no puede entregar duplicados de llaves sin que antes se muestre una 
identificación válida, como por ejemplo una licencia de conducir o una tarjeta de 
identificación de California.  Las llaves sólo se le entregarán el jefe de familia o al 
jefe adjunto. 

Que se haya quedado afuera sin llave, en ninguna circunstancia se considera 
una emergencia.   

 
 

Usted puede instalar barras de seguridad en las ventanas de la vivienda y/o puertas de 
seguridad a su propio costo.  Sin embargo, usted debe llenar los siguientes requisitos 
antes de poder instalar barras o puertas de seguridad: 

1. Tener permiso por escrito de la gerencia. 
2. Las barras y puertas deben cumplir con la Ordenanza de Barras de Seguridad 

de la ciudad. 
3. Las barras de las ventanas de los dormitorios tienen que tener un mecanismo de 

liberación rápida. 
4. Debe obtener un permiso de construcción del Departamento de Construcción y 

Seguridad o un Certificado de Cumplimiento de un instalador certificado. 
5. Están prohibidos las cerraduras de doble cilindro. 
6. Todas las puertas de seguridad deben tener cerraduras/llaves de HACLA, las 

cuales HACLA instalará a un costo.  
Si las barras o puertas de seguridad no cumplen con lo anterior, HACLA las quitará y le 
cobrara un cargo. 
Cuando usted desocupe su unidad, usted será responsable de quitar las barras y/o 
puertas de seguridad y tendrá que regresar la unidad a su condición original.  Si HACLA 
tiene que removerlas, se le cobrará. 
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Estaciones de recolección son proveídas para el depósito de la basura.  Es de suma 
importancia que la basura sea depositada dentro de los contenedores y las áreas 
alrededor se mantengan limpias ya que si la basura no se maneja adecuadamente 
puede atraer insectos y roedores.  Se recomienda el uso de bolsas de plástico 
resistente que se puedan atar para llevar la basura a las estaciones de basura.  No 
debe enviar niños pequeños a tirar la basura a los contenedores, si ellos no pueden 
alcanzar, la basura podría terminar regada en el piso. 
 

Favor de no tirar muebles o electrodomésticos en las estaciones de recolección. 
 

 Muebles o aparatos electrodomésticos del inquilino 
Si tiene muebles o aparatos electrodomésticos que ya no necesite, llame a una 
organización de beneficencia como el Salvation Army o el Goodwill y solicite que 
vengan a recogerlos a su apartamento.  Si dichos artículos ya no sirven, 
comuníquese con el Centro de órdenes de trabajo al (800) 974-2292 o en el 
Portal de residentes en línea en www.hacla.org, y estos serán recogidos de 
afuera de su apartamento sin ningún costo. 
 

 Aparatos electrodomésticos de HACLA 
Si tiene algún aparato electrodoméstico de HACLA que no funcione o que ya no 
necesite, llame al Centro de órdenes de trabajo al (800) 974-2292 o en el Portal 
de residentes en línea en www.hacla.org, y serán recogidos de su apartamento 
sin ningún costo. 

 

Denuncie el botadero de basura ilícito: Para denunciar el botadero de basura ilícito, 
llame al número de información de la ciudad de Los Ángeles al 311 o para reportar un 
incidente en plena marcha puede llamar al (213) 847-6000. 
 

 

Conserve su comunidad limpia. 
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El Artículo 504 (Section 504) de la Ley de Rehabilitación de 1973 establece que 
HACLA debe hacer arreglos especiales razonables para personas con 
discapacidades.  Dichos arreglos pudieran incluir modificaciones físicas al 
apartamento o áreas comunes, tanto como excepciones, cambios o ajustes a los 
reglamentos, pólizas, prácticas o servicios. 
 
Si algún miembro de su hogar esta discapacitado y debido a la discapacidad 
necesita un arreglo especial que le ayudaría a participar plenamente en el programa 
de Vivienda Pública, favor de comunicarse con la gerencia. 
 
Verificación de la discapacidad y verificación de cómo el arreglo especial está 
relacionado con la discapacidad serán requeridos. 
 

 
 
Todos los residentes pueden mantener peces y/o aves pequeñas como mascotas.  
Los gatos y perros no están permitidos en las propiedades de HACLA excepto 
cuando son aprobados por la gerencia por las siguientes razones: 
 

• Como un arreglo especial razonable para residentes con discapacidades.  La 
discapacidad y la necesidad de un animal asistente/compañero deberán ser 
verificadas y documentadas; o 

 
• Para residentes de 60 años de edad o más. 

 
A estos residentes se les permite tener hasta dos mascotas (perros/gatos) con un 
contrato de mascotas firmado y en algunos casos con un depósito de seguridad 
adicional como se explica en la Política de Mantenimiento de Animales.  Si desea 
más información o si le gustaría revisar la política, favor de comunicarse con la 
gerencia. 
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La Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) dispone 
protecciones y remedios para víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, 
agresión sexual o acoso. 
La protecciones centrales de VAWA especifican que un solicitante pidiendo 
asistencia o un inquilino siendo asistido bajo un programa cubierto no puede ser 
negado admisión a, negado asistencia bajo, terminado de participar en, o 
desalojado de la vivienda en base a, o como resultado directo del hecho que el 
solicitante o inquilino es o ha sido víctima de violencia domestica, violencia de 
pareja, agresión sexual, o acoso si es que el solicitante o inquilino calificaría para 
admisión, asistencia, participación o tenencia. 
Si usted ha sido víctima de violencia domestica, violencia de pareja, agresión sexual 
o acoso y necesita ayuda, favor de contactar a la gerencia.  Se podrían ofrecer 
información de diferentes organizaciones que proveen asistencia a víctimas.  
También, tenga en cuenta que cualquier información que usted discuta con el 
personal de la gerencia se mantendrá confidencial según lo requerido por la ley. 
Si usted necesita información sobre sus derechos de VAWA bajo el programa de 
Vivienda Pública, usted puede preguntar al personal de la gerencia o llamar a la 
línea de información de HACLA al (213) 252-2500. 
Para ayuda con respecto a relaciones abusivas, puede llamar a la Línea Directa 
Nacional de Violencia Doméstica al (800) 799-7233 o para personas con 
impedimentos auditivos, (800) 787-3224 (TTY).  También puede visitar el sitio web 
www.thehotline.org. 
Víctimas de agresión sexual pueden llamar a la Red Nacional de Violación, Abuso e 
Incesto Línea Directa Nacional de Agresión sexual  al (800) 656-HOPE, o visitando 
el sitio web https://ohl.rainn.org/online/.  
Víctimas de acoso pueden visitar el Centro Nacional para Víctimas de Crímenes del 
Centro de Recursos contra el Acoso en https://www.victimsofcrime.org/our-
programs/stalking-resource-center. 
Para ayuda con respecto a violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual 
o acoso, usted también puede ponerse en contacto con la Línea Directa de 
Agresión Sexual  de la Ciudad de Los Ángeles (800) 656-4673 o www.safela.org. 

 LEY DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER (VAWA) 
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HACLA cree que un jardín personal puede 
proveer la oportunidad para que usted 
adorne y embellezca el exterior de su 
unidad de vivienda y puede darle la 
oportunidad de producir plantas comestibles 
y ornamentales para su uso propio. 

Si su unidad tiene una cama de 
jardín/siembra  dedicada en el espacio 
inmediatamente afuera de la parte delantera 
y/o trasera de su unidad, usted puede usar 
ese espacio para un jardín personal siempre 
y cuando cumpla con las directrices 
establecidas (lo mismo aplica a unidades 
con balcones y patios).  

Los contenedores de jardinería y sus 
cultivos/follaje subsiguientes deben 
colocarse y mantenerse de tal manera que 
no bloqueen/impidan ni se desborden en 
pasillos/senderos, bloqueen las puertas de 
entrada y ventanas, o bloqueen el acceso a 
armarios de almacenamiento exteriores y/o 
calentador de agua o armarios de servicios. 
Además, el follaje de cualquier plantación (ya 
sea comestible u ornamental) no puede 
tocar ni crecer en ninguna estructura 
permanente de HACLA (por ejemplo, 
paredes de edificios, postes, etc.). 

Si necesita más información, tiene preguntas o necesita una copia de las directrices, 
comuníquese con la gerencia. 

JARDINES PERSONALES Y 
COMUNITARIOS
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Algunos sitios también tienen jardines 
comunitarios.  Si desea saber si su sitio 
tiene un jardín comunitario y/o necesita 
información para unirse y participar, favor de 
comunicarse con la gerencia o el Consejo 
Asesor de Residentes (RAC) para más 
información. 

Es prohibido plantar marihuana en 
cualquier lugar de la propiedad de 
HACLA. 
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Nunca almacene trapos, trapeadores, papel u otros materiales combustibles cerca 
de aparatos de gas, como el calentador de pared o el calentador de agua. 
Nunca almacene nada en el armario del calentador de agua. 
Nunca almacene ni use productos inflamables cerca de cualquier aparato de gas o 
que produzca calor.  Los productos inflamables incluyen: productos de limpieza tipo 
solventes, nebulizadores térmicos (bombas de fumigación), insecticidas y otros 
recipientes a presión.  También mantenga estos productos fuera del alcance de los 
niños.  
No use su horno para guardar tupperware, bolsas de plástico o papel, ollas, 
sartenes, u otros utensilios de cocina. 
No use la estufa ni el horno para calentar el apartamento, esto es muy peligroso y 
costoso. 
Nunca deje fósforos al alcance de los niños. 
Siempre coloque velas encendidas en superficies firmes que resistan lo caliente y 
nunca las deje desatendidas. 
Tenga cuidado al usar productos de limpieza, recuerde que debe leer todas las 
etiquetas antes de usarlos. 
No quite las placas de los enchufes o apagadores eléctricos.  
No bloquee las ventanas ni las puertas de salida con muebles u otros objetos. 
Siempre debe mantener las palancas de escape de emergencia para abrir las 
barras de las ventanas libres y sin obstrucciones. 
Secadoras de ropa tienen que ventilar al exterior. 
No bloquee el acceso a paneles eléctricos. 

Como restablecer los interruptores de los paneles eléctricos 
Si se corta la electricidad y su unidad es la única que no tiene energía, es posible que 
tenga que restablecer los interruptores.  Diríjase a su caja de interruptores y con 
precaución apague cada interruptor uno por uno dejando el interruptor principal para el 
último.  Luego encienda cada uno de los interruptores comenzando con el principal. 
Los interruptores se botan debido a una sobrecarga o debido a un cortocircuito. Si su 
interruptor se sigue botando, no lo restablezca y llame al Centro de órdenes de trabajo 
inmediatamente al (800) 974-2292.  El interruptor se puede estar botando para proteger el 
circuito de un sobrecalentamiento el cual puede causar daños, incluyendo un incendio 
eléctrico. 
Antes de restablecer los interruptores, apague las luces y desenchufe los aparatos 
eléctricos. 

HACLA 

La Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles 
brinda igualdad de oportunidad en la vivienda a todos los 

residentes de los Ángeles 

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD 
EN LA VIVIENDA 

Este manual es propiedad de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Los 
Ángeles.  Está destinado para el uso de sus residentes; cualquier otro uso 

está estrictamente prohibido. 


