
Los alérgenos, como las plagas (por ejemplo, los ratones o las cucarachas) y el 
moho, afectan la calidad del aire en interiores. Pueden causar ataques de asma 
o empeorar los síntomas del asma. Controlar las plagas y el moho puede ayudar 
a controlar el asma. 

La ley de la Ciudad de Nueva York exige a los arrendadores que mantengan sus 
edificios libres de plagas y moho, y de los problemas que los provocan, como 
fugas y nidos. 

Si usted o su hijo tienen asma persistente, y hay plagas o moho en su casa, su 
proveedor de atención de salud puede solicitar una inspección ambiental de 
su casa gratis. Puede recibir este servicio independientemente de su estado 
migratorio. Para obtener más información, hable con su proveedor de atención 
de salud o con el administrador de casos de asma.

Para obtener más información, visite nyc.gov/health y busque 
"Healthy Neighborhoods Program" (Programa de vecindarios 
saludables) o llame al 646-632-6023.
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• Un inspector del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York lo llamará 
para programar una visita en un día y una hora que sean convenientes para 
usted.

• El inspector determinará si hay plagas y moho, y los problemas que los 
provocan.

• Si se detectan problemas, el inspector le ordenará al propietario del edificio 
que los solucione. El propietario del edificio tendrá 21 días para hacer todas las 
reparaciones necesarias.

• Después de 21 días, el inspector del Departamento de Salud volverá a su casa 
para ver si los problemas se han solucionado.

• Si el propietario del edificio no ha terminado de solucionar los problemas, pero 
está avanzando en la tarea, se le dará más tiempo para hacer las reparaciones. 

• Si el propietario del edificio no está solucionando el problema, el Departamento 
de Salud podrá emitir una citación para dicho propietario, lo que puede resultar 
en una multa. Asimismo, la Ciudad podrá hacer reparaciones de emergencia y 
facturarle el trabajo al propietario del edificio. 

Visitas a hogares para los residentes de la 
ciudad de Nueva York con asma persistente

Qué esperar de una visita ambiental en el hogar

http://nyc.gov/health

