
 

 

     Tenants’ Rights Meeting             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Metropolitan Council on Housing is planning to conduct educational trainings for all parents of children at the  
Bloomingdale Family Program. 
 
Tenant education and eviction prevention is crucial to keeping tenants in their homes. We will assist tenants struggling with a wide 
variety of housing problems to protect their homes and better their living conditions. 
 

Date:  Wednesday, January 23, 2019 
                                    Time:  8:30 am  
                       Place: 987 Columbus Avenue 

 
 

Please bring all your questions about 
Your rights as a tenant to this meeting 

 
● Various types of housing in NYC and the tenants’ rights in their housing units 
● All rent-related issues 
● Apartment repairs 
● Landlord harassment 
● Evictions 
● Landlord actions in housing court: nonpayment cases and holdovers 
● Disability Rent Increase Exemption (DRIE) and Section 8 Housing 
● Tenant actions in housing court: HP actions 

 
 
 
For over 50 years, Met Council on Housing has worked to educate, support and empower tenants through our 
services, community organizing and advocacy work. The affordable housing crisis in New York City is 
damaging our communities. We believe that educating tenants and creating tenant associations builds 
stronger communities and is the first step towards preserving our existing affordable housing. 
 
 
 



 

 

         Reunión de los Derechos  
               de los Inquilinos 
 
 
 
 
 
El Consejo Metropolitano de la Vivienda tiene previsto realizar entrenamientos educativos para todos los padres de los niños en 
el Programa de Familia de Bloomingdale. 
 
La educación y la prevención del desalojo del inquilino es crucial para mantener a los inquilinos en sus hogares. Vamos a ayudar 
a los inquilinos que están luchado con una amplia variedad de problemas de vivienda para protejer sus hogares y mejorar sus 
condiciones de vida. 
 

Fecha: miércoles, 23 de enero de 2019 
                                   Hora:   8:30 am  
                    Lugar: 987 de la Avenida Columbus 

 
               Favor traiga todas sus preguntas sobre 
             Sus derechos como inquilino a esta reunión 
 
● Los diferentes tipos de viviendas en la ciudad de Nueva York y los derechos de los inquilinos en estas 
unidades 
● Todos los temas relacionados con alquiler 
● Reparaciones del Apartamento 
● Acoso inmobiliario 
● Desalojos 
● Acciones del propietario en la corte de vivienda: los casos de falta de pago y los remanentes 
● Discapacidad Renta de exención de aumentos (DRIE) y la Sección 8 de Vivienda 
● Acciones de inquilinos en la corte de vivienda: las acciones de HP 
 
Desde hace más de 50 años, el Consejo de Vivienda de Met ha trabajado para educar, apoyar y capacitar a los inquilinos a 
través de nuestros servicios, la organización comunitaria y trabajo de incidencia política. La crisis de la vivienda asequible en la 
ciudad de Nueva York está dañando nuestras comunidades. Creemos que  la educación de los inquilinos y la creación de  
asociaciones de inquilinos construyen comunidades más fuertes y es el primer paso hacia la preservación de la existencia de 
nuestra vivienda asequible. 


