Para dueños o administradores de propiedades

Programa de Inspección
Proactiva de Viviendas
en Alquiler (PRHIP)
Habite bien. Viva bien.
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Programa de Inspección Proactiva
obligatorio para edificios residenciales
para alquiler, que estén integrados
por cuatro o más unidades.

Inscripción
Todos los edificios residenciales para alquiler
que estén integrados por cuatro o más unidades
deben inscribirse en el Programa de Inspección
Proactiva de Viviendas en Alquiler de la Ciudad.
Se debe pagar una tarifa anual al momento de la
inscripción. El dueño debe entregar un folleto de
los derechos y responsabilidades de los inquilinos
y dueños a todos los nuevos inquilinos.
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Notificación
La Ciudad se comunica con el dueño o
administrador correspondiente que solicita una
fecha de inspección, al menos 14 días antes de
la inspección. El dueño debe enviar aviso a los
inquilinos de la fecha inspección y permitir el
acceso al área de la comunidad al personal de
Cumplimiento de Códigos.

Todas las quejas son confidenciales.
Los dueños y residentes de
propiedades en alquiler tienen
derechos y responsabilidades
específicos de acuerdo con las
leyes locales y estatales vigentes.
La Ciudad se esfuerza por garantizar
que todas las quejas permanezcan
de forma confidencial.

Inspección
El personal de Cumplimiento de Códigos lleva a
cabo inspecciones para verificar que se cumplan
todas las normas de salud y seguridad.
Además, el personal educa a los inquilinos sobre
el mantenimiento y las prácticas de higiene
adecuados.

Aviso
Si la propiedad cumple las normas de salud y
seguridad, se envía un aviso de cumplimiento
al dueño de la propiedad. Si se observan
infracciones, la Ciudad emite un aviso de
infracciones observadas al dueño de la
propiedad y se establece una fecha para que el
dueño logre el cumplimiento de los códigos.

Cumplimiento
La propiedad se vuelve a inspeccionar. Si se
corrigen todas las infracciones, se emite un aviso
de cumplimiento. Si se observa un avance
importante, se puede otorgar tiempo adicional
para completar las reparaciones. Si las infracciones
continúan sin medidas correctivas, la Ciudad
emitirá citaciones administrativas múltiples al
dueño hasta que se mitiguen las infracciones.
Incumplimiento continuado tendrá como
consecuencia multas de citación administrativa
acelerada, el caso se remitirá a la Fiscalía de
la Ciudad y se informará de esto a la Junta
Impositiva de Franquicia del Estado de California.

Ordenanza del Programa de Inspección
Proactiva de Viviendas en Alquiler (PRHIP)
Para garantizar la existencia de viviendas en alquiler
decentes, seguras e higiénicas, la Ciudad de Long
Beach estableció un Programa de Inspección Proactiva
de Viviendas en Alquiler (PRHIP, Proactive Rental Housing
Inspection Program). El programa fue creado para
mantener los estándares de habitabilidad y garantizar el
cumplimiento en toda la Ciudad mediante el cumplimiento
eficaz y eficiente del Código Municipal de Long Beach.
La Ciudad ha hecho respetar este programa durante
muchos años, en conformidad con el Código de Salud y
Seguridad de California. La ordenanza del PRHIP
permite que ahora el programa se codifique en el
Código Municipal de Long Beach. Además, la ordenanza
abarca la notificación al dueño de la propiedad y la
distribución del folleto de los derechos y responsabilidades
de los inquilinos y dueños.

Seguimiento
El personal de Cumplimiento de Códigos continuará
con el control de la propiedad para garantizar el
cumplimiento total.

Para obtener información adicional sobre el Programa
de PRHIP, llame al 562.570.6504 o visite www.lbds.info/prhip
This information is available in alternative format by request at 562.570.3807.
Esta información está disponible en un formato alternativo, previa solicitud al 562.570.3807.
Available ang impormasyong ito sa alternatibong format kung hihilingin sa 562.570.3807.
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Para obtener una versión electrónica de este documento, visite nuestro sitio web en www.lbds.info.

twitter.com/@LongBeachDS
facebook.com/LongBeachDevelopmentServices

