
Alquileres 
Un alquiler es un contrato legal. Lea cada palabra. Cuando un contrato de alquiler pretende 
imponer términos que contradicen a la política pública, aquellos términos son inaplicables. Los 
contratos de  alquiler pueden ser escritos, orales o comprimidos de secciones escritas y orales. 
Sin embargo, si usted y el propietario consienten en modificar una estipulación de un contrato 
de renta, usted debería insistir que la modificación sea escrita y firmada. Cuando una disputa 
sobre un acuerdo particular o provisión aparece, los tribunales le darán la razón, generalmente, 
a la versión escrita. 
 

•Acuerdos de alquileres a largo plazo 
Los estudiantes que desean un acuerdo de alquiler a largo plazo deberán consultar a un 
abogado para ser ayudados en redactar provisiones que permitan una terminación 
inesperada del contrato por el estudiante con razonable aviso. Un caso raro cuando un 
acuerdo de alquiler oral no es ejecutable consiste en cuando se pretende alquilar el local 
durante más de tres años. 
 

• 9 meses de escuela vs. alquiler de 12 meses  
Responsabilidad/Subarrendar 
Un alquiler tiene un término específico que define el periodo durante el cual se asegura el 
refugio y para el cual usted es obligado el pago del alquiler. Usted está contractualmente 
obligado al pago alquiler hasta el final del término incluso si se muda, a menos que el 
propietario esté de acuerdo con otras medidas. La mayor parte de alquileres escritos 
aseguran términos de 12 meses. 
 
Muchos estudiantes quieren tener un departamento a lo largo del año, pero quieren 
alquilarlo a un amigo durante el verano. La mayor parte de alquileres prohibirán subarrendar 
sin el consentimiento por escrito del propietario. Es importante saber que, sin ningún acuerdo 
con su propietario, al ser el arrendatario primario, usted permanece obligado a pagar al 
propietario por cualquier alquiler o daños causados por el subarrendatario. 
 

•Terminación del arriendo 
Es importante entender el procedimiento apropiado de terminar su responsabilidad al entrar 
a un nuevo acuerdo de alquiler. Algunos alquileres contienen una cláusula de renovación 
automática que dispone que tanto el propietario como el arrendatario sean ligados a un 
término adicional a menos que sigan los procedimientos expuestos para el aviso apropiado de 
la terminación. Generalmente, los requerimientos de aviso para la terminación, como expuesto 
en el acuerdo del alquiler, serán cumplidos por los tribunales. 
 



Normas de la administración municipal 
El condado de New Hanover tiene códigos de construcción, ordenanzas y autoridad de 
imposición relevante a cuestiones que afectan la nueva construcción. 
 

•Códigos de construcción 
La ciudad tiene oficiales que imponen códigos, a la solicitud del arrendatario, puede 
inspeccionar propiedades peligrosas o de calidad inferior. Cuando es apropiado, requerirán 
que propietarios emprendan reparaciones necesarias para restaurar la propiedad.  

•Ordenanzas del ruido 
Todos los residentes del condado de New Hanover,  arrendatarios o terratenientes, que 
residen en vecindades divididas en zonas residenciales, se les está prohibido tomar parte en 
cualquier ruido mayor a 65 decibelios en el día y 50 decibelios desde 22:00 hasta 7:00. 
Citaciones  por violaciones serán publicadas al concluir que ha habido ruidos fuertes y 
ofensivos aun cuando el nivel del ruido no se haya medido. “Gritando, silbando…usar 
cualquier dispositivo de ampliación de sonido... con tal volumen, entre las 22:00 y 7:00, para 
enojar o interrumpir la tranquilidad, comodidad o reposo de una persona razonablemente 
prudente...” será ilegal. 
 
Por favor note: 
La Ciudad de Wilmington tiene una ordenanza similar por lo cual todas las personas en zonas 
residenciales se les prohíben tomar parte en cualquier ruido de producción de actividad 
superior a 65 decibelios en el día entre las horas de las 7:00 y 23:00 (medianoche los viernes y 
sábados) y 55 decibelios en la noche entre las 23:00 (medianoche el viernes y el sábado) y 
7:00. 
 
Las violaciones repetidas de la ordenanza de ruido de la ciudad pueden sujetar a personas a 
una pena de hasta 500$ y/o hasta 30 días en la cárcel. 
Los arrendatarios pueden ser responsables de cualquier violación por sus invitados si el 
arrendatario está presente en el momento de la violación. 
(Código de la ciudad de Wilmington, los artículos 6-26 a 6-32.)* 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derechos del arrendatario y Responsabilidades 
Las reglas que gobiernan la relación con su propietario y sus vecinos son determinadas por 
ciertos derechos y responsabilidades especificadas en estatutos generales de Carolina del 
Norte, ordenanzas gubernamentales y su contrato de  alquiler. Las estipulaciones del arriendo 
que no son contrarias a las leyes son aplicables. Sin embargo, es importante  saber que las 
estipulaciones del arriendo que violan las políticas públicas del estado son vacías e inaplicables. 
 
Por ejemplo, sin tener en cuenta lo que los términos de su alquiler puedan pretender imponer, 
su propietario nunca puede: 
•Expulsarle de su vivienda sin un proceso tribunal. 
•Quedarse con su depósito sin ningún argumento. 
•Dejar de mantener la vivienda en un estado saludable y en una condición habitable. 
 

•Habitabilidad y reparaciones 
Es la obligación del propietario de proveerle de una residencia segura y suficientemente 
saludable para vivir. Esto se conoce como “habitabilidad”. Entre otros requisitos, se le es 
requerido al propietario a: 
•Cumplir con los códigos actuales y mínimos de viviendas y edificios. 
•Haga todas las reparaciones y haga lo que es necesario para poner y guardar el local en un 

estado adecuado y habitable condición. 
•Hacer todas las reparaciones y hacer lo que sea necesario para mantener el local en una 

condición adecuada y habitable . 
•Mantenga y repare todos los problemas eléctricos, sanitarios, de calefacción y de otras 

utilidades principales suministradas o requeridas a ser provistas por el propietario bajo los 
términos del contrato y la ley. 

•Proporcione detectores de humo operables. 
 

•Igualmente, las obligaciones requeridas según la ley para el 
arrendatario incluyen: 
•Mantener el local razonablemente limpio. 
•Deshágase de la basura en una manera limpia y segura. 
•Mantener los caños y enjuagues limpios. 
•Evitar deliberadamente el daño del local o quitar cualquier parte del local o permitir a  otra 

persona actuar de esta manera. 
•Cumplir con cualquiera y todas las obligaciones impuestas a arrendatarios por códigos 

aplicables de alojamiento en edificios y viviendas. 
•Ser responsable de daño, desfiguración, o el retiro de unidades dentro de la propiedad con 

el control exclusivo del arrendatario a menos que tal daño fuera el resultado de un desgaste 



normal, acciones del propietario, acciones de terceros que no son invitados del 
arrendatario, o fuerzas naturales. 

•Notificar al propietario, por escrito,  la necesidad de reemplazo de, o reparaciones de, un 
detector de humo. (Los arrendatarios deben sustituir baterías cuando sea necesario.) 

 

•Máximo de tres inquilinos no relacionados  
La ordenanza de división por zonas de la Ciudad de Wilmington prohíbe a más de tres 
personas no relacionadas a ocupar una sola vivienda. Esta ordenanza se hace cumplir en 
respuesta a quejas. Si un vecino reporta que hay más de tres personas no relacionadas que 
viven en una vivienda en particular, la ciudad enviará a un oficial de imposición de códigos 
que, después de verificar la veracidad de informes, ordenará que las personas suplementarias 
abandonen la vivienda dentro de un período de tiempo determinado. Una violación de la 
ordenanza de división por zonas de la ciudad sujeta a la persona a una pena civil de $100 por 
día para el primer día y $200 cada día a partir de entonces. 
 

•Fastidio público 
Dentro de los límites de la ciudad de Wilmington, se requiere que el propietario [s] y el 
arrendatario [s] mantenga la propiedad libre de basura y mantenga malas hierbas bajo una 
altura de ocho pulgadas. Cualquier persona que no pueda mantener la propiedad de 
acuerdo con  las provisiones del código de la ciudad son sujetas a una pena civil de 100$ por 
día hasta que el problema sea arreglado. Además, la ciudad puede disminuir la condición de 
ofensa y colocar un embargo preventivo en la propiedad. (Código de la ciudad de Wilmington, 
artículos 10-28 a  
10-33.) Llame a la oficina de imposición del código de Wilmington al (910) 341-3266 para más 
información sobre requisitos de mantenimiento de la propiedad. 

 

 
 

 

Derechos y responsabilidades  del arrendatario  
 

•Depósitos de seguridad 
Un propietario no puede  cobrar un depósito inicial superior al alquiler de 1 1/2 meses en 
rentas mensuales, ni superior al alquiler de dos meses, para contratos más grandes que 
rentas mensuales. Cuando usted se mude, el propietario tiene 30 días para devolver el 
depósito de seguridad o proveerle de una cuenta escrita de cómo correctamente se usó para 



cubrir los daños de la vivienda. 
 
Un propietario puede que no cargue ninguna suma de dinero en la cuenta de tu depósito de 
seguridad por desgastes normales. Se recomienda fuertemente que usted y un testigo a 
inspecciones a fondo el local antes de moverse a la vivienda y preparen una lista de cada 
defecto en el local. Firme la lista en la presencia de un notario para que se reconozca la fecha 
de su firma. Fotografías tomadas cuando se mude a la vivienda y cuando abandone la 
vivienda son de mucha ayuda. 

 

•Derecho del inquilino cuando terminación del contrato es 
inminente 
Un propietario no puede botarle de su vivienda. Si usted disputa el derecho del propietario a 
terminar el contrato de alquiler, usted puede permanecer en  posesión del local hasta que el 
caso sea atendido en un tribunal judicial y se dé la oportunidad de argumentar su caso. 

 

•Derechos de víctimas de violencia doméstica 
El propietario, según la ley de Carolina del Norte, debe ofrecer ciertas protecciones a víctimas 
de violencia doméstica. Un arrendatario que es víctima de violencia doméstica y quien, por 
otra parte, cumple con el estatuto aplicable tiene derecho a tener las cerraduras de la unidad 
donde vive cambiadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyes de alcohol de Carolina del Norte 
Lo siguiente son explicaciones de leyes del estado de Carolina del Norte acerca del consumo de 
alcohol. No es el texto actual y no está destinado a ser completado. 
 

•Consumo de alcohol de menores de edad 
La edad para el consumo de alcohol en Carolina del Norte es 21. 
 
Si no tiene 21 años, posesión, consumo, compra, o la compra intentada de alcohol (cerveza, 
vino, espíritus y bebidas mezcladas) es ilegal. Se puede ser acusado de esta ofensa después de 
haber consumido  alcohol siendo menor de edad con el olor de alcohol en su persona. Las 



penas incluyen multas y costos por servicios del tribunal (multas y los honorarios pueden 
totalizar $250 hasta $500 y la persona penalizada deberá completar hasta 150 horas de 
servicio comunitario). Una convicción causará un antecedente penal permanente de clase 3. 
Un informe se enviará al NCDMV y el DMV puede revocar su licencia de conducir durante un 
año. 
 
Es ilegal comprar o proporcionar alcohol a una persona menor de edad. Las penas incluyen 
multas y costos por servicios del tribunal (multas y los honorarios pueden totalizar 2.000$ y 
hasta 150 horas de servicio comunitario). Una convicción resultará en antecedentes penales 
permanentes de Clase 2. Un informe se enviará al NCDMV y el DMV revocará su permiso de 
conducir durante un año. 
 
Es ilegal usar identificación falsa o tomar prestada una identificación para obtener o intentar 
obtener el alcohol o prestar su identificación a alguien con ese objetivo. Las penas incluyen 
multas y costos por servicios del tribunal (multas y los honorarios pueden totalizar 2.000$ y 
hasta 150 horas del servicio comunitario). Una convicción resultará en antecedentes penales 
permanentes de Clase 2. Un informe se enviará al NCDMV y el DMV revocará su permiso de 
conducir durante un año. 
 
La oficina fiscal del distrito del condado de New Hanover no rechaza violaciones de estas 
ofensas, usted será requerido ir al tribunal. 
 

•Drogas ilegales 
La posesión de drogas ilegales puede enviarle a la cárcel hasta 5 años y/o costarle multas de 
hasta 2.000$. 

 

 

•Conducir en estado etílico  
Conducir con cualquier cantidad de alcohol en el cuerpo es ilegal para cualquier persona 
menor de 21 y puede causar la suspensión del  permiso de conducir por un año. Las 
personas entre 18-20 años pueden recibir una sanción alternativa. 
Conducir un vehículo con una concentración de alcohol en la sangre de .08 se considera 
“Driving While Impaired” (conducir en estado etílico) y lleva una variedad de multas a partir 
de 24 horas de encarcelamiento hasta 2 años, así como multas entre 100$ y 2.000$. Su 
licencia se suspenderá durante al menos un año o se revocará permanentemente. Si alguien 
muere como resultado de su negligencia automovilística, usted puede ir a la cárcel por un 
periodo más largo. 
Es ilegal tener un contenedor abierto de alcohol en el vehículo. 



Una persona puede ser acusada de un DWI con una concentración de alcohol en la sangre 
menor a .08 si las policías observan comportamientos erráticos al manejar el vehículo. 
 

•Ayudar o instigar conducción en estado de embriaguez  
Si permite que alguien conduzca su vehículo y esa persona es penalizada con una ofensa de 
automovilística, usted puede ser penalizado por ayudar o incitar que una persona maneje su 
vehículo en estado etílico aunque usted no conduzca el vehículo. 
 

•Alteración del orden público por abuso de lenguaje o gestual 
Si intencionalmente causa una perturbación pública por usar cualquier declaración, gesto, 
demostración, o abuso de lenguaje con la finalidad de provocar una reacción violenta y así 
causar una violación de la paz comunitaria, se le cargara con un delito de clase 2. 
 

•Actuar disruptivamente en estado etílico (embriaguez en público) 
Si se comporta de una forma disruptiva (violenta, insultante, blasfemando, orinando) a 
consecuencia de la bebida, se le puede detener y mantener hasta 30 días en la cárcel. 
 

•Negación a dispersarse 
Si un grupo de 3 o más personas que toman parte en la alteración del orden público o 
conductas que crean disturbios no se dispersan, sobre la orden de oficiales de dispersarse, y 
permanecen en la escena pueden ser acusados de negarse a dispersarse. Esto es un delito de 
Clase 2. 

•Responsabilidad de bebida del otro 
Si le da alcohol a la gente en la fiesta que estas organizando y dejas que conduzcan a casa, 
usted puede ser demandado o incluso tener que pagar por gastos causados por daños o 
heridas. 
 
En el estado de Carolina del Norte, si un policía responde a una llamada donde un menor de 
edad está bebiendo bebidas alcohólicas dentro de una residencia, la persona a cargo de la 
residencia puede ser acusada por permitir ingestión de alcohol de un menor. Permitir a 
menores de edad consumir alcohol es penalizado y usted puede ser afectado en futuras 
oportunidades de empleo. 
 

•Leyes de la ciudad de Wilmington 
Excepto por permisos recibidos por el consejo municipal, ninguna persona puede consumir o 
poseer bebidas de la malta, vinos no fortificados u otras bebidas alcohólicas en cualquier 
instalación, propiedad poseída u ocupado por la ciudad. Se le puede multar y usted puede 
pasar tiempo en la cárcel. 



 
Los oficiales que responden a quejas de ruido van a investigar y tomar las medidas apropiadas 
de acuerdo con el código de ordenanza de la ciudad de Wilmington. Una violación de esta 
ordenanza puede causar una pena civil de $250 para la primera ofensa y una multa de $500 
por cualquiera ofensa subsecuente, incluso la posibilidad de una detención o cita criminal. 
Con cualquier cita emitida, el departamento de policía de Wilmington notificará al dueño de 
las violaciones y cualquier cosignatario responsable del arriendo de la residencia. 
 

•La mayor parte de violaciones de códigos son delitos de menor 
cuantía bajo los estatutos generales de Carolina del Norte 
Las violaciones de “Fire Land” son 50$ (estacionado en una vereda de fuego). 
 
Las violaciones del boca de incendio son 100$ (estacionamiento/bloqueo de una Boca de 
incendio). 
 
Penalizaciones por orinar en público resultan en apariciones en corte obligatorias. 
 

Pueden tener acceso a todos los códigos de la ciudad a través de www.wilmingtonnc.gov o 
www.uncw.edu/police 

 

 

Información sobre trato de la basura 
 

•Carros de basura 
Sácalos en su acera cada semana. Compruebe fechas con su proveedor. No sobrellenar. 
Asegúrese de traerlos adentro en la noche. 
 

•Basura suplementaria 
Llame (910) 341-7875 para recolecciones de artículos de basura pesados y espaciosos. Este 
servicio es generalmente gratis. 
 

•Reciclaje 
Pregunte por un contenedor de reciclaje y comience a reciclar hoy. 
 

•Basura en el patio 

http://www.wilmingtonnc.gov/
http://www.uncw.edu/police


Recogido cada semana. No mezclar con la basura regular. 
 

•Multas 
Contaminación por desechos de mascotas: multa de $250. 
Contaminación por basura en el patio: multa de $250. 
Descarga ilícita: Multa de hasta $1.000 por cada ofensa 

 

 
 

 

 


