
AUTORTDAD DE WWENDA DE LA CUTDAD DE NEW BRITAIN
16 Armistice Street, New Britain, CT 06053

POLITiCA LIBRE DE HUMO

De conformidad con las regulaciones dei Departamento de Vivienda y Desa:rollo Urbano (IIUD), 1a

Autoridad de Vivienda de la Ciudad de New Britain (Autoridad) adopt6 estas politicas de libre de
humo. Las politicas tienen vigencia a partir del 30 de julio de 2018.

Debido al aumento del riesgo de incendios,los costos de mantenimiento incrementados, y los
conocidos efectos en la salud del humo de segunda mano, est6 prohibido fumar en todas las unidades
de vivienda y las rlreas interiores, incluyendo, entre otros, los pasillos, oficinas adminisfoativas y d,e

alquiler, centros comunitarios, centros de cuidado infantil, cenfoos de lavanderia y estructuras simiiares_
Tambi6n est6 prohibido fumar en las 6reas exteriores a 25 pies de la vivienda priblica y de los edificios
de ofi cinas admini st'ativas.

Esta poUtica se aplica a todos 1os empleados, residentes, miembros del grupo familiar, invitados y
personas de servicio. Los residentes son responsables de asegurarse de que los miembros del gmpo
familiar y los invitados cumplan con este reglamento.

El tdrmino "firmar" significa cualquier inhalaci6n, exhalaci6n, quemado o portaci6n de cualquier
cigarro, cigarrillo, pipa encendidos, u ohos productos prohibidos derivados del tabaco de cualquier
manera o forma. Los productos prohibidos derivados del tabaco incluyenpipas de agua o hookahs.

La violaci6n de la politica de libre de humo constituye irna violaci6n a los tdrminos de aiquiler de
vivienda priblica Las consecuencias de las violaciones del alquiler incluyen la cancelaci6n del
arrendamiento.

POLfTICAS

Ar"us designadas pai'a fumar

La Autoridad d.etermin6 que las siguientes areas estdn a 25 pies de la vivienda priblica y de los edificios
de oficinas administ'ativas; estas dreas estar6n designadas por medio de seflales o marcadores:

Knapp Village: Ambas aceras que van a lo iargo de las calles principales. Todas las areas de
estacionamiento en Halsery Rd. y Upton St. El campo abierto deto'as de Upton St.

Oval Grove: Las aceras interiores y exteriores que van a 1o largo del circulo completo. El area
grande de estacionamiento en el cenho del circulo en el lado nivelado. La otra area grande
mienhas ingresa a la comunidad desde Skipper St.

DtAmato: No hay un drea designada disponible fuera del edificio.

Bond St.: Las areas del tendedero, cerca de Lafila de bancas enfue los edificios. El
estacionamiento. Las aceras exteriores que van alrededor de la comunidad-
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Graham: La acera delantera solamente a la derecha dela calle y a lo largo de esa acera en MLK.
El estacionamiento-

Ribicoff: Acera delanter4 cerca de la calle en MLK- EI fneade estacionamiento ala'uqtnerd4
mas a116 de la gu:ia de25'. A la derech4 en cualquier lugar mas all6 de las bancas que est6n en el
patio.

Kennedy: Frente fuera mas all6 del rosal pequeflo que est6 en la aceru A 1o largo de toda la
acera en East Main y a 1o largo de MLK. Estacionamiento desde la parte de en medio de la cerca

a lo largo de la carretera.

Area de bancas al lado derecho, solamente una banca entra en la guia de 25'- En cualquier lugar
en el lado bajo de la pared entre Kennedy y Ribicoff.

Mt. Pleasant: El centro verde que va a lo largo de Richard St. El campo de pelota m6s all6 del
aspersor. El macetero al frnal de Richard y ala derecha yendo al estacionamiento excedente para
la AuJoridad y el jardrn comunitario. Ambas areas de estacionamiento en Myrtle St. Tambidn las

areas de estacionamiento de Richard, Leo y Armistice St. La acera que va completamente

alrededor del limite exterior de la comunidad.

Las personas que usen las dreas designadas para fumar deben apag y todos los materiales para
fumar y desecharlos de manera segura en los recepticulos que se proporcionan para ese fin.

Sistemas electr6nicos de distribuci6n de nicotina (ENDS)'

Los sistemas elect6nicos de distribuci6n de nicotina @NDS) incluyen los ciganillos electr6nicos,
inhaladores de nicotina y dispositivos de vapeo-

No est6 permitido el uso de ENDS en las unidades de vivienda priblic4 6reas comunes ni en areas

interiores a 25 pies de los edificios de vivienda y administrativos.

Fecha de vigencia

La entrada en vigencia de ia Autoridad de esta poiitica d.e iibre de uno es como sigue:

La politica de libre de humo entrari en vigencia para todos los residentes, miembros del grupo

familiar, empleados, invitados y penonas de servicio, el 30 de julio de 2018).

Orden priblico

La Autoridad debe hacer cumplir con las politicas de libre de humo cuando un residente viole esta
politica- Cuando se haga cumplir los tdminos del arrendamiento, la Autoridad proporcionar6 el debido
proceso y permitird que los residentes ejerzan su derecho de un acuerdo informal y una audiencia
formal- La Autoridad no desalojudaun residente por un solo incidente de fumar viola:rdo esta politica-
Como tal, la Autoridad implementar6 un marco de trabajo graduado de cumplimiento que incluye
advertencias escaladas. Antes de buscar el desahucio por violaci6n de las politicas de libre de humo, la
Autoridad supervisar6 de manera progresiva y especifica y tomarf medidas de cumplirniento, mientas
al mismo tiempo educa a 1os inquilinos y proporciona bformaci6n para dejar de firmar. Ei
arrendamtento identificard las medidas que constituyan una violoci6n de Ia polftica, cuantfficard la
cantidad de violaciones verificadas y documentadas que garantizan una medida de cumplimiento,

declarard cualquier medida disciplinaria que se tomard por falta de respuesta persistente o

incumplimiento repetido, y declarard cudntas veces el incumplimiento constituird una violaciin. Se
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buscar6la terminaci5n del arrendamiento y el desahucio solamente como riltimo recurso. La Autoridad
puede cancelar ei arrendamiento en cualquier momento en que las violaciones de arrendamiento y el
lnsrrmFlimiento de srtmplir con las obligaciones del grupo famiiiar si ei comportamiento del residente
molesta lapaz y felicidad de otro residente y no propicie mantener 1a propiedad en una condici6n
decente, segura y sanitaria.

Marco de currplimiento graduado:

La "evidencia" de una supuesta violaci6npuede incluii'seffales de que se ha firmado' durante
inspecciones, fotografias, idormes por escrito o declaraciones de testigos. Cuando se presente dicha
"svidencia", la Autoridad abordardlas supuestas violaciones como sigue:

1o el gerente de la propiedad visita con una copia de la politica

2" el gerente de lapropiedad entregauna quejapor escrito

3o ei gerente de la propiedad entrega una queja por escrito con la solicitud de
una conferenciaprivada si hay otra violaciSn

4 r::ra conferencia privada y un acuerdo por escrito para que se cumpla

5o enviarlo aunproceso legal

De acuerdo con eI marco de cumplimiento graduado anterior, las violaciones repetidas de la polftica de
libre de humo pueden aumentar al nivel de ota buena causa para 1a terminaciSn del arrendamiento a lo
largo del proceso legal.

Si el residente no tiene ninguna ofoa nueva violaci6n duraate seis (6) meses, se considerar6 que el
residente tiene un registro limpio y no se tomard ninguna medida de curnplimiento.

Alojamiento razonable

Debido a que Ia adicci6n a la nicotina o fumar no es una discapacidad, Ia Autoridad proporcionar6
alojamiento razonable a las personas con discapacidades que fumen, que estdn en cumplimiento con los
requisitos de la poiitica de libre de humo. Sin embargo, no se permite o,ue la Autoridad penrrita firmar
continuamente en un area reskingida

Reconocimiento

Reconozco que lei y entend{ las disposiciones de esta politica de libre de humo.

Firma y nombre en letra de molde del residente
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