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Instrucciones para arrendadores   
  
Los arrendadores/propietarios tienen dos opciones para asociar una solicitud del arrendatario con sus cuentas 
de arrendador/propietario.   

1) Asociar una solicitud enviada por un arrendatario con una cuenta de arrendador/propietario, 
ingresando el número de solicitud y la fecha de nacimiento del arrendatario.   
2) Enviar una solicitud nueva mientras esté conectado a la cuenta de arrendador/propietario. Este 
método asociará automáticamente la solicitud con la cuenta del arrendador/propietario.   

  
El arrendador puede enviar la solicitud en nombre del arrendatario; sin embargo, debe consultar 
estrechamente con el arrendatario para asegurarse de que la información se recoge correctamente y con el 
consentimiento del arrendatario.   
El arrendatario debe estar de acuerdo con el lenguaje de consentimiento de la solicitud y firmarla.   

  
Instrucciones para asociar una solicitud de arrendatario con una cuenta de arrendador   
  
A. Vaya a la página https://nysrenthelp.otda.ny.gov/.   
  
B. Si ya se ha registrado como arrendador/propietario, salte al paso G debajo.   
  
C. Si aún no se ha registrado, haga clic en “Inscríbase”, en la esquina superior derecha de la página web.   

D. En la siguiente página, seleccione “Registro del dueño de la propiedad”.   
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E. Luego, complete con su nombre, apellido, dirección de correo electrónico y cree una contraseña.   
  
F. Se le indicará que configure una identificación de dos factores para completar el registro.   
  
G. Una vez registrado, vaya a la página de inicio, haga clic en “Inicio de sesión” e ingrese su dirección de 
correo electrónico y contraseña.   

H. Una vez que haya iniciado sesión, verá la “Sección de arrendador/propietario” en la parte superior de la 

página de inicio. Haga clic en ese botón.   
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I. En la página “Sección de propietario”, verá un botón violeta en la parte inferior derecha de la página que 

dice “Agregar solicitud del ERAP”: haga clic en este botón.   
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J. En la siguiente página, ingresará el número de solicitud y la fecha de nacimiento que le dio el arrendatario 

para la solicitud en cuestión. Haga clic en “Buscar solicitud” para encontrar esta solicitud y luego asociarla con 

su cuenta de arrendador.   

K. Después de buscar la solicitud, haga clic en el botón “Agregar la solicitud del ERAP a mi perfil de 

propietario” y la solicitud se enlazará a su cuenta de arrendador/propietario.   
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Instrucciones para enviar una solicitud desde una cuenta de arrendador/propietario   
 

L. Siga los pasos A al F mencionados anteriormente.   
  
M. Después de iniciar sesión en su cuenta de arrendador/propietario, vaya a la Sección de 
arrendador/propietario.   
  
N. Si está enviando la solicitud en nombre de su arrendatario, puede hacer clic en el botón “Enviar solicitud en 
nombre del arrendatario” para comenzar la solicitud. Tenga en cuenta que debe consultar estrechamente con 
el arrendatario para asegurarse de que la información se recoja correctamente y con el consentimiento del 
arrendatario.   
  
El arrendatario debe estar de acuerdo con el lenguaje de consentimiento de la solicitud y firmarla.  

O. Como alternativa, después de iniciar sesión en una cuenta de arrendador/propietario, el 
arrendador/propietario puede hacer clic en el botón “¡Solicitar aquí y ahora!” en la página de inicio para crear 
una solicitud nueva en nombre del arrendador.   
  
El arrendatario debe estar de acuerdo con el lenguaje de consentimiento de la solicitud y firmarla.  

 


