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Relaciones con Vecinos: Lo que Debe y No Debe Hacer

Hoy en día, la mayor par te del tiempo tenemos que tratar con los vecinos. A diferencia de las comunidades de hace 100

años, es menos probable que nuestros vecinos sean miembros de familia o gente como nosotros. Actualmente, un vecin-

dar io o colonia puede estar compuesta de gente de diversas circunstancias étnicas y económicas, por inmigrantes y

familias con caracter ísticas distintas. Le sor prendería saber lo que el sentido común y las buenas maneras impactan las

relaciones entre vecinos. Además, existen leyes que rigen y regulan muchas de las maneras en las que utilizamos nues-

tra propiedad residencial y cómo nos relacionamos con nuestros vecinos

Lo Que Debe de Hacer

Piensen en sus vecinos y si la manera que ustedes utilizan su propiedad les afectará. ¿Cuál es la visión como de

enfrente de la calle? ¿Puede la gente en la casa detrás de ustedes oír las prácticas de la banda de su hijo en su

cochera?

Verifique que su título, su escr itura, convenios restrictivos aplicables, ordenanzas locales y leyes estatales antes de que

ustedes construyan, amplían, demuelen, o remodelan su propiedad. Sus vecinos tienen derecho a que usted lo haga de

confor midad con la ley.

Investiguen lo que tiene que ofrecer su comunidad. Hay muchas organizaciones privadas y gubernamentales que ayu-

dan a que las comunidades sean manejadas pacíficamente. Tales organizaciones ofrecen desde infor mación legal hasta

programas para la resolución de conflicto para el financiamiento de las mejoras para el hogar.

Comuníquese con sus vecinos. Si ustedes están pensando en levantar una cerca entre su propiedad y la de su vecino,

comiencen a hablar de ello ahora. Los vecinos que saben qué está pasando en su vecindar io, son los que más apoyo le

darán respecto de proyectos que afectan a ellos y son los más probables en cooperar si se presentan problemas.

Familiarícense con sus vecinos, y consideren comenzar un programa comunitar io como vigilancia en su colonia o una

fiesta de la colonia anual. Los vecinos que están atentos a lo que está sucediendo alrededor de ellos, pueden ayudar a

prevenir y disminuir el crimen y los delitos en su colonia.

Sepan donde están sus líneas de los límites territor iales de su propiedad y respétenlos. Muchas de sus derechos como

propietar io ter minan en su línea de los límites territor iales de propiedad.

Busquen la ayuda de sus vecinos cuando quieran realizar un cambio grande. La may oría de las juntas de zonificación

fa vorecen y otorgan solicitudes y aplicaciones a imposiciones o renuncia de las leyes, si los vecinos están de acuerdo.

Lo Que No Debe de Hacer

No se apresure para demandar o llevar a juicio por cada pequeño problema que suceda. Muchas comunidades tienen

programas buenos de mediación que proporcionan una manera eficiente, económica, y amistosa de resolver conflictos.

No toleren a los vecinos descorteses. Si las fiestas de última hora de su vecino de al lado les están molestando, proba-

blemente también están molestando a sus otros vecinos. Hay leyes locales que gobiernan los niveles de ruidos y las

actividades que se permiten o se prohíben en su área. La mejor solución a veces es presentar una demanda.

No olviden que existe la corte-demandas reclamaciones pequeñas. Si el problema con su vecino da lugar a un pleito,

piense en la reducción de la cantidad de dinero que ustedes están exigiendo. La may oría de las cortes de demandas de

menor cantidad o pequeñas tienen un límite en la cantidad de dinero que se reclama en cada caso. Puede ser que valga

la pena disminuir el monto reclamado y poder obtener la conveniencia de resolver su problema en una corte de deman-

das pequeñas.

No dude en buscar asesoramiento jurídico. El pedir ayuda a un abogado no significa necesariamente que ustedes termi-

narán en el tribunal, la corte o con una cuenta legal enorme. Su abogado puede darle buenos consejos sobre sus dere-

chos y sus responsabilidades con respecto a sus vecinos, previniendo a menudo problemas antes de que se presenten.



Find a Consumer Protection 

Attorney Near You

Learn More: Tips to Help Protect Your Identity, Protect 

Yourself from Online Auction Fraud, Stolen Identity: 

What to Do

The FindLaw Guide to Online Fraud and Identity Theft

Follow us on

A Thomson Reuters Business

FINDLAW.COM EMPOWERS 

PEOPLE WITH TRUSTED,  

TIMELY AND INTELLIGENT  

LEGAL INFORMATION

BLOGS – FindLaw Blogs present timely news that has 

real-life implications, deliver important information 

and discuss law-related entertainment. 

FINDLAW ANSWERS – A vibrant, interactive online 

community where everyday people can ask legal 

questions and get real-time answers from legal  

professionals and others with similar experiences.

NEWS & NEWSLETTERS – Updated throughout the 

day and night and covering a wide range of legal 

topics, FindLaw.com’s News page presents current 

legal news, keeping people informed and educated.

FIND A LAWYER – An easy-to-search database 

of more than one million lawyers and law firms. It 

provides detailed information, enabling people to 

contact a qualified lawyer when they are ready.

DO-IT-YOURSELF FORMS & CONTRACTS – FindLaw.

com provides accurate legal documents for common 

legal matters. Choose from a library of easy-to-use, 

low-cost, accurate legal forms for everyday legal issues.

FINDLAW VIDEO – On FindLaw.com, you’ll find an 

online directory of more than 1,500 short videos 

dedicated exclusively to legal topics and attorney and  

law firm profiles.   

Connect With Us
FindLaw.com has an entire social media team 

dedicated to providing our users with as many 

options as possible to join, participate in, and learn 

from the FindLaw community. Some of the  social 

key channels are the following:

 

•	 FindLaw for Consumers on Facebook 

Making the law easy to access with interactive 

legal updates aimed at starting conversations, 

informing followers of their legal rights and 

providing a forum for questions and resources 

 

•	 @FindLawConsumer on Twitter 

Tweeting interesting, entertaining and  

informative legal news everyday 

Copyright © 2013 FindLaw, a Thomson Reuters business. All rights reserved. The information 

contained in this article is for informational purposes only and does not constitute legal advice.  

The use and distribution of this article is subject to the Creative Commons BY-NC-ND license, which 

can be viewed at  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. You must attribute the article by 

providing the title of the article, FindLaw copyright notice and link to the original work. You may not 

use the article for commercial purposes and you may not alter or transform this article in any way.

HAVE A LEGAL QUESTION?

NEED TO FIND AN AFFORDABLE, 

QUALIFIED ATTORNEY?

Protect yourself, your family or  

your business with a legal plan 

or form from LegalStreet

http://consumer.findlaw.com/online-scams/?DCMP=CCX-MG-012
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://legalblogs.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://answers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalnews.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://lawyers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://forms.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://video.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalstreet.com?DCMP=LS-LPD-001

