PROTECCIONES CONTRA DESALOJO
RELACIONADA A COVID-19
Taller para inquilinos y propietarios pequenos
el 22 de abril, 2021

¿Quienes Somos?
Project Sentinel, Inc. es una agencia de servicios de vivienda sin fines de
lucro que presta servicios a muchas comunidades en el Norte de
California. El asesoramiento es neutral para propietarios / inquilinos y la
resolución de disputas es uno de nuestros servicios principales. Esto
incluye apoyar a algunas ciudades en la administración de sus procesos de
audiencia y petición de estabilización de alquileres.
Emily Hislop, Gerente de Programas Especiales
TENGA EN CUENTA: No podemos ofrecer asesoramiento legal ni representación legal, pero podemos ofrecer
consejos, mejores prácticas y una descripción general de las leyes locales y estatales. Para obtener servicios legales,
comuníquese con un abogado o con un servicio de referencia de abogados.
Project Sentinel | 1490 El Camino Real | Santa Clara, CA 95050 | www.housing.org
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Que vamos a presentar esta noche?
1. Una descripción general de las protecciones contra
desalojo de COVID-19
2. Opciones del alivio hipotecario a propietarios pequeños
3. Recursos
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Para aprender mas
sobre Alivio para
inquilinos, llama al
211 o visite:
ac-housingsecure.org
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Protecciones estatales contra desalojo
COVID-19
La Legislatura Estatal buscó mantener a las personas
alojadas, evitar la falta de vivienda masiva y proteger al
público contra el COVID-19
• 30 de agosto de 2020: Ley de alivio para inquilinos,
propietarios de viviendas y pequeños propietarios de
2020 (AB 3088)
• 29 de enero de 2021 - Las protecciones fueron
extendidas y expandidas por SB 91
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Protecciones estatales contra desalojo
COVID-19
• El alquiler impago del 3/4/2020 al 6/30/2021 de los inquilinos
que experimentan dificultades financieras relacionadas con
COVID-19 NUNCA puede ser la base del desalojo SI:
 El inquilino firma y devuelve una Declaración de dificultades

financieras relacionadas con COVID-19 al propietario*

 Antes del 30 de junio de 2021, los inquilinos deben pagar al

menos el 25% del alquiler total adeudado entre el 1 de
septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021.

*El formulario de declaración se debe proporcionar al inquilino

por el propietario con cualquier aviso de pago
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Protecciones estatales contra desalojo
COVID-19
1. Las protecciones se aplican a todos los inquilinos residenciales,
incluidos los inquilinos de casas móviles, independientemente de
su estatus migratorio o si hay un contrato formal.
2. Hasta el 30 de junio, 2021: ¡Las protecciones de desalojo por
causa justa se extienden a TODOS los arrendamientos
residenciales!
 Las protecciones contra desalojo de la Ciudad de Hayward (RRSO)
todavía se aplican
 solo se permitirán desalojos en circunstancias muy limitadas y la
razón legalmente válida debe incluirse en cualquier aviso escrito de
desalojo.
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Protecciones estatales contra desalojo
COVID-19
3. Los inquilinos con renta impaga deben tomar ciertas medidas para
estar protegidos
4. Los propietarios deben entregar ciertos documentos para cumplir
con la ley y reservar sus derechos.
5. El alquiler impago de los inquilinos protegidos no se perdona. Los
propietarios podrían presentar una demanda en el tribunal de
reclamos menores, pero no hasta después del 1 de agosto, 2021
6. Los propietarios que rechacen los fondos de ayuda para el alquiler
o no intenten presentar una solicitud en nombre de los inquilinos
que califiquen pueden tener prohibido exigir el monto total al
inquilino en la corte o de otra manera.
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Otras condiciones de deuda de alquiler
COVID-19

1. ¡No se pueden cobrar cargos por demora o intereses!
2. La deuda de alquiler COVID-19 no se puede utilizar como un
factor negativo para evaluar al inquilino
3. La deuda de alquiler COVID-19 no se puede vender o asignar si el
inquilino hubiera calificado para el alivio del alquiler (para
inquilinos que no calificarían, no hasta el 1 de julio de 2021)
4. Los pagos de alquiler deben aplicarse al alquiler del mes actual.
5. No se puede usar el depósito de seguridad actual del inquilino
para pagar la deuda de alquiler de COVID.
6. Las represalias contra los inquilinos con deuda de alquiler COVID19 están prohibidas; podría estar sujeto a sanciones
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Avisos Requeridos por el Propietario
Si un inquilino tiene cualquier renta impago entre 3/4/2020
y 6/30/2021,…
…el propietario
debe que provenir
al inquilino este
aviso (2 paginas)
antes de un aviso
de pago:
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Avisos Requeridos por el Propietario
Es posible que el inquilino reciba un preaviso de 15 días
de pago o desalojo al mismo tiempo. Calma, en la misma
vez tiene que al inquilino un formulario de declaración en
blanco que devolverá entre de 15 días.
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Declaración de dificultades economicas
de la COVID-19
Para garantizar la protección contra el desalojo, el inquilino debe firmar
una declaración de que no pudo pagar el alquiler por cualquiera de las
siguientes razones:
• Pérdida de ingresos causada por la pandemia COVID-19
• Aumento de los gastos de bolsillo por realizar trabajos esenciales durante
COVID-19
• Aumento de los gastos relacionados con el impacto en la salud de la
pandemia COVID-19
• Mayores responsabilidades o costos por el cuidado de niños O de un familiar
anciano, descapacitado o enfermo directamente relacionado con la pandemia
de COVID-19 que limitan la capacidad de generar ingresos
• Otras circumstancias relacionadas con la pandemia de COVID-19 que han
reducido sus ingresos o aumentado sus gastos
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Avisos Requeridos por el Propietario
¡El propietario DEBE darle este formulario con cada preaviso de
pago y DEBE que:
1. ser un preaviso de 15 dias;
2. contener información especifica; Y
3. ser proporcionado con esta
declaración.
 Proporcionar en idioma contrato negociado en
 Indique cómo debe devolverlo el inquilino (por
correo electrónico, mensaje de texto con foto,
etc.)
Esta es TODA la documentación que un inquilino
necesita proporcionar para demostrar dificultades
financieras; está firmado bajo pena de perjurio.
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Avisos Requieridos
Se encuentra la declaracion en otras idiomas, incluyendo espanol aqui:
https://housing.ca.gov/tenant/forms.html
Avisos y preavisos se encuentra aqui:
https://housing.ca.gov/landlord/forms.html
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Otras protecciones contra el desalojo)
•

TODOS los inquilinos estarán con derecho a protecciones de causa justa hasta el 30
de junio del 2021
•

Por cualquier causa "culpable", el propietario debe notificar por escrito y permitir que el
inquilino solucione el problema

•

Terminación permitida si la propiedad se ha vendido a un comprador que tiene la intención de
vivir en la unidad (se requiere notificación adicional)

•

Tiene la intención de demoler o remodelar sustancialmente la propiedad, pero solo cuando sea
necesario para que la unidad sea habitable.

•

Terminaciones "sin causa" no permitidos contra ningún inquilino hasta después del
1 de julio de 2021.

•

Cualquier protección adicional bajo la ordenanza de causa justa local de Hayward
todavía se aplica.
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Acciones prohibidas
• Es ILEGAL que un propietario:
 discriminar a un inquilino por motivos de

edad, raza, religión, discapacidad, fuente de
ingresos, estado migratorio, idioma principal,
otras categorías protegidas

 Acosar o tomar represalias contra un

inquilino por renuncias perdidas

• Ejemplos de represalias incluyen:
 El propietario que le dice a un inquilino que  tirar propiedad personal a la acera

debe desalojar fuera del proceso judicial
 amenazas
 bloquear a un inquilinos

 apagar los servicios públicos

 otras acciones destinadas a intimidar o

engañar

• Durante este periodo multas son más altas ($ 1,000 - $ 2,500) para los
propietarios que intentan desalojar a los inquilinos fuera del proceso
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Ordenanzas locales de moratoria
• La moratoria temporal sobre desalojos de la ciudad de Hayward expiró el 30 de
septiembre de 2020; Servicios de mediación gratuitos disponibles para negociar
acuerdos de pago para inquilinos residenciales y propietarios.
• Ordenanza de moratoria de desalojo de la Junta de Supervisores del Condado de
Alameda promulgada el 30 de junio de 2020:
• Permite a los inquilinos pagar el alquiler durante 12 meses durante 12 meses. La ordenanza
permanece en vigor hasta 60 días después de que se levante la emergencia de salud local o 60
días después del 31 dec. de 2020, lo que ocurra más tarde.
• Los infractores están sujetos a una multa de $ 1000 y pueden estar sujetos a procedimientos
civiles.
• Mas: https://www.acgov.org/cda/hcd/

• Los Tribunales del Condado implementarán la Ordenanza del Condado; Para
obtener más información al respecto, visite: http://www.alameda.courts.ca.gov/Pages.aspx/COVID-19
18

Sitio de web estatal
Tiene formularios, informacion y mas!

laviviendaesclave.com
housing.ca.gov
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Alivio para propietarios y propietarios pequeños
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Alivio para propietarios y pequeños
arrendadores
• Hay tiene opciones de alivio hipotecario para propietarios, que
no puedan cumplir con los pagos de sus hipotecas debido a la
COVID-19.
• Los propietarios o pequeños arrendadores son:
•

Propietario de 4 o menos propiedades; Y

•

Cada propiedad tiene no mas que 4 unidades

• Las propiedades no tienen que estar ocupadas por el propietario
• Afectado significa = por lo menos un inquilino tiene renta impago
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Alivio para propietarios y pequeños
arrendadores
Mas informacion el sitio estatal:
https://housing.ca.gov/pdf/resources/landlord
/tenant_fact_sheet_updates_esp.pdf

Project Sentinel asesoramiento hipotecaria: 408-470-3730 | www.housing.org/housing-counseling
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Recursos
Housing Division - https://www.hayward-ca.gov/your-government/departments/housing-division
(510) 583-4454
Para español llamar (510) 909-8971 housing@Hayward-ca.gov
Echo Housing - Fair Housing and Mediation Services
(510) 581-9380 https://www.echofairhousing.org/
CA State website - laviviendaesclave.com o housing.ca.gov
Guide To Residential Tenants' and Landlords' Rights and Responsibilities revised 9/2020
https://landlordtenant.dre.ca.gov/resources/guidebook/index.html

Superior Court Self Help

• http://www.alameda.courts.ca.gov/Pages.aspx/Representing-Yourself
• https://www.courts.ca.gov/selfhelp-eviction.htm
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Legal Resources / Recursos legales
Eviction Defense Center

• https://www.evictiondefensecenteroakland.org/
• (510) 452-4541

Bay Area Legal Aid
• www.baylegal.org
• (510) 663-4744

Centro Legal de la Raza

• https://www.centrolegal.org/
• (510) 437-1554

Alameda County Bar Association Lawyer Referral Service
• https://www.acbanet.org/need-a-lawyer/
• 510-302-2222, Option 4

Alameda County Superior Court Self-Help

• http://www.alameda.courts.ca.gov/Pages.aspx/Representing-Yourself
• https://www.courts.ca.gov/selfhelp-eviction.htm
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