COVID-19 - Protecciones de
alquiler
Estado de Emergencia
de California
Declarado el:
4 de marzo, 2020
Fecha final:
no determinado
* agreguar detalles de
protección de desalojo
(no pago de la renta
solamente).

Regla de Emergencia del Consejo
Judicial
Esta regla detiene efectivamente
todos los casos de retención ilegal
(desalojos) por un período de 90
días después de que finaliza el
estado de emergencia.
Fecha de inicio:
El día después que el Gov.
Newsom levanta la Declaración
del Estado de Emergencia.
Cuanto va a durar?
90 days

…solo después
de 90 días, su
arrendador
puede intentar
proceder con
un caso de
desalojo en su
contra por no
pagar el la
renta ...

Periodo Tradicional de Respuesta por
Escrito
Fecha de inicio:
El día después de que su arrendador
le entregue una Demanda y Citación
UD.
Fecha Final:
Generalmente 5 días. *

¿Puede el propietario
desalojarme durante el
Estado de Emergencia si
no puedo
pagar mi renta?

No. Todos los desalojos estan detenidos hasta 90 días

¿Debo demostrar que no
puedo pagar mi renta
debido a COVID-19 para
evitar ser desalojado?

No. Usted está protegido contra el desalojo mientras

después de que se levanta el Estado de Emergencia. La
única excepción son los desalojos por amenazas a la
salud y la seguridad. Su arrendador puede enviarle un
aviso de 3 días para pagar o irse, pero no puede
enviarle una citación y una queja para comenzar el
proceso de desalojo hasta 90 días después de que se
levante el Estado de Emergencia.
la Regla del Consejo Judicial esté vigente. Sin embargo,
90 días después de que se levante el estado de
emergencia, su arrendador puede entregarle una
citación de retención ilegal y denuncia para iniciar el
proceso de desalojo. En ese momento, es posible que
deba demostrar que su incapacidad para pagar el
alquiler estaba relacionada con COVID 19. Si vive en la
ciudad de Fresno, puede ser elegible para el
aplazamiento del alquiler por 6 meses después de que
se levanta el Estado de Emergencia.

¿Todavía tengo
que pagar mi
renta?

Si. Todas las protecciones contra el desalojo son

¿Qué es el
aplazamiento de
renta?
(Rent Deferral)

La Ordenanza del Ayuntamiento de Fresno otorga
a los inquilinos elegibles de Fresno hasta 6 meses
después de que se levante el Estado de Emergencia
para pagar la renta atrasada. Los propietarios no
pueden cobrar intereses, tarifas u otras sanciones
durante el período de aplazamiento.

¿Cómo puedo ser
elegible para el
aplazamiento de
la renta en
Fresno?

• Notifique a su arrendador que no puede
pagar la renta debido a un impacto relacionado
con COVID-19.

temporales y no le eximen de la obligación de pagar
el alquiler. Aunque no puede ser desalojado, su
arrendador puede demandarlo por el alquiler que
no paga.

• Proporcione al arrendador documentación o
otra información objetiva que no puede
pagar renta.

¿Qué se
considera un
impacto
relacionado con
COVID-19?

Este término no está definido en la ordenanza de la ciudad.
Sin embargo, la orden del Gobernador identifica ejemplos
de razones relacionadas con COVID-19, que incluyen, entre
otros, los siguientes:
• El inquilino no estaba disponible para trabajar porque el
inquilino estaba enfermo con un caso sospechoso o
confirmado de COVID-19 o Cuidar a un familiar o familiar
que estaba enfermo con un caso sospechoso o confirmado de
COVID-19;
• El inquilino experimentó un despido, pérdida de horas u
otro reducción de ingresos resultante de COVID-19, el estado
de emergencia o respuesta gubernamental relacionada; o
• El inquilino necesitaba faltar al trabajo para cuidar a un
niño cuyo la escuela se cerró en respuesta a COVID-19.

¿Qué se considera
documentación u
otra información
objetiva que no
pudo pagar la
renta?

Este término no está definido en la ordenanza de la ciudad.
Sin embargo, la orden del Gobernador incluye lo siguiente
como ejemplos: avisos de terminación del trabajo, cheques,
talones de cheque, estados de cuenta bancarios, facturas
médicas o cartas firmadas o declaraciones de un empleador o
supervisor que expliquen las circunstancias financieras
cambiantes del inquilino.

¿Cuándo debo
proporcionarle
al propietario
documentación
o información?

¿Qué hago si el
propietario me
corta el agua o me
bloquea las
cerraduras?

¿Cuándo terminan
las protecciones bajo
la ordenanza de la
ciudad?

Para tener derecho a 6 meses de aplazamiento del
alquiler, cada mes que no pueda pagar el alquiler,
debe proporcionar esta información al arrendador
dentro de los 10 días posteriores a la notificación de
su incapacidad de pago.

Es ilegal que un propietario cierre el suministro
de agua o lo bloquee. La Ciudad no cerrará ni
terminará los servicios públicos durante el
estado de emergencia por falta de pago. Llame a
la policía al (559) 621-7000 y llame a los servicios
públicos de la ciudad al (559) 621-6888 para que
vuelva a encender el agua; Si no puede resolver
el asunto, llame a los Servicios Legales de
California Central al (800) 675-8001 o Servicios
legales de Bakerfield (661) 325-5943 para ver si
califica para recibir ayuda legal gratuita.
La prohibición de la Ciudad contra los desalojos finaliza el
18 de abril de 2020 y el Consejo puede extenderla por
períodos adicionales de 30 días. Sin embargo, aún está
protegido contra el desalojo por la regla del Consejo
Judicial hasta 90 días después de que se levante el estado
de emergencia. La protección de aplazamiento de alquiler
termina 6 meses después del fin del estado de emergencia
se levanta. La protección de apagado de la utilidad dura la
duración del estado de emergencia.

Vivo en un motel,
garaje, unidad de
alquiler ilegal o soy
un compañero de
cuarto. La
ordenanza de la
ciudad se aplica a
mí?

Tal vez. La prohibición contra el cierre de servicios públicos se
aplica a todos los que viven en la ciudad. Puede estar
protegido independientemente de sus arreglos de vivienda. Si
está siendo amenazado con el desalojo, llame a los Servicios
Legales de California Central al (800) 675-8001 para ver si
califica para recibir ayuda legal gratuita.

¿A quién llamo si
tengo preguntas
sobre las
protecciones de
emergencia de la
Ciudad?

Puede llamar a la línea directa de la Ciudad de
Fresno para obtener información al 311. Si tiene
bajos ingresos y tiene una pregunta legal, llame a
los Servicios Legales de California Central al (800)
675-8001 o Asistencia Legal de Greater
Bakersfield (661) 325-5943 para ver si califica
para recibir asistencia legal gratuita.

¿A quién llamo si
necesito ayuda para
encontrar una
vivienda?

Llame al Programa de acceso de múltiples
agencias (MAP) al (559) 421-9358. Y en Kern
puede llamar al 211.

Preguntas Y Respuestas

