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Aplazamiento de la renta y 

protecciones contra el desolojo

• Se aplica a inquilinos que no 
pueden pagar la renta debido a 
COVID-19, incluyendo:
• Pérdida de ingresos debido al 

cierre del lugar de trabajo
• Gastos de cuidado de niños

debido al cierre de las escuelas
• Los gastos de salud para si

mismo, personas en su hogar o 
su familia

• Gastos razonables conectados a 
las ordenes de emergencia del 
gobierno



Aplazamiento de la renta y 

protecciOnes contra el desolojo
(cont.)

• Inquilinos protegidos pueden
posponer pagos de renta

• Deben pagar la renta atrasada
dentro de 12 meses despues del 
fin del período de emergencia

• La renta no se a cancelado - todavia
debe la renta completa

• No hay interés o multas

• No importa si su unidad esta cubierta
bajo control de renta (LARSO)



aviso al propietario

• No tiene que notificarle a su
propietario que no puede pagar la 
renta

• Pero recomendamos que le avise
al propietario
• Puede ser por escrito:

• Una carta
• Correo electronico
• Mensaje de texto

• Lo antes posible



documentación

• No es necesario mandar documentos
al propietario

• Pero debería reunir y mantener
pruebas de su circunstancias
financieras, incluyendo:
• Recibo de sueldo
• Carta de su empleador avisandole que a 

sido despedido
• Cuentas bancarias
• Carta de su doctor
• Aviso del cierre de las escuelas

• Es posible que necesite estos 
documentos más tarde (p.e., en
corte)



aviso al propietario

• Bet Tzedek tiene una carta de 
muestra disponible

• http://www.bettzedek.org/our-
services/resources/

• Guarde pruebas que le dio aviso

http://www.bettzedek.org/our-services/resources/


Plan de pago

• Tenga cuidado.

• Inquilinos no deben aceptar un 
plan de pago

• Busque asesoramiento legal 
de inmediato

• Inquilinos no deben entregar su
reembolso de apoyo federal al 
propietarios según la ley de la 
ciudad de LA



Otras protecciones durante

covid-19
• Se prohíben en general los desalojos 

“sin culpa” (por ejemplo, si el propietario 
gusta mudarse a la unidad, Ley Ellis)

• Aviso de 30/60/90 días para desocupar la unidad

• Restricciones adicionales para desalojos bajo la Ley 
Ellis

• No hay desalojos basados en ocupantes 
no autorizados, mascotas o molestias si 
están relacionados con COVID-19

• Los propietarios deben proveer aviso a 
los inquilinos sobre las protecciones

• HCIDLA investigará quejas de inquilinos
relacionadas con las protecciones

*



Congelamiento de renta

• Se aplica solamente a unidades
ocupadas cubiertas bajo LARSO en la 
ciudad de LA

• Se prohíbe un aumento de la renta
hasta un año despues del fin del 
período de emergencia local



El estado de los casos de desalojo en

el condado de Los Ángeles

• La mayoría de casos de desalojo se 
han congelado debido al cierre de las cortes

• La corte no puede emitir una citación en un 
caso de desalojo
• Excepción: dónde sea necesario para 

proteger la salud y seguridad
• Si recibe una Citación y Queja:

• Tiene 5 días para presentar una respuesta
• Busque asesoría legal inmediatamente

• Si recibe algun documento legal o aviso del 
propietario, busque asesoría legal de 
inmediato



•Esta es una citación

•Si recibe una citación, 
tiene 5 días para 
presentar una 
respuesta



desalojo Ilegal

• El Departamento del Sheriff del Condado de LA no está
ejecutando los desalojos o los cierres ilegales durante la orden
de emergencia local
• Excepción: casos emergentes

• Los propietarios no pueden cambiar las cerraduras para 
intentar sacar a los inquilinos
• Tampoco pueden:

• Apagar las utilidades (luz, agua)
• Quitar puertas/ventanas
• Quitar sus pertenencias personales
• Esto es ilegal y un crimen bajo la ley y pueden ser 

obligados a pagar daños y perjuicios

• Si su propietario está amenazando con cambiar las cerraduras
o sacarlo, busque asesoría legal inmediatamente.



Cuando puede entrar el 

propietario a mi apartamento?
• Usualmente, los propietarios deben dar aviso 

suficiente (por lo menos 24 horas) para entrar
• Deben especificar la razón (p.e., reparaciones)

• Si las reparaciones no son urgentes
• Pide que las posponga

• Si las reparaciones son necesarias debido a una 
emergencia, puede pedir:
• Mascaras y equipo de protección para los trabajadores
• Desinfectar las superficies despues de que las 

reparaciones tomen lugar
• Acortar el tiempo





Preguntas

Contactenos a:

housinghelp@bettzedek.org

Jonathan Alvarez

Ysabel Jurado

Matthew Kay

Hana Kommel

Yael Pineda
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