
   Guía paso a paso para evitar el desalojo por falta de pago del alquiler debido a COVID-19
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Si no pagó el alquiler completo de

ningún mes durante este período,

entregue al propietario una

Declaración de dificultades
financieras relacionadas con
COVID-19. Esto le dará una

defensa contra el desalojo del

alquiler adeudado durante este

tiempo.

Si puede hacer un pago parcial de

su alquiler ahora puede reducir la

deuda que tendrá que pagar más

adelante. Esto depende de usted.

Asegúrese de anotar en su

Declaración cualquier pago

parcial que realice y el mes por el

está pagando. Si paga en efectivo,

solicite un recibo.

Si no puede pagar el alquiler completo de

cualquier mes durante este período, además

de entregar la Declaración al propietario,

trate de pagar el 25% del alquiler total

durante este período. Esto le dará una

defensa contra el desalojo del alquiler en

deuda durante este período.

El 25% no tiene que pagarse mensualmente

como el alquiler, siempre y cuando esté

pagado antes del 31 de enero de 2021.

Asegúrese de documentar los pagos que

realice.

Si no puede pagar el 25% de su alquiler

durante este período, puede ser desalojado.

El alquiler de

este mes y en el

futuro debe

pagarse en su

totalidad. No se

puede aplazar.

Si no lo paga,

puede ser

desalojado.

Aún está

protegido contra

el desalojo por

su alquiler

impago de

meses

anteriores.

Ahora, además

de pagar su

alquiler normal,

usted debe
comenzar a
devolver el
alquiler impago
de los meses
anteriores. Si es
posible,

comparta su

plan de pago

con el

propietario

puede ayudar a

evitar conflictos.

Comunique

siempre este

tema por escrito.

Todas las deudas

de meses

anteriores deben
pagarse en su
totalidad.

Si no haces el pago

completo de las

deudas a tiempo, tu

arrendador puede

llevarte a la corte
de reclamos
menores.

Este es un proceso

diferente al tribunal

de desalojo y

ofrece más

oportunidades para

apelar.

Visite www.stayhousedla.org

inmediatamente si recibe una

notificación de desalojo de su

arrendador o de un tribunal.


