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COVID-19 PROTECCIONES PARA INQUILINOS: ¿QUÉ SIGUE? 
Susan Lin, Coordinadora Senior de Difusión y Educación
Las protecciones pueden terminar el 30 de septiembre de 2021 para los 
inquilinos de California que están atrasados en el alquiler debido a la pan-
demia. Hay posibilidad que las protecciones sean extendidas pero los inquili-
nos deben tomar pasos importantes ahora para protegerse del desalojo en 
el futuro.

Esto es lo que los inquilinos y propietarios deben saber sobre lo que sigue: 

30 de septiembre de 2021 o cuando finalicen las protecciones 
Para obtener protecciones de desalojo, los inquilinos deben  pagar el 25% 
de cualquier deuda de alquiler que vencida entre el 1 de septiembre 
de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Los inquilinos también deben 
presentar una Declaración de dificultades financieras relacionadas con 
COVID-19. Los inquilinos que tomen estos dos medidas no pueden ser 
desalojados por su alquiler vencido. Si no lo reembolsan, solo pueden ser 
llevados a un tribunal de reclamos menores en su lugar. 

30 de septiembre de 2021 o después de que finalicen las protecciones 
Los inquilinos deben pagar su alquiler en su totalidad en el futuro, y 
pueden ser desalojados si no lo hacen.

CIUDAD DE LOS ÁNGELES 
1 de agosto de 2022 o 12 meses después de que se levante la emer-
gencia local 
Los inquilinos deben terminar de pagar su deuda de alquiler en completo. 

CONDADO DE LOS ÁNGELES 
30 de septiembre de 2021 
Los inquilinos deben terminar de pagar su deuda de alquiler que venció 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020.

Más protecciones de desalojo 
Las protecciones importantes para los inquilinos del condado de Los 
Ángeles se han extendido hasta el 30 de septiembre de 2021. Hasta en-
tonces, los inquilinos tienen una defensa en la corte si reciben un aviso 
de desalojo por: desalojos sin culpa (como la mudanza del propietario); 
ocupantes y mascotas no autorizados; molestias (como ruidos); y negar 
la entrada al propietario.

30 de septiembre de 2022 
Los inquilinos deben terminar de pagar su deuda de alquiler que venció 
entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de septiembre de 2021.

ALIVIO DEL ALQUILER 
El programa Ayuda Con La Renta de COVID-19 de California puede ayudar 
con hasta el 100% de la deuda de alquiler desde marzo de 2020 has-
ta abril de 2021. El programa está abierto a hogares que ganan menos 
del 80% de los ingresos de medios del área (AMI) de su condado. No se 
requiere ciudadanía. Los inquilinos y propietarios pueden obtener más 
información sobre el programa estatal de asistencia de alquiler en 
www.housingiskey.com o llame al 833-430-2122.  

TALLERES LOCALES DE 
DERECHOS DE VIVIENDA

Tu ciudad
¿Necesita información sobre 
problemas de vivienda para usted 
o su comunidad? Comuníquese 
con HRC en outreach@
housingrightscenter.org para 
programar un Taller de derechosde 
vivienda para su organización.

CLÍNICA DE CONSEJERÍA DE 
VIVIENDA
Viernes, 2:00 - 5:00 PM
Alhambra Civic Center Library

Habla con un consejero de vivienda 
todos los viernes (excepto el quinto 
viernes del mes) en la Biblioteca 
del Centro Cívico de la Alhambra.

VERANO 2021 
PRÓXIMAMENTE
TALLERES

Junio 30, 2021 - Zoom

Únase a HACLA y HRC para la 
sesión en español de nuestro 
seminario web de dos partes sobre 
las preguntas más frecuentes de 
los inquilinos de la Sección 8.

SECCIÓN 8 PREGUNTAS 
FRECUENTES SOBRE LOS 
DERECHOS DE VIVIENDA CON 
LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DE 
LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
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REVISIÓN DE LA PRIMAVERA DE 2021 
Crystal Letona, EOI Coordinadora de Difusión y Educación
ABRIL: MES NACIONAL DE LA VIVIENDA JUSTA 
El Mes Nacional de la Vivienda Justa conmemora la aprobación de la Ley de Vivienda 
Justa de 1968, la histórica ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación racial, 
nacional y religiosa en la vivienda. La Ley fue promulgada en memoria de Dr. Martin 
Luther King, Jr. pocos días después de su asesinato, y el Centro de Derechos de 
Vivienda fue fundado poco después para proteger y promover la igualdad de acceso a 
la vivienda para todos. Hoy en día, la Ley de Vivienda Justa incluye protecciones contra 
la discriminación basada en el sexo, la discapacidad, el estado familiar y la orientación 
sexual y la identidad de género, y  el Centro de Derechos de Vivienda lucha por los 
derechos de todas las comunidades. Lea más sobre cómo el Centro de Derechos de 
Vivienda honró el Mes de la Vivienda Justa con nuestra Cumbre anual de Derechos de 
Vivienda en la página  3.

ABRIL: MES DE LA PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA AGRESIÓN SEXUAL
Abril también es el Mes Nacional de Concientización y Prevención de la Agresión 
Sexual. La pandemia ha puesto de relieve las complejas necesidades de vivienda de 
las sobrevivientes y víctimas de agresión sexual, abuso y acoso. El año pasado, las 
organizaciones de vivienda justa en todo el país informaron un aumento del 13 por ciento  
en las denuncias de acoso sexual, exacerbado por la necesidad de quedarse en casa. 
Para el CDH, las necesidades de los sobrevivientes desatendidos y marginados son una 
prioridad. Con una subvención de los Estados Unidos Housing & Urban Development, 
estamos llevando a cabo un programa especial de divulgación y educación sobre el 
acoso y la agresión sexual en la vivienda. Si le está sucediendo a usted, no está solo, 
comuníquese al 1-800-477-5977.  

Mayo: MES DEL PATRIMONIO AAPI 
Cada año, el Mes de la Herencia de los Isleños del Pacífico Asiático-Americano 
(AAPI) tenemos oportunidad para escuchar y aprender sobre la diversidad dentro 
de las comunidades de AAPI. Desafortunadamente, en el año desde que comenzó 
la pandemia de COVID-19, se han reportado más de 3,000 crímenes de odio contra 
estadounidenses de origen asiático, y se teme que muchos más no hayan sido 
reportados.  El legado de las políticas históricas que desplazaron, excluyeron y pusieron 
en peligro a las comunidades asiáticas en los Estados Unidos continúa dando forma 
a nuestra sociedad. El Centro de Derechos de Vivienda le recuerda al público que es 
ilegal negar a alguien una oportunidad de vivienda por ser asiático; segregar a los 
residentes asiáticos en partes de un edificio o vecindario; y acosar o utilizar calumnias 
contra inquilinos actuales o potenciales de ascendencia asiática, entre otras formas de 
discriminación. Nos complació este mes unirnos a Asian Americans Advancing Justice-
Los Angeles en la provisión de educación y asistencia legal en coreano, y alentamos al 
público a denunciar la discriminación siempre que sea posible. 

JUNIO: MES DEL ORGULLO 
El Mes del Orgullo celebra la resiliencia, la diversidad y la fortaleza de las comunidades 
LGBTQ+. Este año, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano dio el paso histórico 
de expandir los derechos de vivienda justa para las personas LGBTQ+ en todo el país, 
incluso en los estados que de otra manera no proporcionan protecciones basadas en la 
orientación sexual. Pero, con los jóvenes y adultos LGBTQ+ desproporcionadamente 
afectados por la pérdida de vivienda, la inestabilidad de la vivienda y los altos costos 
de vivienda, todavía hay mucho trabajo por hacer. Al comprender los problemas de 
vivienda únicos que enfrenta la comunidad LGBTQ +, podemos crear una sociedad 
más igualitaria y justa. 

EL CENTRO DE DERECHOS 
DE VIVIENDA

DIRECTORES DE PERSONAL

DIRECTORA EJECUTIVA
Chancela Al-Mansour

DIRECTOR ADJUNTO
Javier Beltran

DIRECTOR DE CONSEJERÍA
William Izmiryan

DIRECTORA DE INVESTIGACIONES
Leona Rollins

DIRECTOR DE LITIGIOS
Scott Chang

DIRECTORA DE ALCANCE
Elana Eden

JUNTA DIRECTIVA

AARON BLOOM
TroyGould PC

AUDREY M. HARRIS
Yoga Instructor

ROBERT KISTON
Myers Law Group

GRANT MICHAELSON
ABC Entertainment

ALEXANDER K. ROBINSON
Gibson Dunn & Crutcher LLP

ALISA SCHLESINGER
Writer’s Guild of America West

KENNETH TRUJILLO-JAMISON
Willenken LLP

AARON M. MAY
Hunag Ybarra Singer & May LLP

ROBERT JOHNSON
Munger, Tolles & Olson LLP

DENNIS PEREZ
Hochman Salkin Toscher Perez, P.C.

SOFIA AGUILAR
NBCUniversal Media

MARJIE MAUNTER
Advisory Board Member



ASPECTOS DESTACADOS: DEFENSA DE SOBREVIVIENTES, 
FAMILIAS Y COMUNIDADES MARGINADAS 
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CUMBRE DEL DERECHO A LA VIVIENDA 2021 
El Centro de Derechos de Vivienda se enorgulleció de ser el anfitrión de 
la representante Judy Chu, la supervisora del condado de Los Ángeles 
Hilda L. Solís y Holly J. Mitchell, y muchos más increíbles defensores y 
miembros de la comunidad en nuestra 22ª  Cumbre anual de derechos 
de vivienda, titulada “COVID-19 y el legado de la discriminación en la 
vivienda: el camino a seguir”. Juntos, diseñamos estrategias de acción 
continua contra la discriminación, la violencia de odio y la desigualdad 
sistémica en los Estados Unidos, y reconocimos el valiente trabajo de 
grupos de base como la Coalición por un Glendale Antirracista para 
corregir la historia de exclusión racial en nuestras comunidades. Si te 
perdiste el evento, visita  www.housingrightscenter.org/summit para 
los aspectos más destacados, y no te olvides de echarle un vistazo a 
nuestra galería de en línea. ¡Estábamos muy contentos de celebrar este 
espacio virtual y esperamos verlos a todos de nuevo el próximo año! 
 
EQUIDAD PARA LAS FAMILIAS
Una de las principales denuncias de discriminación que recibe el Centro 
de Derechos de Vivienda se trata de la situación familiar. Pero los hogares 
con hijos tienen derecho a un trato igual y justo ante la ley. El Centro de 
Derechos de Vivienda se comunicó con Penny Lane Centers, que brinda 
servicios para jóvenes y familias en todo el condado de Los Ángeles, 
por esta misma razón. Nuestras capacitaciones para organizaciones 
comunitarias están diseñadas para equipar al personal para ayudar mejor 
a los padres, las familias y otros clientes a navegar por sus situaciones de 
vivienda. Para solicitar una capacitación para su organización, envíenos 
un correo electrónico a outreach@housingrightscenter.org.

PARA LA CAPUCHA, POR LA CAPUCHA
“For the hood by the hood” es el grito de guerra de Hood Liberation. 
Este grupo de organizadores comunitarios en Altadena se reunieron 
durante los levantamientos de Black Lives Matter de 2020 para apoyar 
a su comunidad. El Centro de Derechos de Vivienda apoyaron a Hood 
Liberation por Instagram y en vivo en una serie de dos partes hablaron 
con los seguidores de Hood Liberation sobre el acoso y la agresión 
sexual en la vivienda y las protecciones actuales que los inquilinos 
tienen durante COVID-19. También nos unimos a la primera feria de 
recursos y mercado comunitario de Dena Day que promueve negocios 
de Afro-Americanos y morenitos en el Valle de San Gabriel. Síganos en 
@housingrightscenter para ver nuestros eventos en vivo, y más. 

HRC trabaja para informar a nuestras comunidades sobre las leyes de vivienda justa que nos protegen a todos. 
¿Quiere programar un taller? Envíe un correo electrónico a nuestro equipo a outreach@housingrightscenter.org. 

www.housingrightscenter.org/rental-listing






