
Pérdida de ingresos causada por la pandemia de COVID-19.
Aumento de los gastos de bolsillo directamente
relacionados con el desempeño de trabajos esenciales
durante la pandemia.
Aumento de gastos directamente relacionados con el
impacto de la pandemia COVID-19 en la salud.
Pérdida de ingresos por tener que cuidar de niños,
ancianos, discapacitados o miembros de la familia
enfermos como consecuencia de la pandemia; o
incremento de los gastos por los cuidados. 
Otras circunstancias relacionadas con la pandemia de
COVID-19 que hayan reducido los ingresos o aumentado
los gastos de un inquilino.

Note on Other Moratoriums

Devolver al arrendador un formulario de declaración,
firmado bajo pena de perjurio, que indique que el
inquilino no puede pagar la cantidad exigida debido a
dificultades financieras relacionadas con COVID-19,
Pagar la cantidad necesaria o
Desocupar la propiedad.

El estado de California aprobó la ley AB 3088 el 31 de
agosto de 2020. Antes de que un arrendador pueda
proceder al desalojo por impago del alquiler, está obligado
a dar a su inquilino 15 días laborales para elegir una de las
siguientes opciones:

A partir del 1 de Febrero de 2021 y en
adelante, los inquilinos deben pagar el
alquiler completo. Un arrendador puede
llevar a un inquilino al tribunal de instancia
para recuperar la deuda de alquiler el 1 de
marzo de 2021 .
Independientemente del resultado, todos los
desalojos por impago presentados entre el 2
de marzo de 2020 y el 31 de enero de 2021 no
aperecerán en su informe crediticio y no
estarán disponibles al público general.

Del 1 de marzo de 2020 hasta el 1 de enero de 2021, el
arrendador debe entregar a su inquilino un "aviso para
pagar el alquiler o desalojar la propiedad" con 15 días de
antelación en lugar del aviso habitual de tres días.
El arrendador debe enviarle al Inquilino el aviso de 15
días CON el formulario, en blanco, de declaración de
dificultades financieras relacionadas con COVID-19. El
inquilino también puede utilizar el formulario de
declaración creado por la Sociedad de Asistencia Legal
para  enviar una declaración lo antes posible.
La declaración se puede devolver en persona, por
correo electrónico o por medio del servicio postal.

HOJA DE INFORMACIÓN
PARA INQUILINOS

Después de recibir el formulario de
declaración, el inquilino debe firmar y
entregar el formulario a su arrendador
dentro de 15 días laborales para estar
protegido contra el desalojo hasta el 1 de
marzo de 2021. 
Y, antes del 1 de febrero de 2021, el inquilino
debe pagar, entre el 1 de septiembre de 2020
y el 31 de enero de 2021, al menos un 25% del
total que debe por el alquiler. No tiene que
hacer un pago cada mes, pero debe pagar
25% del total de esos 5 meses antes del 1 de
febrero de 2021.

Dificultades financieras que se admiten
como relacionadas con COVID-19

Después de recibir el formulario de
declaración, el inquilino debe firmar y
entregar el formulario a su arrendador dentro
de 15 días laborales para estar protegido
contra el desalojo hasta el 1 de marzo de 2021.
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AB 3088: LEY DE ASISTENCIA AL INQUILINO DE 2020

Alquiler no pagado entre el 1 de marzo
de 2020 y el 31 de agosto de 2020

Alquiler no pagado entre el 1 de septiembre
de 2020 y el 31 de enero de 2021

Fechas de protección e
instrucciones

Acerca del formulario de declaración

OTRAS PROTECCIONES: La ciudad de San
Diego y otras jurisdicciones pusieron un alto
temporal a las evicciones. Se aplican todas las
protecciones, pero las protecciones estatales
son más amplias y reemplazan las
protecciones y requisitos de la ciudad. 

Tribunal de instancia & 
Informe crediticio

NOTA: La ley AB 3088 no requiere que un inquilino proporcione
documentación para demostrar dificultades financieras relacionadas
con COVID-19, a menos que se considere que el inquilino tiene
"ingresos superiores a la media." Los inquilinos con ingresos de
familia inferiores a $100,000 no están obligados a proporcionar
documentación de ingresos.

https://www.lassd.org/sites/default/files/imce/Articles/LASSD%20AB%203088%20CA%20COVID-19%20Tenant%20Protections%20FAQ%20%28SPA%29_1.pdf

