Preguntas comunes sobre COVID-19 y la Renta.
(Sindicato de Inquilinos de Vancouver)

La protección es primero. Quédate en casa. Aunque no puedas pagar tu renta.
My salario o entradas de dinero bajaron por culpa de COVID-19. Hay ayuda del Gobierno?
Muchos arrendatarios han perdido entradas de dinero y salarios debido al COVID-19 y no pueden pagar la renta, ni sus
necesidades básicas. Distintos niveles del gobierno han anunciado varios apoyos económicos, sin embargo, muchos
de estos apoyos no llegarán antes de que se pague la siguiente renta.

No podré pagar la renta! Qué hago?
El Gobierno de BC acaba de pasar una prohibición en todas las evicciones. Si tu no pagas la renta, el
arrendador/casero (landlord) te puede dar una papel de evicción, pero la corte no lo va a procesar. Así que si no
puedes pagar la renta. NO TE VAYAS. SOLO QUÉDATE. AUNQUE NO PUEDAS PAGAR.

Me dieron un papel de evicción. Necesito irme?
NO. Tu debes quedarte. No es seguro moverse en estos momentos. Debes aplicar para disputar la nota de evicción.
Tienes 5 dias para pelear una evicción por falta de pago. De lo contrario, es como aceptar que te vas a ir en cuanto
termine la prohibición de evicciones en la Provincia. No sabemos aún que sucederá con respecto a esta deuda a los
caseros y estos papeles de evicción durante este tiempo de moratoria. Ve al sitio bcrentcrisis.ca para links de como
pelear una nota de evicción.

Puede mi landlord/arrendador/casero sacarme a la fuerza?
Un landlord no puede físicamente sacarte de tu unidad, tampoco cambiarte las chapas de tu puerta o tomar algo que te
pertenezca sin una orden de corte o contratar ellos mismos un oficial mayor para sacar al inquilino. Un
arrendador/casero que ilegalmente saque a su inquilino puede ser multado hasta por $5000 dólares y deberá
posiblemente pagar los costos que el inquilino haga en el proceso. Tu no debes contestar llamadas de tu arrendador o
abrirle la puerta si te está amenazando

Puede el Arrendador/casero/landlord acceder a mi casa o apartamento?
El arrendador o sus representantes no pueden entrar a tu casa sin tu permiso durante esta crisis (incluyendo el mostrar
el lugar a otros o una rutina de mantenimiento), excepto, en caso de una emergencia seria ( como proteger la
seguridad del inquilino o prevenir daño a la unidad habitacional)

Cómo puedo obtener más información o ayuda?
Para hablar con alguien en tu idioma. Contacte este número o email para mayores informes.

Para mas recursos en linea usted puede ir a bcrentcrisis.ca

POR FAVOR TOMAME UNA FOTO Y MANDAME.
No me pases por mano o por debajo de la puerta.
Es hora de cuidarnos.

