
¿Qué hacer cuando 
enfrentas dificultades 
para pagar el alquiler 
debido al COVID-19?



Las nuevas leyes 
estipulan que no 
puedes ser desalojado 
por haber perdido tu 
trabajo, o porque tus 
ingresos han disminuido 
significativamente 
debido al COVID-19, no 
puedes pagar el alquiler.

No puedes ser desalojado por ningún 
motivo sin una orden del tribunal (VCAT). 
Tendrás el derecho de ir a la corte para 
discutir tu caso si el propietario o el 
agente intentan obtener una orden. 
Hay personas que pueden ayudarte.
Si tu propietario te ha enviado un 
“aviso de desalojo” a partir del 29 de 
marzo de 2020, puedes ignorarlo.



Escribe una carta a tu arrendador 
o agente lo antes posible y 
solicita una reducción de alquiler 
Propón un nuevo acuerdo basado en tu nueva situación 
financiera. Justice Connect recomienda ofrecer pagar 
no más del 30% de tus ingresos actuales para el 
alquiler. Para obtener un modelo de carta o más 
información, comunícate con el Migrant Workers Centre, 
Tenants Victoria, Justice Connect o consulta:
tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19/#rent 



Regístrate con 
Consumer Affairs 
Victoria (CAV)
 
Cuando hagas un nuevo acuerdo, 
regístralo con CAV.  
 
Esto se puede usar como 
evidencia para acceder 
a la subvención de alivio 
de alquiler de DHHS.



Si no puedes 
llegar a un nuevo 
acuerdo con tu 
arrendador
Si no puedes llegar a un nuevo 
acuerdo con tu arrendador o 
agente, puedes pedirle a CAV que 
te ayude a mediar y así garantizar 
que se alcancen acuerdos 
justos. Puedes registrate para 
la mediación completando este 
formulario: online.justice.vic.gov.
au/cav-forms/covidcomplaint.doj 

Es tu derecho acceder a la 
mediación incluso si el arrendador 
no lo desea. CAV puede tomar 
una decisión vinculante que 
obligue a tu arrendador a reducir 
tu renta si sufres dificultades 
debido a COVID-19.



Verifica tu elegibilidad 
para el alivio de 
alquiler de DHHS
Criterio de elegibilidad:

• Tener menos de $ 5,000 en ahorros 
(excluyendo la jubilación)

• El ingreso combinado de todas las personas 
en su casa debe ser inferior a $ 1,903 
por semana antes de impuestos

• Pagar más del 30% de sus ingresos en alquiler

No es requisito tener la ciudadanía o ser un 
residente permanente. Tus circunstancias  
financieras deben haber sido afectadas  
significativamente por el COVID-19 debido a 
la pérdida de empleo, horas de trabajo y/o la 
reducción de pago en un 20% o más.

Para obtener más información o solicitar la 
subvención, visita: rentrelief.covid19.dhhs.
vic.gov.au/ 



Para más 
preguntas y 
respuestas
justiceconnect.org.au/
resources/how-does-covid-1 
9-affect-victorian-renters/


