Moratoria Temporal Sobre los Desalojos
Preguntas Frecuentes

Ordenanza No. 1402-20 : Aprobada por el Concilio Municipal de Watsonville el 23 de marzo de 2020.

GENERALES:
¿A quién aplica esta ordenanza?
La ordenanza tiene por objeto proteger a los inquilinos que corren el riesgo de ser desalojados debido
a diﬁcultades ﬁnancieras como resultado de la pandemia del coronavirus COVID-19, en un esfuerzo
por mantener a las personas alojadas y proteger la salud y el bienestar de la comunidad. Animamos
a todos los inquilinos y arrendatarios a trabajar juntos para evitar desalojos.
¿Cuál es el objetivo de esta ordenanza?
1) Proteger la salud y el bienestar de toda la comunidad durante este estado de emergencia;
2) estabilizar el mercado de la vivienda de alquiler reduciendo el desplazamiento; y 3) evitar el
aumento de la población sin hogar.
¿Esta ordenanza es retroactiva?
No. Esta ordenanza se aplicará a cualquier desalojo debido a pérdidas económicas relacionadas con la
pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 con vigencia inmediata a partir del 23 de marzo de 2020.
¿Cuánto tiempo está en vigor esta ordenanza?
Esta ordenanza expira el 31 de mayo de 2020, a menos que el Concilio Municipal decida extenderla.

INQUILINOS:
¿Los inquilinos seguirán siendo responsables por las rentas no pagadas?
Sí, esta ordenanza NO exonera a los inquilinos de sus obligaciones de alquiler. Los inquilinos deben
contribuir con la cantidad que pueden cada mes, y seguirán siendo responsables de pagar cualquier
alquiler adeudado a sus arrendadores.
¿Cómo y cuándo deben notiﬁcar los inquilinos a su arrendador si no pueden pagar su renta?
Para estar protegidos bajo esta Ordenanza, los inquilinos deben notiﬁcar a su arrendador por escrito
(incluyendo correo electrónico o texto) tan pronto como sepan que no podrán pagar toda su renta. Los
inquilinos están obligados a pagar cualquier cantidad de renta que pueden pagar, y proporcionar
documentación a su arrendador que demuestre que su pérdida de ingresos se debe a uno o más de
los factores siguientes:
a) el inquilino estaba enfermo con COVID-19 o cuidando a un familiar enfermo con COVID-19;
b) al inquilino lo descansaron del trabajo, ha perdido de horas de trabajo o tuvo reducción de
ingresos debido al COVID-19 o el estado de emergencia;
c) por mantenerse en casa por recomendación de una agencia gubernamental de quedarse en casa,
en cuarentena propia o para evitar congregarse con otras personas durante el estado de
emergencia;
d) la necesidad del inquilino de faltar al trabajo para cuidar a un niño de edad escolar en casa;
e) la necesidad del inquilino de faltar al trabajo para cuidar a un miembro de la familia que se
considera de alto riesgo de enfermedad grave del COVID-19.
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INQUILINOS (CONTINUADO):
¿Qué recursos están disponibles para los inquilinos cuyos ingresos se han reducido o perdido
como resultado del COVID-19?
EL DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO DE
EMPLEO Y FUERZA
LABORAL DE
CALIFORNIA

El departamento de Desarrollo de Empleo y Fuerza Laboral
de California https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/ incluye
información sobre: licencia familiar pagada, seguro de discapacidad,
seguro de desempleo, licencia por enfermedad pagada y compensación
del trabajador. Consulte el gráﬁco de resumen adjunto que detalla los
diferentes programas disponibles y cómo utilizarlos.

PACIFIC GAS &
ELECTRIC COMPANY

PG&E ha iniciado una moratoria sobre las desconexiones del servicio
por falta de pago tanto para clientes residenciales como comerciales,
con efecto inmediato y hasta nuevo aviso.

CIUDAD DE
WATSONVILLE

La ciudad de Watsonville (servicios de agua, alcantarillado y de basura)
no cobrará cargos por pagar tarde ni cortará los servicios públicos
de agua y basura. Esta Ordenanza no perdona al pago de facturas
de servicios públicos.

LA AUTORIDAD DE
VIVIENDA DEL
CONDADO DE
SANTA CRUZ

La Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Cruz
https://www.hacosantacruz.org/ administra varios programas para
inquilinos y propietarios de viviendas, incluyendo un Programa de
Depósito de Seguridad y un Programa de Aplazamiento de Impuestos
a la Propiedad.

COMMUNITY ACTION
BOARD (CAB)

Community Action Board (CAB) mantiene un Programa de Asistencia
de Alquiler para inquilinos de bajos ingresos. Este es un programa
de prevención de desalojos y ofrece asistencia de alquiler o con la
hipoteca.

FAMILIAS EN
TRANSICIÓN (FIT)

Familias en Transición (FIT) https://www.ﬁtsantacruz.org/ proporciona
asistencia temporal de alquiler y gestión de casos a las familias que no
tienen hogar o corren un riesgo inminente de quedarse sin hogar.

CALIFORNIA RURAL
LEGAL ASSISTANCE
(CRLA)

California Rural Legal Assistance (CRLA), 21 Carr Street, Watsonville
(831) 724-2253 proporciona asistencia legal a familias de bajos
ingresos.

WATSONVILLE
LAW CENTER

Watsonville Law Center https://www.watsonvillelawcenter.org/
(831) 722-2845 Proporciona servicios legales gratuitos a personas
y familias de bajos ingresos.
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PROPIETARIOS:
¿Puede un arrendador desalojar a un inquilino por problemas no relacionados con el COVID-19?
El objetivo de la Ordenanza es proporcionar estabilidad a los inquilinos que pueden estar
experimentando diﬁcultades económicas como resultado de la crisis actual. Se alienta a los
propietarios a retrasar todos los desalojos, pero aún así pueden rescindir un contrato de
arrendamiento en ciertos casos. También se alienta a los propietarios a proporcionar un aviso
adicional a los inquilinos.
¿Qué recursos están disponibles para los arrendadores que dependen de los ingresos de
alquiler para pagar sus hipotecas?
Se alienta a los propietarios a comunicarse con sus prestamistas inmediatamente después de
la notiﬁcación de sus inquilinos. Esta Ordenanza alienta a los bancos e instituciones ﬁnancieras
a detener las ejecuciones hipotecarias y los desalojos debido a la falta de pagos hipotecarios.
Además, es probable que el Congreso de EE.UU. aborde este tema en los próximos paquetes de
auxilio federal.
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