La Nueva Moratoria Federal de Desalojo: ¿Se aplica a mí?
actualizado el 9 de septiembre 2020
Su arrendador no puede desalojarlo de su casa, apartamento o terreno de casa móvil por no pagar renta si puede responder “sí” a una de
las preguntas en cada columna abajo:
INGRESOS: Uno de
los siguientes se
aplica a Usted:
¿Sus ingresos
serán menos de
$99,000 para
2020 (o $198,000
para una
pareja casada?)
¿Ganó tan poco
en 2019 que no
tuvo que
presentar
declaraciones de
impuestos?

SITUACIÓN
ECONÓMICA: Uno
de estos es cierto
para Usted:
¿Ha perdido
ingresos
sustanciales en su
familia?

¿Ha perdido horas
de trabajo o salarios?

federal en el 2020?

¿No puede pagar
su alquiler
completo? o…

¿No puede hacer
un pago completo
de su vivienda?

ESFUERZOS PARA
PAGAR LA RENTA

¿Usted ha hecho
sus mejores
esfuerzos para
hacer pagos
parciales que
estén lo más
cerca posible del
pago total como
lo permitan sus
circunstancias
personales?

AYUDA DEL
GOBIERNO

POSIBLE
DESALOJO. Si fuera
desalojado, uno de
los siguientes sería
cierto para Usted:

¿Usted
ha hecho sus mejores
esfuerzos

¿Estaría sin hogar?

para encontrar ayuda
del gobierno para
pagar el alquiler?

¿Sería necesario
mudarse a
un refugio para
personas sin hogar?

¿Lo han despedido?

¿Recibió un Cheque
de Estímulo Económico del gobierno

PROBLEMAS EN
PAGAR LA
RENTA. Debido a
uno de las
situaciones
anteriores, Usted...

¿Ha tenido
gastos médicos extraordinarios que
no estuvieran cubier-

tos por el seguro
medico?

¿Sería necesario
mudarse a una nueva
residencia compartida
por otras personas
que viven en lugares
cercanos?

¿Qué necesito hacer para prevenir que mi arrendador me desaloje?
•

•
•
•

Cada inquilino(a) adulto(a) (18 años o más) que viva con usted debe firmar la declaración que se encuentra aquí si cumple con sus
requisitos.
• ¡La declaración es una declaración jurada, y hay penalidades criminales por firmar esta declaración si no es verdad!
• Hay que firmar la declaración en inglés, pero se encuentra una versión en español aquí sólo por su entendimiento.
Entregue la declaración firmada al arrendador
Guarde copias de la declaración firmada
Siga el acuerdo de alquiler

Si tiene una audiencia en la corte:
•

Vaya a la corte y lleve una copia a su declaración firmada para mostrarle al juez o magistrado que el desalojo debe ser parado

Si ya tuvo Usted una audiencia de desalojo y el juez ordenó que fuera desalojado:
•
•

Usted tiene derecho de apelar. Tiene que apelar dentro de 10 días después de la audiencia de desalojo.
Si ya se caducó el tiempo para apelar, es posible que todavía pueda parar el desalojo si todas las situaciones en la página anterior aplican en
su situación.

RECURSOS:
• PARA ENCONTRAR AYUDA PARA PAGAR LA
Asistencia Legal:
•
•
•
•
•
•

RENTA: LLAME A LA LÍNEA DE RECURSOS ESTATAL: 211

Ayuda Legal de Carolina del Norte (Legal Aid of NC): 1-866-219-5262
Información bilingüe para inquilinos, de Ayuda Legal de Carolina del Norte: http://www.legalaidnc.org/get-help/self-help-library/landlord-tenant
Servicio de Referido de Abogados de NC (NC Lawyer’s Referral Service): 1-800-662-7660
Respuestas Legales Gratuitas de Carolina del Norte (NC Free Legal Answers): https://nc.freelegalanswers.org/
Centro de Justicia de Carolina del Norte (NCJC) (se brinda servicios a inmigrantes con o sin estatus migratorio): 919 -856-2162
NCJC Covid-19: https://www.ncjustice.org/covid-19-response/

Gracias a la Ayuda Legal de Carolina del Norte por proveer alguna del texto para esta hoja informativa.

