
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este formulario es una plantilla para uso informativo que solo deben utilizar los inquilinos 
para explicar los detalles de sus circunstancias económicas del impacto directo relacionadas con la emergencia de COVID-19. 
Este formulario no debe interpretarse como asesoramiento legal o representación legal. Para servicios legales, los inquilinos 
o propietarios deben comunicarse con un abogado o un servicio de referencia de abogados.

AVISO AL PROPIETARIO DE PROTECCIÓN DE DESALOJO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 
(DE ACUERDO CON LA ORDENANZA DEL CONDADO DE SANTA CLARA Nº NS-9.287) 

El 24 de marzo de 2020, la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara promulgó una Moratoria de Desalojo 
que tuvo efecto inmediato. Esta Moratoria se aplica tanto a las unidades residenciales como a las empresas. La 
Moratoria detiene temporalmente los desalojos por falta de pago del alquiler y los desalojos sin culpa cuando un 
inquilino ha incurrido en una pérdida sustancial de ingresos y / o gastos médicos de su bolsillo debido a la pandemia 
de COVID-19. La Moratoria se extiende hasta el 31 de mayo de 2020. Sin embargo, el Condado puede extender o 
revocar la Moratoria. La ordenanza permite que inquilinos reembolsen cualquier monto de renta atrasada durante 
el périodo de la Moratoria en un plazo total de 120 días después del final de la Moratoria (o cualquier extensión 
de la misma). 

Si un propietario inicia un desalojo por falta de pago del alquiler o un desalojo sin culpa como se indica en la sección 
1946.2 (b) (2) del Código Civil de California, el inquilino debe notificar al propietario que el inquilino tiene la 
intención de detener el desalojo. Alternativamente, los inquilinos pueden notificar a sus propietarios que califican 
para protección bajo la ordenanza antes de que se inicie cualquier desalojo. El Condado recomienda que los 
inquilinos notifiquen a sus propietarios por escrito lo antes posible.  

SE RECOMIENDA A LOS INQUILINOS QUE COMPLETEN ESTE FORMULARIO Y SE LO ENTREGUEN A SU 
PROPIETARIO TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. LOS INQUILINOS DEBEN GUARDAR UNA COPIA DE ESTE 
FORMULARIO Y CUALQUIER DOCUMENTACIÓN PARA SUS REGISTROS. 

Al Propietario / 
Dueno / Agente: 

Mi nombre es  y la dirección de mi vivienda de alquiler es: 

(Direccion de calle)       (No. de Unidad/Apt.) (Ciudad)   (código postal) 

IMPACTO DE COVID-19. He sufrido un impacto económico sustancial como resultado de la emergencia de COVID-
19 debido a lo siguiente: 

 Pérdida de trabajo
 Reducción de horas
 Cierre de tienda, restaurante, empresa u oficina
 Despido temporal o despedido
 Falta de trabajo para cuidar a un niño debido al

cierre de la escuela
 Acción de emergencia estatal o local que me

impide trabajando

 Falta de trabajo para cuidar a un miembro de la
familia infectado con COVID-19

 Gastos médicos de bolsillo sustanciales

 Otro (explique):

La disminución en los ingresos del hogar o de la empresa o los gastos médicos de bolsillo indicados anteriormente 
fueron causados por la pandemia de COVID-19 o por una respuesta del gobierno local, estatal o federal a COVID-
19. 

 Puedo proporcionar documentación que muestre el impacto económico indicado anteriormente, si se solicita.
(Los ejemplos de documentación: carta de un empleador citando COVID-19 como motivo de reducción de horas
de trabajo o terminación, recibos de sueldo de antes y después del brote de COVID-19, estados de cuenta
bancarios que muestren mi situación financiera antes y después del brote, facturas médicas no cubierto por
un seguro con diagnóstico COVID-19)



Aviso al propietario de protección de desalojo debido a la emergencia del COVID-19 
Pg. 2  

 No puedo proporcionar de inmediato documentación que demuestre que he sufrido un impacto económico
sustancial como resultado de la emergencia de coronavirus (COVID-19) porque:

 He recibido / recibiré asistencia de alquiler de  en la cantidad de $ 
para el (los) mes (es) de . 

Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que la información anterior es verdadera 
y correcta a mi leal saber y entender.  

Fecha: , 2020 

Firma:  __________________________________ 

Tel.: ____________________________________ Correo electrónico: __________________________ 

¡RECUERDE! ENTREGUE UNA COPIA DE ESTE AVISO A SU PROPIETARO Y 
GUARDE UNA COPIA PARA SUS REGISTROS. 

SUGERENCIAS: Puede tomar una foto de este documento con su teléfono y enviárla por correo 
electrónico como una forma de guardar una copia. Es importante mantener contabilidad y 
comprobante de los pagos de alquiler hechos, como notar cual fecha, la cantidad, el 
numero de cheque o money order, etc. 
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