
Existen varias protecciones para evitar los desalojos en la Florida y en todo el país. Sin embargo, estas
políticas no le perdonan el alquiler que pueda deber, y por eso los floridanos estamos luchando por un
alivio mayor para #CancelRent (cancelar el alquiler) y los pagos de la hipoteca. Su arrendador no puede
obligarle a abandonar su casa sin una orden judicial. Si se presenta un desalojo en su contra, póngase
en contacto con un abogado o con su organización local de ayuda legal de inmediato.

SUSPENSIÓN FEDERAL

propiedades con hipotecas respaldadas por el gobierno federal (FHA, Freddie Mac, Fannie
Mae, VA, HUD, USDA)
propiedades que reciben créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos (LIHTC)
vivienda pública
sección 8 (vales y unidades basadas en proyectos)
propiedades que proporcionan viviendas para personas mayores, personas con
discapacidades, sin hogar y personas con SIDA con el apoyo de varios programas federales
USDA y los programas de vivienda rural del Departamento de Agricultura, incluyendo vales de
vivienda rural

el caso de desalojo fue presentado en la corte el 26 de marzo de 2020 o antes.
el caso de desalojo se basa en la ruptura de una regla en su contrato de alquiler (que no sea el
pago)
su propiedad no está cubierta por la ley.

El 27 de marzo del 2020 se inició una suspensión federal de ciertos desalojos, la cual permanecerá
vigente hasta el 25 de julio del 2020. Se prohíbe a los propietarios de las propiedades cubiertas por la
ley federal presentar un nuevo caso de desalojo por falta de pago de renta durante este período.
También se les prohíbe cobrarle honorarios o intereses por pago tardío durante este período. Esto no
le perdona la renta que pueda deber, por eso los floridanos están luchando por un mayor alivio para
#CancelRent (Cancelar la Renta) y los pagos de hipoteca.
 
Usted está protegido si vive en una propiedad cubierta, que incluye, pero no se limita a:

 
Algunas (pero no todas) las propiedades incluidas están disponibles en el enlace de la base de datos a
continuación. Si su propiedad no aparece en la lista, puede que aún esté incluida.

 
CONSULTE LA BASE DE DATOS

 
 
Usted no calificará para la protección bajo esta ley si:

 
Los tribunales de la Florida no han anunciado cómo manejarán los casos afectados por la nueva ley. Si
tiene un caso de desalojo en su contra, contacte a un abogado o a su organización local de ayuda legal
para ver si pueden ayudar.

SUSPENSIONES DE DESALOJO

https://floridacoronaaction.org/elementor-208/
https://thefloridabarfoundation.org/florida-legal-aid-programs/
http://florida.evictionprotection.org/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/text#H303FBAD36251421BAF4BF3372105E9DA
http://florida.evictionprotection.org/
http://florida.evictionprotection.org/
https://thefloridabarfoundation.org/florida-legal-aid-programs/


Si no está protegido por la suspensión federal, puede haber protecciones a nivel de condado, en vigor
temporalmente, que se aplican tanto a los arrendamientos residenciales como a los comerciales. A
continuación se presenta una lista de lo que los condados de la Florida han anunciado hasta el 7 de abril
de 2020, pero las cosas están cambiando día a día, así que siempre consulte con el secretario del tribunal
o un abogado para confirmar el estado de cualquier cambio de política si tiene un caso presentado en su
contra. Las organizaciones de ayuda legal están disponibles para ayudar por teléfono y en línea.

desalojos residenciales por falta de pago relacionado con la crisis del Covid-19, y
todas las ejecuciones hipotecarias.

Una suspensión estatal está en vigor en toda la Florida hasta el 1 de julio parando:

 
Los desalojos de propiedades comerciales, como las pequeñas empresas, y los desalojos por causa
justificada no están cubiertos por la suspensión estatal, pero podrían encontrar alivio en las
suspensiones de los condados o en los cierres de los tribunales. Los casos de incumplimiento de pago
recientemente presentados que no estén relacionados con el Covid-19 también podrían estar
cubiertos por la suspensión federal.

Las organizaciones comunitarias, como la Alianza para la Justicia en la Vivienda de la Florida (Florida
Housing Justice Alliance), han pedido al gobernador que cancele la renta y los pagos de hipoteca,
instituya una suspensión en los desalojo en todo el estado, una ejecución hipotecaria y la suspensión
de los servicios públicos, proporcione ayuda directa a los residentes afectados, y albergue a las
personas sin hogar. Si bien los desalojos están regulados a nivel estatal, los líderes locales pueden y
deben actuar de inmediato para evitar un mayor impacto en nuestra comunidad durante y después
del estado de emergencia.

SUSPENSIÓN DE DESALOJO DEL CONDADO

SUSPENSIÓN ESTATAL DE LA FLORIDA

EXIGIENDO MEDIDAS PARA DETENER LOS DESALOJOS 
Y LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS EN LA FLORIDA

FIRME PARA EXIGIR MEDIDAS

SUSPENSIONES DE DESALOJO

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE LA PÁGINA DE WEB
COMMUNITYJUSTICEPROJECT.COM/COVID19

CONSULTA LA BASE DE DATOS

https://florida.evictionprotection.org/#check-your-county
https://thefloridabarfoundation.org/florida-legal-aid-programs/
https://static1.squarespace.com/static/54179ca4e4b0b0c7bc710d3d/t/5e87af17a06b0d49c1c27ccb/1585950488397/120828_executive_order_20_94+eviction+moratorium+through+may+17.pdf
https://floridacoronaaction.org/elementor-208/
https://floridacoronaaction.org/elementor-208/
https://floridacoronaaction.org/elementor-208/
http://communityjusticeproject.com/COVID19
http://florida.evictionprotection.org/
http://florida.evictionprotection.org/

