
Esta siendo desalojado por falta de 
pagar la renta, cargos de retraso, o 

otros cargos?

NO

Vive en alguna de las 
siguientes propiedades? 

PUEDO SER DESAHLOJADO 
DURANTE COVID 19 EN TEXAS?

NO

SI

SI

NO
Desalojos y cargos de retraso 
son prohibidos hasta el 25 de 
julio bajo el CARES Act, si usted:

vive en vivienda publica (public housing)
vive en vivienda Project-Based (Section 8) 
vive en una vivienda subsidada de HUD
vive en una vivienda de credito fiscal o "LIHTC"
tiene un cupon de Seccion 8 (Section 8 voucher)
tiene un "Rural Development" voucher
vive en qualquier propiedad cubrida por VAWA

 

Su propietario tiene un prestamo 
respaldado por el gobierno?

SI

Desalojos y cargos de retraso son prohibidos 
hasta el 25 de julio bajo el CARES Act, si su 
propietario tiene un prestamo con: 

Procedimientos de desalojo son 
suspendidos en el estado hasta el 30 
de abril y ordenes de posesion no se 
pueden dar hasta el 7 de mayo.  
 

Casos que involucran una amenaza 
de daño fisico o actividad criminal 

pueden procedir por las cortes.
Propietarios deben seguir un proceso en la 
corte para desalojarte.

NO

Estas fechas pueden ser extendidas, y es posible que haiga 
protecciones o suspenciones adicionales en su ciudad.

HUD (including FHA)
USDA
VA 
Fannie Mae (marque al 1-800-232-6643 para checar)
Freddie Mac (marque al 1-800-373-3343 para checar)

 Los desalojos comienzan con un aviso de desocupación, seguido con una demanda en el Tribunal de 
Justicia, una audiencia, una apelación si es necesario, y finalmente, una orden de posesión (orden de 

explusión del inquilino) si el inquilino no se ha mudado. No puede ser desalojado sin una orden de la corte!

Los desalojos de 
autoayuda no son 
permitidos en Texas.  
Propietarios deben 
seguir un proceso legal.

llame al 888-988-9996 para 
ayuda legal L-V; 9 am to 5 pm CST
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Como se si mi propietario tiene un 
prestamo respaldado por el 

gobierno?
No hay una manera exacta de encontrar 
esa información al momento. Puede 
aplicar para nuestros servicios legales si 
esta preocupado sobre esto.
 

Esta informacion esta actual desde el 16 de abirl del 2020, pero es probable que cambie.

Visite sites.utexas.edu/covid19relief/ o
trla.org/covid19-main para más 
información.

Avisos de desocupación son prohibidos hasta el 25 de 
julio, y despues de eso se requiere un aviso de 30 dias. 

Avisos de desocupación son prohibidos hasta el 25 de 
julio, y despues de eso se requiere un aviso de 30 dias. 

NO

NO


