
 
La reglas está cambiando todos los días. Esta información fue actualizada el 9 de Abril del 2020.  

 
Moratoria de desalojo a nivel estatal 

Si vive en una vivienda asequible o subsidiada lea la sección de abajo para informarse de las protecciones 
adicionales que tiene.  
 
Desde el 1 de Abril del 2020, la moratoria de desalojo a nivel estatal (Órdenes Ejecutivas 20-11 y 20-13 En 
Inglés) ordenada por la gobernadora Kate Brown prohíbe avisos de terminación y desalojos de 72-horas 
por falta de pago y sin causa hasta el fin de junio del 2020. Sin embargo, lxs inquilinxs aún deberán la renta, 
servicios públicos y otros cargos y tarifas. 
 
¿Qué hace la moratoria? 

1. La moratoria estatal prohíbe a los propietarixs emitir avisos de terminación a lxs inquilinxs o presentar 
desalojos en los tribunales por falta de pago de renta, servicios públicos y tarifas.  

2. Prohíbe a los propietarixs emitir avisos de terminación sin causa o presentar desalojos sin causa en la 
corte. 

3. Anula cualquier cargo por atraso que los propietarixs deseen cobrar a lxs inquilinxs por falta de pago 
durante este tiempo. 

4. Los alguaciles no pueden sacar a lxs inquilnxs de sus hogares si el aviso de terminación fue por falta 
de pago o por terminación sin causa hasta por lo menos el 20 de junio del 2020. 

 *Lxs propietarixs todavía pueden dar avisos de terminación y presentar desalojos en la corte por otros tipos de 
desalojos. 
 
Lo que lxs inquilinxs deben hacer 

1. Lxs inquilinxs deben notificar a su propietarix de su incapacidad para pagar la renta lo antes posible. 
Siempre es mejor comunicarse por escrito. Puede usar esta carta de ejemplo. 

2. Si lxs inquilinxs tienen la capacidad financiera para hacer un pago completo o parcial a sus 
propietarixs, deben hacerlo.  

 
¿Qué sucede después de que se levante la moratoria? 

● Una vez que se levante la moratoria estatal (a fines de junio del 2020), lxs propietarixs podrán emitir 
avisos que solo permitirán un corto tiempo para que lxs inquilinxs paguen lo que deben. 

● Lxs propietarixs también podrán emitir nuevamente avisos de terminación sin causa. 
● A lxs propietarixs se les permitirá presentar desalojos por falta de pago y sin causa en la corte. 
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Lo que NO hace la moratoria de desalojo en todo el estado: 
1. No impide que lxs propietarixs den avisos de terminación de contrato con causa, excepto de 72 horas 

por falta de pago. 
2. No impide que lxs propietarixs presenten un caso de desalojo en la corte por causa, excepto de 72 

horas por falta de pago. 
3. No impide que lxs alguaciles saquen a lxs inquilnxs de sus hogares al final del proceso de desalojo por 

otras causas que no sean por falta de pago o desalojo sin causa.  
 

Cierres de corte 
Actualmente, los tribunales están posponiendo las audiencias judiciales de desalojos hasta el 1 de 
junio del 2020, con la posible excepción de avisos de 24 horas por violencia o conducta escandalosa. 
 
¿Protecciones adicionales para inquilinxs? 
Si vive en una vivienda asequible o subsidiada, por favor lea la información de abajo. Algunas 
ciudades y condados tienen protecciones adicionales para inquilinxs. Puede consultar el sitio web de 
su ciudad o condado o llamar a los funcionarios de su gobierno local para saber si hay alguna 
protección adicional. También puede visitar nuestro sitio web (es.oregoncat.org) para obtener 
información y recursos. 
 

Inquilinxs de Portland, Beaverton, Hillsboro y condado de Multnomah 
Los inquilinxs en el Condado de Multnomah, Beaverton e Hillsboro que han perdido la mayoría de sus 
ingresos o que tienen familiares que han perdido ingresos  debido a la pandemia de COVID-19 puede que 
tengan algunas protecciones adicionales bajo la Orden Ejecutiva 388 (Portland/condado de Multnomah), Ley 
No 20093, (Beaverton), Resolucion 2095 (Hillsboro). Estas protecciones no son automáticas. Para estar 
protegidxs, lxs inquilinxs deben: 

1. Avisar al propietarix de su incapacidad para pagar la renta el día de o antes de la fecha de 
vencimiento de la renta. Siempre es mejor comunicarse por escrito. Puede usar esta carta de muestra. 

2. Proporcione al propietarix documentación o “información objetivamente verificable” sobre su pérdida de 
ingresos debido a la pandemia. Puede usar esta carta de muestra.  
Ejemplos de documentación podrían incluir: 

a. Una carta de su ex empleador que demuestre que ha sido despedido debido a la pandemia, 
b. Documentación que demuestre que el negocio donde trabajó ha sido cerrado, 
c. Documentación de una pérdida de clientes debido a la pandemia, 
d. Documentación que demuestre que no puede trabajar porque sus hijxs, o los niñxs que cuida, 

no pueden asistir a escuelas que han sido cerradas, 
e. Documentación que demuestre que no puede trabajar porque usted o un miembro de su familia 

con el que vive o cuida se enfermó de COVID-19. 
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Lxs inquilinxs que hagan estas cosas están protegidxs de que su propietarix pueda presentar un caso de 
desalojo en su contra en la corte por falta de pago de renta. Esta protección adicional para inquilinxs del 
condado de Multnomah, Beaverton e Hillsboro es temporal. 

 
**Nota IMPORTANTE** 

 
Lxs inquilinxs aún deberán a sus propietarios la renta, los servicios públicos u otros cargos 
que normalmente se pagan al propietarix, sin embargo, el Condado de Multnomah, Beaverton e 
Hillsboro demora la obligación de lxs inquilinxs que califiquen de pagar estos cargos. Una vez que se 
hayan levantado las protecciones del condado, tendrán un período de seis meses para pagar a sus 
propietarixs los cargos totales. 

 
Vivienda Subsidiada 

El congreso también ha aprobado la ley, CARES Act, que aplica a cualquiera que viva en una vivienda 
subsidiada federal. Esto incluye, una vivienda pública, una vivienda en donde la renta se paga con un vale de 
Sección 8 y una vivienda de Créditos Impositivos para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC). Si vive en un tipo 
de vivienda que requiere que le avise a su propietarix de cambios de ingresos, o que certifique sus ingresos 
cada año, esta ley probablemente le aplica. Bajo la ley CARES Act, el propietarix no puede comenzar un caso 
de desalojo por falta de pago de renta, tarifas u otros cargos hasta el 26 de julio del 2020. Su propietarix no 
puede darle un aviso de terminación por falta de pago, tarifas u otros cargos entre el 27 de marzo hasta el 26 
de julio del 2020. Sin embargo, su renta y otros cargos siguen acumulandose durante este periodo. Después 
del 26 de julio, su propietarix debe darle por lo menos un aviso de 30 días antes de terminar su contrato por 
falta de pago de renta, tarifas u otros cargos.  
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