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PROTECCIONES DE DESALOJO POR FALTA DE PAGO 
Updated December 21, 2021 

 
Ahora, inquilinos pueden ser desalojados por falta de pago de renta, incluso si se han afectados por 
la pandemia de COVID 19. Pero asistencia de renta de emergencia puede estar disponible, y los 
inquilinos están protegidos contra el desalojo mientras sus solicitudes de asistencia de renta están 
pendientes. Este es un resumen de protecciones importantes para ayudar a los inquilinos a 
recuperarse del periodo de pandemia.  
 

• Hasta 1 de marzo de 2022, arrendadores no pueden desalojar a los inquilinos por la 
renta que vencía entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021. Arrendadores 
pueden dar avisos de terminación y desalojar por renta que vence después del 1 de julio 
de 2021, excepto como se describe a continuación. 

• Hasta el 30 de junio de 2022, si un inquilino le da a su arrendador la prueba de la 
solicitud para asistencia de renta de emergencia, el arrendador no puede tomar ninguna 
otra medida para desalojar el inquilino por falta de pago hasta que se procese la 
solicitud o hasta el 1 de octubre de 2022, lo que ocurra antes. 

• Si un arrendador lleva a un inquilino a la corte de desalojo debido a la falta de pago de 
renta y luego recibe el pago de la renta que fue exigido en el aviso de terminación, el 
caso pendiente de la corte de desalojo debe ser despedido. 

• Inquilinos pueden dar sus arrendadores prueba de su solicitud para asistencia de renta 
de emergencia por correo electrónico, mensaje de texto, carta, captura de pantalla o 
cualquier otra forma que demuestre al arrendador que el inquilino realmente ha 
solicitado para asistencia. 

 

Crisis Periodo de gracia para dinero que no se pagó durante la crisis de COVID 
Desde 1 de julio de 2021 hasta 28 de febrero de 2022, arrendadores no pueden desalojar a los 
inquilinos por falta de pago de renta o cargos que vencían entre 1 abril de 2020 y 30 de junio de 
2021. Esta protección es automática, y no se necesitan declaraciones, elegibilidad de ingresos u otros 
criterios para calificar para esta protección. A partir del 1 de marzo de 2022, los arrendadores pueden 
dar avisos de terminación y desalojo por renta atrasado, pero los inquilinos pueden solicitar asistencia 
de renta de emergencia para pagar esa renta atrasada. Mientras la solicitud esta pendiente, los 
inquilinos están protegidos del desalojo por falta de pago, siempre y cuando los inquilinos den a s 
arrendador prueba de su solicitud de asistencia de renta en o antes de su primera comparecencia en 
la corte. 

Pausa de desalojo por falta de pago por inquilinos que han solicitado asistencia de renta 
Si un inquilino solicita asistencia para la renta y proporciona la documentación de su solicitud al 
arrendador, ese inquilino no puede ser desalojado por falta de pago de renta hasta que se pague o 
deniegue la asistencia de renta. Los proveedores de asistencia para la renta deberán proporcionar de 
inmediato un recibo de solicitud con la fecha a cada inquilino que solicite asistencia. Los inquilinos 
pueden darle a su arrendador un correo electrónico, captura de pantalla u otra prueba escrita o 
electrónica del proveedor de asistencia de renta para demostrar que el inquilino has solicitado 
asistencia de renta. Los inquilinos deben dar esta prueba a su arrendador antes de 1 de julio de 2022. 
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Una vez el arrendador recibe la prueba de la solicitud, el desalojo no puede avanzar hasta que la 
solicitud sea procesada o hasta el 1 de octubre de 2022, lo que ocurra antes. 

Si un inquilino recibe un aviso de terminación por falta de pago, el inquilino puede solicitar para 
asistencia de renta de emergencia y dar prueba de la solicitud al arrendador antes de que finalice el 
periodo del aviso. Si el inquilino da la prueba de la solicitud al arrendador antes de que se presente un 
caso de desalojo, el arrendador no debe presentar un caso de desalojo. Si un arrendador presenta un 
caso de desalojo por falta de pago mientras la solicitud está todavía abierta y no ha sido pagada o 
denegada, el caso debe ser despedido.  

Si el inquilino no le da al arrendador la prueba de la solicitud de asistencia de renta antes de que expire 
el aviso de terminación, el arrendador puede presentar un caso de desalojo. Pero si el inquilino 
proporciona al arrendador la prueba de la solicitud de asistencia de renta en o antes de la primera 
fecha de aparición en el caso de desalojo, o da la prueba al juez en la primera comparecencia, el corte 
debe poner en pausa el caso hasta que se procese la solicitud. Si se paga la cantidad adeudad, el caso 
de desalojo debe ser desestimado. 

Aviso de Falta de Pago de Diez Días 
Hasta 1 de octubre de 2022, avisos de terminación por falta de pago deben dar al menos diez días para 
pagar la renta y evitar el desalojo. Avisos de terminación de falta de pago deben indicar que el inquilino 
tiene hasta el 28 de febrero de 2022 para reembolsar cualquier saldo de falta de pago desde 1 de abril 
de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Estos avisos también deben incluir información sobre donde los 
inquilinos pueden acceder a la asistencia de renta, y deben decirles a los inquilinos que pueden 
proporcionar a sus arrendadores una prueba de solicitud para detener el proceso de desalojo. 
 

Ayuda con los pagos de renta 
Si cree que puede necesitar ayuda para pagar su renta, puede solicitar asistencia de renta atrasada, 
actual y futura por llamando al 2-1-1, visitando www.211info.org o yendo a 
www.oregonrentalassistance.org. No espere hasta el último minute, las solicitudes requieren algo de 
trabajo. El portal de solicitudes para OERAP (en siglas ingles) está cerrado hasta mediados de enero de 
2022, pero los inquilinos están protegidos contra el desalojo si solicitan asistencia de renta de 
cualquier proveedor, no solo OERAP. Una vez que haya completado una solicitud, continue iniciando 
sesión en el sistema para verificar su estado. No todos los que presenten su solicitud recibirán 
asistencia.  

Los inquilinos también pueden solicitar para asistencia de renta de agencias locales. Hay muchas 
fuentes de financiación disponibles. Los inquilinos deben llamar al 2-1-1 o visitar www.211info.org para 
obtener más información sobre dónde obtener ayuda con la renta en su comunidad.  

Si su arrendador intenta terminar su arrendamiento por falta de pago, puede proporcionarle a su 
arrendador la documentación de su solicitud de asistencia para pausar el desalojo. Esta prueba debe 
ser entregada en o antes de su primera comparecencia ante el corte para calificar para la protección.  

Si su arrendador ha presentado un caso de desalojo en su contra, puede comunicarse con el Proyecto 
de Defensa de Desalojo (EDP en siglas ingles) para obtener ayuda legal gratuita. Llame al Proyecto de 
Defensa de Desalojo al 888-585-9638, envié un correo electrónico a 

http://www.211info.org/
http://www.oregonrentalassistance.org/
http://www.211info.org/
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evictiondefense@oregonlawcenter.org , o visité https://oregonlawcenter.org/eviction-defense-
project/. 

For general questions, you can find contact information for a legal aid office near you at 
https://oregonlawhelp.org/find-legal-help. You can also contact the Oregon State Bar lawyer referral 
service at (503) 684-3763. 
 
Para preguntas generales, puede encontrar información de contacto para una oficina de ayuda legal 
cerca de usted en: https://oregonlawhelp.org/find-legal-help. También puede comunicarse con la 
Barra de Abogados de Oregon (OSB, en siglas ingles) al (503) 684-3763. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Puede mi arrendador darme un aviso de terminación por falta de pago?  

Si. Los arrendadores pueden dar avisos de rescisión por falta de pago a los inquilinos que se atrasen en la 
renta, las tarifas u otros cargos que vencen el 1 de julio de 2021 o después. A partir del 1 de marzo de 2022, 
los arrendadores también pueden dar avisos de rescisión de renta que no se pagó entre 1 de abril de 2020 y 
30 de junio de 2021. Pero, si un inquilino ha presentado una solicitud para un programa de asistencia de 
renta, el inquilino puede darle al arrendadore un comprobante de solicitud de asistencia de renta para 
pausar el desalojo hasta que se procese la solicitud. Hasta el 1 de julio de 2022, todos los avisos de 
terminación y aviso de desalojo deben incluir información sobre dónde solicitar asistencia de renta y cómo 
los inquilinos pueden informar a sus arrendadores que han solicitado asistencia. Hasta el final de junio de 
2022, los inquilinos que entreguen prueba de la solicitud de asistencia de renta a su arrendadore en o antes 
de su primera audiencia judicial o al juez en esa audiencia están protegidos contra el desalojo por falta de 
pago mientras se procesa la solicitud de asistencia de renta. Los inquilinos ya no pueden pausar los 
desalojos mostrando un comprobante de solicitud de asistencia de renta a partir del 1 de julio de 2022.   
 

¿Qué pasa si mi arrendador no acepta mi asistencia de renta? 

Su arrendador no puede negarse a aceptar asistencia de renta. Si su arrendador se niega a aceptar un pago 
de asistencia de renta de un proveedor, los pagos se pueden hacer directamente al inquilino. Si su 
arrendador se niega a firmar formularios que verifiquen su arrendamiento y el monto pendiente de la 
renta, considere comunicarse con un abogado para que le ayude. 
 
Si una corte determina que la negativa de su arrendador a participar razonablemente con la asistencia de 
renta es una causa sustancial de su falta de pago, la corte debe desestimar un caso de desalojo por falta de 
pago presentado en el 30 de junio de 2022 o antes. 
 

¿Puede mi arrendador cobrarme cargos por pagos atrasados? 
Si. A partir del 1 de julio de 2021, los arrendadores pueden cobrar cargos por pago atrasado a los inquilinos 
que se retrasen en el pago de la renta vencido en julio de 2021 y en el futuro. Es posible que se cobren 
cargos por pago atrasado de la renta adeudado después del 1 de julio después de que el alquiler se atrase 
cuatro días. No se pueden cobrar cargos por pago atrasado del alquiler adeudado durante el período de 

mailto:evictiondefense@oregonlawcenter.org
https://oregonlawcenter.org/eviction-defense-project/
https://oregonlawcenter.org/eviction-defense-project/
https://oregonlawhelp.org/find-legal-help
https://oregonlawhelp.org/find-legal-help
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COVID, entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021, hasta el 28 de febrero de 2022. Si un inquilino 
presenta documentación de que ha solicitado asistencia de renta, el arrendador no puede rescindir el 
arrendamiento o presentar un caso de desalojo basado en la falta de pago de cargos por pago atrasado 
mientras se procesa la solicitud de asistencia de renta.  
 

¿Qué pasa si le debo dinero al propietario antes del 1 de abril de 2020? 
Si un inquilino debe la renta, tarifas o los servicios públicos que vencieron antes del 1 de abril del 2020, 
el arrendador puede enviar una notificación y/o desalojar basándose en la falta de pago de ese dinero. 
Is my landlord allowed to give me a no-cause notice? 

 

¿Puede mi arrendador darme un aviso sin motivo? 
Si. Los arrendadores pueden dar avisos de terminación sin motivo a los inquilinos durante el primer año de 
su ocupación. Si el inquilino vive en la misma propiedad que el arrendador, el inquilino puede estar sujeto a 
un aviso sin causa de 60 días incluso después del primer año de ocupación. Y los arrendadores pueden dar 
avisos de terminación de 90 días si el arrendador ha vendido la propiedad, si el arrendador planea mudarse 
a la propiedad (o mudarse a un miembro de la familia), o si el arrendador planea hacer renovaciones 
importantes, demoler el alquiler, o sacarlo del mercado de alquiler. En la ciudad de Portland, todos los 
avisos de terminación sin causa deben dar al menos 90 días.   
 

¿Puede mi arrendador demandarme para cobrar la renta atrasada acumulada durante el 
periodo de gracia por COVID, en lugar de intentar desalojarme?  
No hasta el 1 de marzo de 2022. Hasta el final del período de gracia el 28 de febrero de 2022, los 
arrendadores no pueden demandar a los inquilinos por renta no pagada, tarifas u otros cargos que vencen 
entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021. Pero los arrendadores pueden demandar a los 
inquilinos por la renta que vence el 1 de julio o después.  
 

¿Qué reglas han cambiado para dejar que personas se queden conmigo?  
Hasta el 1 de marzo de 2022, los arrendadores no pueden desalojar a los inquilinos que permitan que 
otras personas vivan con ellos, siempre que el número total de ocupantes sea menor que el máximo 
permitido por las leyes o regulaciones federales, estatales o locales. Sin embargo, los arrendadores 
pueden exigir una comprobación de antecedentes si los ocupantes adicionales permanecen más de 15 
días en un año natural, y pueden exigir que los ocupantes adicionales accedan acuerdos de ocupación 
temporal.   

¿Cómo afecta a mi historia de inquilino el haber sido desalojado durante la crisis de COVID? 
Los arrendadores no pueden tener en cuenta los desalojos sufridos o la renta no pagada acumulada 
por un solicitante entre en 1 de abril del 2020 y el 28 de febrero del 2022. Además, cualquier desalojo 
de este tipo es susceptible de ser anulado tan pronto como las sentencias monetarias hayan sido 
satisfechas. Aquí puede encontrar una moción de muestra e instrucciones para solicitar la eliminación 
de un registro de desalojo.  

¿Puede mi arrendador reportarme a las agencias de crédito por deudas durante el periodo 
COVID?  

https://oregonlawhelp.org/files/CCDACC15-944D-570E-7F1F-7BBF3DEC0018/attachments/4AE9A242-1C23-4B4D-8E56-3BE9A89545CD/eviction-expungement-spanish.pdf
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No hasta el 1 de marzo de 2022. Los arrendadores no pueden informar a las agencias de crédito de 
ninguna deuda de renta, tarifas u otros cargos contraídos entre el 1 de abril del 2020 y el 30 de junio 
del 2021, has el 1 de marzo de 2022. Los arrendadores pueden hacer informes de crédito por la renta 
que vence después del 1 de julio. 

¿Qué ocurre cuando el periodo de gracia termine el 1 de marzo del 2022?  
Renta de abril 2020-junio 2021 se vuelve debido. Después del 1 de marzo del 2022, los arrendadores 
podrán desalojar a los inquilinos por falta de pago de renta, las tarifas y otros cargos que hayan vencido 
entre el 1 de abril del 2020 y el 30 de junio del 2021. Si los inquilinos no pueden pagar su deuda de renta 
antes del 1 de marzo del 2022, deben solicitar asistencia para la renta. Si un inquilino presenta prueba al 
arrendador de su solicitud de asistencia de renta, los arrendadores no pueden seguir adelante con un 
desalojo por falta de pago hasta que se procese la solicitud o hasta el 1 de octubre de 2022, lo que ocurra 
primero.  
 

¿Cómo funciona la asistencia para la renta?  
Hay asistencia de renta disponible para que los inquilinos la soliciten; los pagos generalmente van al 
arrendador, con prueba escrita para el inquilino. Los inquilinos pueden aplicar al Programa de Asistencia de 
Emergencia Para la Renta para obtener asistencia para la renta atrasada, presente y futura accediendo a los 
recursos de la comunidad, o llamando al 2-1-1, visitando www.211info.org o yendo a 
www.oregonrentalassistance.org. Los arrendadores no pueden negarse a aceptar pagos de asistencia para 
la renta. Si su arrendador se niega a participar en un programa de asistencia para la renta, considere 
comunicarse con un abogado para obtener ayuda. 

¿Qué pasa si mi arrendador me amenaza o acosa porque no he pagado la renta? 
Los arrendadores pueden decirles a los inquilinos que deben renta. Pero los arrendadores no pueden 
amenazar o acosar a los inquilinos debido a la renta no pagada protegida por las moratorias o el período de 
gracia. Los arrendadores tampoco pueden limitar los servicios o tomar represalias contra los inquilinos que 
no han pagado la renta. Si su arrendador amenaza con desalojarlo o dejarlo fuera debido a la renta atrasada 
que debe entre abril de 2020 y julio de 2021, o si el arrendador toma otras medidas que le dificultan vivir 
en su casa, su arrendador puede ser responsable por una multa de hasta tres meses de renta o tres veces 
sus daños reales. Si su arrendador lo está amenazando o acosando, considere comunicarse con un abogado 
para que lo ayude.  
 

¿Qué pasa si el arrendador no sigue la ley y trata de desalojarme de todos modos?  
Si un arrendador intenta seguir adelante con un desalojo después de obtener un comprobante de solicitud 
de asistencia de renta, los inquilinos tienen una defensa contra el desalojo. Si un arrendador desaloja a un 
inquilino en violación de la ley, bloquea a un inquilino o apaga los servicios públicos para obligar a un 
inquilino a salir, los inquilinos también pueden obtener una orden judicial que obligue al arrendador a 
permitirles regresar a su casa. Si cree que su arrendador está violando la ley, debería considerar obtener 
ayuda legal. Si tiene un desalojo presentado en su contra, comuníquese con el Proyecto de Defensa contra 
Desalojos. 
 

¿Cómo encuentro asistencia legal?  
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Para obtener más información sobre un caso de desalojo pendiente, puede comunicarse con el 
Proyecto de Defensa de Desalojo para obtener ayuda legal gratuita. Llame al Proyecto de Defensa 
contra Desalojos al 888-585-9638, envíe un correo electrónico a 
evictiondefense@oregonlawcenter.org o visite https://oregonlawcenter.org/eviction-defense-project/ 

Para obtener más información legal, puede encontrar la información de contacto de una oficina de 
asistencia legal cercana en https://oregonlawhelp.org/find-legal-help. También puede comunicarse 
con la Barra de Abogados de Oregon al (503) 684-3763. 

 

https://oregonlawcenter-my.sharepoint.com/personal/mquillin_oregonlawcenter_org/Documents/Desktop/Molly/Translating/evictiondefense@oregonlawcenter.org
https://oregonlawcenter.org/eviction-defense-project/
https://oregonlawhelp.org/find-legal-help
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