
Información acerca de Desalojos durante el Crisis de Covid-19 para Residentes 
 

Proceso de Desalojo 
El desalojo es el proceso legal de hacer que un inquilino se mude de una casa de alquiler.  Es ilegal que un 
proveedor de vivienda o propietario desaloje sin ir a corte y conseguir una orden de desalojo primero.  Usted 
tiene derecho a acceso a su hogar hasta que haya una orden de desalojo.  Si su arrendador consigue una orden de 
desalojo, solamente el alguacil u otro oficial de la corte puede físicamente removerlo a usted y sus pertenencias 
del hogar.   
Algunas de las razones por las que puede ser desalojado incluyen: si no ha pagado el alquiler, no se fue después 
que se terminara el contrato de alquiler, violó los términos del contrato de alquiler, ha causado extensos daños o 
creado un grave daño a la salud, o estuvo envuelto en actividad de drogas ilegal en el hogar.  Si usted vive en un 
parque de casas móviles o vivienda con subsidio federal aplican reglas de desalojo especiales.  El proceso de 
desalojo puede incluir: una demanda de posesión/desahucio, presentación de una solicitud ante un tribunal si no 
se toman medidas para resolver el problema, una audiencia judicial, un fallo emitido por el tribunal, y si está 
justificado, la remoción de la casa.   

Desalojos durante Covid-19 
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) emitieron una moratoria hasta al menos el 31 de marzo de 
2021 que prohíbe a los proveedores de vivienda desalojar a inquilinos calificados que no pueden pagar el alquiler 
debido a la pérdida de ingresos debido a la pandemia.  Los inquilinos calificados incluyen aquellos que ganan 
menos de $ 99,000 por año que presentan una presentación individual o $ 198,000 por año que presentan una 
presentación conjunta y que brindan una declaración jurada de los CDC firmada que declara su elegibilidad para 
las protecciones. El formulario de la declaración jurada está disponible en el sitio web de los CDC. Los proveedores 
de vivienda aún pueden imponer cargos por pago atrasado por falta de pago del alquiler y exigir a los inquilinos 
que paguen el monto total del alquiler (incluidos los cargos por pago atrasado) no pagado antes y durante la 
suspensión temporal después del vencimiento de la moratoria.  Si un inquilino no paga el alquiler actual o 
atrasado después del vencimiento de la moratoria, el proveedor de vivienda puede desalojar al inquilino por falta 
de pago. La moratoria tampoco tiene ningún impacto en los desalojos por otras razones, como infracciones del 
contrato de arrendamiento por mala conducta. 
 

Usted todavía tiene la obligación de pagar su alquiler o pagos de contrato de tierra.  El alquiler continuará 
acumulandose si no paga su alquiler completo durante la moratoria de desalojo. 
 

Llame a Ayuda Legal del Oeste de Michigan (616-774-0672) o a la Liga Urbana de Grand Rapids (616-245-2207) 
para ayuda. 

Vivienda con Subsidio Federal 
Ahora que la moratoria de la Ley Federal CARES ha expirado,, un propietario debe dar un aviso de 30 días al 
inquilino antes de presentar un caso de desalojo. Esto no prohíbe al propietario de desalojar a un inquilino por 
razones aparte de el no pagar alquiler, como violaciones del contrato de alquiler.  Pregúntele a su propietario, 
administrador de la propiedad o trabajador social si no está seguro si usted vive en vivienda que esté cubierto por 
esta ley; también puede ponerse en contacto con Ayuda Legal del Oeste de Michigan (616-774-0672). 
 

Derechos de Vivienda Justa 
Si usted siente que recibe un trato diferente en su vivienda, incluyendo durante el proceso de desalojo, debido a 
su raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar, incapacidad, estado civil, o edad, por favor pongase 
en contacto con el Centro de Vivienda Justa del Oeste de Michigan al 616-451-2980.  Algunas ciudades locales 
agregan fuente de ingresos u orientación sexual como clases protegidas.   Las leyes de Vivienda Justa prohíben  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/pdf/322024_B_EvictionDeclare_esp_508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-eviction-declaration.html


Información acerca de Desalojos durante el Crisis de Covid-19 para Residentes 
 

● acoso sexual por parte de proveedores de vivienda  
● intentos selectivos de desalojo (por ejemplo, solamente se desaloja a familias con niños) 
● sesgo o acoso relacionado al odio debido a cualquiera de las clases protegidas anteriores 
● acoso o negativa a alojar a alguien que haya tenido o que se sospeche que tenga Covid-19   
● rehusar trabajar con personas con discapacidades para las adaptaciones/modificaciones necesarias 
● denegación de acceso a cuidadores necesarios o para personas mayores u otras personas con 

discapacidades 


