
INQUILINOS: ¡PAGUEN LA RENTA DE JULIO PARA 
PERMANECER EN SU CASA!
El panorama está cambiando para los inquilinos de Oregon que se han 
visto afectados por la pandemia de COVID-19. La moratoria estatal 
para desalojos de Oregon vence el 30 de junio de 2021. Eso significa 
que, a partir del 1 de julio, tendrán que pagar la renta actual cada 
mes para evitar el desalojo.

NO están obligados a pagar de inmediato las rentas atrasadas que 
puedan adeudar. Aún tienen plazo hasta febrero de 2022 para pagar las 
rentas que no hayan pagado entre abril de 2020 y junio de 2021.

Hay esperanza: Oregon, el Condado de Multnomah y la Ciudad de 
Portland siguen recibiendo considerables sumas de dinero en asistencia 
federal con la renta para ayudar a los grupos familiares que puedan 
tener dificultades económicas.

Si necesitan ayuda, incluso ayuda para pagar las rentas atrasadas, 
visiten los sitios web  www.oregonrentalassistance.org, www.portland.
gov/phb/rentrelief o www.multco.us/rentrelief.

PROPIETARIOS: AYUDAR A SUS INQUILINOS LES 
AYUDARÁ
Tengan en cuenta lo siguiente: El miércoles, 23 de junio de 2021, se 
cumple el plazo para que los propietarios soliciten la ayuda directa 
mediante el Fondo de Compensación para Propietarios de Oregon. 
Visiten  lcf.oregon.gov.

Colaboren con sus inquilinos para que permanezcan en la vivienda y 
puedan solicitar la ayuda para el pago de la renta atrasada. Es posible 
que los propietarios que desalojen a sus inquilinos por incumplimiento 
del pago en julio o más adelante tengan mayores dificultades para 
recibir el pago de la renta atrasada, que de otro modo se pagarían 
mediante la asistencia con la renta.

Ayuden a sus inquilinos a solicitar la asistencia y preparen de manera 
proactiva los documentos necesarios:

• Proporcionen a sus inquilinos sus datos de contacto válidos y 
activos, como dirección de correo electrónico, número de teléfono, 
dirección y nombre de la empresa (si corresponde). Tengan en 
cuenta que los mensajes de correo electrónico pueden terminar en 
la carpeta de correo no deseado.

• Proporcionen una copia del contrato de arrendamiento actual. De 
ser posible, envíen por correo electrónico a su inquilino una copia 
escaneada de dichos documentos.

• Proporcionen un registro o una declaración de la renta vencida. Es 
de gran ayuda que la información esté desglosada por mes.

• Si su inquilino tiene ingresos que reúnen los requisitos para otra 
vivienda asequible o asistencia para personas de bajos ingresos, 
compartan una copia de la carta de determinación de elegibilidad 
con el inquilino, con fecha del 1.º de enero de 2020 o posterior.

¡ATENCIÓN! LA MORATORIA 
PARA DESALOJOS DE OREGON 
FINALIZA EL 30 DE JUNIO
HAY AYUDA 
DISPONIBLE, 
INCLUSO SI 
RECIBEN UN 
AVISO DE 
DESALOJO
Si reciben un aviso 
de desalojo por 
incumplimiento del 
pago de la renta 
después del 1.º de 
julio de 2021, llamen 
de inmediato al 211 
en caso de que aún 
no estén trabajando 
con un proveedor 
comunitario sobre 
la obtención de la 
asistencia con la 
renta.

El personal de la línea 
211 puede conectarle 
con información y 
recursos acceder a 
la asistencia para el 
pago rápido de la 
renta como la última 
defensa contra el 
desalojo.resources 
on rapid-payment 
rent assistance as a 
last defense against 
eviction.


