
¿Tiene preguntas?
Si es arrendador o inquilino y tiene preguntas 
o inquietudes respecto de la ordenanza 
sobre asistencia para la reubicación o busca 
orientación general, comuníquese con la 
Oficina de Servicios de Renta de la Oficina 
de Vivienda de Portland. Llame, envíe un 
mensaje de correo electrónico o visite la 
oficina durante el horario de la mesa de ayuda:

Mesa de ayuda de la Oficina 
de Servicios de Renta

Normas administrativas
Puede encontrar las normas administrativas 

del Código de la Ciudad de Portland 30.01.087 
en: portland.gov/rso/relocation-assistance

ExEncionE s pa r a los a rrEnda dorE s

Pueden regir condiciones y pasos de procesos adicionales, 
tales como la presentación de una solicitud y la recepción 
de una carta de confirmación antes del arrendamiento. 
Revise las normas administrativas o llame a la Oficina 
de Servicios de Renta para obtener más información.

01 Contratos de arrendamiento semanales 

02 Inquilinos que ocupen la misma unidad 
de vivienda que su arrendador 

03 Inquilinos que ocupen el mismo dúplex que su arrendador 

04 Unidad de vivienda en una propiedad con una 
unidad de vivienda accesoria o la unidad de 
vivienda accesoria en sí, en la que tanto el 
arrendador como el inquilino vivan en el lugar

05 Un arrendador que renta de manera temporal su 
residencia principal durante no más de 3 años 

06 Un arrendador que renta de manera temporal su residencia 
principal para cumplir con el servicio militar activo 

07 Una unidad de vivienda en la que el arrendador rescindirá 
el acuerdo de arrendamiento a fin de que un miembro de 
su familia inmediata ocupe dicha unidad de vivienda 

08 Una unidad de vivienda regulada o certificada como 
vivienda asequible por el gobierno federal, estatal o 
local se encuentra exenta del pago de la asistencia 
para la reubicación por un aumento de renta del 10 por 
ciento o más dentro de un período continuo de 12 meses 
si es resultado de un cambio de la elegibilidad y los 
requisitos del programa o bien no aumenta la parte del 
inquilino del pago de la renta en 10 por ciento o más

09 Una unidad de vivienda que se adquiera para uso 
público a través de una ley de dominio eminente y 
sea objeto de la Ley Uniforme de Asistencia para la 
Reubicación y la Adquisición de Bienes Raíces de 1970

10 Una unidad de vivienda que se declare 
inmediatamente inhabitable no debido a la acción 
o inacción de un arrendador o inquilino 

11 Una unidad de vivienda arrendada durante menos 
de 6 meses con la verificación correspondiente de 
la presentación de un permiso de demolición antes 
de que el inquilino rente la unidad de vivienda 

12 Una unidad de vivienda en la que el arrendador haya 
indicado un arrendamiento de plazo fijo y haya notificado 
al inquilino por escrito antes de la ocupación de la 
intención del arrendador de vender o convertir de manera 
permanente la unidad de vivienda a fin de utilizarla de 
un modo que no sea como unidad de arrendamiento

Nota: Las exenciones y las obligaciones municipales son 
independientes de las obligaciones estatales y las complementan.

¿Cuándo un inquilino es elegible para 
la asistencia para la reubicación? 

 § El inquilino debe vivir dentro de los 
límites de la Ciudad de Portland.

 § El inquilino no vive con el arrendador.
 § El contrato de arrendamiento 
no es semanal.

 § No se aplica a las rescisiones 
con causa justificada.

Definiciones clave
Arrendador es toda persona que celebre 
un acuerdo de arrendamiento con un 
inquilino; puede tratarse de una compañía 
que posea varios edificios de apartamentos 
o una persona que rente una habitación 
de su vivienda. Rigen diferentes reglas 
según los tipos de arrendadores.

Inquilino es una persona que haya 
celebrado un acuerdo de arrendamiento 
con un arrendador por el derecho 
de poseer una propiedad. 

Acuerdo de renta o arrendamiento es 
un acuerdo verbal o por escrito entre el 
arrendador y el inquilino. Puede incluir 
los términos y condiciones sobre el uso 
de la unidad de arrendamiento, como 
también el monto de la renta, la fecha en 
que esta vence y a quién y dónde pagar la 
renta. Los acuerdos pueden ser mensuales 
(sin fecha de finalización) o a plazo fijo 
(con un período de tiempo específico).

Se exige una notificación por escrito 
de 90 días para todo aviso de 
aumento de renta o rescisión.

¿A cuánto ascienden los pagos?
Ocupación de estudio/ 
habitación particular

$2,900

1 dormitorio $3,300

2 dormitorios $4,200

Más de 3 dormitorios $4,500

l E y pa r a p r o p i E ta r i o s  E 
in q u i l i n o s  d E  po r t l a n d

Asistencia obligatoriapara 
la reubicación

Los inquilinos de Portland pueden tener el 
derecho de recibir pagos de asistencia para 

la reubicación por parte del arrendador 
si deben mudarse por un motivo del que 
no sean responsables, la renta aumenta 

considerablemente o hay un cambio sustancial 
en los términos del contrato de arrendamiento.
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Esta área de la ley puede cambiar con 
frecuencia y diferentes normas rigen tipos 
diferentes de arrendadores, unidades 
de vivienda y situaciones de vida.!!

El personal de la Oficina de Servicios de Renta 
proporcionará información sobre las leyes y 
las políticas de la ciudad, y remisiones a otros 
recursos e información. Sin embargo, este no 
puede ofrecer asesoramiento legal ni indicarle 
a una persona qué hacer en una situación.

Teléfono 503-823-1303

Correo 
eleCTróniCo 

rentalservices@portlandoregon.gov

en línea portland.gov/rso

PersonalmenTe  421 SW 6th Avenue, Suite 
500 Portland, Oregon 97204

Horario  Lunes, miércoles y viernes de  
9 a 11:00a. m. y de 1 a 4:00p. m.



¿Cuándo el arrendador tiene la obligación de pagar la asistencia para la reubicación? 
Pueden regir exenciones para los arrendadores.

1 Si el contrato de arrendamiento se renueva automáticamente a una modalidad mensual una vez vencido, usted no es elegible para 
recibir asistencia para la reubicación a menos que el arrendador le entregue un aviso de aumento de la renta, rescinda el acuerdo de 
arrendamiento o cambie considerablemente los términos del arrendamiento.

2 Uno de los cuatro motivos por parte del arrendador, según se definen en SB608
3 El monto máximo que un arrendador puede de forma legal aumentar la renta se encuentra regulado por la ley estatal. Si el aumento se 

sitúa por debajo del monto máximo pero sigue siendo del 10 % o más dentro de un período consecutivo de 12 meses, usted cuenta con la 
opción de solicitar asistencia para la reubicación.

4 Cambio considerable hace referencia a los términos que excedan el aumento de la renta o los costos de vivienda asociados
5 Solicitar asistencia para la reubicación constituye una medida diferente del aviso por escrito de rescisión o abandono de la vivienda.

Notas
! La asistencia obligatoria para 

la reubicación no se aplica a las 
rescisiones con causa justificada.

! La aceptación de la asistencia 
para la reubicación requiere que 
el inquilino abandone la vivienda 
o devuelva los fondos.

! Todas las notificaciones de arrendadores 
e inquilinos deben proporcionarse 
por escrito, lo cual supone una carta 
que se entregue personalmente al 
arrendador o al inquilino o bien se envíe 
por correo de primera clase, no por 
correo electrónico, mensaje de texto, 
o por correo certificado o registrado.

in f o r m a c i ó n d E  a r r E n d a d o r

Requisito adicional
Los arrendadores tienen la obligación de 
notificar a la PHB de todos los pagos de 
asistencia para la reubicación en el plazo 
de 30 días de efectuados. Complete el 
formulario de aviso de pago de reubicación 
en portland.gov/rso/relocation-assistance.

Pasos para la exención de reubicación 
1. Revisar las normas administrativas 

para conocer los criterios de 
exención (consulte el reverso)

2. Presentar el formulario de solicitud de 
exención de reubicación ante la PHB

3. Recibir una carta de confirmación de la PHB 
4. Proporcionar una copia de la carta 

de confirmación al inquilino antes de 
uno de los eventos detonantes

Para solicitar la exención  
de reubicación
Complete el formulario en línea o descargue un 
PDF en portland.gov/rso/relocation-assistance.

Incumplimiento
El arrendador que no cumpla será responsable 
ante el inquilino de un monto de hasta 
3 veces la renta mensual, como también de 
daños reales, asistencia para la reubicación y 
honorarios razonables del abogado y costos.

Aumento de la renta 
del 10 % o más3

Cambio considerable de 
los términos del contrato 
de arrendamiento4

Desalojo sin  
causa justificada

Motivo calificado del  
arrendador2

No renovación del  
contrato de arrendamiento1

A

C

D

E

B

Recepción  
de un aviso de 90 días

En todos los casos, salvo por 
un cambio considerable de 
los términos del contrato de 

arrendamiento (E), el arrendador 
tiene la obligación de brindar 

al inquilino un aviso por 
escrito con, al menos, 90 días 
de anticipación de la fecha de 

la rescisión del contrato de 
arrendamiento o del aumento de 
la renta. Además, el arrendador 

debe brindar al inquilino una 
descripción de los derechos y 

las obligaciones de este último.

En los casos de desalojo sin causa 
justificada (A), no renovación del 
contrato de arrendamiento (B) o 
motivo calificado del arrendador 
(C), el arrendador debe pagar 
al inquilino la asistencia para 
la reubicación 45 días antes 
de la fecha de rescisión del 
contrato de arrendamiento.

No se requieren medidas 
del inquilino.

El arrendador debe pagar al 
inquilino la asistencia para la 

reubicación en el plazo de 31 días 
desde el momento en que el 
inquilino brinde un aviso por 

escrito de finalización del contrato 
de arrendamiento por aumento 

de la renta (D) o términos 
diferentes de arrendamiento (E).

El inquilino debe entregar al 
arrendador un aviso por escrito de 

sus planes de finalizar el contrato de 
arrendamiento a raíz de un aumento 
de la renta (D) o de cambios en los 

términos del arrendamiento (E), junto 
con la solicitud de asistencia para la 
reubicación5 en el plazo de 45 días 
de recibir el aviso de aumento de 
la renta (D) o la nueva oferta del 

acuerdo de arrendamiento (E). 

Evento detonante 90 días 45 días Es importante 
llevar un registro de las 

comunicaciones por escrito 
durante todo el proceso!!


