
Renta adeudada entre 
El 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020

Renta adeudada entre 
El 1 de septiembre de 2020 y el 31 de enero de 2021

Se le entrega al inquilino un aviso de 
15 días que incluye información 

acerca de los derechos del inquilino 
sobre cómo reclamar un formulario 
de declaración en blanco* y de 

dificultades por el COVID-19 para que 
el inquilino lo llene

15 días – sin incluir fines de semana 
y días de fiesta judiciales

El inquilino regresa el 
formulario de 
declaración

El inquilino no regresa 
el formulario de 

declaración

➭ El arrendador 
nunca puede 
desalojar al inquilino 
por falta de pago de 
renta desde marzo 
hasta agosto

➭ La renta adeudada 
desde marzo hasta 
agosto será 
considerada deuda de 
renta por el COVID-19 
y puede ser cobrada 
en o después del 1 
de marzo de 2021

➭ El arrendador puede 
proceder a presentar 
una apropiación ilícita 
en o después del 5 de 
octubre de 2020.

➭ Los juicios por 
desalojo están sujetos a 
“enmascaramiento” 
protector incluso si el 
inquilino pierde en el 
tribunal.

Se le entrega al inquilino un aviso de 
15 días que incluye información 

acerca de los derechos del inquilino 
sobre cómo reclamar un formulario 
de declaración en blanco* y de 

dificultades por el COVID-19 para que 
el inquilino lo llene

El inquilino regresa el 
formulario de 
declaración

El inquilino no regresa 
el formulario de 

declaración

➭ El inquilino no 
puede ser desalojado 
si paga el 25% de la 
renta adeudada entre 
septiembre de 2020 y 
enero de 2021 antes 
del 31 de enero de 
2021. 

El resto será 
considerado deuda 
de renta del COVID-
19 y podrá ser 
cobrado en o 
después del 1 de 
marzo de 2021

➭ El arrendador puede 
proceder con la 
presentación de una 
apropiación ilícita en o 
después del 5 de 
octubre de 2020.

Los juicios por desalojo 
están sujetos a 
“enmascaramiento” 
protector incluso si el 
inquilino pierde en el 
tribunal.

AB 3088: La Ley de Amparo a Inquilinos de 2020 por el COVID-19

15 días – sin incluir fines de semana 
y días de fiesta judiciales

➭ Si el inquilino no 
paga, el 
arrendador puede 
entonces proceder 
con la presentación 
de una apropiación 
ilícita en o después 
del 1 de febrero 
de 2021.

➭ El inquilino no paga 
renta por el próximo 
mes

*”Los generadores de altos ingresos”, como se les define a aquellos que ganan por encima del 130% del Área de Ingreso Medio, pueden también necesitar suministrar documentación que 
verifique su impacto económico debido al COVID-19.


