
 

Prohibición de desalojo por COVID-19 en el Condado de Marin 

Información y Recursos 

A partir del 24 de marzo de 2020, los inquilinos residenciales y comerciales en todo el Condado de Marin 

no pueden ser desalojados debido a una pérdida repentina de ingresos vinculada a la pandemia COVID-

19. Esta ordenanza se aplica a todos los alquileres en cada ciudad, pueblo y área no incorporada del 

Condado de Marin y dura hasta el 31 de mayo de 2020, a menos que la Junta de Supervisores la extienda. 

 

 Para más información visite: www.marincounty.org/renterlandlord  

 

Cómo Funciona 

 
Etapa 1 

Para que un inquilino reciba esta protección, debe 

enviar una carta a su arrendador dentro de los 30 días 

de la fecha de vencimiento del pago. Hay un ejemplo 

de carta aquí: www.marincounty.org/renterlandlord. 

 

Etapa 2 

Después de notificar a su arrendador, deberá 

proporcionar documentación/información válida para 

demostrar que su hogar ha experimentado un impacto 

financiero relacionado con COVID-19 dentro de una 

(1) semana (7 días calendarios).  

Algunos ejemplos de documentación suficiente incluyen: 
• Una carta del empleador u otra fuente de 

ingresos citando COVID-19 como una razón 

para reducir las horas de trabajo, la terminación 

u otra reducción significativa en el pago  

• Talón de pago que muestre la pérdida de 

horas, salarios o ingresos debido a COVID-19  

• Estados de cuenta bancarios que muestren una 

reducción en los ingresos después del brote de 

COVID-19  

• Si trabaja por cuenta propia, una carta o 

documentación similar que demuestre que 

COVID-19, la orden de refugio en el lugar de 

Salud Pública del Condado de Marin o la orden 

del Estado de California, que lo ha obligado a 

cerrar su negocio o le impide trabajar. 

 
 

Revisa a las preguntas frecuentes (FAQ) para obtener 

más información: www.marincounty.org/renterlandlord. 

 

 

 

Recursos 

 
Prohibición de desalojo - recursos 

Para más información visite 

www.marincounty.org/renterlandlord. Esta página web 

incluye preguntas frecuentes, un ejemplo de carta, y 

una copia de la resolución. Todos los materiales 

también están siendo traducidos al español y 

vietnamita. 

 

Fondos Locales 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Marin va a administrar $650,000 de fondos del 

“Safety Net COVID-19 Response Fund” a proveedores 

de servicios sin fines de lucro para asistencia de 

alquiler de emergencia para residentes de bajos 

ingresos. Más información está disponible en: 

www.marinhhs.org. 

Puede encontrar una lista de proveedores de servicios 

sin fines de lucro que dan ayuda financiera aquí: 

www.marinhhs.org/resources/money/financial-

assistance. 

 

Proveedores de Servicios Sin Fines de Lucro 

Puede encontrar una lista de proveedores de servicios 

sin fines de lucro que reciben apoyo de “Marin 

Community Foundation” en respuesta a COVID-19 

aquí: https://www.marincf.org/resources/covid-19.  

 

¿Preguntas? 

Póngase en contacto con Housing & Federal Grants: 

affordablehousing@marincounty.org 

(415) 473-7309 
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