
 

Moratoria de Desalojo Resolución No. 2020-27 

Preguntas más frecuentes (FAQ) 

 

1.No puedo pagar mi renta porque perdí algunos ingresos debido a la 

pandemia de COVID-19. ¿Existen protecciones para mí para que pueda 

mantener mi vivienda? 

Sí. A partir del 24 de marzo de 2020, la Junta de Supervisores del Condado de Marin 

aprobó la Resolución No. 2020-27, que brinda protección de desalojo a los inquilinos 

residenciales y comerciales que sufren pérdidas financieras relacionadas con la pandemia 

de COVID-19. Esta resolución caducara el 31 de mayo de 2020. 

2. Soy propietario de una pequeña empresa que ha sufrido pérdidas 

financieras y no puedo pagar el alquiler. ¿Esta Resolución se aplica a mí 

también? 

Sí. Esta Resolución se aplica tanto a los inquilinos comerciales como a los inquilinos 

residenciales e incluye a los dueños de negocios que sufren pérdidas de ingresos debido 

a la orden de la pandemia y refugio en el lugar COVID-19. 

3. ¿Cómo funciona?  

Para recibir la protección, los inquilinos deben notificar a su arrendador las pérdidas 

financieras relacionada con COVID-19 dentro de los 30 días de la fecha de vencimiento 

del pago del alquiler. Según dicta esta Resolución, la notificación requerida se puede 

proporcionar por escrito, inclusive mediante lo siguiente: una copia en papel, correo 

electrónico o comunicaciones de texto al propietario o al representante del propietario a 

quien el inquilino residencial o comercial se ha comunicado previamente por correo 

electrónico o mensaje de texto. 

Dentro de una (1) semana de notificar a su arrendador, el inquilino deberá proporcionar 

documentación / información válida para demostrar que su hogar ha experimentado un 

impacto financiero relacionado con COVID-19. Según la Resolución, “impactos 

financieros” significan una pérdida sustancial de ingresos debido al cierre de negocios, 

pérdida de horas de trabajo o salarios compensables, despidos, gastos de trabajo perdido 

por el cuidado de niños debido al cierre de la escuela, gastos médicos relacionados po 

estar enfermo con COVID -19 o por cuidado de un miembro del hogar del inquilino 

residencial o comercial que está enfermo con COVID-19, u otra razón causada de manera 

similar que resulta en una pérdida de ingresos debido a COVID-19. 



4 ¿Necesito proporcionar alguna documentación? ¿Qué puedo 

proporcionar que sea prueba suficiente? 

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). Según la Resolución, 

“impactos financieros” significan una pérdida sustancial de ingresos debido al cierre de 

negocios, pérdida de horas de trabajo o salarios compensables, despidos, gastos por 

trabajo perdido o gastos de cuidado de niños debido al cierre de la escuela, gastos 

médicos relacionados con estar enfermo con COVID -19 o por cuidar a un miembro de su 

hogar que está enfermo con COVID-19, u otra razón causada de manera similar que 

resulte en una pérdida de ingresos debido a COVID-19, ya sea que usted esté buscando 

alivio como inquilino residencial o comercial. 

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  

• Documentación de gastos médicos o impacto financiero relacionado con COVID-

19, o el cuidado de alguien en su hogar con 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. Documentación que muestre el cierre de una escuela o 

instalación de cuidado infantil donde un niño bajo el cuidado del residente estaría 

presente durante las horas de trabajo del residente  

• Costo del cuidado de niños debido al cierre de la escuela. 

Cualquier información médica o financiera proporcionada al arrendador se mantendrá de 

manera confidencial y solo se utilizará para evaluar el reclamo del inquilino residencial o 

comercial.  

 



5. ¿Se aplica esta Resolución en todo el Condado? 

Sí. Esta Resolución se aplica a todas las ciudades y pueblos del condado de Marin y a 

todas las áreas no incorporadas del condado. 

6. ¿Se aplica esto a todas las viviendas de alquiler en Marin, incluidas las 

viviendas unifamiliares? 

Sí. Esta Resolución se aplica a todos los alquileres en todo el Condado de Marin, 

incluyendo las viviendas independientes, las segundas unidades (unidades de viviendas 

accesorias y las unidades de viviendas secundarias accesorias), dúplex, alquileres de 

habitaciones y viviendas multifamiliares, no importando el número de unidades. 

Además, esta Resolución incluye a los inquilinos comerciales que sufrieron impactos 

financieros relacionados con COVID-19 y la orden de refugio en el lugar. 

7. ¿Se aplica esta Resolución a los alquileres de espacios de casas móviles, 

alquiler de casas móviles y alquileres en parques de casas rodantes “RV 

Parks”? 

Sí. Esta resolución se aplica a todos los alquileres en todo el condado de Marin. 

8. ¿Qué puedo hacer si mi renta vencía antes de que se aprobara la 

resolución? 

La Resolución aún se aplicará a usted si usted proporciona un aviso adecuado al 

arrendador dentro de los 30 días de la fecha de vencimiento de su pago, inclusive si esto 

fue antes de la fecha de aprobación de la Resolución (24/03/2020). Esta Resolución 

establece una moratoria sobre todos los desalojos residenciales y comerciales en el 

Condado. Esta moratoria de desalojo no otorga alivio por no pagar el alquiler a su 

arrendador, lo protegerá de ser sacado de su vivienda o negocio mediante el 

procedimiento de desalojo de su residencia o lugar de negocios si usted proporciona un 

aviso oportuno y suficiente documentación de los impactos financieros que COVID-19 ha 

tenido en su hogar que lo hace incapaz de pagar el alquiler a tiempo. 

9 ¿Debo notificar al arrendador por cada mes que no puedo pagar mi renta 

debido a un impacto financiero de COVID-19? 

Por cada mes en el que usted no pueda realizar sus pagos de alquiler hasta el 31 de mayo 

de 2020, usted debe enviar un aviso y documentación adicional de acuerdo con la 

Resolución. 

 



10. ¿Se aplica esta protección de desalojo si soy indocumentado? 

Sí. Esta Resolución se aplica a todos los inquilinos y no pide información sobre el estado 

de ciudadanía. 

11. ¿Cuándo vence esta Resolución? 

Esta Resolución vencerá el 31 de mayo de 2020 de acuerdo con la Orden Ejecutiva N-

28-20 del Gobernador Newsom. En caso de que se declare una emergencia de salud 

pública después de esta fecha, la Junta de Supervisores del Condado de Marin puede 

alargar el plazo de esta Resolución 

12. Según esta Resolución, ¿se le puede cobrar al inquilino un recargo por 

retraso en el pago del alquiler? 

Un arrendador no puede cobrar ni hacer un recargo por alquiler atrasado por los motivos 

establecidos en esta Resolución. 

13. Solo puedo pagar parte del alquiler. ¿Debo pagar lo que pueda?  

La Resolución no establece el perdón de la renta, por lo que aún usted deberá pagar toda 

la renta adeudada cuando la Resolución caduque. Se le recomienda que pague lo que 

pueda, y al mismo tiempo usted se asegure de priorizar otras necesidades básicas como 

alimentos y medicamentos. 

14. ¿Qué puedo hacer si mi arrendador está trabajando activamente para 

desalojarme por falta de pago? 

Primero, debe asegurarse de comunicarle a su arrendador cualquier impacto financiero 

de COVID-19 y proporcionarle la documentación necesaria lo antes posible. Si su 

arrendador aún intenta entregarle una notificación de desalojo después de que usted le 

haya proporcionado la notificación y la documentación necesaria, esta Resolución será 

aplicable según lo establecido en la Sección 2.99.060 del Código del Condado de Marin. 

Además, esta Resolución otorga una defensa afirmativa en el caso de que se inicie una 

acción de retención ilegal en violación de esta Resolución. 

15. ¿Qué puedo hacer cuando esto caduque y yo no pueda pagar el 

alquiler?  

Es importante tener en cuenta que esta moratoria de desalojo no perdona al inquilino de 

pagar el alquiler, pero proporciona alivio para los inquilinos residenciales y comerciales 

de ser retirados de sus residencias o lugares de negocios debido a la falta de pago del 

alquiler debido a los amplios impactos financieros de COVID-19. Un arrendador no puede 

cobrar un recargo por alquiler atrasado por los motivos establecidos en esta Resolución. 



El 24 de marzo de 2020, la Junta de Supervisores de Marin también aprobó un fondo de 

ayuda local de $1 millón, con la meta de resolver las necesidades más urgentes para los 

residentes locales, incluyendo el refugio. Uno de los cinco esfuerzos principales incluye la 

utilización de fondos para asistencia de alquiler de emergencia para residentes de bajos 

ingresos. Estos fondos serán administrados por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Marin a proveedores de servicios sin fines de lucro. 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. 

16. ¿Qué otros recursos hay en Marin? 

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.  
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