
APLAZAMIENTO TEMPORAL SOBRE LOS DESALOJOS DE INQUILINO POR COVID-19 

*** EXTENDIDO AL 28 DE JULIO 2020 *** 
 

El 17 de Marzo del 2020, el Consejo de Sacramento adoptó una ordenanza de emergencia para establecer un 
aplazamiento temporal para el desalojo a los inquilinos residenciales que no pueden pagar la renta debido a 
una pérdida de ingresos causada por la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19). El 24 de Marzo de 2020, 
la ordenanza de emergencia fue modificada para agregar a los inquilinos comerciales y para no cobrar cargos 
de retrazo.  

La ordenanza de la Cuidad ha que permite el aplazamiento ha sido extendida basada en la Orden Ejecutiva 
del Gobernador emitida el 29 de Mayo 2020. La ordenanza de la Cuidad es extendida al 28 de Julio del 2020. 
Los inquilinos todavia tienen 120 dias despues para pagar la renta y evitar el desalojo bajo la ordenanza de 
la Cuidad, que seria hasta el 25 de Noviembre del 2020.   
 
QUIÉN ESTÁ PROTEGIDO? 
Este aplazamiento temporal es solo para inquilinos residenciales y comerciales dentro de los límites 
residenciales de la Ciudad de Sacramento. Todos los inquilinos residenciales independientemente de cuándo 
se construyó la unidad de renta. Las residencias y condominios para uso familiar que se renten estan incluidos 
en esta ordenanza. Todos los inquilinos comerciales también están protegidos. 
 

QUÉ RAZONES DE PÉRDIDA DE SALARIO SE CUBREN? 
INQUILINOS RESIDENCIALES: La pérdida de ingresos debe estar relacionada con los impactos de COVID-19 
debido a lo siguiente: 

1. El inquilino está enfermo con COVID-19 o tiene que cuidar a un miembro del hogar que tiene COVID-19 
2. El inquilino fue descansado de su trabajo, tiene pérdida de horas u otra reducción de ingresos debido a 

COVID-19; 
3. El inquilino siguio la recomendación de una agencia del gobierno para quedarse en casa, ponerse en 

cuarentena o evitar reunirse con otros; o 
4. El inquilino tuvo que faltar al trabajo para cuidar a un niño de edad escolar que tuvo que quedar en su 

casa. 

INQUILINOS COMERCIALES: Pérdida de ingresos debido al cierre del negocio, restricciones operativas 
impuestas u otra pérdida de patrocinio del negocio del inquilino al resultado directo de: 

1. La emergencia declarada por el estado, la emergencia declarada localmente o la orden de permanencia 
en el hogar del condado; o 

2. Cualquier otra declaración de emergencia relacionada con COVID-19. 
 

QUÉ DEBE HACER EL INQUILINO? 
Un inquilino residencial o comercial que ha sufrido una pérdida de ingresos debido a COVID-19 puede pagarle 
al propietario menos del total de la renta debida si el inquilino: 

1. Notifica al propetrario por escrito antes de la fecha del vencimiento de la renta que el inquilino ha 
sufrido una pérdida de ingresos debido a COVID-19 y no podrá pagar la cantidad total de la renta. 
 



2. Proporciona al propietario documentación que se pueda verificar para respaldar el reclamo por 
pérdida de ingresos. La documentación puede incluir copias de talones de cheques laboral o recibos de 
ingresos, una declaración del supervisor o propietario del negocio de la reducción en el negocio para 
respaldar la reducción en los ingresos del inquilino, o la declaración del propietario del negocio que el 
negocio se cerró para cumplir con una orden. Esta documentación puede presentarse después de que 
el inquilino le haiga notificado al arrendador que no puede pagar la cantidad total de la renta. Esta 
documentación debe presentarse al arrendador para que un inquilino pueda recibir la protección de 
desalojo. 
 

3. Pagar la cantidad restante de la renta debida basado a lo que el inquilino pueda pagar y de acuerdo a 
la cantidad de ingresos recibidos. Por ejemplo, si el inquilino debe $1,500 de renta y el inquilino sufrió 
una pérdida salarial de $500 en Mayo, el inquilino pagaría al propietario $1,000 por la renta de Junio. 
 

4. La notificación y la documentación relacionada se deben proporcionar para cada mes en que haya un 
retraso del pago de la renta. La notificación se debe proporcionar por escrito antes de que se venza el 
dia de pagar la renta. 
 

CUANDO LOS INQUILINOS TENDRAN QUE PAGAR LA RENTA COMPLETA? 
Inquilinos residendenciales y comerciales seran requiridos a comenzar a pagar la renta completa después que 
se venza la ordenanza el 28 de Julio del 2020. Si el inquilino no puede pagar la renta debido a la crisis del 
COVID-19, es importante que contacte al propietario lo mas pronto possible para trabajar en un acuerdo.  
Dentro de poco, la Cuidad va a ofrecer servicios gratuitos de mediación para asistir a inquilinos y propietarios  
comerciales y residenciales. Por favor visite el sito de Programa de Protección de Inquilinos (TPP)  
www.cityofsacramento.org/TPP para mas informacion. 
 
Los residentes de bajos ingresos de Sacramento tambien pueden recibir consejeria financiera gratuita por el 
Centro de Empoderamiento Financiero de la Cuidad (FEC). Para pedir una cita FEC por favor mande un correo 
electronico al FEC@cityofsacramento.org o llame al 916-808-4927. 
 
CUANDO DEBE EL INQUILINO PAGAR EL RESTO DE LA RENTA QUE SE DEBE? 
Los inquilinos residenciales y comerciales que recibieron protección de desalojo tendrán hasta 120 días 
después del vencimiento de la ordenanza de la Cuidad para pagar al arrendador toda la renta que se debe. 
Durante el period de 120 dias, la protección se aplica a dichos inquilinos. No habra cargos de retrazo. Basado 
en que este programada para finalizar el 28 de Julio del 2020, la renta debida se debe de pagar el 25 de 
Noviembre del 2020.  Si un inquilino no paga para esta fecha el inquilino podria estar sujeto al desalojo.  
 
QUÉ PASA SI UN INQUILINO HABIA PAGADO LA RENTA TARDE ANTES DE QUE SE ADOPTARA LA 
ORDENANZA? 
La ordenanza no impide que el arrendador desaloje a un inquilino residencial o comercial que no pagó la renta 
a tiempo antes de que se adoptara la ordenanza o por cualquier otra violación de arrendamiento. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cityofsacramento.org/TPP


QUÉ PASA SI EL PROPIETARIO PROSIGUE CON UN DESALOJO? 

Si un inquilino cumple con los requisitos del desalojo temporal que incluye la notificacion por escrito y 
proporciona la documentacion requirida, un arrendador no puede presentar una notificación de desalojo, 
presentar o enjuiciar una acción de retención ilegal basada en un aviso de pago o renuncia de tres días, o 
tratar de desalojar al inquilino por falta de pago de renta de los meses de Abril mediante a Julio. Un inquilino 
puede usar esta ordenanza como una defensa afirmativa en una detención ilegal u otra acción presentada por 
el propietario para recuperar la posesión de la unidad de alquiler. Un inquilino que cumplio con los requisitos 
y recibe un orden de desalojo debe de contactar a la oficina de TPP office al tpp@cityofsacramento.org . Un 
propietario que viole esta prohibición de desalojo está sujeto a sanciones administrativas de hasta $25,000 
conforme con el capítulo 1.28 del Código de la Ciudad de Sacramento. 

QUE PASA SI UN INQUILINO NO PAGA LA RENTA ENTERA DESPUES DE AGOSTO 1, 2020?  
Un inquilino que no pague la renta esta sujeto al desalojo en acuerdo con las leyes locales y estatales.  Sin 
embargo, el Consejo Judicial adoptó reglas temporales suspendiendo una acción de retención ilegal por 90 
dias despues de que el periodo termine. Esta acción de la corte y la orden del Gobernador no establece ningun 
derecho nuevo al inquilino ni defensa de un desalojo.  
 

A QUIÉN PUEDO CONTACTAR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL APLAZAMIENTO TEMPORAL DE 
DESALOJO DE INQUILINOS DE LA CIUDAD? 
Si tiene preguntas o necesita información adicional sobre el aplazamiento temporal de los desalojos de 
inquilinos debido a COVID-19, comuníquese con el Programa de Protección de Inquilinos al 916-808-8121 o 
por correo electrónico a tpp@cityofsacramento.org. Tambien puede visitar nuestro sitio web en 
www.cityofsacramento.org/TPP 
 

PARA ASISTENCIA ADICIONAL LOS INQUILINOS RESIDENCIALES PUEDEN CONTACTAR: 
Para obtener ayuda con la discriminación y la educación del inquilino, comuníquese con la línea de ayuda para 
inquilinos al 916-389-7877 o visite su sitio web en www.rentershelpline.org 
 
PARA ASISTENCIA ADICIONAL LOS INQUILINOS Y PROPIETARIOS COMERCIALES PUEDEN CONTACTAR:  
Para obtener recursos adicionales para los inquilinos comerciales y propietarios, visite el sitio web de la 
Oficina de Innovación y Desarrollo Económico en: http://www.cityofsacramento.org/Economic-
Development/Economic-Relief 
 
Si tiene preguntas sobre cómo o dónde encontrar asistencia comercial, comuníquese con la línea directa de 
pequeñas empresas de la ciudad al (916) 808-7196 o por correo electrónico a 
smallbusiness@cityofsacramento.org. 
 

ACTUALIZADO: Junio 1, 2020 
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