
 
 
 
 
 

Última actualización el August 27, 2020. La situación está cambiando rápidamente. 
Por favor, consulte nuestra página web para obtener la información más reciente. 

Hacemos todo lo posible por mantener actualizada la información de referencia, materiales educativos legales y formularios relacionados. Sin em-
bargo, la situación está cambiando rápidamente, y no mantenemos materiales en sitios externos. No podemos garantizar la exactitud de esta infor-
mación, ni somos responsables de ningún asesoramiento legal, información o asistencia que pueda obtener de fuentes externas. Se proporcionan 
únicamente para información general. 
 

INQUILINOS Y DESALOJOS 
 

ESTABA AL DÍA CON MI RENTA Y NO TENIA DESALOJO HASTA QUE OCURRIÓ LA PANDEMIA  
 
¿Qué pasa si no puedo pagar la renta? 
El alquiler aún se debe pagar durante el estado de emergencia de COVID-19. Sin embargo, existen moratorias federa-
les y estatales para iniciar o completar un desalojo. Además, la ley de Safe Harbor Act del Estado de Nueva York puede 

prevenir los desalojos por falta de pago del alquiler en ciertos casos, hasta que la jurisdicción en la que vive el inquilino esté 
completamente abierta como lo estaba antes de la pandemia de COVID-19. Lo más importante es que el 12 de agosto de 2020, 
el Juez Principal de Derechos Administrativo del Estado de Nueva York, Juez Marks, ordenó que no se podra realizar ningún 
desalojo antes del 1 de octubre de 2020. 
 
Las cortes de Nueva York suspendieron los procedimientos de desalojo en marzo de 2020. Las cortes de Nueva York comenzaron 
a aceptar nuevas solicitudes de desalojo el 22 de junio de 2020. Sin embargo, los casos de desalojo en Long Island que se inicia-
ron el después del 17 de marzo de 2020, han suspendido indefinidamente. 
 
Los casos de desalojo que se comenzaron antes del 17 de marzo de 2020, incluyendo los casos en los que se emitio una orden 
de desalojo pero no ejecuto, pueden continuar. Sin embargo, la corte debe programar una conferencia con ambas partes para 
discutir el caso, incluidas las preocupaciones de Covid-19. Aun si la corte ordena un desalojo, no pues tomar lugar antes del 1 
de octubre de 2020. 
 
La ley de Safe Harbor para Inquilinos de Nueva York establece que las cortes no pueden emitir una orden de desalojo o sentencia 
de posesión contra un inquilino residencial/ocupante legal en un procedimiento por falta de pago que haya vencido durante el 
"período cubierto por COVID-19". La ley define ese período como “7 de marzo de 2020 hasta la fecha en la que ninguna de las 
disposiciones que cerraron o restringieron negocios públicos o privados o lugares de alojamiento público, o requirieron el apla-
zamiento o cancelación de todas las reuniones no esenciales de individuos de cualquier tamaño por cualquier motivo” según lo 
establecido en las Órdenes Ejecutivas del Gobernador Cuomo. En la actualidad, esta disposición ha sido extendida hasta al 
menos septiembre de 2020. 
 
La ley de Safe Harbor Act no impide que el propietario inicie un caso de desalojo por incumplimiento de pago. Pero un inquilino 
u ocupante legal puede presentar dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-19 como defensa contra el desalojo. 
Sin embargo, el alquiler aún está vencido y la corte puede emitir una sentencia monetaria por esa cantidad contra el inquilino. 
 
Para determinar si el inquilino u ocupante legal está cubierto por esta ley, la corte deberá considerar: 
(1) sus ingresos antes del 7 de marzo de 2020; 
(2) sus ingresos durante el período cubierto por COVID-19; 
(3) sus cuentas de ahorro; y 
(4) su elegibilidad para recibir varios beneficios públicos bajo las leyes estatales o federales. 
  
Lo que la ley de Safe Harbor Act parece proporcionar es que un inquilino u ocupante legal no puede ser desalojado por falta de 
pago de la renta acumulada después del 7 de marzo de 2020, si pueden demostrar que sufrieron dificultades financieras debido 
a la pandemia de COVID-19. No está claro si esta ley beneficiará a aquellos que no pudieron pagar su alquiler antes del 7 de 
marzo de 2020, o inquilinos cuyos propietarios se niegan a renovar un contrato de arrendamiento o extender un arrendamiento 
de mes a mes porque el inquilino no pudo pagar el alquiler. 
 
La ley federal CARES Act prohibió nuevas aplicaciones de desalojo por falta de pago de alquiler en propiedades cubiertas por el 
gobierno federal antes de agosto de 2020. Esto incluye programas de vivienda con subsidio federal administrados por el Depar-
tamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), aquellos con créditos fiscales para viviendas de bajos 
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ingresos (LIHTC) y aquellos con hipotecas respaldadas por el gobierno federal. La moratoria federal requiere que el arrendador 
le dé al inquilino un aviso de 30 días para desalojar. El arrendador no puede dar el aviso de 30 días hasta después del 24 de julio 
de 2020 y no puede iniciar nuevos procedimientos de desalojo hasta el final del período de aviso de 30 días. Además de estas 
prohibiciones, los propietarios deben cumplir con la Ley del Estado de Nueva York que rige los procedimientos de desalojo, lo 
que incluye proporcionar a los inquilinos una solicitud de alquiler 14 días antes de iniciar un case por incumplimiento de pago. 
Además, las agencias federales que respaldan hipotecas también pueden prohibir desalojos por un período de tiempo más largo 
que la Ley CARES en algunas situaciones. 
 
Las moratorias de desalojo son complicadas y aún quedan dudas sobre cómo las aplicarán las cortes. Si tiene alguna pregunta 
sobre cómo le afecta esto, comuníquese con Nassau / Suffolk Law Services al (631) 232-2400 (Suffolk) o (516) 292-8100 (Nassau). 
También puede continuar visitando nuestra página web para obtener información más actualizada. 
 

 ¿El propietario puede cobrarme cargos por retraso? 
La ley del estado de Nueva York aprobada el año pasado prohíbe a los propietarios buscar cargos por pagos atrasados en 
los procedimientos de desalojo. Los cargos por pagos atrasados solo se permiten si el contrato de arrendamiento expre-
samente lo permite. Las Órdenes Ejecutivas del Gobernador prohíben a los propietarios cobrar cargos por retrasos desde 

el 20 de marzo de 2020 hasta el septiembre 2020. 
 

¿Qué pasa si puedo pagar el alquiler ahora, pero no puedo ponerme al día con los pagos que no cumplí durante la 
pandemia?  
Tal como se explicó anteriormente, la nueva ley de Safe Harbor Act dice que los inquilinos que demuestren que no 
pudieron pagar la renta durante la pandemia de COVID-19 debido a una dificultad financiera enfrentan un juicio de 

dinero por la renta adeudado durante estos meses, pero no deben ser desalojado. Sin embargo, un inquilino puede ser desalo-
jado por falta de pago del alquiler que ocurre después de que se levanta el estado de emergencia de COVID-19. 
 
Los propietarios pueden intentar aplicar los pagos de alquiler al primer mes de alquiler adeudado. Por ejemplo, si no cumplió 
con los pagos del alquiler de abril a julio, pero comienza a pagar el alquiler nuevamente en agosto, su arrendador puede intentar 
aplicar ese pago a su alquiler de abril. 
 
Los inquilinos que no pudieron pagar su alquiler durante el estado de emergencia deberían asignar sus pagos futuros y aclara el 
mes en que se realizan.   
• Si paga el alquiler por cheque, asegúrese de escribir en el cheque que el pago es para el mes actual en la línea de memo. 
• Si paga en efectivo, debe obtener un recibo con el mes que está pagando anotado en el recibo. Si el arrendador no le 

proporciona un recibo, entonces no debería pagar en efectivo. 
• Si paga con giro postal (money order), debería guardar una copia del money order original que le entregó a su arrendador 

(no solo el talón del recibo) que muestra que el giro postal es la renta del mes actual. 
 
Esto servirá para aclarar que el inquilino solo dejo de pagar la renta durante el estado de emergencia. 

 
 Mi arrendador me entregó una petición de desalojo. ¿Qué debo esperar? 
Ya sea que haya recibido los documentos de inicio de desalojo antes del cierre de las cortes en marzo o más reciente-
mente, todos los plazos en los casos de desalojo están suspendidos hasta al menos el 4 de septiembre de 2020. Sin 

embargo, si su caso se presentó antes del 17 de marzo de 2020, puede que reciba una cita para conferencia con la corte. Estos 
procedimientos se llevarán a cabo por teléfono o Internet en las medidas que sean necesarias para proteger la salud pública. 
 
Si usted está experimentando una dificultad relacionada con COVID-19, es posible que pueda presentar esto ante la corte como 
una defensa contra el desalojo según la moratoria de desalojo de Nueva York y la ley de Safe Harbor Act de Nueva York. Reúna 
pruebas de sus dificultades para mostrárselas a la corte una vez que reciba su cita. Esa evidencia debe incluir:  

• Comprobante de los ingresos en su hogar antes del 7 de marzo de 2020 y los ingresos en su hogar después del 7 de 
marzo de 2020, 

• Cualquier beneficio de desempleo que usted y otros miembros de su hogar estén recibiendo, 
• Estados de cuenta bancarios y cualquier otro registro financiero que cuentas de ahorro 
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• Documentación que usted u otros miembros está recibiendo asistencia pública (es decir: SNAP, montón o asistencia en 
efectivo de DSS), SSI, SSD o pagos por incapacidad del Estado de Nueva York.  

 
Comuníquese con Nassau Suffolk Law Services para ver si es elegible para recibir asistencia adicional o visite nuestro sitio web 
para obtener más información. 

 
¿Qué debo hacer si mi arrendador me pide que demuestre que estoy pasando por una dificultad financiera? 
Consulte estas preguntas frecuentes detalladas del Met Council on Housing. 
 

YA TENÍA UN CASO DE DESALOJO ANTES DE QUE OCURRIERA LA PANDEMIA 
 

Mi caso de desalojo comenzó antes de que las cortes suspendieran los procedimientos de desalojo. ¿Qué está pasando 
con esos casos? 
Todos los casos de desalojo pendientes cuando la orden de suspensión se emitió fueron aplazados por la Corte hasta 

finales de agosto 2020. Estos casos pueden continuar ahora. Sin embargo, la corte debe primero realizar una conferencia para 
discutir temas relacionados con COVID-19 y el estado del caso. La corte debe referir a los demandados que no tengan un abo-
gado a proveedores de servicios legales como Nassau Suffolk Law Services. 
  
Puede verificar la próxima fecha de corte programada tentativamente en la página web de la corte. Haga clic en los enlaces 
para buscar su caso (por nombre o preferiblemente por número de índice). 
 
La mayoría de los casos de desalojo en Long Island toman lugar en los Tribunales de Distrito, aunque algunos se encuentran en 
la corte del Village, Justice o Town, especialmente al final de la isla, en el condado de Suffolk. Si tiene un caso de desalojo en la 
Corte de Justicia de East End en el Condado de Suffolk, llame a la corte o a Nassau Suffolk Law Services si tiene preguntas sobre 
el estado de su caso. 
 
Es posible que el sitio web de los tribunales no actualice inmediatamente su nueva fecha en la corte. No se preocupe si todavía 
muestra una fecha que ya pasó. 
 

Recibí un aviso de desalojo de 14 días del sheriff antes del cierre estatal en marzo de 2020. ¿Cuándo podría desalojarme 
el sheriff de mi casa? 
El juez Lawrence K. Marks, emitió una orden de memorándum el 12 de agosto de 2020, indicando que no se pueden 

realizar desalojos residenciales antes del 1 de octubre de 2020. Incluso si recibió una carta de 14 días de parte del Sheriff antes 
del 17 de marzo de 2020, la corte debe concederle una nueva cita antes de que pueda ser desalojado. Si recibe una carta de 14 
días del Sheriff y cree que usted tiene derecho a una suspensión de ese desalojo debido a la moratoria de desalojo, puede 
presentar una Orden (Order to Show Cause) ante la corte para pedir una suspensión del desalojo. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre cómo le afecta esto, comuníquese con Nassau/Suffolk Law Services al (631) 232-2400 (Suffolk) o 
(516) 292-8100 (Nassau).  También puede continuar visitando nuestra página web para obtener información más actualizada. 
  

https://www.metcouncilonhousing.org/help-answers/covid-19-financial-hardship-disclosure/
https://iapps.courts.state.ny.us/webcivilLocal/LCMain
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PARA TODOS LOS INQUILINOS 
 

¿Puede el propietario usar mi depósito de seguridad para cubrir mi pago de alquiler? 
Normalmente, el propietario no tiene que usar su depósito de seguridad si usted no puede pagar la renta. Sin embargo, 
el 7 de mayo, 2020, el gobernador Cuomo ordenó que los propietarios deben permitir el uso de depósito de seguridad 

para cubrir el pago de alquiler si usted pide hacerlo y si usted está experimentando dificultades financieras debido a COVID-19. 
(Orden Ejecutiva 202.28) Somos conscientes de que algunos propietarios han argumentado que la orden ejecutiva se venció el 
6 de junio de 2020, pero no está claro si una Orden Ejecutiva diferente (Orden Ejecutiva 202.38 and 202.55) extendió esta regla 
hasta el 4 de septiembre de 2020. 
 
Todavía se le puede pedir al propietario que aplique su depósito de seguridad para cubrir la renta, pero no está claro si están 
obligados a estar de acuerdo. Si llega a un acuerdo con el propietario sobre esto, el acuerdo debe ser por escrito, pero un correo 
electrónico es suficiente. Un propietario no puede acosar ni amenazar a un inquilino a que acepte este tipo de acuerdo. 
 
Si el arrendador utiliza el depósito de seguridad para cubrir la renta pendiente, usted deberá pagar el depósito de seguridad a 
una tasa de 1/12 la cantidad utilizada por mes.  Usted deberá comenzar a pagar su depósito de seguridad 90 días después de 
que el arrendador lo use para la renta.  En otras palabras, un inquilino tendrá un año para devolver el depósito de seguridad al 
arrendador, en 12 cuotas mensuales iguales, 90 días después de que el arrendador use el depósito de seguridad. Por lo tanto, 
esto no le da al inquilino ningún derecho a "ahorrarse el pago de seguridad". Si el propietario acepta utilizar el pago de seguridad 
para cubrir la renta, el inquilino aún está en la obligación de reponer la cantidad utilizada. 

  
¿Todos los desalojos están suspendidos hasta el octubre del 2020? 
Sí - Por orden del Juez Marks, no se pueden realizar desalojos antes del 1 de octubre de 2020. 


