
Última actualización el May 18, 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 
embargo, la situación está cambiando rápidamente, y no mantenemos materiales en sitios externos. No podemos garantizar la exactitud de esta 
información, ni somos responsables de ningún asesoramiento legal, información o asistencia que pueda obtener de fuentes externas. Se proporcionan 
únicamente para información general. 
 

COVID-19: INQUILINOS 
Y DESALOJOS 

 

 
¿Qué pasa si no puedo pagar la renta? 
La renta se debe pagar durante el estado de emergencia de COVID 19. Sin embargo, existen moratorias 
federales y estatales sobre cómo iniciar o completar un desalojo. 

 
Las cortes de NY suspendieron los procedimientos de desalojo en marzo de 2020.  Por el momento, no están 
permitiendo que se presenten nuevos casos de desalojo y aplazaron los casos pendientes en marzo de 2020. La Orden 
Ejecutiva 202.28 del Gobernador extiende la moratoria de desalojo por falta de pago a inquilinos que enfrentan 
dificultades financieras debido a COVID 19 hasta el 20 de agosto de 2020. Siga leyendo para obtener más información 
sobre la orden del Gobernador del 7 de mayo. 
 
La Ley Federal CARES prohíbe las solicitudes de desalojo por falta de pago de alquiler en propiedades cubiertas por el 
gobierno federal.  Esto incluye los programas de vivienda subsidiados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en ingles), así como aquellos con Créditos Tributarios de Vivienda de 
Bajos Ingresos (LIHTC, por sus siglas), 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 la 
notificación de 30 días antes del 24 de julio de 2020 y no puede iniciar nuevos procedimientos de desalojo hasta el 23 de 
agosto de 2020. Además de estas prohibiciones, los propietarios deben cumplir con la Ley del Estado de Nueva York 
vigente que detalla los procedimientos de desalojo, incluyendo el requerimiento que el propietario proporcione al 
inquilino con una demanda de alquiler de 14 días antes de comenzar un caso por falta de pago de la renta. 
 

¿Hay programas que ayudan a los inquilinos que no pueden pagar la renta?  
El Departamento de Servicios Sociales ofrece asistencia de alquiler de emergencia para familias elegibles. El 
programa de La Subvención de Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en inglés) , administrado por la 

Oficina de Vivienda del Condado de Nassau y en Suffolk, Family Services League  también proporciona asistencia de 
alquiler. La Ley CARES también permite a los beneficiarios de las Subvenciones de Community Development Block 
Grants (CDBG) ayuden a los hogares de bajos ingresos con pagos de renta. 
 

 ¿Qué pasa si el propietario me amenaza o trata de desalojarme sin una orden judicial?  
Se considera un delito menor cuando un arrendador desaloja ilegalmente a "un ocupante que reside 
legalmente en las instalaciones durante treinta días o más". Los desalojos ilegales ocurren cuando hay una 

amenaza o uso de la fuerza. La interrupción de servicios esenciales como electricidad, calor o agua también puede 
considerarse un desalojo ilegal. O bien, puede ser otra conducta destinada a evitar que usted viva y ocupe la vivienda. 
 
La Fiscal General de NY ha emitido una directiva a los funcionarios encargados para garantizar que los propietarios 
cumplan con esta ley. Aunque el proceso de desalojo esta suspendido, los ocupantes pueden presentar una solicitud de 
emergencia con las cortes para solicitar una orden para restaurar la ocupación de la vivienda. 
 

Más información sobre los desalojos ilegales y cómo detenerlos disponibles a continuación: 
- Descargar versión en inglés aquí 
- Descargue la versión en español aquí 

• Los inquilinos en Suffolk que han experimentado un desalojo ilegal deben llamar al (631) 208-5775 o llamar a 
Nassau Suffolk Law Services al (631) 232-2400. 

http://www.nslawservices.org/
https://www.governor.ny.gov/news/no-20228-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20228-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.nhlp.org/wp-content/uploads/2020.03.27-NHLP-CARES-Act-Eviction-Moratorium-Summary.pdf
https://www.nassaucountyny.gov/4729/Emergency-Solutions-Grants-Program
https://www.fsl-li.org/find-help/housing-homeless-services/
https://ag.ny.gov/press-release/2020/attorney-general-james-issues-tenant-guidance-new-yorkers-during-coronavirus
https://389c48d1-7380-4a3f-8205-324ad416a340.usrfiles.com/ugd/389c48_8f23561595484162b960b2307aa5b24f.pdf
https://389c48d1-7380-4a3f-8205-324ad416a340.usrfiles.com/ugd/389c48_8f23561595484162b960b2307aa5b24f.pdf
https://389c48d1-7380-4a3f-8205-324ad416a340.usrfiles.com/ugd/389c48_1ebf9c59bd94428db6e4a4af250f7a79.pdf
https://389c48d1-7380-4a3f-8205-324ad416a340.usrfiles.com/ugd/389c48_1ebf9c59bd94428db6e4a4af250f7a79.pdf


 

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

2 
 

• Los inquilinos en Nassau que han experimentado un desalojo ilegal deben llamar al (516) 493-4113 o llamar a 
Nassau Suffolk Law Services al (516) 292-8100. 

 
¿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 se le pide hacerlo y si usted está experimentando dificultades 
financieras debido a COVID-19. Su acuerdo con el propietario debe ser por escrito, pero un correo electrónico basta. Un 
propietario no puede acosar ni amenazar a un inquilino a entrar en un acuerdo de este tipo. 
 
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. 
 

¿Todos los desalojos están suspendidos hasta el 20 de agosto de 2020? 
No hay una respuesta clara a esta pregunta. Por ahora, las cortes de Nueva York han suspendido todos los 
procedimientos de desalojo. No sabemos cuándo se anulará esa suspensión. 

 
La orden del Gobernador del 7 de mayo de 2020 establece que los propietarios no pueden iniciar un procedimiento de 
desalojo por falta de pago de la renta en contra de cualquier persona que sea "elegible para el seguro de desempleo o 
beneficios bajo la ley estatal o federal o que de otra manera se enfrente a dificultades financieras debido a la pandemia 
COVID-19" hasta el 20 de agosto de 2020. Los propietarios tampoco pueden hacer cumplir un desalojo por falta de pago 
de la renta o después de una ejecución hipotecaria en contra de cualquier persona que haya experimentado una 
dificultad financiera debido a COVID-19 sino hasta el 20 de agosto de 2020. La orden no dice si los desalojos por otras 
razones, tales como la finalización de un contrato de arrendamiento, también están sujetas a la suspensión. 
 
La moratoria federal sobre los desalojos, que se aplica de manera similar a los desalojos basados en la falta de pago de la 
renta u otro cobro, se extiende hasta el 24 de julio de 2020, pero luego requiere que el propietario entregue un aviso de 
30 días antes de comenzar un proceso de desalojo. 
 
Los inquilinos que no han podido pagar la renta durante la emergencia COVID 19, no pueden ser llevados a la Corte 
hasta después del 20 de agosto. Aunque no hay ninguna moratoria exacta para desalojos relacionados con otras 
razones, si la falta de pago por parte de los inquilinos es un factor en la decisión de no querer renovar el contrato de 
arrendamiento, o de o de otra forma cancelar el contrato de arrendamiento, hay argumentos legítimos en las 
moratorias federales y estatales que se podrían aplicar a estos casos. Dada la suspensión actual de todos los 
procedimientos de desalojo por parte de las cortes, aún no es necesario resolver esta pregunta sin respuesta. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre cómo le afecta esto, comuníquese Nassau/Suffolk Law Services al (631) 232-2400 
(Suffolk) o (516) 292-8100 (Nassau). También puede continuar visitando nuestra página web para obtener la información 
más actualizada. 
 

 ¿El propietario puede cobrar cargos por atraso? 
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 escrito lo permite expresamente. Las Órdenes Ejecutivas del Gobernador prohíben a los 

propietarios cobrar cargos por pagos atrasados desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 20 de agosto de 2020. 
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 Me preocupa que mi apartamento no es seguro debido a serios problemas de mantenimiento. ¿Tengo que 
esperar hasta junio para obtener ayuda? 
¡No! Puede ponerse en contacto con el Town or Village Building Department or Code Enforcement si su 

arrendador no está dispuesto a remediar las condiciones que causan condiciones de vida inseguras o inhabitables en su 
vivienda. También puede comunicarse con el Departamento de Salud del Condado si las condiciones incluyen moho, 
falta de agua o infestación de plagas. 
 
Llame al (631) 854-4000 en Suffolk o al 516-227-9697 (Nassau) o intente con el Departamento de Construcción de su 
ciudad o la oficina de cumplimiento de códigos. 
 

Las cortes permiten solicitudes esenciales que solicitan alivio inmediato, incluidas las solicitudes que buscan una 
orden para solicitar las reparaciones necesarias por parte del propietario para que la vivienda sea habitable y segura. 

• Inquilinos en Suffolk que enfrentan graves problemas de mantenimiento deben llamar al (631) 208-5775 o a 
Nassau Suffolk Law Services al (631) 232-2400. 

• Inquilinos en Nassau que enfrentan graves problemas de mantenimiento deben llamar al (516) 493- 4113 o a 
Nassau Suffolk Law Services al (516) 292-8100 (Nassau). 

 
Tengo un bono de vivienda de Sección 8 o vivo en vivienda subsidiada por el gobierno federal, y mi 
obligación de renta está basada en mi ingreso. ¿Qué debo de hacer si mi ingreso ha sido reducido o ya no 
tengo ingreso? 

Si usted tiene un cupón de viviendo de Sección 8 o vive en una vivienda subsidiada con la renta basada en sus ingresos, 
asegúrese de informarle a su Autoridad de Vivienda local si usted o alguien en su hogar ha perdido ingresos, para que su 
monto de renta sea ajustado según el cambio en los ingresos del hogar. Durante la emergencia de salud pública, una 
auto certificación (su declaración jurada) sobre la disminución de ingresos podría ser suficiente para que la autoridad de 
vivienda reduzca su responsabilidad de renta. Aún así, es mejor que proporcione la prueba de la disminución o pérdida 
de ingresos de parte de su antiguo empleador o una agencia gubernamental (Desempleo, DSS, SSA). Puede proporcionar 
todos los documentos a la autoridad de vivienda a través de correo postal o entrega electrónica. 
 
Deberá notificar a la autoridad de vivienda si usted o alguien en su hogar recibe beneficios de desempleo, pues es 
necesario para determinar la parte del alquiler que le corresponderá a usted como inquilino. 
 

Guarde copias de todos los documentos que envíe a la autoridad de vivienda, así como la confirmación de la 
entrega. 
 

Tengo una notificación de terminación del programa de Sección 8. ¿Qué debo de hacer? 
Usted debe de pedir una audiencia. Aunque entendemos que las audiencias no están siendo programadas en 
Nassau o Suffolk, todavía es importante pedir la vista. Llame a su Autoridad de Vivienda local o a Nassau Suffolk 
Law Services para más información. 

 
Además, continúe de verificar con su autoridad de vivienda o en nuestra página web para actualizaciones en la 
información de cuando las vistas van a volver a comenzar. 
 

Tengo una audiencia para descontinuar mi Sección 8. ¿Qué debo esperar? 
La decisión acerca de tener vistas está hecha por cada Autoridad de Vivienda individual. Entendemos que las 
vistas de terminación del programa de Sección 8 en Nassau y Suffolk están en pausa, pero no tenemos 
información acerca de fechas nuevas para esas vistas. 

 
Verifique con su Autoridad de Vivienda local para más información. 
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Tengo un bono de Vivienda para mudarme o un vale nuevo. ¿Qué va a suceder? 
Aquellos que recibieron bono de Vivienda para mudarse con un subsidio de vivienda de Sección 8 antes del 
cierre de la pandemia en marzo, han tenido tiempo de encontrar una vivienda adecuada con peaje. Esto 

significa que el tiempo que les quedaba para encontrar una vivienda (los cupones generalmente permiten hasta 120 días 
para encontrar una vivienda) has sido suspendido, y comenzara de nuevo a partir de la fecha en la que finalice el 
período.  
 
Dado que las inspecciones son parte de este proceso, deberá consultar con la Autoridad de Vivienda antes de presentar 
la Solicitud de Aprobación de Arrendamiento, ya que es posible que solo realicen inspecciones en viviendas 
desocupadas. 
 
Si tiene una discapacidad incapacitante que le impide mudarse en este momento, y tiene un vale de vivienda para 
mudarse, debe solicitar una extensión y / o una acomodación razonable para obtener más tiempo para buscar una 
nueva vivienda, para asegurarse de que tendrá tiempo cuando ya pueda comenzar a buscar. Haga la solicitud por 
escrito. Guarde una copia de su carta y comprobante de envío. 
 
Si necesita mudarse en caso de emergencia, comuníquese con Nassau Suffolk Law Services. 
 
 

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 7 de marzo de 2020, el gobernador Cuomo emitió una moratoria contra todos los desalojos. Esta orden 

inicial suspendió los desalojos del Sheriff del Condado por 90 días, hasta el 19 de junio de 2020, en casos donde el 
inquilino ya había sido recibido el aviso para desocupar en 14 días.  
 
La Orden Ejecutiva del 7 de mayo de 2020 del Gobernador Cuomo extendió la moratoria hasta el 20 de agosto de 2020. 
Esta orden sostiene la ejecución de las órdenes de desalojo por falta de pago de la renta por parte de alguien que 
enfrenta dificultades financieras debido a la pandemia de COVID 19. No está claro si esta orden se aplicará a las 
personas que ahora enfrentan dificultades financieras debido a la pandemia, pero que recibieron un aviso de desalojo 
del Sheriff en un caso de desalojo decidido antes del cierre. Tampoco está claro si cuando finalice la moratoria sobre los 
desalojos, el Sheriff podrá desalojar sin tener que entregar una notificación de 14 días nuevamente. A pesar de esta 
incertidumbre, se espera que el Sheriff del Condado no llevara a cabo la mayoría de las órdenes de desalojo pendientes 
sino hasta después del 20 de agosto de 2020. 
 
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. 

 
Mi procedimiento de desalojo comenzó antes de que los tribunales suspendieran los procedimientos de 
desalojo. ¿Qué está pasando con esos casos? 
El tribunal aplazó todos los casos de desalojo que estaban pendientes cuando se emitió la orden de 

suspensión. Inicialmente, los tribunales aplazaron estos casos a mayo de 2020 o junio de 2020. Las fechas en la corte 
para mayo ahora se han pospuesto a fechas posteriores, algunas hasta julio de 2020. Puede consultar la próxima fecha 
en la corte programada en la página web de los tribunales electrónicos. 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 de Village, Justice o Town, especialmente al final de la isla, en el condado de Suffolk. Si tiene un 

https://iapps.courts.state.ny.us/webcivilLocal/LCMain
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caso de desalojo en la Corte de Justicia de East End en el Condado de Suffolk, llame a la corte o al Servicio de Leyes de 
Nassau Suffolk 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 la comparecencia para una fecha que ha pasado o está programada para antes del 6 de junio. Debido a 
las órdenes vigentes, todos los procedimientos de desalojo que están pendientes se suspenden hasta al menos el 6 de 
junio, y serán suspendidos incluso si la página web de los tribunales no muestra eso. 
 
Debe consultar regularmente el sitio web de los tribunales, ya que las fechas son provisionales dependiendo de cuándo 
los tribunales reanudarán los casos, y a menudo hay un retraso en la aparición de nueva información en el sitio web de 
los tribunales. 

 
¿En dónde puedo aprender más acerca de programas que ayudan a personas a través de esta emergencia de 
salud pública? 
Oprima este enlace para aprender acerca de más programas disponibles. 

 
 

https://www.nslawservices.org/covid19-resources

