
 
 
 
 
 

Última actualización el March 3, 2021. 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. 

INQUILINOS Y DESALOJOS 

 

 
ESTABA AL DÍA CON EL ALQUILER Y NO TENÍA DESALOJO ANTE QUE OCURRIERA LA PANDEMIA  

 
¿Qué pasa si no puedo pagar mi alquiler?   
El alquiler aún se debe pagar durante el estado de emergencia de COVID-19. Sin embargo, existen moratorias 
federales y estatales para iniciar o completar un desalojo.  Las protecciones más importantes, vigentes a 
partir de marzo de 2021 son: (1) la Ley de prevención de ejecuciones hipotecarias y desalojos de emergencia 

COVID-19 de Nueva York de 2020; y (2) la Ley de Safe Harbor Act del Estado de Nueva York. La Moratoria de los CDC y 
la Moratoria de la Ley CARES también son protecciones importantes para los inquilinos. 
 

Ley de protección contra desalojos COVID-19 de NY 
La Ley de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias y Desalojos de Emergencia COVID-19 de 2020 otorga a los inquilinos 
que atraviesan dificultades financieras hasta el 1 de mayo de 2021, antes de que los procedimientos de desalojo puedan 
avanzar en su contra, a menos que el propietario alegue que el inquilino está creando problemas.  La Ley de prevención 
de ejecuciones hipotecarias y desalojos de emergencia COVID-19 se aplica a todos los ocupantes legales, incluso si 
usted no tiene un contrato de arrendamiento escrito.  También se aplica incluso si su arrendador no está siguiendo las 
leyes locales que se aplican a los alquileres.  En otras palabras, se aplica a las personas que están alquilando una 
habitación en la casa de su arrendador o viviendo en otros apartamentos "ilegales".  Sin embargo, no protege a las 
personas que son intrusos u ocupantes sin permiso.  Llame a Nassau Suffolk Law Services u otros abogados si no está 
seguro de si es un inquilino u ocupante legal protegido por la Ley.     
 
Debe completar una Declaración de Dificultades y dársela a su arrendador para que esté protegido por la Ley de 
Protección contra Desalojos. Puede completar la Declaración de dificultades económicas si perdió ingresos debido a 
COVID o si tiene gastos más altos debido a COVID. También puede completar la Declaración de dificultades económicas 
si mudarse lo pondría en riesgo porque alguien en su hogar tiene más de 65 años o si usted tiene un mayor riesgo de 
COVID debido a una discapacidad u otra enfermedad. INCLUSO SI LLENA UNA DECLARACIÓN DE DIFICULTADES, SU 
ALQUILER AÚN SE DEBE Y DEBERÍA HACER LO POSIBLE POR PAGAR. 
 
Asegúrese de guardar una copia de la Declaración de Dificultades y la prueba de envió a su arrendador.  Puede obtener 
una copia del formulario aquí:  Declaración de dificultades.pdf (nycourts.gov).   
 
Lea más sobre la Ley de Prevención de Desalojos aquí:   Coronavirus y las cortes estatales de Nueva York - Última orden 
administrativa (nycourts.gov)   
 

Ley de Safe Harbor Act para inquilinos de Nueva York 
La Ley de Safe Harbor Act de Nueva York creó una defensa especial de COVID que los inquilinos pueden utilizar en la 
corte.  Si la corte considera que un inquilino residencial u ocupante legal sufrió dificultades financieras debido a la 
pandemia, la corte no puede emitir una orden de desalojo o sentencia de posesión por impago de alquiler durante el 
período cubierto por Covid-19.  La ley define ese período como el 7 de marzo de 2020, hasta la fecha en que se levantan 
las restricciones que cerraron o restringieron de otro modo los negocios en el Condado de residencia.  
 
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 plantear que ha sufrido de dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-
19 como una 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. 

http://www.nslawservices.org/
http://www.nycourts.gov/courts/nyc/SSI/images/corona/HardshipDeclaration.pdf
https://www.nycourts.gov/covid-eefpa.shtml
https://www.nycourts.gov/covid-eefpa.shtml
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Si completa la Declaración de Dificultades y afirma en ese formulario que está experimentando una dificultad 
financiera, la Corte "presumirá" que la Ley de Safe Harbor Act se aplica a su situación.  Sin embargo, su arrendador 
puede presentar evidencia para demostrar que USTED NO está experimentando una dificultad financiera.   
 
Si usted no completa la Declaración de Dificultades o su arrendador presenta evidencia de que no está experimentando 
una dificultad financiera, el tribunal puede considerar los siguientes factores para determinar si la Ley de Safe Harbor 
Act se aplica a situación: 
(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. 
 
No está claro si la ley de Safe Harbor Act para inquilinos de Nueva York protegerá a los inquilinos cuyos arrendadores 
se niegan a renovar un contrato de arrendamiento o extender un arrendamiento de mes a mes porque el inquilino no 
pudo pagar el alquiler.   
 

Protecciones federales contra desalojos  
También ha habido varias moratorias federales de desalojo. Primero, la orden del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC) prohíbe cualquier acción de remoción de inquilinos protegidos hasta el 31 de marzo del 2021. Los 
inquilinos cubiertos por esta orden son aquellos que han entregado una declaración a su arrendador declarando que: 
(1) no pueden pagar el alquiler debido a la pérdida sustancial de ingresos del hogar, (2) han hecho todo lo posible para 
hacer pagos parciales; (3) buscaron toda la ayuda del gobierno disponible y (4) es probable que se queden sin hogar si 
son desalojados. La Declaración que los inquilinos deben llenar para la Moratoria de los CDC es diferente a la 
Declaración de Dificultades de NY.  La moratoria de los CDC parece prohibir a un arrendador iniciar un procedimiento 
de desalojo. Aun así, está por ver cómo las cortes de Nueva York se postularán en cuanto a este tema.   
 
En segundo lugar, hasta el 24 de agosto de 2020, la Ley CARES federal prohibió nuevas presentaciones de desalojo en 
propiedades cubiertas por el gobierno federal. Esto incluye programas de vivienda subsidiados por el gobierno federal 
y administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), propiedades con 
créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos (LIHTC) y hogares con hipotecas respaldadas por el gobierno federal. 
A pesar de que la moratoria de la Ley CARES ha expirado, aún requiere que el propietario le dé al inquilino un aviso de 
30 días para desocupar. El arrendador no puede iniciar nuevos procedimientos de desalojo hasta el final del período 
de notificación de 30 días. 
 
Las moratorias de desalojo son complicadas y aún quedan dudas sobre cómo las aplicarán los dueños de propiedad y 
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? 
Una ley del estado de Nueva York aprobada el año pasado prohíbe a los propietarios solicitar cargos por pagos 
atrasados en los procedimientos de desalojo. Los cargos por demora solo se permiten cuando un contrato de 

arrendamiento por escrito lo permite expresamente. La Orden Ejecutiva del Gobernador 202.28 (extendida por 202.96) 
prohíbe a los propietarios cobrar cargos por pagos atrasados a partir del 20 de marzo de 2020 hasta el 28 de marzo del 
2021. 
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¿Qué pasa si puedo pagar el alquiler ahora, pero no puedo ponerme al día con los pagos que no cumplí 
durante la pandemia?   
Como se explicó con más detalle anteriormente, la nueva Ley de Safe Harbor Act dice que los inquilinos que 

demuestren que no pagaron el alquiler durante la pandemia de COVID-19 debido a dificultades financieras se 
enfrentarán una sentencia monetaria por el alquiler adeudado durante estos meses. Estos inquilinos no deben ser 
desalojados. Sin embargo, un inquilino puede ser desalojado por impago de alquiler después de que se levante 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 diciembre, pero comenzó a pagar el alquiler nuevamente en octubre, el 
propietario puede intentar aplicar ese pago al mes 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 
descripción del cheque. 

• 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 el alquiler del mes actual. 

 
Esto aclarará que el inquilino solo dejo de pagar el alquiler durante el estado de emergencia. 
 

 
¿Qué debo hacer si mi arrendador me pide que demuestre que estoy pasando por una dificultad financiera? 
No está obligado a hacer nada más que completar la Declaración en estos momentos.  Si su arrendador 
intenta desalojarlo por el impago del alquiler después de que la Ley de Prevención de Desalojos de NY se 

venza el 1 de mayo, es posible que deba demostrar que está experimentando dificultades financieras a la corte.  Debe 
guardar copias de cualquier documento que demuestre que perdió ingresos o tuvo gastos más altos debido a COVID. 
 

 

¿Se pueden iniciar nuevos casos de desalojo en la corte?  
Sí, pero hay nuevas reglas y el período de tiempo será diferente al normal. El arrendador debe incluir la 
declaración de dificultad de NY junto con todos los avisos previos al desalojo requeridos, incluyendo la 

demanda de alquiler por escrito y los avisos requeridos en virtud del contrato de alquiler. El arrendador también debe 
darle al inquilino una dirección postal, un número de teléfono y un correo electrónico activo para poder entregarle la 
Declaración de dificultad económica. La corte no debe aceptar ningún procedimiento de desalojo nuevo a menos que 
el propietario presente una declaración jurada que indique que el inquilino no entregó la Declaración de dificultad 
económica, o que el inquilino está causando un riesgo de seguridad persistente e irracional o interfiriendo con el uso 
de la propiedad por parte de otros inquilinos. El propietario también le debe proporcionar al inquilino una lista de todas 
las agencias que brindan servicios legales gratuitos.  Los casos de desalojo iniciados antes del 27 de enero de 2021 se 
suspendieron por 60 días a partir de la fecha de presentación de comienzo. 
 
Comuníquese con Nassau Suffolk Law Services para ver si es elegible para recibir asistencia adicional o visite nuestra 
página web para obtener más información. 
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TENÍA UN CASO DE DESALOJO PENDIENTE EN DICIEMBRE DE 2020 
 

¿Qué se puede esperar si tengo un case de desalojo pendiente? 
Los casos de desalojo iniciados antes del 27 de enero de 2021 fueron aplazados durante 60 días a partir de la 

fecha de la presentación inicial del tribunal. 
 
 

¿Qué pasará si me perdí una cita en la corte en mi caso de desalojo en 2020? 
Si se perdió una cita en la corte en su caso de desalojo en 2020, es posible que se haya dictado una sentencia 
en su contra. Si se emitió una sentencia en su contra entre el 17 de marzo de 2020 y el 28 de diciembre de 2020, 

puede solicitarle a la corte que anule esa sentencia. Llame a NSLS si cree que recibió una sentencia predeterminada en 
su contra. 
 
 

¿La Declaración de Dificultades suspende todos los procedimientos de desalojo hasta al menos el 1 de mayo 
de 2021? 
Si el propietario dice que el comportamiento del inquilino está causando un riesgo de seguridad o interfiriendo 
con el uso de la propiedad por parte de otro inquilino, es posible que se lleve a cabo un procedimiento de 

desalojo, pero el propietario deberá comprobar estas acusaciones ante un juez. Incluso si la corte determinó 
previamente que el inquilino debería ser desalojado dado a su comportamiento, la corte programará una nueva cita 
para determinar si el comportamiento del inquilino ha continuado.  
 

 
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? 
La Ley de Prevención de Desalojos de NY también se aplica a los casos presentados antes del 17 de marzo de 

2020.  Si completa la Declaración de Dificultades, tendrá derecho a un aplazamiento hasta el 1 de mayo de 2021.  Debe 
enviar una copia de la Declaración a su arrendador y otra copia al tribunal. 
 
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 las Cortes 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. 
 
 

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? 
Incluso si recibió un aviso de 14 días del Sheriff antes del 17 de marzo de 2020, la corte también debe programar 

una nueva conferencia antes de que pueda ser desalojado. Durante esta conferencia, los inquilinos recibirán un 
formulario de Declaración de Dificultades para llenar que debe detener el desalojo al menos hasta el 1 de mayo de 
2021.   Incluso si lo estaban desalojando por comportamiento "problemático", la corte deberá programar una cita en 
la corte para averiguar si su comportamiento sigue siendo un problema. 
 

https://iapps.courts.state.ny.us/webcivilLocal/LCMain
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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. 
 

 
PARA TODOS LOS INQUILINOS  

 
¿Todos los desalojos están suspendidos hasta mayo del 2021? 
No - si usted no llena la Declaración de Dificultades Financieras de NY o si su arrendador demuestra que usted 
está creando un peligro de seguridad o molestias en su hogar, es posible que pueda ser desalojado antes de 

mayo de 2021.   
 


