
Moratoria de Emergencia sobre los Incrementos del 
Alquiler y los Desalojos 

Preguntas Más Frecuentes (FAQ) 

¿Cuáles son las fechas efectivas de la moratoria? 
El Consejo de la Ciudad de Oakland aprobó esta moratoria el viernes 27 de marzo de 2020, con 
efecto inmediato y continuado hasta el 31 de mayo de 2020, a no ser que el Consejo de la 
Ciudad extienda esa fecha. 

¿Se le requiere a los inquilinos notificar por escrito al dueño de la propiedad que no pueden 
pagar el alquiler debido al COVID-19? 
No.  Aunque no hay ningún requerimiento para que los inquilinos notifiquen al Propietario que 
no pueden pagar la renta debido al COVID-19, el Programa de Revisión de Alquileres (RAP) 
alienta a los inquilinos a que sean tan comunicativos como sea posible acerca de una 
incapacidad de pagar el alquiler a tiempo, y a que mantengan registros y notas de la 
comunicación. 

¿Se le requiere a los inquilinos proporcionar evidencia al dueño de la propiedad de que sus 
ingresos se vieron reducidos por causa del COVID-19? 
No.  Aunque el dueño de la propiedad no puede requerir al inquilino evidencia de que sus 
ingresos se vieron reducidos por causa del COVID-19, RAP alienta a los dueños de propiedades y 
a los inquilinos a que trabajen juntos mientras dure la moratoria.   

¿Se le requiere a los inquilinos pagar el alquiler mientras dure la moratoria?  
Sí. Aunque el inquilino no puede ser desalojado por no pagar el alquiler debido a la pérdida de 
ingresos relacionada con la pandemia del coronavirus, la ordenanza de emergencia no elimina la 
obligación que tiene el inquilino de pagar el alquiler atrasado que se debía durante la moratoria.  

¿Qué ocurre si el contrato del inquilino expira durante la moratoria? 

La finalización de un contrato de arrendamiento nunca es una causa justa para desalojar a un 
inquilino.  Una diagnosis de coronavirus, la venta de una propiedad y la ejecución hipotecaria 
tampoco son justificaciones para los desalojos bajo la ordenanza de Causa Justa para el 
Desalojo.   

¿Qué ocurre cuando se acaba la moratoria? 
Cuando la moratoria se acabe, las leyes de Oakland sobre desalojos y control del alquiler todavía 
son aplicables.  El alquiler que no se haya pagado, está en deuda todavía.  Mientras que un 
dueño de la propiedad no puede desalojar debido al alquiler no pagado por la pérdida de 
ingresos por causa de la pandemia del coronavirus, un dueño de la propiedad puede solicitar 
una acción de pequeñas demandas para recuperar el alquiler que se debe.   
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