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SB 5160: nuevas directrices

Definiciones
Demanda de desalojo: proceso de desalojo de inquilinos que no han pagado el alquiler o han infringido el contrato de 
alquiler. El arrendador debe seguir este proceso judicial para pedirle a un tribunal que restablezca su derecho a poseer la 
vivienda de alquiler.

Protecciones para inquilinos
Para arrendatarios:
Estas protecciones rigen para las siguientes personas:

•	 inquilinos protegidos por la Residential Landlord-Tenant Act (Ley para Arrendadores e Inquilinos Residenciales);
•	 inquilinos de un parque de casas móviles;
•	 personas que vivían en un alojamiento transitorio, como un hotel, un motel o en una zona de campamento:

o durante 30 días o más antes del 1 de marzo de 2020; o
o durante más de 30 días después del 1 de marzo de 2020, a menos que reciban una orden de desalojo de 7 días. 

Si no pudo pagar el alquiler entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2021:

•	 el arrendador no puede cobrarle cargos por mora u otros cargos por el impago del alquiler durante ese período; y
•	 el arrendador no puede informarle a un arrendador potencial que usted no pagó el alquiler ni que se presentó una 

demanda de desalojo en su contra porque no pagó el alquiler durante ese período. 

En el momento de examinar su solicitud de alquiler, el arrendador potencial no puede tomar represalias porque usted no 
haya pagado el alquiler entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2021.

Un arrendador actual o futuro no puede denegar ni desalentar una solicitud, ni cancelar la disponibilidad de una 
vivienda de alquiler debido a sus antecedentes médicos, lo que incluye la exposición a la COVID-19 o el contagio de esta 
enfermedad en el presente o el pasado. 

Un arrendador actual o futuro no puede solicitar ni examinar sus expedientes o antecedentes médicos, a menos que sean 
necesarios para evaluar la solicitud de una adaptación o modificación razonable.

Si un arrendador o un arrendador potencial infringen los requisitos anteriores, puede demandarlos por la infracción y 
conseguir que paguen los honorarios de sus abogados y los costos judiciales.

Para arrendadores:
Estas protecciones rigen para las siguientes personas:

•	 inquilinos protegidos por la Residential Landlord-Tenant Act;
•	 inquilinos de un parque de casas móviles;
•	 personas que vivían en un alojamiento transitorio, como un hotel, un motel o en una zona de campamento:

o durante 30 días o más antes del 1 de marzo de 2020; o
o durante más de 30 días después del 1 de marzo de 2020, a menos que reciban una orden de desalojo de 7 días.
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Si un inquilino no pudo pagar el alquiler entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2021:

•	 no puede cobrarle cargos por mora u otros cargos por el impago del alquiler durante ese período; y
•	 no puede informarle al arrendador potencial de un inquilino que el inquilino no pagó el alquiler ni que presentó 

una demanda de desalojo porque el inquilino no pagó el alquiler durante ese período. 

En el momento de examinar la solicitud de alquiler, no puede tomar represalias porque el inquilino potencial no haya 
pagado el alquiler entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2021.

No puede denegar ni desalentar una solicitud, ni cancelar la disponibilidad de una vivienda de alquiler debido a los 
antecedentes médicos de un inquilino actual o potencial, lo que incluye la exposición a la COVID-19 o el contagio de esta 
enfermedad en el presente o el pasado.  

No puede solicitar ni examinar los expedientes o antecedentes médicos de un inquilino o inquilino potencial, a menos que 
sean necesarios para evaluar la solicitud de una adaptación o modificación razonable. 

Si infringe los requisitos anteriores, el inquilino o inquilino potencial puede demandarlo por la infracción y conseguir que 
pague los honorarios de los abogados y los costos judiciales.

Planes de pago
Para arrendatarios:
Los planes de pago están disponibles para las siguientes personas:

•	 inquilinos protegidos por la Residential Landlord-Tenant Act;
•	 inquilinos de un parque de casas móviles;
•	 personas que vivían en un alojamiento transitorio, como un hotel, un motel o en una zona de campamento:

o durante 30 días o más antes del 1 de marzo de 2020; o
o durante más de 30 días después del 1 de marzo de 2020, a menos que reciban una orden de desalojo de 7 días.

Si debe pagos de alquiler acumulados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2021, el arrendador debe 
ofrecerle un programa razonable para el pago del alquiler impago. Para que el programa de pago se considere razonable, 
los pagos mensuales conformes al plan de pago no pueden ser de más de un tercio de los cargos mensuales de alquiler 
en el momento en que no pudo realizar los pagos.  Por ejemplo, si el alquiler era de $1500 por mes durante la pandemia 
cuando no lo pudo pagar, no le pueden ofrecer un plan de pago que requiera que pague más de $500 por mes (1/3 del cargo 
mensual de alquiler) para ponerse al día. 

Si no acepta los términos de un plan de pago razonable dentro de los 14 días, el arrendador puede iniciar procedimientos 
judiciales en el tribunal para desalojarlo (lo que se denomina “unlawful detainer action” [“demanda de desalojo”]).   
Los casos de demanda de desalojo requieren un proceso judicial especial y pueden avanzar rápidamente mediante el 
sistema judicial.  En algunos condados, el Eviction Resolution Pilot Program (Programa piloto de resolución de desalojos) 
requiere que el arrendador tome las medidas necesarias para llegar a un acuerdo con usted con respecto al pago del alquiler 
impago antes de que el arrendador presente una demanda de desalojo en su contra.

Requisitos del plan de pago:

•	 No debe exigir el pago hasta 30 días después de que se le ofrezca el plan.
•	 Debe cubrir solo el alquiler, y no cargos por mora, honorarios de abogados ni ningún otro honorario o cargo.
•	 Debe permitir pagos de cualquier fuente de ingresos o de organizaciones sin fines de lucro, iglesias u 

organizaciones religiosas o entidades gubernamentales.
•	 No debe estar condicionado a lo siguiente:

o el cumplimiento del contrato de alquiler;
o el pago de los honorarios de abogados, los costos judiciales u otros costos relacionados con procesos 

judiciales en caso de no cumplir con el contrato de alquiler;
o ningún requisito de solicitud de beneficios gubernamentales ni que proporcione pruebas de que recibe o 

ha recibido beneficios gubernamentales; o
o la renuncia a su derecho a recibir una orden de desalojo, y un aviso y una oportunidad de responder a 

una demanda de desalojo, antes de que el arrendador pueda obtener una orden de desalojo en su contra 
(llamada “orden de restitución”).
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Si no paga el alquiler adeudado conforme a un plan de pago, el arrendador puede solicitar una remuneración a través 
del Landlord Mitigation Program (LMP, Programa de compensación del arrendador) (consulte el final de esta página) o 
proceder con una demanda de desalojo, sujeto a los requisitos del Eviction Resolution Pilot Program (consulte la página 4).

Si hay fondos disponibles de ayuda para el alquiler de un programa federal, estatal, local, privado o sin fines de lucro,  
usted y el arrendador pueden intentar conseguir ayuda para el alquiler a fin de reducir o terminar de pagar el saldo del 
alquiler impago.

En una demanda de desalojo, el tribunal debe considerar las circunstancias, incluida la disminución de los ingresos o el 
aumento de los gastos debido a la COVID-19, y los términos del plan de pago ofrecido.

Si el arrendador no le ofrece un plan de pago como se describe aquí, puede presentarlo como una defensa ante el tribunal 
en el caso de que el arrendador presente una acción legal para desalojarlo por falta de pago del alquiler, y el juez podría 
detener el desalojo.

Para arrendadores:
Los planes de pago están disponibles para las siguientes personas:

•	 inquilinos protegidos por la Residential Landlord-Tenant Act;
•	 inquilinos de un parque de casas móviles;
•	 personas que vivían en un alojamiento transitorio, como un hotel, un motel o en una zona de campamento:

o durante 30 días o más antes del 1 de marzo de 2020; o
o durante más de 30 días después del 1 de marzo de 2020, a menos que reciban una orden de desalojo de 7 días.

Si el inquilino debe pagos de alquiler acumulados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2021, usted debe 
ofrecerle un programa razonable para el pago del alquiler impago. Para que el programa de pago se considere razonable, 
los pagos mensuales conformes al plan de pago no pueden ser de más de un tercio de los cargos mensuales de alquiler del 
inquilino en el momento en que este no pudo realizar los pagos.  Por ejemplo, si el alquiler del inquilino era de $1500 por 
mes durante la pandemia cuando no lo pudo pagar, no le puede ofrecer un plan de pago que requiera que pague más de 
$500 por mes (1/3 del cargo mensual de alquiler) para ponerse al día. 

Si el inquilino no acepta los términos de un plan de pago razonable dentro de los 14 días, usted puede iniciar 
procedimientos judiciales en el tribunal para desalojarlo (lo que se denomina “demanda de desalojo”). En algunos 
condados, el Eviction Resolution Pilot Program requiere que usted tome las medidas necesarias para llegar a un acuerdo 
con el inquilino con respecto al pago del alquiler impago antes de que usted presente una demanda de desalojo en su 
contra (consulte la página 4).

Requisitos del plan de pago:

•	 No debe exigir el pago hasta 30 días después de que se le ofrezca el plan al inquilino.
•	 Debe cubrir solo el alquiler, y no cargos por mora, honorarios de abogados ni ningún otro honorario o cargo.
•	 Debe permitir pagos de cualquier fuente de ingresos o de organizaciones sin fines de lucro, iglesias u 

organizaciones religiosas o entidades gubernamentales.
•	 No debe estar condicionado a lo siguiente:

o el cumplimiento del contrato de alquiler por parte del inquilino;
o el pago de los honorarios de abogados, los costos judiciales u otros costos relacionados con procesos 

judiciales por parte del inquilino en caso de que este no cumpla con el contrato de alquiler;
o ningún requisito de solicitud de beneficios gubernamentales ni pruebas de que el inquilino recibe o ha 

recibido beneficios gubernamentales; o
o la renuncia al derecho del inquilino a recibir una orden de desalojo, y un aviso y una oportunidad de 

responder a una demanda de desalojo, antes de que usted pueda obtener una orden de desalojo en su 
contra (llamada “orden de restitución”).

Landlord Mitigation Program (LMP, Programa de compensación del arrendador): (https://www.commerce.wa.gov/
serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/)

El Department of Commerce (Departamento de Comercio) brinda información sobre el LMP en el sitio web. El proyecto 
de ley SB 5160 agregó términos para expandir el alcance del LMP, como se resume en la página siguiente: 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
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Los arrendadores pueden solicitar una remuneración del LMP de hasta $15 000 por alquiler impago acumulado entre  
el 1 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2021 en los siguientes casos: 

•	 si el inquilino desocupó o abandonó voluntariamente el arrendamiento (pero no debido a una demanda de 
desalojo), y tenía bajos ingresos, recursos limitados o se encontraba en una situación difícil; o

•	 el inquilino no cumple con el plan de pago descrito anteriormente o el arrendamiento no ha terminado en 
el momento de la remuneración.  

Los arrendadores que reciben una remuneración del LMP no pueden iniciar acciones legales ni intentar cobrarle al 
inquilino cargos por daños o por alquiler impago. 

Eviction Resolution Pilot Program (ERPP)
El proyecto de ley SB 5160 adopta el Eviction Resolution Pilot Program de carácter judicial que actualmente opera en 
seis condados: Clark, King, Pierce, Snohomish, Spokane y Thurston. El ERPP requiere que los arrendadores se esfuercen 
por llegar a un acuerdo con los inquilinos sobre un plan de pago del alquiler impago mediante negociación directa, 
conciliación o mediación a través de un Dispute Resolution Center (DRC, Centro de Resolución de Litigios) del condado 
antes de que se les permita presentar una demanda de desalojo por falta de pago del alquiler. Si bien el ERPP actualmente 
opera en los seis condados piloto enumerados anteriormente, el proyecto de ley SB 5160 requiere que la Administrative 
Office of the Courts (Oficina Administrativa de los Tribunales) celebre contratos con los centros de resolución de litigios en 
cada condado que establezca un ERPP.

Puede encontrar una descripción general preliminar del programa aquí: https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/
Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf

En virtud del ERPP, el arrendador tiene las siguientes obligaciones: 

- Debe enviarle al inquilino una notificación sobre el ERPP. El arrendador debe preservar una prueba de entrega o 
envío de la notificación.

- En la notificación, se debe incluir la siguiente información: 
o información de contacto del centro de resolución de litigios local; 
o información de contacto del proyecto de vivienda justa del condado o de una organización estatal que 

brinde servicios de defensa de la vivienda para residentes de bajos ingresos y una declaración de que la 
notificación está disponible en varios idiomas en nuestro sitio web aquí; 

o información de contacto del arrendador, el abogado del arrendador, si lo hubiera, y el inquilino; y
o una declaración de que la falta de respuesta dentro de los 14 días puede provocar la presentación de una 

demanda de desalojo ante el tribunal.
- El arrendador debe enviar copias de las notificaciones al centro de resolución de litigios local y obtener un 

certificado de participación antes de presentar una demanda de desalojo para que comparezca ante el tribunal. 

Derecho a un defensor
El tribunal debe nombrar a un abogado para que represente a los inquilinos indigentes en los procedimientos de desalojo, 
sujeto a los fondos disponibles. Un inquilino indigente es alguien que recibe los siguientes tipos de asistencia pública, o tiene un 
ingreso anual después de impuestos del 200 por ciento o menos del nivel de pobreza actual establecido por el Gobierno federal:

- Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas); 
- beneficios de asistencia para personas mayores, ciegas o con discapacidad;
- servicios de atención médica conforme a la sección 74.09.035 del Revised Code of Washington (RCW, Código 

Revisado de Washington);
- beneficios de asistencia para mujeres embarazadas;
- beneficios relacionados con la pobreza para veteranos;
- cupones para alimentos o beneficios de cupones para alimentos transferidos electrónicamente (EBT);
- beneficios de reasentamiento de refugiados;
- Medicaid;
- Supplemental security income (SSI, ingresos complementarios de seguridad).

En el momento de designar abogados para representar a los inquilinos indigentes en los procedimientos de desalojo, se 
dará prioridad a los inquilinos indigentes en los condados donde ocurren la mayoría de los desalojos y a los inquilinos 
indigentes que corren un riesgo desproporcionado de desalojo. El Estado pagará el costo de los servicios legales 
proporcionados por el abogado designado. 

https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
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