Información sobre avisos y recursos del ERPP

Utilice este formulario después de que termine la moratoria de desalojo.

¡Importante! Arrendadores: llene la página 1 completa y correctamente con toda la información que conozca. Deben
incluirse sus datos y los de su abogado, si tiene uno. Cuando entregue o envíe por correo el aviso de pago o desalojo al
inquilino, también debe enviar o entregar copias de estos avisos al centro local de resolución del litigio que presta servicio
en la zona donde se encuentra la propiedad (consulte la página 2). Debe conservar un comprobante de la entrega.

¿Se ha retrasado en el pago de la renta? Esta es una
oportunidad de resolver el litigio con su arrendador.
Eviction Resolution Pilot Program (ERPP, Programa piloto de resolución de desalojos) del Tribunal Superior
Inquilinos: para participar, vea más abajo y responda antes del (fecha): _________________________.
							
		
(14 días después de la entrega de este aviso al inquilino)

¡Importante! Inquilinos: si no responden a este aviso en los 14 días posteriores, pueden
presentar una citación y una demanda de retención ilegal ante el tribunal (desalojo).
Para:

De:

Nombre del inquilino:
Dirección de la propiedad:
Teléfono del inquilino:

Correo electrónico del inquilino:

Nombre del arrendador:
Dirección de servicio del arrendador:
Teléfono del arrendador:

Correo electrónico
del arrendador:
Nombre del abogado del arrendador (si lo hubiera):
Dirección del abogado:
Teléfono del abogado:
Correo electrónico
del abogado:

Su arrendador le solicita que participe en el Eviction
Resolution Pilot Program. No espere. Puede obtener ayuda.
¿Qué es el Eviction Resolution Program (ERPP)?
El Tribunal Superior del condado utiliza este programa. El ERPP exige a los arrendadores que intenten llegar a
acuerdos con los inquilinos sobre las rentas que no hayan sido pagadas antes de que puedan pedir el desalojo ante
los tribunales. Usted puede reunir los requisitos para recibir asistencia para la renta y ayuda legal a través del ERPP.
Si participa en el ERPP, su arrendador debe trabajar con usted y con un especialista del Dispute Resolution Center
(DRC, Centro de resolución del litigio) local. Si eso resuelve el problema, ¡en buena hora! Si no es así, el DRC le
ofrecerá una mediación gratuita. La mediación es voluntaria: solo se realiza si ambas partes están de acuerdo.
Usted tiene derecho a negociar un plan de pago que le convenga.
¿Por qué debo participar?
Si recibe este aviso y no responde o intenta llegar a un acuerdo, su arrendador puede solicitar el desalojo ante el
tribunal. Puede obtener ayuda de un abogado gratuito si no está seguro de qué hacer. (Consulte la página 2).
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¿Qué es la mediación? Es cuando una persona capacitada (un mediador) lo ayuda a
Mediación gratuita resolver un problema o a llegar a un acuerdo con otra persona.
Puede solicitar una mediación en el Dispute Resolution Center local. Los mediadores
Ayuda legal gratuita son imparciales y ayudan a todos los participantes a alcanzar una solución.
Ayuda para la renta

¡Obtenga ayuda ahora! Comuníquese con estos recursos gratuitos en su condado.

Ayuda para
la renta

Centro de
resolución
del litigio

Clark

councilforthehomeless.org/rent-assistance/

King

kingcounty.gov/depts/community-human-services/COVID/eviction-prevention-rent-assistance.aspx

Pierce

piercecountywa.gov/7142/Rental-Assistance

Snohomish

Llame al 211

Spokane

snapwa.org, llame al 509-456-7627

Thurston

caclmt.org
hatc.org/community-resources/eviction-rent-assistance-program/

Clark

(360) 334-5862 ext. 1, info@mediationclarkcounty.org

King

(206) 443-9603 ext. 111, housing@kcdrc.org

Pierce

(253) 572-3657, solveit@centerforresolution.org

Snohomish

(425) 339-1335 ext. 3, earlyresolution@voaww.org

Spokane

(509) 456-0103 ext. 3, info@nwmediationcenter.com, NW Mediation
(509) 838-2799, housing@fulcrumdispute.com, Fulcrum DRC

Thurston

(360) 956-1155 ext. 113, erpinfo@mediatethurston.org

Housing Justice Projects (HJP, Proyectos de justicia en materia de vivienda)

Abogados

Clark

(360) 334-4007, Clark County Volunteer Lawyers Program (Programa de abogados voluntarios del
condado de Clark), HJP

King

(206) 267-7069, King County Housing Justice Project (Proyecto de justicia en materia de vivienda
del condado de King)

Pierce

(253) 572-5134, Tacoma Pro Bono Housing Justice Project (Proyecto pro bono de justicia en
materia de vivienda de Tacoma)

Snohomish

(425) 258-9283 ext. 5, Snohomish County Legal Services (Servicios jurídicos del condado de
Snohomish), HJP

Spokane

(509) 477-2674, Spokane Bar Association VLP (Asociación de abogados de Spokane VLP), HJP

Thurston

(360) 705-8194, Thurston Mason Volunteer Legal Clinic HJP

En todos estos programas, se ofrecen servicios gratuitos de interpretación

La Washington State Office of the Attorney General (Oficina del Procurador General del estado de Washington) tiene
este aviso en varios idiomas en su sitio web: www.atg.wa.gov/landlord-tenant. Allí también encontrará información sobre
cómo encontrar un abogado o defensor a bajo costo o sin costo alguno y los recursos disponibles para ayudarlo a pagar su renta.
También puede encontrar información adicional para ayudarlo en www.washingtonlawhelp.org y www.courts.wa.gov.

Quiero participar en el Eviction Resolution Pilot Program.
¿Qué debo hacer ahora?

Puede iniciar el proceso haciendo una de estas cosas:
• Comunicarse con el Dispute Resolution Center de su condado.
• Completar y devolver este formulario a su arrendador a la dirección que figura en la página 1. Guarde una copia.
También puede conseguir un abogado, tanto si participa en el ERPP como si no lo hace.

Sí, quiero que me ayuden a resolver mis rentas no pagadas. Comunicarse conmigo en:
Nombre del inquilino:
Dirección del inquilino:
Teléfono del inquilino:

Correo electrónico
del inquilino:
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