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No puedo pagar la renta. 
¿Dónde puedo obtener ayuda?

Si debe la renta atrasada, llame al 2-1-1. El programa Safe Harbor de United Way of 
Rhode Island tiene fondos disponibles para ayudar a los inquilinos y propietarios con 
la renta. Los inquilinos deben cumplir con las pautas de ingresos para calificar. Para 
obtener más información sobre Safe Harbor, llame al 2-1-1 o visite: 

https://www.uwri.org/2-1-1/safe-harbor-housing-program/

¿Hay otra ayuda disponible 
también?

El programa HomeSafe está diseñado para ofrecer asistencia financiera única 
para hogares que enfrentan una emergencia a corto plazo. Usted es elegible para 
el programa HomeSafe si ha experimentado una emergencia a corto plazo que ha 
dificultado el pago de los gastos relacionados con la vivienda, ha sido residente de 
Rhode Island desde el 1 de mayo de 2019 O tiene una exención por violencia doméstica 
y tiene un ingreso familiar o por debajo del 50% del ingreso medio del área.

Si tiene un vale de la Sección 8 o otro tipo de asistencia para el alquiler, debe 
comunicarse con la Autoridad de Vivienda que emitió su vale o con RIHousing al (401) 
457-1125 para informar su cambio en los ingresos. También puede llamar al 2-1-1 para 
obtener ayuda.

Se alienta a los propietarios e inquilinos a resolver sus disputas y, si es posible, ingresar 
planes de pago. Durante esta emergencia de salud pública, los propietarios no pueden 
solicitar costos judiciales, cargos por pagos atrasados ni honorarios de abogados como 
condición de ningún acuerdo de conciliación.

¿Existe una moratoria sobre los 
desalojos en Rhode Island?

No existe una moratoria para todos los desalojos en Rhode Island, pero existen 
protecciones para los inquilinos que enfrentan un desalojo por falta de pago. Rhode 
Island sigue la orden nacional emitida por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) en septiembre de 2020, que prohíbe los desalojos de 
inquilinos por falta de pago del alquiler hasta el 31 de diciembre de 2020. La orden no 
prohíbe los desalojos por motivos distintos a la falta de pago, como la terminación del 
arrendamiento o el incumplimiento de un contrato de arrendamiento.

Para estar protegidos por la moratoria de desalojo de los CDC, los inquilinos deben 
firmar un formulario de declaración que indique que no pueden pagar el alquiler porque 
han perdido ingresos, ganan menos de una cierta cantidad de dinero y han tratado 
de obtener asistencia para el alquiler. El inquilino debe entregar el formulario de 
declaración al propietario. Se recomienda que los inquilinos se queden con una copia 
para ellos y / o documenten cuándo y cómo entregan el formulario de declaración al 
propietario. La declaración firmada no desestima la demanda de desalojo, sino que solo 
la retrasa hasta después del 31 de diciembre.

¡¡ES MUY IMPORTANTE SOLICITAR ASISTENCIA DE ALQUILER ANTES DE 
FINALES DE DICIEMBRE !! Es posible que estos fondos no estén disponibles 
después de diciembre, porque aun no está claro que se tomen más medidas en 
Washington. POR FAVOR CONTACTE AL PROGRAMA ANTES DE FINALES 
DE DICIEMBRE. SI TIENE UNA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL, PUEDE 
SOLICITAR ASISTENCIA DE ALQUILER EN EL TRIBUNAL.

Las pautas de este programa han cambiado recientemente para que le resulte 
más fácil obtener ayuda. No tendrá que presentar mucha documentación, 
solo una declaración de sus ingresos firmada y alguna evidencia de que vive 
en la casa. Si ya intentó solicitar a este programa pero descubrió que no tenía 
los documentos necesarios, vuelva a intentarlo. Se están esforzando mucho 
por ayudar a las personas y simplificar el proceso.
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¿La moratoria evita que se 
produzcan todos los desalojos?

No. La moratoria de los CDC sólo se aplica a los casos en que el inquilino no puede pagar 
la renta. Los propietarios todavía pueden presentar desalojos contra los inquilinos por 
otras razones además del impago de la renta.

Durante la moratoria, ¿pueden 
los propietarios enviarme un 

aviso de la renta adeudada?

Si. Los propietarios y administradores de propiedades aún pueden enviar avisos de 
“demanda” por la renta adeudada. Estos se denominan comúnmente “demandas de 
cinco días” o “demandas de diez días”. Estos avisos no son lo mismo que una citación 
judicial de desalojo.

Si recibe un aviso de demanda y no puede pagar, debe:

1. Entregue un formulario de declaración completa al propietario lo antes posible, si 
aún no lo ha hecho.

2. Solicite asistencia para el alquiler a través de Safe Harbor llamando al 2-1-1. Tanto 
usted como su arrendador pueden solicitar ayuda para pagar la renta adeudada.

No puede ser desalojado legalmente de su hogar hasta que su caso llegue a la corte y se 
emita una orden judicial para que se mude (también llamada “orden de ejecución”). Solo 
un juez puede desalojar, su arrendador no puede exigirle que se mude a menos que la 
corte lo ordene.

Durante la moratoria, ¿mi 
propietario aún puede 

presentar un desalojo ante el 
tribunal?

Si. El 3 de noviembre de 2020, el Tribunal de Distrito de Rhode Island emitió una 
orden administrativa para que los casos de desalojo se puedan presentar y puedan 
seguir adelante con el Tribunal, incluso si un inquilino ha presentado un formulario de 
declaración de los CDC. Si recibe una citación judicial de desalojo, debe presentarse 
ante el tribunal o se puede dictar un fallo en su contra. Es muy importante acudir a la 
corte si recibe una notificación para hacerlo. De lo contrario, se puede renunciar a sus 
derechos.

Si bien se pueden dictar sentencias, no se pueden ejecutar hasta que la moratoria 
de los CDC expire el 31 de diciembre o hasta que el Tribunal emita otra orden. Esto 
significa que incluso si se le ordena mudarse, esto no se puede hacer hasta después del 
31 de diciembre de 2020. Esto solo se aplica al desalojo por falta de pago del alquiler. 
Si lo están desalojando por otro motivo, un agente de policía o alguacil autorizado aún 
puede desalojar si se ha emitido una orden de mudanza / ejecución.
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¿Tengo que pagar la renta  
durante la moratoria?

Si tiene capacidad financiera para pagar la renta, debe pagarlo. La moratoria no cancela 
la renta. Aún deberá pagar cualquier renta que no se pague y tendrá que pagar esa 
renta para evitar un desalojo cuando finalice la moratoria.

Si usted no puede pagar la renta, debe informarle al propietario o al administrador de 
la propiedad. Documente cualquier conversación que tenga con su arrendador sobre 
su pérdida de ingresos, hacer pagos parciales o ajustar el monto de su alquiler. Si realiza 
algún pago, conserve un recibo, como un cheque cancelado, un recibo de giro postal o 
un estado de cuenta de su arrendador. Para obtener ayuda con la renta, llame al 2-1-1 o 
solicite en línea a Safe Harbor en United Way.

Escuché que están ocurriendo 
desalojos. ¿Es eso cierto?

Hay algunos pasos para los desalojos legales. Los documentos deben presentarse ante 
el tribunal, se debe programar una audiencia y, después de la audiencia, un juez dictará 
una sentencia. Después de que se dicte un fallo, se puede emitir una orden judicial para 
que el inquilino se mude (una “orden de ejecución”). La orden judicial de sacar a alguien 
de su hogar sólo puede ser ejecutada por un alguacil o alguacil autorizado.

El 1 de junio de 2020, los tribunales comenzaron a realizar audiencias de desalojo y 
ejecución de órdenes de mudanza. Se han permitido desalojos legales.

A veces, los propietarios intentan desalojar a las personas sin acudir a los tribunales. 
Estos desalojos se denominan “desalojos de autoayuda” y son ilegales.
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Recibí un aviso de desalojo. 
¿Qué tengo que hacer?

No puede ser desalojado legalmente hasta que el caso haya sido procesado a través del 
sistema judicial y haya recibido una audiencia. También debe revisar el aviso para ver si 
se trata de una demanda de alquiler o una citación judicial de desalojo.

Una demanda de pago de alquiler es diferente a una citación judicial de desalojo. Si 
recibió una carta de demanda de pago de alquiler, es posible que pueda llegar a un 
acuerdo de pago con el propietario o administrador de la propiedad. Debe llamar al 
2-1-1 para conocer el programa Safe Harbor. También debe entregarle al propietario un 
formulario de declaración de los CDC.

Si ha recibido una notificación para comparecer ante el tribunal, debe hacer todo 
lo posible por asistir a la audiencia y buscar asistencia legal. Usted o su arrendador 
deben solicitar ayuda para el alquiler a través de Safe Harbor y PUEDE SOLICITAR 
ASISTENCIA PARA EL ALQUILER EN EL TRIBUNAL SI ESTÁ AQUÍ PARA UNA 
AUDIENCIA.

Debe conservar cualquier evidencia de sus esfuerzos para pagar la renta. Debe 
documentar cualquier cambio en sus ingresos en este momento y realizar un 
seguimiento de las conversaciones que tenga con su propietario sobre cómo hacer 
pagos parciales o cómo perder sus ingresos. Estos son muy importantes para 
mostrarselos a la corte. Es muy importante que tenga y guarde los recibos de la renta 
que paga. El comprobante de pago puede ser un recibo de giro postal, un cheque 
cancelado o un recibo del propietario.

¿Dónde puedo buscar ayuda 
con un desalojo?

Si su propietario le está diciendo que se mude durante esta emergencia, o si tiene otras 
inquietudes sobre su apartamento de alquiler, puede llamar al Centro de Justicia de RI: 
(401) 491-1101.

Si tiene una vivienda de la Sección 8 o vive en una vivienda pública, puede llamar a 
Servicios Legales de RI al (401) 274-2652 para obtener ayuda y asesoramiento sobre 
los derechos y responsabilidades de la vivienda pública.

Tanto los Servicios Legales de RI como el Centro de Justicia de RI pueden responder 
preguntas e inquietudes generales sobre vivienda.

Si no tiene hogar, puede ir al refugio más cercano (mapa aquí) o llamar al (401) 277-
4316.

¿Dónde puedo obtener más Dependiendo de lo que necesite ayuda, hay muchos recursos. Llame a Rhode Island al 
2-1-1 para hablar con alguien que lo referirá para que lo ayude según sus necesidades.
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¿Puede venir el propietario  y 
mudarme?

Landlords cannot move you out without going to court and getting a court order. 

If someone comes to move you out, make sure that they have a court order signed by a 
judge. Only a constable or sheriff authorized by the State of Rhode Island can move you 
out with a court order. Ask to see their credentials and call the police for assistance if 
they cannot show you proof of ID as a sheriff or constable, or if they do not have a court 
order. 

Your landlord cannot just come to your home and move you out even if they claim they 
have a court order. Only a constable or sheriff can move you out with a court order.
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