
Estimado propietario,
La siguiente carta es para informarle de que yo,
______________________________(Nombre),  que vivo en
_____________________________________________(Dirección), he
solicitado ayuda de emergencia para el alquiler en
_______________________(Fecha). De acuerdo con la legislación estatal,
ningún propietario puede desalojar a un inquilino que haya o este solicitando
ayudas de emergencia para el alquiler.
Gracias por su comprensión.

Sinceramente,

_______________________          ___________________________
Nombre                                                   Fecha

Nota para el inquilino: Guarda una copia de esta carta después de entregarla al propietario y
apunta el medio que hayas utilizado para entregarla; por ejemplo: entrega en mano, enviada por
la oficina de correos con seguimiento, o enviada por correo electrónico.

El estado de MA ha extendido la protección contra el desalojo hasta abril de 2022 para los
inquilinos que están atrasados en el pago del alquiler debido a la pérdida de ingresos

relacionada con la pandemia COVID-19. Para tener derecho a la protección contra el desalojo,
los inquilinos deben solicitar ayuda para el alquiler.

 
Los propietarios que envíen "Avisos de desalojo" por falta de pago deben seguir mostrando el

lenguaje sobre los derechos de los inquilinos (abajo), hasta el 1 de enero de 2023.
“UN AVISO DE DESALOJO NO ES UNA ORDEN DE DESALOJO. NO ABANDONE INMEDIATAMENTE
SU VIVIENDA. UD. TIENE DERECHO A UN PROCESO JUDICIAL EN EL QUE PUEDE DEFENDERSE

CONTRA DESALOJO. SÓLO UNA ORDEN JUDICIAL PUEDE OBLIGARLE A ABANDONAR SU
VIVIENDA".

 
(este requisito viene del Capítulo 257 de la Ley General de Massachusetts)



1. Solicite ayuda para el alquiler. Solicite Metro Housing Boston o The
City of Waltham Fund. Vea más en https://watchcdc.org/covid-19-
resources-housing/

2. Comunique a su propietario que está solicitando la ayuda para el

alquiler.

3. Compruebe cada pocas semanas. Si no tiene noticias de Metro
Housing Boston, puede ponerse en contacto con ellos en
ResourceLine@MetroHousingBoston.org o en el 617-425-6700
 
4. Por favor, asegúrense de NO dejar sus apartamentos. Los
propietarios no recibirán los pagos atrasados de la ayuda al alquiler si el
inquilino se muda. 

Qué debe hacer si está atrasado en el 

pago del alquiler? 

Si su propietario le da un aviso de desalojo, póngase 
en contacto con WATCH

Llame: 781-577-0207
Correo electrónico: karla@watchcdc.org

Para más información, visite www.watchcdc.org  


