
Actualizaciones importantes sobre desalojos (FED) en Oregon 
Como saben, el brote de COVID-19 esta causando muchos cambios en Oregon. 
 
Debido a que actualmente no es seguro que las personas se reunan en groupos 
grandes, el Chief del Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Oregon ha 
ordenado que la mayoria de las apariciones en todo Oregon se pospongan hasta 
al menos el 27 de Marzo del 2020. 
 
Es probable que haya cambios adicionales en los horarios de la corte en el 
futuro, pero esta informacion esta actualizada al 17 de Marzo de 2020. 
 
Pueden aplicarse diferentes reglas segun el condado en el que vive.  
 
Por ejemplo, en el condado de Multnomah, todas las audiencias de desalojo se 
posponen a partir de hoy, 17 de Marzo, hasta el 30 de Abril. Consulte el sitio 
web de los tribunals de su condado para obtener la informacion mas actualizada.  
 
Siempre es contra la ley de un arrendador remover fisicamente a un inquilino, 
cambiar las cerraduras para mantener a un inquilino fuera de su hogar o cerrar 
los servicios publicos para intentar de remover a un inquilino. 
 

x Todas las primeras apariciones de desalojo se posponen, a partir del 19 
de Marzo de 2020. Si recibio una citacion judicial que dice que necesita ir 
a la corte para un desalojo a partir del 19 de Marzo de 2020, no vayas a 
la corte. Su comparecencia ante el tribunal sera pospuesta. Recibira mas 
informacios por correo del tribunal sobre la reprogramacion de su 
comparecencia ante el tribunal que se reprogramara automaticamente. 

 
x Si ya has ido a la corte tribunal para una primera comparecencia, y 

tiene un juicio programado para su desalojo, este juicio se 
pospondra hasta despues del 27 de Marzo 2020. Si tiene un juicio para 
el 19 de Marzo de 2020 o despues, no vaya a corte. Su prueba sera 
pospuesta. 

 
 

x Si ya tiene un juicio programado, es possible que el arrendador le pida al 
tribunal que le ordene pagar el alquiler en el tribunal desde ahora hasta la 
nueva fecha del juicio. Recibira una copia de la solicitud de los 
propietarios de una orden para pagar el alquiler a la corte por correo, y 
tiene derecho a pedirle al juez una audencia  so bre si es justo que pague 
el alquiler en la corte. Todavia no sabemos si los tribunales otorgaran 
esas solicitudes. No tiene que pagar el alquiler en la corte al menos 
que el juez lo ordene. Si no tiene us juicio programado, no tiene que 
pagar el alquer en la corte.  

 



Esta informacion esta cambiando muy rapidamente. La informacion 
actualizada estara disponible en este sitio. Para obtener la informaticion 
mas actualizada, puede ir al sitio web de su tribunal local. La informacion 
sobre los tribunales esta disponible en este sitio web.   
https://www.courts.oregon.gov/courts/Pages/default.aspx  
 
Elija su corte local del menu desplegable.  

Legal Aid Services of Oregon, 
March 17, 2020  

 

 



Esta información está actualizada como si fuera el 20 de marzo de 2020. La situación está 
cambiando rápidamente. Vuelva a este espacio con frecuencia para obtener información 

actualizada. 
 
Actualización importante sobre los desalojos (FED) en el condado de Multnomah 
 
Como sabrán, el brote de COVID-19 está causando cambios en Oregon. Debido a que 
actualmente es seguro para las personas reunirse en grandes grupos, muchas empresas han 
cerrado. Los tribunales también están cerrando para la mayoría de las operaciones que no son de 
emergencia. El condado de Multnomah ha aprobado una ley de emergencia temporal para 
proteger las viviendas de las personas mientras está presente nuestro brote. Hay tres partes 
importantes en la ley de emergencia: 
 
1. No se realizarán audiencias de desalojo (FED) en el condado de Multnomah entre ahora y 
finales de abril. Si tiene documentos judiciales que dicen que necesita comparecer ante el 
tribunal para un desalojo, no vaya a la corte. Todas las audiencias de desalojo se han pospuesto 
hasta al menos el 30 de Abril. Recibirá más información por correo del tribunal cuando su 
audiencia haya sido reprogramada. Esto se aplica a todos los desalojos, ya sea que se basen en 
la falta de pago de la renta u otra cosa. Revise su correo regularmente para obtener 
información sobre cuándo se reprogramó su audiencia de desalojo. 
 
2. Si el tribunal ya emitió un fallo de desalojo en su contra, y el desalojo se basó en la falta de 
pago de la renta (no otra cosa), el Sheriff del Condado de Multnomah no hará cumplir ningún 
fallo de desalojo que aún no se haya llevado a cabo. Si su desalojo se basó en la falta de pago de 
la renta, y recibió documentos de la corte por correo o en su puerta diciendo que tiene que 
mudarse o que el sheriff lo trasladará físicamente, no tiene que irse si no tiene otro lugar a 
donde ir.  
 
3. Para evitar que las personas pierdan su vivienda durante esta emergencia, el Condado de 
Multnomah ha aprobado una prohibición temporal de los desalojos (FED, por sus siglas en 
inglés) basada en la falta de pago del alquiler o el pago de tarifas, servicios públicos o cargos por 
servicios que el inquilino paga al propietario. Esta prohibición de desalojos se aplica solo a los 
inquilinos en el Condado de Multnomah que pueden documentar (probar por escrito) que no 
pueden pagar su alquiler / servicios / tarifas porque han perdido salarios debido al brote 
actual. Lea atentamente la siguiente información para que pueda conservar su vivienda durante 
estas circunstancias de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     CÓMO POSPONER EL PAGO DE SU ALQUILER 
 
* Si su hogar ha experimentado una pérdida de ingresos debido a la emergencia de COVID-19, y 
puede documentar que la pérdida de ingresos está relacionada con la emergencia de 
COVID-19, se le permite posponer sus pagos de alquiler y / o el pago de servicios públicos o 
tarifas que paga al arrendador mientras se produce la emergencia. 
 
* Deberá pagarle al arrendador todos los alquileres / tarifas / servicios públicos que se 
acumularon durante la emergencia dentro de los seis meses a partir de la fecha en que el 
Condado de Multnomah declara que la emergencia ha terminado. 
 
* Su arrendador no puede cobrarle ningún cargo por pago atrasado por alquiler / tarifas / 
servicios públicos que no pague durante el período de emergencia, 
si le dice a su arrendador por escrito que no puede pagar debido a COVID-19. 
 
* Su arrendador no puede solicitar el desalojo por falta de pago durante el período de 
emergencia, si le informa por escrito a su arrendador que no puede pagar debido a COVID-
19. 
 
* Para posponer sus pagos de alquiler / servicios públicos / tarifas, debe informarle al propietario 
por escrito que tiene una pérdida de ingresos debido a COVID-19. 
 
* Debe informarle al arrendador por escrito que no podrá pagar el alquiler / los servicios 
públicos / tarifas antes del primer mes del mes (o la fecha de vencimiento del alquiler / utilidad / 
tarifa, si su contrato de alquiler dice que el alquiler vence en otra fecha.) Guarde una copia de 
su solicitud por escrito para posponer su pago de alquiler. 
 
* Debe tener documentación que demuestre que su pérdida de ingresos está relacionada con el 
brote de COVID-19. Debe incluir esta documentación con la carta a su arrendador acerca 
de no poder pagar debido a su pérdida de ingresos debido a COVID-19. Los posibles tipos 
de documentación incluyen: 
 
- Notificación por escrito de su empleador de que ha sido despedido o despedido 
- Documentos de clientes o clientes que indiquen que están reduciendo o cancelando pedidos, 
citas u otras formas de ingresos debido a COVID-19 
- Documentos que demuestren que ha solicitado desempleo 
- Documentación escrita de la escuela o guardería de su hijo que dice que la escuela está cerrada 
- Notificación por escrito de su empleador de que no puede ingresar al trabajo porque usted o un 
miembro de su familia ha estado expuesto a COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19 
- Documentación escrita de su proveedor de atención médica que dice que no debe ir a trabajar 
debido a problemas relacionados con COVID-19 
- Documentación escrita de un proveedor de atención médica que indique que usted o un 
miembro de su familia tienen síntomas relacionados con COVID-19 
 



* No puede posponer el pago del alquiler / servicios públicos / tarifas a menos que le diga al 
arrendador por escrito que no puede pagar el alquiler debido a la pérdida de ingresos 
relacionada con COVID-19. 
 
* Una vez que termine la emergencia, tendrá seis meses para pagar el alquiler / servicios públicos 
/ tarifas pospuestos. 
 
Su solicitud y documentación deben entregarse al arrendador en la fecha de vencimiento de su 
alquiler / utilidad / tarifa (generalmente el primero del mes). Esto es diferente de la fecha en que 
su alquiler se atrasa. 
 
 
Si no puede pagar el alquiler / servicios públicos / tarifas de Abril, debe notificar por 
escrito al arrendador antes del 1 de Abril para la mayoría de los contratos de alquiler. 
 
 
Más información sobre la ley de emergencia temporal del Condado de Multnomah está 
disponible en este sitio web, https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19/news/chair-kafoury-
mayor-wheeler-announce-covid-19-eviction-moratorium . El texto completo de la ley de 
emergencia está aquí. Una lista de preguntas frecuentes está disponible aquí.  
 
Consulte a continuación una muestra de solicitud para posponer el pago. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Fecha:________________ (debe ser anterior o anterior a la fecha de vencimiento del alquiler / 
servicio público / tarifa, no la fecha en que es tarde) 
 
Su nombre y direccion : 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
 
Querida/do___________________ (nombre del propietario o nombre de la empresa): 
 
Le escribo para informarle que he experimentado una pérdida sustancial de ingresos como 
resultado de la pandemia de COVID-19. No puedo pagar mi alquiler / servicios / tarifas (marque 
todos los que correspondan) para este mes debido a mi pérdida de ingresos. La razón de mi 
pérdida de ingresos es: 
 

� Despedido del trabajo en _________________________ (nombre del empleador) debido 
a COVID-19 

� Terminado del trabajo en _________________________ (nombre del empleador)  debido 
a COVID-19 

� Perdida de citas, contratos, otras fuentes de ingresos  
� No puedo ir a trabajar porque of school closures 
� No puedo ir a trabajar porque of daycare closures 
� No puedo ir a trabajar porque  of my illness or symptoms related to COVID-19 
� No puedo ir a trabajar porque  of a family member’s illness or symptoms related to 

COVID-10 
� No puedo ir a trabajar porque I am required to self-isolate or quarantine due to exposure 

to COVID-19 
� No puedo ir a trabajar porque my health conditions make it too dangerous for me to be 

exposed to COVID-19 
� No puedo ir a trabajar porque of transportation issues related to COVID-19 
� Perdido de los ingresos relativo a COVID-19 (explica a continuacion) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
He incluido documentación relacionada con mi pérdida de ingresos con esta carta. 
 
 La Ordenanza 1282 del Condado de Multnomah dice que no puede cobrarme cargos por pagos 
atrasados o terminar mi arrendamiento porque no puedo pagar mi renta / servicios / tarifas 
debido a la pérdida de ingresos relacionada con COVID-19. Entiendo que tendré que devolver el 
dinero que vence dentro de los seis meses posteriores al final de la emergencia actual 
 
Sinceramente, 
 
______________________________ (su nombre) 


