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Protección de Desalojo
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Ciudad de Dallas – Ordenanza de Aviso de Posible Desalojo
• El propietario debe dar un aviso de posible desalojo antes de dar un aviso 

para desocupar y antes de presentar una petición de desalojo en un tribunal.
• Dentro de 21 días, el inquilino debe proporcionar al propietario documentación 

de la información verificable de la imposibilidad de pagar el alquiler debido al 
impacto financiero de COVID. El inquilino ahora tiene 60 días desde la 
recepción de la notificación para ingresar un plan de pago, solicitar asistencia, 
o hacer otros planes para curar la delincuencia.

CDC – Suspensión Temporal de Desalojo
• Los CDC han emitido una suspensión temporal de desalojo para todas las 

propiedades cubiertas por la Ley CARES. 
• Para iniciar las protecciones, el inquilino debe proveer una copia de la 

declaración de los CDC a su propietario.
• Caduca: 31 de enero de 2021 (a menos que se extienda)



Iniciativa de Asistencia Para el Desalojo
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Iniciativa de Asistencia Para el Desalojo de 2021
• La iniciativa busca abordar la crisis del desalojo con el 

objetivo de mantener a las familias alojadas y educar a 
los inquilinos y propietarios sobre sus derechos y 
responsabilidades. 

• Los servicios incluirán divulgación y educación 
comunitaria, consejos, servicios de escritos jurídicos, y 
representación completa.

La iniciativa esta preparando a empezar durante el enero de 
2021.



Información de Contacto
Ciudad de Dallas
Oficina de Equidad e Inclusión
División de Vivienda Justa

• Llame a 214-670-FAIR(3247)
• Visite el sitio web: www.dallasfairhousing.com
• Envíe un mensaje a: 

https://dallascityhall.com/departments/fairhousing/Pages/cont
act-form.aspx
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http://www.dallasfairhousing.com/
https://dallascityhall.com/departments/fairhousing/Pages/contact-form.aspx


Preguntas/Comentarios
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