
Para inquilinos que no reciben beneficios de desempleo o debido a circunstancias relacionadas con COVID-19 no pueden pagar su 

renta 

 

Puede ser elegible para asistencia de alquiler si cumple con uno de los siguientes 

requisitos: 

1. No califica para los beneficios de desempleo. 

2. Está trabajando y ha experimentado recortes salariales, pero no es elegible para beneficios de desempleo y requiere 

asistencia con costos de vivienda. 

Para averiguar si puede ser elegible y presentar una solicitud, comuníquese con su agencia local a continuación o con AOG 

 

Agencia Condados Contacto 

Asociación de Gobiernos de 

Bear River (BRAG) 

Cache, Rich, Box Elder brag.utah.gov 

(435) 752-7242 

 

Servicios de Acción Comunitaria 

y Banco de Alimentos (CASFB) 

Summit, Utah, Wasatch (801) 373-8200 

Family Connection Center dba 

Open Doors (FCC-Open Doors) 

Morgan, Davis (801) 771-4642 

Asociación de Gobiernos de 

Cinco Condados (Five County 

AOG) 

Beaver, Garfield, Iron, Kane, 

Washington 

fivecounty.utah.gov 

(435)673-3548 

 

Asociación de gobiernos de 

Mountainland 

Summit, Utah y Wasatch Mountainland.org 

(801) 229-3800 

 

Ogden Weber Asociación de 

acción comunitaria 

(OWCAP) 

Weber (801) 399-9281 x998 

Asociación de Gobiernos 

Locales del Sureste de Utah 

(SEUALG) 

Carbon, Emery, Grand, San 

Juan 

seualg.utah.gov 

(435) 613-0067 

 

Asociación de Gobiernos de 

Seis Condados (Six County 

AOG) 

Juab, Millard, Piute, Sanpete, 

Sevier, Wayne 

sixcounty.com 

(435) 893-0745 

 

Programa de Acción 

Comunitaria de Salt Lake dba 

Salt Lake, Tooele (801) 359-2444 



Utah Acción comunitaria 

(SLCAP-UCA) 

Autoridad de Vivienda del 

Condado de Tooele 

Tooele (435) 882-7875 

 

Asociación de Gobiernos de la 

Cuenca de Uintah (UBAOG) 

Daggett, Duchesne, Uintah ubaog.org 

(435) 722-4518 

Autoridad de Vivienda de Weber Weber webercountyutah.gov/Housing-

Authority 

(801) 399-8691 

 



Actualización sobre los desalojos en Utah 
 
Únete a nosotros para saber más sobre la ley de desalojos y la asistencia para pago de alquiler 
durante la pandemia. Nos acompañará Jeff Daybell, quien es abogado de desalojos y el fundador 
de “Ayuda legal a las personas” que es una organización sin fines de lucro. 
 
https://www.facebook.com/100942891564142/videos/1150487905344040/ 

https://www.facebook.com/UTrenterstogether/?ref=nf&hc_ref=ARRsvZLSYeWv8X5qPio4CLeM5SuQD3ZOGo-XZ-HavxMPk7vRvO3gPfhMkgni5aWgNaA&__xts__%5B0%5D=68.ARCEMr8u1Ommwm4BBXLzIYfhu1OuLZfyB3HNRSxQ2iaYS-J5RoRgLhyWwgQg0_riH8tVDdDSx8JEXwAtpodmZ_zkKmH_8Wpdm6q1-IZeKbOTJXdugPbnpNmywBaVxmOZ58hiQPL77yuKaNJ1wQlvv2ItiKe5kheLANAd5ZzSMcnxP2idHnxeJ9DM421R4SnbsYdrA1HT2_ecLfzS604wf_HS6EbtH-6lTi6kfltIbt-1qj_53KZcgNqOvFkmzAVTN2gft2HDA6wFx2QVT0She4ZJACRKNzbtO1PqN1DTeFFCj8ikor4YGFoRTty3uetmyE0rT1IbgObyOIs9CC0Jd9H00HUOl1vyHzJaPg&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/UTrenterstogether/?ref=nf&hc_ref=ARRsvZLSYeWv8X5qPio4CLeM5SuQD3ZOGo-XZ-HavxMPk7vRvO3gPfhMkgni5aWgNaA&__xts__%5B0%5D=68.ARCEMr8u1Ommwm4BBXLzIYfhu1OuLZfyB3HNRSxQ2iaYS-J5RoRgLhyWwgQg0_riH8tVDdDSx8JEXwAtpodmZ_zkKmH_8Wpdm6q1-IZeKbOTJXdugPbnpNmywBaVxmOZ58hiQPL77yuKaNJ1wQlvv2ItiKe5kheLANAd5ZzSMcnxP2idHnxeJ9DM421R4SnbsYdrA1HT2_ecLfzS604wf_HS6EbtH-6lTi6kfltIbt-1qj_53KZcgNqOvFkmzAVTN2gft2HDA6wFx2QVT0She4ZJACRKNzbtO1PqN1DTeFFCj8ikor4YGFoRTty3uetmyE0rT1IbgObyOIs9CC0Jd9H00HUOl1vyHzJaPg&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/UTrenterstogether/?ref=nf&hc_ref=ARRsvZLSYeWv8X5qPio4CLeM5SuQD3ZOGo-XZ-HavxMPk7vRvO3gPfhMkgni5aWgNaA&__xts__%5B0%5D=68.ARCEMr8u1Ommwm4BBXLzIYfhu1OuLZfyB3HNRSxQ2iaYS-J5RoRgLhyWwgQg0_riH8tVDdDSx8JEXwAtpodmZ_zkKmH_8Wpdm6q1-IZeKbOTJXdugPbnpNmywBaVxmOZ58hiQPL77yuKaNJ1wQlvv2ItiKe5kheLANAd5ZzSMcnxP2idHnxeJ9DM421R4SnbsYdrA1HT2_ecLfzS604wf_HS6EbtH-6lTi6kfltIbt-1qj_53KZcgNqOvFkmzAVTN2gft2HDA6wFx2QVT0She4ZJACRKNzbtO1PqN1DTeFFCj8ikor4YGFoRTty3uetmyE0rT1IbgObyOIs9CC0Jd9H00HUOl1vyHzJaPg&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/UTrenterstogether/?ref=nf&hc_ref=ARRsvZLSYeWv8X5qPio4CLeM5SuQD3ZOGo-XZ-HavxMPk7vRvO3gPfhMkgni5aWgNaA&__xts__%5B0%5D=68.ARCEMr8u1Ommwm4BBXLzIYfhu1OuLZfyB3HNRSxQ2iaYS-J5RoRgLhyWwgQg0_riH8tVDdDSx8JEXwAtpodmZ_zkKmH_8Wpdm6q1-IZeKbOTJXdugPbnpNmywBaVxmOZ58hiQPL77yuKaNJ1wQlvv2ItiKe5kheLANAd5ZzSMcnxP2idHnxeJ9DM421R4SnbsYdrA1HT2_ecLfzS604wf_HS6EbtH-6lTi6kfltIbt-1qj_53KZcgNqOvFkmzAVTN2gft2HDA6wFx2QVT0She4ZJACRKNzbtO1PqN1DTeFFCj8ikor4YGFoRTty3uetmyE0rT1IbgObyOIs9CC0Jd9H00HUOl1vyHzJaPg&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/UTrenterstogether/?ref=nf&hc_ref=ARRsvZLSYeWv8X5qPio4CLeM5SuQD3ZOGo-XZ-HavxMPk7vRvO3gPfhMkgni5aWgNaA&__xts__%5B0%5D=68.ARCEMr8u1Ommwm4BBXLzIYfhu1OuLZfyB3HNRSxQ2iaYS-J5RoRgLhyWwgQg0_riH8tVDdDSx8JEXwAtpodmZ_zkKmH_8Wpdm6q1-IZeKbOTJXdugPbnpNmywBaVxmOZ58hiQPL77yuKaNJ1wQlvv2ItiKe5kheLANAd5ZzSMcnxP2idHnxeJ9DM421R4SnbsYdrA1HT2_ecLfzS604wf_HS6EbtH-6lTi6kfltIbt-1qj_53KZcgNqOvFkmzAVTN2gft2HDA6wFx2QVT0She4ZJACRKNzbtO1PqN1DTeFFCj8ikor4YGFoRTty3uetmyE0rT1IbgObyOIs9CC0Jd9H00HUOl1vyHzJaPg&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/UTrenterstogether/?ref=nf&hc_ref=ARRsvZLSYeWv8X5qPio4CLeM5SuQD3ZOGo-XZ-HavxMPk7vRvO3gPfhMkgni5aWgNaA&__xts__%5B0%5D=68.ARCEMr8u1Ommwm4BBXLzIYfhu1OuLZfyB3HNRSxQ2iaYS-J5RoRgLhyWwgQg0_riH8tVDdDSx8JEXwAtpodmZ_zkKmH_8Wpdm6q1-IZeKbOTJXdugPbnpNmywBaVxmOZ58hiQPL77yuKaNJ1wQlvv2ItiKe5kheLANAd5ZzSMcnxP2idHnxeJ9DM421R4SnbsYdrA1HT2_ecLfzS604wf_HS6EbtH-6lTi6kfltIbt-1qj_53KZcgNqOvFkmzAVTN2gft2HDA6wFx2QVT0She4ZJACRKNzbtO1PqN1DTeFFCj8ikor4YGFoRTty3uetmyE0rT1IbgObyOIs9CC0Jd9H00HUOl1vyHzJaPg&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/100942891564142/videos/1150487905344040/


April 2020 

 Derechos y Recursos para los Inquilinos para COVID-19 
 

Si tuvo problemas para pagar el alquiler en abril o mayo, es importante comprender sus derechos 
y opciones bajo la moratoria de desalojo (moratoria significa pausa temporal) 

En algunos casos, está protegido temporalmente contra el desalojo por falta de pago del alquiler. 
Derechos del arrendatario para COVID-19 

 
Tenga en cuenta: una pausa temporal en los desalojos significa que el alquiler se pospone, no se 
perdona. Por lo tanto, incluso si califica para la protección, aún debe el dinero, pero tiene tiempo 

adicional para pagarlo. Y, aún puede ser desalojado por otras razones además de por no pagar el 
alquiler. 

Paso 1: Comunique al arrendador lo antes posible y por escrito que no puede pagar el 
alquiler. Guarde una copia del mensaje enviado a su arrendador. Trate de negociar un plan de pago y 
obténgalo por escrito.  
 
Paso 2: Conozca sus derechos. Hay dos moratorias de desalojo separadas, una a nivel 
estatal y otra a nivel nacional. Lea la información a continuación para ver si califica para alguna de ellas 
 
Opción 1 Moratoria de desalojo del estado de Utah. Le da tiempo adicional para pagar hasta el 15 
de mayo, pero debe demostrar que sus ingresos se vieron afectados por COVID-19 
Cómo calificar 

1. Ser un inquilino residencial (no se aplica a inquilinos comerciales), y 
2. Haber estado al día con el alquiler al 31 de marzo, y 
3. Sufrió pérdida de trabajo o pérdida de ingresos debido a COVID-19 

 
Opción 2 Moratoria de desalojo nacional. Le da tiempo adicional para pagar hasta el 25 de julio. 
NO es necesario que demuestre la pérdida de ingresos relacionada con COVID-19 y NO necesita 
estar al día con el alquiler al 31 de marzo 
Cómo calificar 
Vivir en una "propiedad cubierta" como se define en la Ley CARES. Esto significa que usted vive en una 
propiedad que recibe algún tipo de apoyo del gobierno federal. Esto incluye: 

• Todas las viviendas subsidiadas por el gobierno federal donde el gobierno paga parte de su 
alquiler cada mes (incluidos los vales de elección de vivienda de la Sección 8) 
• Todas las propiedades del Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC) 
• Todas las propiedades con un préstamo hipotecario respaldado por el gobierno federal, 
incluidos los préstamos FHA y VA y los préstamos de Fannie Mae y Freddie Mac. 

 
Si califica para protección bajo cualquiera de las moratorias, dígale a su arrendador por qué 
califica. Si no está seguro de si la propiedad en la que vive está cubierta por la Ley CARES, pregúntele 
al arrendador. 
 
Paso 3: Consiga ayuda para pagar el alquiler Los programas de asistencia de 
alquiler son limitados así que no deben ser su único recurso. Contacte a las siguientes agencias 
para preguntas sobre asistencia de pago de alquiler: 
 OgdenCAN - 801-781-5854  Autoridad de Vivienda de Weber - 801-399-8691 
  
Paso 4: ¿Qué hacer si aún recibe un aviso de desalojo? 

• Lea el aviso detenidamente y hable con su arrendador con calma y respeto. 
• Centro de Autoayuda de los Tribunales de Utah: 888-683-0009 o texto: 801-742-1898 

 
Si tuvo problemas para el Centro de Autoayuda de los Tribunales de Utah, o para cualquier otra pregunta 
sobre sus derechos y opciones como inquilino, llame a la Autoridad de Vivienda de Weber u 
OgdenCAN a los números anteriores. También puede visitar  
https://weber.edu/ogdencan/COVID-19_Resources.html 

https://weber.edu/ogdencan/COVID-19_Resources.html
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