
  
Si tienen algún tipo de problema, como la imposibilidad de pagar el próximo alquiler o si 
recibieron un aviso de desalojo, las dos organizaciones sin fines de lucro a continuación 
proporcionarán asesoramiento y asistencia de expertos gratuitos: 
  
Para hogares en los que al menos un adulto es ciudadano o residente legal: 
Organización: Legal Aid Society of San Diego 
1-866-244-0101 
https://www.lassd.org/area/eviction 
  
Para hogares en los que todos los adultos son indocumentados 
Organización: Defensores de Vivienda Accesible 
Complete la solicitud adjunta (adjunta en inglés y español) y envíela por correo electrónico a la 
dirección que figura en la solicitud. Si el inquilino necesita ayuda para completar la solicitud, 
puede llamar al (619) 233-7263. 
  
Para Que Sepas 
El 6 de abril de 2020, el Consejo Judicial de California adoptó una orden de emergencia que 
efectivamente suspende los desalojos, fuera de los que sean necesarios para proteger la salud 
y seguridad del público, durante el tiempo que dure la pandemia del COVID-19. La orden es 
aplicable a todas las cortes y todos los casos de desalojo, ya sea que se basen en la 
incapacidad del arrendatario de pagar alquiler a causa de los impactos financieros 
experimentados durante la pandemia o por alguna otra razón. Específicamente, la orden de 
emergencia provee lo siguiente: 
  

 Una corte no puede expedir una citación en un caso de desalojo a un arrendatario-
demandado (comercial y residencial), a menos que sea necesario para proteger la salud 
y seguridad del público, lo cual debe ser establecid por la corte y el expediente judicial. 
Efectivamente esto significa que si un desalojo es registrado en contra de un 
arrendatario por alguna razón, el tiempo para que el arrendatario responda a un nuevo 
desalojo no empezará sino hasta noventa (90) días después de que la orden de 
emergencia sea levantada por el Gobernador de California. 

 


