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Si usted se enfrenta con un desalojo ahora 
mismo, le hostiga el dueño o le dio un 
aumento de la renta no esperado después 
de que le prometió no aumentarla otra 
vez: usted no está solo. Hay una crisis 
de vivienda en Oakland. Las rentas se 
han duplicadas desde 2010. El número 
de desalojos aumentó el 60 %. Por cada 
persona de Oakland a quien usted conoce 
y que se enfrenta con un desalojo, hay 
docenas más por todas partes de su barrio 
que se enfrentan con lo mismo.

Tenemos que proteger a los vecinos y a 
nosotros mismos. Saber y defender nuestros 
derechos legales no pondrá fin a la crisis, 
pero puede ayudar. Si no sabemos nuestros 
derechos, los dueños se pueden aprovechar 
de nosotros. Saber nuestros derechos nos 
da el poder de defendernos a nosotros 
mismos y a nuestros vecinos y desafiar la 
injusticia de un sistema que beneficia a los 
propietarios en vez de a los inquilinos.

Hemos escrito este documento porque 
sabemos que el mercado inmobiliario 
funciona sistemáticamente en contra de 
los inquilinos, especialmente los de color, 
con bajos ingresos, con discapacidades, 
de género femenino, que no tienen 
documentos, de diversidad sexual y 

orientación sexual y de otros grupos 
marginados. Los dueños ofrecen su 
propiedad a arrendamiento por ganar 
dinero. La Ciudad suele es partidaria de los 
propietarios y promotores inmobiliarios en 
vez de los inquilinos. Sí podemos presionar 
a la Ciudad para cambiar esa política.

Residentes de Oakland se han resistido 
al desalojo y al desplazamiento durante 
decenios, sobreviviendo juntos como 
miembros de una comunidad. Residentes 
de Oakland se levantaron cuando la 
ciudad demolió una parte del oeste de 
Oakland para construir el BART durante 
los años 60 y se resistieron y ganaron 
cuando la ciudad intentaba demoler las 
viviendas subvencionadas del distrito Acorn 
en los años 70. Después de la recesión 
de 2009, luchamos contra embargos y 
bancos como dueños de propiedad. Ahora, 
Oakland se resiste a aumentos de la renta 
del 200%, a una crisis de desalojos y a la 
construcción de viviendas de lujo. Cuando 
la ciudad intentaba convertir en edificios de 
departamentos de lujo el terreno público de 
la calle 12 del este, cerca del lago Merritt, 
paralizamos la reunión del ayuntamiento. 
Creemos que la vivienda es un derecho 
de todos y aplaudimos cada vez que el 
pueblo triunfa sobre los especuladores, 
inversionistas y promotores inmobiliarios que 
se aprovechan del pueblo por ganancias.

Este manual no contiene consejos legales. 
Es compilado de informaciones disponibles 
en el dominio público y es presentado 
estrictamente para el uso informativo. 
La manera de que usted usa estas 

Bienvenidos, 
Bienvenidas
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informaciones ¡lo elige usted! Ningún 
contenido de este manual le ofrece una 
manera completamente segura de prevenir 
un desalojo o cualquier otra consecuencia 
negativa respecto a la vivienda.

Aunque este manual fue revisado 
detalladamente, es buena idea buscar 
información actualizada en línea o con 
la ayuda de una organización de ayuda 
legal. Toda la información de este manual 
es, según lo que sabemos, relevante a 
Oakland hasta el verano de 2016. Sin 
embargo, las leyes y mejores prácticas 
seguirán cambiando. Por ejemplo, a la 
fecha de edición, las organizaciones 
comunitarias abogan por una propuesta ley 
JJ que pueda cambiar algunos aspectos de 
las ordenanzas de Causa Justa y el Control 
de los alquileres.

Hay información de contacto de 
abogados y organizaciones de ayuda 
legal en la sección al final de este 
manual.

Los problemas con dueños son complicados 
y con frecuencia es necesario entender 
varias leyes y ordenanzas. En este manual 
hay notas en paréntesis que señalan 
otras secciones importantes para leer, por 

ejemplo (vea Lo básico de los desalojos).

Quienes 
Somos 

Somos un grupo de consejeras, a sueldo y no, y 

miembros de la comunidad. Vimos la necesidad 

de un manual completo sobre los derechos 

de inquilinas de Oakland. La mayoría del 

grupo trabaja para la Clínica de derechos de 

inquilinas de Causa Justa :: Just Cause. Somos 

inquilinas de Oakland que han usado esta 

información para ayudarnos a  permanecer 

en nuestras casas y ayudar a amigas y 

vecinas a permanecer en las suyas. Queremos 

compartirla con mucha gente más para que 

pueda permanecer en las suyas también

Este libro fue escrito por Elisa, Ethan, Reek, 

Julian y Julia. Revisiones hechas por Rio, 

Adrian, Eleanor, Hester y Eddie. Fotos tomadas 

por Ariel y Causa Justa : Just Cause. Diseño 

del formato hecho por Molly Jane. El formato 

editado por Hester y Juan. Traducción al 

español hecha por Susan y Erida.

Agradecemos a la Unión de inquilinas de 

Oakland, la Unión de inquilinas de San 

Francisco y Causa Justa :: Just Cause por su 

ayuda con escribir y revisar este manual.

Nos puede contactar a 

oaklandtenantsrightshandbook@gmail.

com
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Cómo Protegerse: 
Lo Básico

¿DEBO CONTRATAR A 
UN ABOGADO?

Usted no tiene que ser abogado para saber y usar la 

ley. Muchas veces, podemos aprender y usar la ley 

nosotros mismos. Podemos hablar de lo que sabemos 

con nuestros amigos y familiares para ayudarlos a 

defender sus derechos. Algunas veces es necesario 

o le puede ayudar contratar a un abogado, por 

ejemplo para negociar el dinero a cambio de mudarse, 

presentar una demanda o comparecer ante un juez.

Si usted decide contratar a un abogado, asegúrese 

que es acreditado por la abogacía y conoce las 

leyes de Oakland respecto a la vivienda. Hay varias 

organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios 

legales gratuitos o de bajo costo, a residentes de 

Oakland, en particular a residentes de bajos ingresos. 

Entre esas organizaciones, hay el East Bay Community 

Law Center (Centro legal comunitario del este de la 

Bahía), el Centro Legal de la Raza, y Bay Area Legal 

Aid (Ayuda Legal del Área de la Bahía). Hay más 

información sobre estas organizaciones en la sección de 

recursos.

LAS MEJORAS MANERAS 
DE DEFENDER SU ALQUILER 
DE VIVIENDA

Es importante recordar que el dueño es una persona de 

negocios ante todo.

Los dueños (con muy pocas excepciones) alquilan casas 

para ganar dinero. Así que, aunque puede ser bueno 

tener buenas relaciones con el dueño, es importante 

recordar que como inquilinos, no debemos esperar que 

él actúe en nuestro beneficio. Debemos pensar que 

actúa para ganar dinero.

Tenemos que saber nuestros derechos para 

protegernos. Así, si los dueños toman medidas como 

aumentar la renta o desalojarnos para reemplazarnos 

con alguien que pague más, sabremos qué hacer.

Los conflictos con las dueñas suelen ser complicados, 

involucrando asuntos distintos pero relacionados. 

No hay una manera correcta o perfecta de resolver 

conflictos de vivienda. Cuente con su criterio para 

elegir las medidas mejores que tomar. Nadie más que 

usted sabe los detalles específicos de su situación de 

vivienda. Mientras usted se lleva bien con la dueña, 

puede ser adecuado comunicarse con ella verbalmente. 

Sin embargo, si hay un asunto que está sobre el 

tapete (como un desalojo o aumento de la renta), 

lo mejor es comunicarse por escrito, preferiblemente 

a través de correo certificado con acuse de recibo, 

incluso para los pagos de la renta. Guarde copias 

de las comunicaciones, fechadas y firmadas, en su 

archivo, junto con los recibos. Si no confía en su propia 

habilidad de escribir una carta, o por no saber qué 

decir o por no hablar la lengua materna de la dueña, 

contacte con una organización de ayuda con la 

vivienda (vea Recursos).

Sucede que las dueñas de propiedad mientan 

en la corte. Los tribunales suelen decidir a favor de 

quién tiene la mejor documentación por escrito. Con 

acuses de recibo usted puede mostrar que usted, por 

ejemplo, pagó la renta a tiempo, le notificó a la dueña 

la necesidad de reparaciones o que un aviso de un 

aumento de la renta o un desalojo fue inválido.
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No pague la renta en efectivo sin recibir un recibo 

que usted pueda guardar en un lugar seguro. Una ley 

estatal obliga a las dueñas a aceptar cheques a no ser 

que la inquilina recientemente haya entregado cheques 

inválidos.

Si la dueña hace algo que usted sabe es ilegal, 

usted puede decirle que es ilegal, pero no le diga 

por qué (si no es estratégico decírselo). Haga que las 

dueñas investigan por su propia cuenta. No convierta 

los conocimientos que usted aprendió a duras penas en 

trabajo legal gratuito para la dueña.

Siempre obtenga los acuerdos por escrito y guarde 

una copia (¡o dos!) para sí misma en un lugar seguro. 

No importa si la dueña dice que usted no tiene que 

pagar la renta o le ofrece dinero por mudarse, siempre 

obtenga un contrato firmado por escrito. Para algunos 

tipos de acuerdos, puede ser mejor contratar a una 

abogada que le aconseje para negociar un acuerdo 

mejor (como más dinero en una resolución).

No deje que nadie (especialmente la dueña) le 

diga que usted no tiene opciones ante un desalojo 

u otro problema que tenga consecuencias serias. 

Hay muchas maneras de protegerse y proteger su 

casa, entre ellas manifestaciones y acción directa. 

Si es posible, hable con organizaciones de derechos 

de inquilinas, una abogada o un grupo activista (vea 

Recursos).

Tenga en cuenta, igual que cuando habla con la 

policía, que cualquier cosa que usted diga puede 

ser usado en su contra. Piensa detenidamente 

cualquier cosa que la dueña le ofrece o le pide, como 

firmar un nuevo contrato o documento o aceptar dinero 

por mudarse. Tenga en cuenta que nada puede impedir 

que la dueña presente una demanda contra usted. 

Muchas dueñas usan las cortes para hostigar a las 

inquilinas porque hay pocas consecuencias por hacerlo. 

Si va a luchar, ¡prepárese!

¿QUÉ SIGNIFICA SER INQUILINO? 

Si usted ha pagado renta, usted es inquilino y tiene 

derechos que ello conlleva, si tiene un contrato escrito 

o no.

Hay tres tipos principales de inquilino, determinados 

por su relación con el dueño.

  Inquilinos y coinquilinos son en general 
las personas que se mudaron a la vivienda 
justo después de que un contrato fue firmado 
(o acordado verbalmente). Una persona es 
coinquilino, aunque no haya firmado el contrato, 
si ha establecido una relación con el dueño, por 
ejemplo, pagando la renta o pidiendo servicios 
como reparaciones directamente.

  Un inquilino principal (master tenant) es 
el que firmó el contrato y les arrienda cuartos 
a los otros inquilinos. Estos le paga la renta 
al inquilino principal, no al dueño. El inquilino 
principal suele comunicarse directamente con el 
dueño. Un inquilino principal es efectivamente 
el dueño de los subarrendatarios. Note que si 
usted se muda a la vivienda junto con un grupo 
de personas y todas firman el contrato, son 
todos inquilinos principales.

  Los subarrendatarios generalmente no tienen 
ninguna relación con el dueño, sólo pagan la 
renta a otro inquilino que paga al dueño. Los 
subarrendatarios no tienen la responsabilidad 
legal de pagar la renta al dueño, sino al 
inquilino principal.

Nota: si el dueño nunca fue notificado de que usted 

se mudó a la vivienda (o él afirma que no ha sido 

notificado) ni ha cobrado ningún cheque ni giro postal 

firmado por usted y el contrato prohíbe el subarriendo, 

él puede afirmar que usted es “un inquilino no 

autorizado” y usar esto como motivo por un desalojo. 

Intente obtener algún tipo de documentación, si es 

posible, que afirme que usted es efectivamente un 

inquilino.
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Inquilinas Bajo 
Sección 8 

¿QUÉ DERECHOS TENGO COMO 
INQUILINA QUE ALQUILA BAJO 
SECCIÓN 8?

Todas las leyes de California y de Oakland 

relacionadas con inquilinas se aplican a las viviendas 

alquiladas bajo Sección 8. Esto significa que usted 

puede seguir muchos de los consejos de este manual. 

Sin embargo, las inquilinas bajo Sección 8 caen bajo 

una excepción de la ley de Control de los alquileres 

de Oakland y no pueden recurrir a la Mesa de ajuste 

del alquiler (a pesar de que la autoridad de vivienda 

sí supervisa su renta). Se explican otras diferencias a 

continuación.

En la mayoría de los casos es importante para las 

inquilinas bajo Sección 8, al igual que para aquellas 

no bajo Sección 8, saber si tienen protección bajo la 

ordenanza Causa Justa. Si usted tiene esa protección, 

la dueña sólo puede desalojarla si tiene una causa justa 

para ello (vea ¿Tengo protección bajo la ordenanza 

Causa Justa?). Si no tiene protección bajo Causa 

Justa, la dueña puede desalojar a usted, pero sólo al 

final de su contrato o por una razón válida (como no 

pagar la renta), y sólo si sigue todos los procedimientos 

correctamente.

¿HACE LA AUTORIDAD DE 
VIVIENDA DE OAKLAND EL TRABAJO 
DE DEFENDER LOS DERECHOS DE 
INQUILINOS? 

La Autoridad de vivienda de Oakland no se involucran 

en asuntos legales entre inquilinos y dueños; sólo pagan 

una parte de la renta. No cuente con ella por consejos. 

Hemos oído, por ejemplo, que había ocasiones en 

que al ver un aviso de desalojo ilegal aconsejaron 

al inquilino que firme un formulario de “intención de 

desocupar” en ese mismo momento y se mude.

LA AUTORIDAD DE VIVIENDA O LA 
DUEÑA ME DIO UN FORMULARIO 
DE “INTENCIÓN DE DESOCUPAR” 

No firme un formulario de “intención de desocupar” 

sin que realmente intente desocupar y esté segura de 

que es por su propio interés, por ejemplo ha recibido 

un aviso de desalojo válido, no quiere oponerse a él y 

quiere mantener su vale. No firme hasta entender la 

situación y todas las opciones. Intente hablar antes con 

una abogada u organización de derechos de inquilinas. 

A la fecha de edición de este manual (otoño de 2016), 

en el condado de Alameda, es muy difícil mudarse 

siendo inquilina bajo Sección 8 porque el mercado de 

Sección 8 está saturado. Si se va y no puede encontrar 

otra vivienda, que es probable, y no puede transferir 

el vale a otro condado, que también es muy difícil de 

hacer actualmente, puede correr el peligro de perder el 

vale.

La dueña no debe darle el formulario de “Intención de 

desocupar”. Usted debe decidir sí misma y es asunto de 

usted y la Autoridad de vivienda.

¿PUEDE EL DUEÑO OPTAR POR 
NO ACEPTAR LA SECCIÓN 8? 
¿BAJO CUÁLES CIRCUNSTANCIAS 
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PUEDE DESALOJARME SI 
ALQUILO BAJO SECCIÓN 8? 

No, el dueño no puede optar por no aceptar Sección 8 

si usted tiene protección bajo Causa Justa. Tiene que 

terminar su alquiler primero por una razón válida de 

Causa Justa. Un aviso de desalojo que tiene una razón 

de Causa Justa debe indicar un plazo de 90 días. Para 

más información sobre el derecho que tiene un dueño a 

optar por no aceptar Sección 8, vea el caso de 2012 de 

Los Ángeles de Tobias Crisales contra Mónica Estrada.

Si usted tiene protección bajo Causa Justa, el dueño 

sólo puede desalojar a usted si tiene una razón de 

Causa Justa (vea ¿Tengo protección bajo Causa 

Justa?). Antes, un dueño que aceptaba Sección 8 

podía “abandonar el mercado de Sección 8” dando 

un aviso de 90 días que termina los pagos de Sección 

8 por “razones de negocio”. Esto ya no es aceptado. 

En 2012, las cortes han fallado que los dueños de 

California no pueden hacerlo en jurisdicciones con 

control sobre los desalojos. Si recibe una aviso de 

90 días que dice que el dueño opta por no seguir 

aceptando Sección 8, contacte con el asistente de 

la autoridad de vivienda así como una organización 

de derechos de inquilinos. Es poco probable que sea 

válido si usted tiene protección bajo Causa Justa.

¿CÓMO HACER QUE SE HAGAN 
LAS REPARACIONES BAJO SECCIÓN 
8? TEMO A QUE LA VIVIENDA NO 
SEA APROBADA EN LA INSPECCIÓN

Las inquilinas que alquilan bajo Sección 8 pueden 

seguir la mayoría de los consejos de la sección sobre 

reparaciones de este manual (vea Reparaciones), 

menos recurrir al Programa de ajustes de los alquileres 

(que no supervisa las viviendas bajo Sección 8). En 

general, recomendamos que piense cautelosamente 

antes de notificarle a la autoridad de vivienda de 

asuntos de reparaciones.

Tenga en cuenta que algunas dueñas efectivamente 

abandonan el mercado de Sección 8 haciendo a 

propósito que sus viviendas no sean aprobadas en 

la inspección anual y haciendo que la Autoridad de 

vivienda de Oakland terminen los pagos de Sección 

8. Si se han acabado todas las opciones, usted puede 

hacer las reparaciones si tiene el dinero suficiente para 

hacerlo. Esto le protege de que la vivienda no sea 

aprobada en la inspección de Sección 8. Puede intentar 

recuperar el costo de las reparaciones presentando 

una demanda contra la dueña en la corte de reclamos 

pequeños. También es posible que pueda demandar el 

triple del costo de las reparaciones bajo la Ordenanza 

de protección de inquilinos (vea Hostigamiento y 

Discriminación). Asegúrese que tiene muchas pruebas 

de que intentaba hacer que se hagan las reparaciones 

de otras maneras.

Si tiene que mudarse, o teme a que tenga que mudarse, 

porque la dueña no ha hecho las reparaciones, 

contacte con una abogada que es experta en 

asuntos de vivienda y es cualificada para hablarle 

de las opciones. Puede que tenga que mudarse para 

mantener su vale, ¡pero tiene derecho a compensación!

¿BAJO CUÁLES CIRCUNSTANCIAS 
PUEDE EL DUEÑO 
AUMENTAR LA RENTA? 

La Autoridad de vivienda de Oakland tiene que evaluar 

cualquier aumento de la renta que un dueño presente 

a un inquilino. Contacte con el Programa de ajuste de 

los alquileres a ver si un aviso del aumento de la renta 

ha sido aprobado antes de empezar a pagar la renta 

aumentada. Esto también incluye cualquier otro dinero 

adicional que el dueño pide, no importa el motivo (p.ej. 

aparcamiento, basura, la luz, etc.).

Si usted paga un pago de al lado (“side payment”), 

no contacte con la Autoridad de vivienda de Oakland. 

En vez de eso, rellene la encuesta confidencial del 

Project Sentinel (Proyecto centinela) sobre los pagos 

de al lado. Puede que usted tenga derecho a recibir 

varios miles de dólares si estos pagos pueden ser 

documentados.

Encuesta de Sentinel (en inglés): www.housing.org/

side-payment-survey-b 
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LO BÁSICO DE LOS DESALOJOS 

El proceso de un desalojo no empieza hasta que usted 
reciba un aviso por escrito (en papel) para desocupar la 
vivienda. Esto también se llama un “aviso de desalojo” 
y éste tiene que decir un número apropiado de días del 
plazo (por lo menos 3, 30, 60 ó 90 días, que dependen 
de las circunstancias) y cumple todas las leyes de 
California y de Oakland. Avisos verbales, por mensaje 
de texto, por correo electrónico o por foto no son avisos 
de desalojo legales. El primer aviso no viene de las 
cortes y no hay formulario modelo. Es simplemente un 
aviso escrito.

Unos pasos necesarios o cosas que recordar:

  Compruebe si usted tiene protección bajo la 
ordenanza Causa Justa (vea ¿Tengo protección 
bajo la ordenanza Causa Justa?).

  No firme nada sin estar absolutamente segura 
de que es en beneficio de usted.

  Documente todas las amenazas de desalojo, 
guardando las copias en un lugar seguro. 
Apunte las amenazas verbales.

  Sólo un sheriff, y sólo después de que la inquilina 
pierda un caso de desalojo, puede ir a una 
vivienda y pedirle que se desocupe la vivienda. El 
sheriff debe dar un aviso previo de su llegada en 
este caso.

  Las dueñas y las encargadas de la propiedad no 
tienen ningún derecho a cambiar las cerraduras 
para denegarle a la inquilina acceso a la 
vivienda, cortar la luz o gas, sacar o alterar las 
pertenencias de la inquilina, hostigarla o de 
cualquier otra manera coacciona a usted para 
que se mude.

¿TENGO PROTECCIÓN BAJO 
LA ORDENANZA CAUSA JUSTA  
(MEDIDA EE)? 

La ordenanza Causa Justa protege a las inquilinas de 

muchos tipos de desalojo. Si usted tiene protección bajo 

esta ordenanza, la dueña sólo puede desalojar a usted 

por una de las 11 razones específicas indicadas en la 

ordenanza. Si usted vive en Oakland, tiene protección 

bajo esta ordenanza a no ser que cualquier de las 

siguientes circunstancias existan:

  La dueña (no la encargada) vive en el mismo 
edificio y éste tiene sólo tres o menos unidades.

  Usted vive en un hospital, instalación de 
cuidado médico especializado o de asistencia 
médica.

  Su edificio es una instalación dirigida sin fines 
de lucro cuyo uso principal es el tratamiento a 
corto plazo por drogas o alcohol y se le informó 
a usted al principio que el alojamiento en esta 
instalación es temporal.

  Su edificio es una instalación dirigida sin 
fines de lucro con un ambiente estructurado 
cuyo propósito es ayudarlas a desamparadas 
a desarrollar las habilidades de vivir 
independientemente, donde la estancia es 
limitada a un plazo específico de 24 meses o 
menos, y se le informó a usted al principio que el 
alojamiento en esta instalación es temporal.

Si no sabe exactamente el año de la construcción de 

su vivienda, quién es la dueña o su dirección, llame a 

la tasadora del condado o indagar en línea en su sitio 

web (vea Recursos).

Desalojo: 
Introducción
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SI NO TIENE PROTECCION BAJO 
CAUSA JUSTA 

Lamentablemente, a las inquilinas no protegidas bajo 

Causa Justa, las dueñas puede pedirles que se muden 

cuando el contrato venza.

Para terminar un contrato con plazo mensual, la dueña 

tiene que darle un aviso escrito con antelación de 30 

días o más. Si usted ha vivido en la vivienda durante 

un año o más, tiene que darle un aviso con antelación 

de 60 días. Sin embargo, si usted ha infringido el 

contrato, la antelación sólo tiene que ser tres días (vea 

Recibí un aviso de tres días). Si usted no se muda al 

final del plazo declarado en el aviso, la dueña puede 

presentarle a la corte una demanda de desalojo contra 

usted.

Para terminar un contrato con plazo mensual, la dueña 

tiene que darle un aviso escrito con antelación de 30 

días o más. Si usted ha vivido en la vivienda durante 

un año o más, tiene que darle un aviso con antelación 

de 60 días. Sin embargo, si usted ha infringido el 

contrato, la antelación sólo tiene que ser tres días (vea 

Recibí un aviso de tres días). Si usted no se muda al 

final del plazo declarado en el aviso, la dueña puede 

presentarle a la corte una demanda de desalojo contra 

usted.

Si usted no se muda o la dueña y usted no llegan a un 

acuerdo de que usted puede permanecer, a final del 

plazo declarado por el aviso, el proceso del desalojo 

puede pasar a la corte.

LAS RAZONES POR DESALOJAR 
BAJO CAUSA JUSTA

Aquí tiene las 10 razones por las cuales el dueño puede 

desalojar a usted si usted tiene protección bajo la 

ordenanza Causa Justa. Si ninguna de estas razones 

se aplica a la situación, el dueño no puede desalojar a 

usted legalmente.

1. Usted no ha pagado la renta.

2. Usted sigue infringiendo una parte del contrato 

después de que el dueño le ha escrito exigiendo que 

usted dejara hacerlo.

3. Usted se niega a firmar un nuevo contrato que 

es materialmente igual (que usted no pierde nada ni 

paga más) al contrato anterior que vence pronto.

4. Usted hace daño sustancial a la propiedad y se 

niega a dejar de hacerlo y/o pagar las reparaciones 

después de que el dueño le ha escrito pidiéndole que 

dejara de hacerlo o pagar.

5. Usted molesta a los inquilinos o residentes 

(aunque residan fuera de la propiedad) con ruido o 

alborotos incluso después de que el dueño le escribió 

pidiéndole que dejara de hacerlo. Es necesario que el 

dueño pueda probar con evidencia que usted “perturba 

la paz y tranquilidad de los otros inquilinos de la 

propiedad”.

6. El dueño puede probar con evidencia que usted 

usa el edificio para un propósito ilegal, como vender 

drogas o “la prostitución” (consideramos horrible que 

los dueños puedan perseguir legalmente a obreros de 

sexo y otras personas que ganan su vida por negocios 

del mercado negro).

7. Usted no deja que el dueño entre en la vivienda 

para hacer reparaciones o por otros motivos 

legalmente reconocidos. Note que si el dueño no le 

haya dado un aviso con 24 horas de antelación, usted 

puede denegar que entre. Si usted quiere presenciar 

la visita, el dueño tiene que acomodarse al horario de 

usted para lograrlo.

8. Si el dueño quiere volver a residir en la vivienda 

y por el contrato u otra comunicación escrita usted 

aceptó que podía hacerlo después de cierta fecha. 

Es necesario que anteriormente la vivienda fuera la 

residencia principal de dueño.

9. Si el dueño (o el esposo, pareja doméstica, 

hijo, madre o abuelo de él, pero no un hermano 

u otro pariente) quiere residir en la vivienda a 

tiempo completo a no ser que usted haya vivido allí 

durante cinco años o más y tenga 60 años o más, es 

discapacitado mental o físicamente o está enfermo 

de manera catastrófica. Sin embargo, el dueño sí 

puede desalojarlo en este caso si él o su pariente tiene 

60 años o más, es discapacitado o está enfermo de 

manera catastrófica y no tiene otra viviendas de alquiler 
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RESUMEN DEL PROCESO DE DESALOJO

 El dueño sirve un AVISO DESALOJO.

El inquilino y el dueño se encuentran en la FECHA DE CORTE

Puede llegar a UN ACUERDO
El inquilino GANA el caso lo 

puede continuar vivendo en la 
casa

Si el inquilino PIERDA, tendrá 

que irse  

El inquilino puede aplicar para 

una EXTENSIÓN 

El dueño lleva el verdicto al aguacil

El inquilino sale por su propria 

cuenta

El alguacil sirve una AVISO DE 

SALIR y va a venir para quitar el 

inquilino

El dueño puede meter una 

DEMANDA JUCICIAL con el 

corte

El inquilino es servido con un 

“UNLAWFUL DETAINER”

Inquilino tiene cinco días de calendario para METER UNA RESPUESTA

Si el inquilino METE una 
respuesta, y pide una feche en 

corte

Si el inquilino NO METE, es 

probable que pierdan

Si el dueño y inquilino peuden 

llegar a un ACUERDO

El dueño ACCEPTA LA RENTA 

despues de la fecha de 

caducidad

El proceso de desalojo no 

continúa más

El proceso de desalojo no 

continúa más

Si el PERIODO DE AVISO DELETRAER
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no ocupados por inquilinos protegidos. El dueño tiene 

que mudarse a la vivienda dentro de 60 días de haber 

terminado el plazo del aviso y seguir residiendo allí a 

tiempo completo durante tres años. A menudo se puede 

contestar este tipo de desalojo (vea Desalojo para que 

el dueño se mude a la vivienda). 

10. El dueño quiere hacer reparaciones de la 

vivienda que no puede hacer mientras el inquilino 

vive allí. El motivo para estas reparaciones tienen que 

ser corregir problemas de habitabilidad serios. El dueño 

tiene que explicar claramente por qué el inquilino no 

puede vivir allí durante ese tiempo y tiene que dejar 

que el inquilino vuelva a residir allí con la misma renta 

después de que se terminen las reparaciones. Estos 

desalojos son temporales. Si esto pasa, es probable 

que el inquilino pueda recibir prestaciones por el realojo 

bajo la Ordenanza de realojos por el cumplimiento de 

los códigos de Oakland.

RESUMEN DEL PROCESO 
DE DESALOJO

  El dueño le da un aviso (de por lo menos 
3, 30, 90 ó 120 días, dependiendo de las 
circunstancias). No hay un formulario modelo, 
es simplemente un aviso escrito en papel. 
Recibir este aviso no afecta a la calificación 
crediticia del inquilino. 

  Si el plazo del aviso ha vencido, el inquilino 
permanece en la vivienda y el dueño y el 
inquilino no ha llegado a un acuerdo (escrito), 
el dueño puede presentar una demanda contra 
el inquilino. Un documento físico, usualmente 
llamado una “Citación judicial de retención 
ilícita de inmueble-desalojo”, con el número 
del caso y mucho texto en letras pequeñas, es 
entregado al inquilino.

  SI el dueño y el inquilino puede llegar a un 
acuerdo antes de que el plazo del aviso de 
desalojo venza, el proceso del desalojo termina. 
Es en el propio interés del inquilino obtener 
cualquier acuerdo por escrito. Puede ser útil 
contratar a un abogado, que puede ayudar a 
definir los términos del acuerdo. También, si el 
dueño acepta la renta después de la fecha de 
vencimiento del aviso de desalojo, éste se vuelve 
inválido.

   Después de recibir un Citación de retención 
ilícita de inmueble-desalojo, el inquilino se 
presenta dentro de cinco días, en persona, 
en el juzgado apropiado para entregar un 
formulario de respuesta. Para este momento, 
recomendamos que contacte con un abogado 
o una organización de ayuda legal (vea 
Recursos). Si el inquilino no lo hace durante el 
plazo de cinco días, que incluyen los fines de 
semana y días festivos, es probable que vaya a 
perder el caso de desalojo. Sin embargo, vale la 
pena intentar entregar una respuesta aunque ya 
haya vencido el plazo de cinco días.

  Si la respuesta del inquilino pide una fecha 
de una audiencia, esa fecha es fijada por el 
sistema de las cortes.         

   En la fecha fijada, el inquilino y el dueño 
comparecen ante la corte. Hemos oído que el 
sistema de las cortes del condado de Alameda 
programa las audiencias de acuerdos antes de 
las de las retenciones de inmueble-desalojo. Si 
el inquilino llega a un acuerdo en vez de seguir 
el proceso entero de la corte, será obligado a 
cumplir los términos de ese acuerdo. 

  Si el inquilino gana, puede permanecer en la 
vivienda. Si pierde, es probable que tenga que 
mudarse. 

  Si el inquilino pierde, puede solicitar una 
extensión (o “suspensión de ejecución”) de 
la fecha de mudarse. No es cierto que se le 
otorgue la extensión. Si no y se le exige que se 
mude, el dueño entrega el fallo al sheriff.

  El sheriff le entrega al inquilino un aviso de 
desocuparse. 

  El sheriff desaloja al inquilino cinco días después 
de entregar el aviso de desocuparse (por fuerza, 
si es necesario).
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Avisos de Desalojo y 
Retención Illícita de 
un Inmueble

RECIBISTE UN AVISO DE DESALOJO

Por favor, tenga en cuenta de que “un aviso de desalojo” 

no es igual a “un desalojo”. No tiene que mudarse al 

final del plazo del aviso. Ni el dueño ni la policía puede 

desocupar a usted al final del plazo del aviso escrito. El 

aviso sí mismo no afecta a la calificación crediticia de 

usted. Sin embargo, si no responde al aviso (o incluso 

si lo hace), el dueño puede presentar una demanda 

de retención ilícita de inmueble-desalojo contra usted 

después de vencer el plazo (vea Retención ilícita de 

inmueble-desalojo a continuación), lo cual es el comienzo 

de un proceso de desalojo en la corte.

COMO SABER SI EL AVISO 
DE DESALOJO ES LEGAL

Cualquier terminación del alquiler (de tres días, de 30 

días o de 60 días), si o no tiene usted protección bajo 

Causa Justa, tiene que incluir lo siguiente:

  Tiene que ser escrito (en papel)

  Tiene que tener la dirección correcta de usted, 
incluido el número del departamento y nombre 

Si usted tiene protección bajo Causa Justa, cualquier 

aviso de terminación también tiene que incluir lo siguiente:

  La razón del desalojo

  Si la razón es no haber pagado la renta (incluso 
si usted no tiene protección bajo Causa Justa), 
el aviso tiene que incluir la cantidad debida, 
el nombre, teléfono y dirección de la persona 
a la que debe paga la renta y, si es necesario, 
métodos alternativos de pagar

  Una declaración de que el resultado de no 

remediar el problema puede ser que se inicia el 
proceso jurídico de desalojo

  Una declaración de que se puede obtener del 
Programa de ajuste de los alquileres consejos 
sobre un aviso de la terminación del alquiler 9. 
If the landlord wants to live in the unit as a full 
time resident (or the landlord’s spouse, domestic 
partner, child, parent, or grandparent, but not 
sibling or other relative).

  Una copia del aviso tiene que ser presentada al 
Programa de ajuste de los alquileres dentro de 
10 días de haberlo entregado al inquilino

Cualquier aviso tiene que ser entregado al inquilino por 

uno de los métodos siguientes:

  El dueño entrega el aviso personalmente al 
inquilino (o se lo deja si se niega a aceptarlo)

  Si el dueño no puede encontrar al inquilino 
en casa o en el trabajo, entrega el aviso a un 
adulto que está en la casa o en el trabajo del 
inquilino o a un adolescente de la familia del 
inquilino

  Si el dueño no puede entregar el aviso de 
manera (1) o (2), puede pegarlo a la puerta 
principal de la vivienda con cinta adhesiva o 
una tachuela y enviar una copia a la dirección 
de la vivienda. 

Si el dueño afirma que entregó un aviso pero usted no 

lo recibió, puede que se le obligue a él que pruebe que 

siguió uno de los métodos mencionados arriba. Si lo 

entregó de manera no adecuada, pero lo recibió usted de 

todos modos, es probable que cuente en la corte de todos 

modos. Mentir en la corte y decir que no recibió un aviso 

aunque lo recibió es ilegal y usted puede ser condenado 

por perjurio por haberlo hecho.
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Si usted recibe un aviso, aunque se lo entregara de 

manera no adecuada o no sea válido, es probablemente 

en su propio interés responder a él. Recomendamos 

que escriba una carta y la mande al dueño por correo 

certificado con acuse de recibo si está a su alcance, 

porque si usted no tiene el acuse de recibo, ¡él puede 

mentir en la corte y negar que usted se la enviara! No 

incluya más información que lo necesario porque no es 

trabajo de usted de orientar al dueño. Sin embargo, 

usted debe decir que el aviso es inválido, si lo es, y 

citar cualquier ley u ordenanza que le proteja (como 

Causa Justa, el Control de los alquileres o la Ordenanza 

de protección de las inquilinos). Consulte con una 

organización de ayuda legal si quiere o necesita ayuda 

para escribir la carta (vea Recursos).

RECIBÍ UN AVISO DE TRES DÍAS 
PARA “PAGAR LA RENTA”/”CUMPLIR 
PACTO” O MUDARSE

Los avisos de tres días afirman que usted ha infringido las 

condiciones del contrato.

En el aviso de tres días más común, el dueño afirma que 

los inquilinos no han pagado la renta (si o no es cierto) y 

entrega un “Aviso de pagar la renta o mudarse”. Si usted 

no quiere mudarse, tiene que pagar la cantidad de renta 

de la manera que dice el aviso. Si no lo hace, el dueño 

puede iniciar el proceso de desalojo en la corte. Si usted 

paga la renta requerida de la manera que dice el aviso, 

asegúrese que lo puede probar. Un recibo de un giro 

postal no es una buena prueba. Se necesita un recibo 

fechado y firmado por el dueño que dice que aceptó el 

giro postal.

Si usted ha infringido el contrato, como tener una mascota 

o subarrendar mientras que el contrato lo prohíbe, el 

dueño puede entregarle un aviso de tres días de “Cumplir 

pacto o mudarse” (“Perform Covenant or Quit”). Si 

usted tiene protección bajo Causa Justa, el dueño debe 

escribirle una carta que le pide que corrija el problema 

antes de entregarle el aviso de tres días. Si usted recibe 

un aviso de tres días que dice que usted infringe el 

contrato, tiene que corregir el problema o potencialmente 

se enfrenta con una demanda de desalojo.

Si usted recibe un aviso de tres días, es importante 

responder al la dueño antes de que los tres días terminen, 

diciendo cómo usted va a corregir el problema. Hay más 

en la sección siguiente, que trata de las respuestas.

Hay que responder al aviso de tres días antes de que 

venza el plazo de los tres días, que comienza el día 

después del día en que recibe el aviso. Los fines de 

semana y la mayoría de lo días festivos cuentan en el 

plazo de tres días, que termina al final de la jornada 

del tercer día. Por ejemplo, si recibe el aviso el viernes, 

entonces el sábado es el día uno, el domingo el dos y el 

lunes el tres. El final de la jornada del lunes es la fecha 

límite para responder. Si el lunes es un día festivo federal, 

tiene que responder para el final de la jornada del martes. 

Si recibe un aviso el jueves, entonces el viernes es el 

día uno, el sábado el dos y el domingo es el tres. Dado 

que el domingo es un día de fin de semana, tienes que 

responder para el final de la jornada del lunes.

CÓMO RESPONDER A UN 
AVISO DE TRES DÍAS

Escriba una carta y mándela a la dueña correo certificado 

con acuse de recibo si está en su alcance. Sin un acuse 

de recibo, la dueña puede mentir y negar en la corte que 

la mandó usted. Guarde una copia de la carta ya firmada 

y fechada.

Si la dueña afirma que usted no ha pagado la renta 

a pesar de que la verdad es que si la ha pagado, 

responda escribiendo una carta con los detalles 

de la fecha en que la pagó y adjunte copies de la 

evidencia de que lo ha hecho. Si no tiene evidencia, 

puede ser mejor anular el cheque o giro postal, pagar otra 

vez y guardar los recibos como prueba.

Si no pagó la renta y puede pagarla, páguela antes 

de que el plazo de tres días venza, exactamente 

como dice el aviso y asegurase que tiene prueba del 

pago.

Si el aviso le da la opción de pagar por correo o en 

persona, intente pagar en persona primero. Si la 

dueña no está a la hora que dice el aviso, junte evidencia 

de que usted intentó pagar en persona a la hora y en el 

lugar especificados y no pudo. Incluso puede grabar un 

video de usted al tocar la puerta y decir la fecha y hora. Si 

no puede pagar en persona, mándele la renta por correo 
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certificado con acuse de recibo. Si la única opción es 

pagar por correo, sólo es necesario que la fecha del sello 

postal se encuentre en el plazo de tres días. Guarde una 

copia de la carta ya firmada y fechada.

Si no ha pagado la renta y no puede pagarla, puede 

intentar llegar a un acuerdo de un plan de pagos con 

la dueña. Si ella acepta cualquier parte de la renta del 

mes, el aviso de tres días se vuelve inválido y no puede 

desalojar a usted basado en el aviso original. Tendría que 

entregarle un nuevo aviso de tres días con una cantidad 

actualizada de la renta que usted debe. Si la dueña 

acepta un pago parcial, esto puede extender el plazo, 

aunque sea sólo varios días. Si la dueña acepta un plan 

de pagos, asegúrese que lo obtiene por escrito.

Si usted recibe un aviso de “cumplir pacto o 

mudarse” y se refiere a algo que no está en el 

contrato, debe responder por escrito diciendo que 

no infringe el contrato. Por ejemplo, si la dueña dice 

que desaloja a usted por tener plantas en el exterior de 

la casa y ningún contrato dice nada de las plantas, un 

aviso de tres días es inapropiado y usted debe responder 

y decírselo.

Si no paga la renta ni corrige el problema antes de 

que el plazo de tres días venza, la dueña puede 

obtener una Citación judicial de retención ilícita 

de inmueble-desalojo. Por ejemplo, si usted intenta 

pagar la renta al quinto día, la dueña puede negarse a 

aceptarla y presentar una demanda.

Aunque usted lo hace todo correctamente, la dueña 

todavía puede presentar una demanda contra usted 

y usted todavía tiene que responder a la Citación 

judicial de retención ilícita de inmueble-desalojo. 

Nada previene que la dueña presente una demanda 

contra usted como hostigamiento. ¡Prepárese!

Si hay pruebas de que usted ha cometido un crimen 

en la propiedad, puede que la dueña no tenga 

que ofrecerle a usted la oportunidad de corregir la 

situación. En este caso, usted debe contactar con una 

abogada lo más pronto posible. Sin embargo, el mero 

hecho de que la policía llegara a su casa no es, en sí, una 

Causa Justa para un desalojo.

¿QUÉ PASA SI EL DUEÑO O 
ENCARGADO ANTERIOR Y YO 
LLEGAMOS A UN ACUERDO SOBRE 
ALGO? 

Si el contrato que tenía con el dueño o el encargado 

anterior contiene algo escrito y este contrato es el más 

reciente, sigue en vigor sin que usted haya firmado un 

contrato nuevo. Acuerdos verbales con un dueño o un 

encargado anterior también son válidos, pero es de 

usted la responsabilidad de probar en la corte que estos 

acuerdos existían si el contrato escrito dice lo contrario. Si 

usted tiene pruebas escritas, como un correo electrónico o 

mensaje de texto, estas son buena evidencia. Por ejemplo, 

si el contrato anterior dice que usted no puede tener 

perros, pero el dueño anterior aprobó el perro de usted 

verbalmente, este acuerdo es válido y el dueño nuevo 

no debe intentar desalojar a usted por ello. Una manera 

de obtener una prueba es contactar con el dueño o el 

encargado anterior y obtener algo escrito de él que dice 

que aprobaba el perro antes.

RECIBI UN AVISO DE DESALOJO 
DE 30 O 60 DIAS 

Averigua si el aviso es válido. Si usted tiene protección 

bajo Causa Justa, la dueña tiene que tener una Causa 

Justa por el desalojo, y si no, el aviso es inválido (aunque 

usted tiene el contrato con un plazo mensual o de un 

año que está a punto de vencer - ver ¿Me protege la 

Ordenanza Causa Justa?). El aviso tiene que declarar la 

razón de Causa Justa claramente.

Sin embargo, si la dueña le ha dado un aviso válido de 30 

ó 60 días y usted necesita más tiempo para encontrar otra 

vivienda, puede intentar negociar con ella más tiempo 

o incluso dinero para mudarse si usted está dispuesta a 

mudarse sin conflicto en la fecha acordada. Puede ser 

mejor que una abogada le ayude a formular el acuerdo, 

especialmente si incluye dinero para mudarse (vea 

Recursos). Asegure que la dueña le da el acuerdo por 

escrito

RECIBÍ UNA CITACIÓN JUDICIAL 
DE RETENCIÓN ILÍCITA DE 
INMUEBLE-DESALOJO 
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Esto es el comienzo del proceso formal del desalojo. La 

dueña entregó la documentación al juzgado. 

Usted tiene que presentar una “respuesta” al juzgado 

dentro de cinco días de haber recibido la citación (estos 

días incluyen los fines de semana y la mayoría de los 

días festivos). Si el último día de los cinco cae en un 

fin de semana o día festivo federal, puede presentar la 

respuesta hasta las 5 p.m. del siguiente día de diario. Si 

usted no responde, la dueña puede obtener un “fallo en 

rebeldía” de la corte. Esto quiere decir que puede que ella 

gane el caso contra usted automáticamente y la desaloje. 

Para presentar una respuesta a la Citación judicial de 

retención ilícita de inmueble-desalojo, hay que pagar la 

tarifa de $180, pero se puede solicitar una exoneración 

basada en los ingresos.

Aunque la dueña obtuvo un Citación judicial de retención 

ilícita de inmueble-desalojo, no es cierto que ella tenga 

un caso legítimo contra usted, no importa si ella tenga 

una abogada. Es importante que usted consiga la ayuda 

de una abogada de derechos de inquilinas, si lo puede. 

Puede llamar al East Bay Community Law Center (el 

Centro legal comunitario del este de la Bahía), al Eviction 

Defense Center (el Centro de defensa contra desalojos) o 

al Centro Legal de la Raza (vea Recursos).

Actualmente, el Eviction Defense Center es la única 

organización de Oakland que regularmente ofrece 

abogadas que representan a inquilinas en la corte a bajo 

costo ($50 o más, basado en los ingresos de la inquilina). 

Es probable que las otras organizaciones puedan darle 

consejos a lo largo del proceso de la corte y ayudar con 

los formularios.

Si usted pierde el caso de la Citación judicial de retención 

ilícita de inmueble-desalojo, el desalojo permanecerá en 

su historial crediticio durante 7 años. Esto puede hacer 

más difícil alquilar una vivienda en el futuro. Aunque gane 

el caso, puede que una dueña potencial pueda ver la 

Citación judicial de retención ilícita de inmueble-desalojo 

a través de una agencia de datos para dueños. Puede 

que una organización de derechos de vivienda pueda 

ayudar a limpiar el historial si usted gana.

Si usted pierde, según las circunstancias y lo que dice el 

contrato, puede que tenga que pagar los gastos legales 

de la dueña.

Si usted alquila bajo Sección 8 y pierde el caso de 

desalojo, puede que pierda el vale de Sección 8.

RECIBÍ UN AVISO DE DESALOJO 
PARA QUE LA DUEÑA SE MUDE A 
LA VIVIENDA (“OWNER-MOVE-IN”) 

Lamentablemente, el dueño de un edificio puede 

desalojar legalmente a un inquilino protegido bajo la 

Ordenanza Causa Justa si el dueño quiere residir en 

la vivienda, o quiere que su esposo, pareja doméstica, 

hijo, padre o abuelo resida en ella. La Ordenanza 

Causa Justa no incluye a los hermanos del dueño para 

este motivo de desalojo.

El dueño puede llevar a cabo un desalojo para mudarse 

a una vivienda suya sólo una vez cada tres años. El 

dueño o su familiar tiene que residir en la vivienda 

durante tres años seguidos después del desalojo.

Los avisos siguientes no son válidos para un desalojo 

para que el dueño se mude a la vivienda:

  Aviso de tres días

  Aviso de 30 días si usted ha vivido allí un año o 
más

  Cualquier aviso que no dice claramente que el 
desalojo es para que el dueño o un familiar de 
él se mude a la vivienda

  Cualquier aviso que no es presentado al 
Programa de ajuste de los alquileres en 250 
Frank Ogawa Plaza dentro de 10 días de 
haberlo entregado a usted. Aunque el dueño 
diga que se lo presentó al Programa, vaya 
allí usted a asegurarlo. Muchos dueños no 
presentan el aviso al Programa porque sólo 
pueden presentar uno cada tres años. Si no lo 
presentó al Programa, responda diciendo que el 
aviso es inválido.

  Un aviso entregado verbalmente, como mensaje 
de texto o correo electrónico

Si recibe cualquier de estos avisos, ¡responda por 

escrito diciendo que el aviso es inválido! (vea La 

mejores maneras de defender su alquiler)

Cualquier aviso de desalojo para que el dueño o 

un familiar se mude a la vivienda tiene que incluir lo 

siguiente.
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  Una lista de todas la propiedades que el dueño 
tiene

  Cualquier propiedad por la cual el dueño tiene 
una exención impositiva

Si el aviso no incluye una de estas cosas o las dos, 

usted puede responder por escrito diciendo que el aviso 

es inválido. Puede que esto no prevenga el desalojo, 

pero puede mejorar su posición para luchar en contra 

de él. 

Usted tiene protección de ser desalojado para que el 

dueño o un familiar se mude a la vivienda si usted:

Ha vivido en la vivienda cinco años o más y también 

tiene 60 años o más, es discapacitado o está enfermo 

catastróficamente.

Un dueño puede desalojar a un inquilino anciano 

o discapacitado para que un familiar se mude a la 

vivienda sólo si el familiar también tiene 60 años o más, 

es discapacitado o está enfermo catastróficamente. 

Hasta la fecha, la ley no dice que el dueño pueda 

desalojar a un inquilino protegido si el dueño sí mismo 

es discapacitado o anciano, sólo que lo puede hacer 

por su familiar discapacitado o anciano. Sin embargo, 

esto puede ser una zona gris y usted debe consultar a 

un abogado si se encuentra en esta situación.

Además, para desalojar a un inquilino protegido, el 

dueño no puede tener otras viviendas ocupadas por 

inquilinos no protegidos.

Si usted es discapacitado, anciano o está enfermo 

catastróficamente y recibe un aviso de desalojo para 

que el dueño se mude a la vivienda, responda a él por 

correo certificado con acuse de recibo, diciendo que 

usted tiene protección y adjunte la evidencia. Guarde 

una copia de la carta, que debe ser firmada por usted 

y fechada. Pruebe su edad con una copia de su carné 

de identidad u otra documentación gubernamental. 

En California, la definición de discapacidades es muy 

amplia. Usted puede probar que es discapacitado con 

una carta escrita por el médico o una declaración de 

prestaciones. Asegure que dice cuánto tempo usted 

estará discapacitado (p. ej. permanentemente). Si 

usted está enfermo catastróficamente, intente obtener 

una carta escrita por el médico. El dueño puede 

contestar en la audiencia su afirmación de tener 

protección.

Si el dueño le entrega un aviso válido, puede ser 

buena idea cumplir ése si puede para evitar que una 

Citación judicial de retención ilícita de inmueble-

desalojo aparezca en los documentos de las cortes. Sin 

embargo, los desalojos para que el dueño se mude a 

la vivienda representan una de las escapatorias de la 

Ordenanza Causa Justa más explotadas. Así que, usted 

debe asegurar que el aviso es válido antes de tomar 

más medidas. Aunque el aviso sea válido, si el dueño 

actúa de mala fe o mienta y usted lo puede probar, 

puede que usted gane el caso. Busque consejos de 

un abogado si piensa que el dueño realmente no va a 

mudarse a la vivienda.

PIENSO QUE LA DUEÑA NO 
VA A RESIDIR EN LA VIVIENDA 
DESPUÉS DE DESALOJARME 
CON ESE MOTIVO

Durante los tres años después del desalojo, usted 

puede presentar una demanda contra la dueña por 

desalojar a usted injustamente. Si usted puede probar 

que la dueña o familiar realmente no reside en la 

vivienda o la ha alquilado a otras inquilinas, con la 

ayuda de una abogada, puede que usted presente una 

demanda en su contra por un desalojo ilegal. Muchas 

veces, estas resoluciones puedan rendir mucho dinero y 

vale la pena conseguirlas.

Si usted tiene el tiempo y la energía para hacerlo, 

vigile la propiedad durante los próximos tres años. 

No hay programa existente que siga los desalojos 

con motivo de que la dueña se muda a la vivienda. 

Hágase detective y haga lo que pueda para probar que 

fue desalojado injustamente. Puede ser útil en estas 

circunstancias contratar a un detective privado si está 

a su alcance o si hay un abogado que está dispuesto a 

pagarle. Cosas que pueden ser indicios:

  Hay un anuncio de Craigslist u otro medio de 
comunicación en que alguien intenta alquilar la 
vivienda.

  Usted ve equipos de construcción o renovación 
en la propiedad o permisos presentados a la 
ciudad por mejoramientos o construcción.
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  Parece que nadie reside en la vivienda.

  La dueña anterior reside en otra vivienda.

  Hay nuevas inquilinas en el edificio (tocar la 
puerta con cortesía no es ilegal).

EL DUEÑO RESIDE EN 
UNA DE LAS UNIDADES E 
INTENTA DESALOJARME

Un motivo frecuente por el cual los dueños llevan a 

cabo desalojos para mudarse a la vivienda es que si 

un dueño reside en una vivienda de una propiedad 

con sólo dos o tres viviendas, las otras viviendas ya 

no tienen protección bajo Causa Justa. Después 

de que él resida un año, las otras viviendas ya no 

tendrán protección bajo el Control de los alquileres. 

En esas circunstancias, el dueño puede empezar el 

proceso del desalojo con sólo un aviso de 30 ó 60 

días (dependiendo de cuánto tiempo han resido los 

inquilinos). El aviso no tiene que declarar ningún tipo 

de razón. Must include your correct address including 

apartment number and name

Después de que el dueño se muda a la propiedad, 

puede ser difícil aumentar legalmente la renta de usted 

y los otros inquilinos que siguen viviendo allí. Si usted 

es desalojado, el Programa de ajuste de los alquileres 

puede decidir que el inquilino siguiente debe pagar 

la misma renta que usted paga y nada más. Si usted 

recibe un desalojo poco después de que el dueño 

se muda a la propiedad, usted puede aprovechar 

este hecho. Usted puede decir que va a presentar un 

aviso con el Programa de ajuste de los alquileres para 

asegurar que el Programa documenta cuánta renta el 

siguiente inquilino debe pagar. Para más información 

sobre esta táctica, indague la Ley Costa Hawkins y el 

caso Mak contra la Mesa de estabilización de rentas 

de Berkeley (Mak v. City of Berkeley Rent Stabilization 

Board).

La mejor defensa contra estos tipos de desalojos es 

tener pruebas concretas de que el dueño no reside 

allí como su vivienda principal. Actualmente, nadie 

de Oakland vigila a los dueños. Otra vez, usted sí 

mismo tiene que hacer el trabajo de detective. Muchas 

veces, la vivienda en la que el dueño afirma que reside 

queda completamente vacía. Si esto pasa, puede que 

la vivienda de usted todavía tiene protección bajo el 

Control de los alquileres y Causa Justa. Consulte a un 

abogado antes de intentar luchar en la corte contra un 

desalojo a base de estos hechos.

  Todos los días, grabe un video de usted mismo 
mientras toca la puerta para mostrar que nadie 
contesta. Muestre un periódico que tiene la 
fecha o diga la fecha y hora mientras graba. 

  Tome fotos de los cubos de la basura de la 
vivienda si pocas veces hay basura en ellos. 
Muestre un periódico que tiene la fecha o diga 
la fecha y hora mientras graba.

   Busque al dueño a través de Google o un 
servicio como Spokeo.

  Busque y grabe una imagen de cualquier cosa 
relevante de los perfiles públicos que el dueño 
tiene en los medios sociales (para grabar una 
imagen, en una computadora Mac, oprima 
Apple-mayúscula-3 e Imprime la Pantalla, que 
suele aparecer como “Prt Sc”, y en una PC, use 
la herramienta de cortar “Snipping Tool”).

  Tome fotos del contador de agua de la unidad 
del dueño si pocas veces muestra consumo de 
agua.

Además, debe haber vivido en la unidad durante 2 años 

o mas para recibir la cantidad total. Si solo ha vivido en 

la unidad por menos de un año, recibirá 1/3 del pago, 

y si ha vivido allí por lo mes un año pero menos de 2 

años, recibirá 2/3 del pago. 

Usted debe recibir la mitad del pago cuando se 

recibe el aviso valido de desalojo y la otra mitad 

cuando se muda de la unidad. Si corresponde, los 

$2500 adicionales deben pagarse dentro de los 15 

días después de recibir el aviso, o 15 días después 

de que se envíe la documentación al propietario. 

Desafortunadamente, si el propietario le sirve un 

desalojo pero no le brinda la asistencia de reubicación 

mencionada anteriormente, eso no impide que el 

propietario pueda desalojarlo. Sin embargo, si no recibe 

el pago adecuado, puede demandar al propietario 

después del desalojo. Además, pedirle que tome menos 

de la cantidad indicada en la ley es ilegal.
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Alquilar en Común,
Subarrendar
e Inquilinos
Adicionales

TENGO QUE REEMPLAZAR A UNA 
INQUILINA EN COMÚN PERO 
QUIERO PERMANECER EN LA 
CASA Y NO TENGO PROTECCIÓN 
BAJO CAUSA JUSTA

Si el contrato no menciona nada sobre el subarriendo 

o subcontrato, usted puede reemplazar inquilinas en 

común o añadirlas sin infringir el contrato. Si el contrato 

dice que usted puede tener cierto número de personas 

en el departamento o si la dueña siempre ha permitido 

cierto número, usted siempre puede tener ese número de 

personas. Tenga en cuenta que si no tiene protección bajo 

el Control de los alquileres o Causa Justa y la dueña no 

es razonable y se entera que usted ha añadido una nueva 

inquilina, puede tomar represalias. Usted sí misma tiene 

que decidir, dadas las circunstancias particulares, si quiere 

pedir permiso antes.

TENGO QUE REEMPLAZAR A UN 
INQUILINO EN COMÚN PERO QUIERO 
PERMANECER EN LA CASA Y TENGO 
PROTECCIÓN BAJO CAUSA JUSTA

Si usted tiene protección bajo Causa Justa (vea Tengo 

protección bajo la Ordenanza Causa Justa) y un inquilino 

va a mudarse, usted tiene, bajo Causa Justa, derecho a 

reemplazar esa persona sin que el dueño tenga motivo por 

desalojar a usted. No importa si el contrato dice que usted 

no puede subarrendar o si usted es un subarrendatario, 

inquilino en común o inquilino principal. La ordenanza 

declara explícitamente que reemplazar inquilinos uno por 

uno no es motivo por desalojo bajo Causa Justa si usted 

informó al dueño y él no se lo negó dentro de 14 días. Si 

el contrato dice que usted puede tener cierto número de 

personas o el dueño siempre ha permitido cierto número, 

siempre puede tener ese número de personas. Tenga 

en cuenta que si la última persona que firmó el contrato 

original se va, el dueño puede establecer un nuevo 

contrato con los inquilinos que quedan y aumentar la renta 

a la del mercado (vea más a continuación).

Si el contrato no dice nada respecto al subarriendo, 

usted puede reemplazar a un inquilino en común con 

otro sin contactar con el dueño. Sin embargo, el inquilino 

reemplazado aún tiene la responsabilidad de pagar la 

renta al dueño, así que si el subarrendatario no paga, el 

dueño puede presentar una demanda contra todas las 

personas que firmaron el contrato original en un caso de 

desalojo.

Es probablemente en el interés de usted entregarle 

al dueño una petición formal para incluir a un 

subarrendatario o inquilino en común en el contrato, si 

es requerido o no por el contrato. De esta manera esa 

persona puede probar que es inquilino y tiene una relación 

directa con el dueño.

Si el contrato dice que usted no puede incorporar al nuevo 

inquilino sin que el dueño lo apruebe por escrito o sin 

que el inquilino posible rellene una solicitud, usted debe 

acceder. Después de que el dueño reciba la petición de 

reemplazar al inquilino en común o la solicitud del nuevo 

inquilino en común, quedan 14 días bajo la Ordenanza 

Causa Justa para aprobarlo o recuuuuuuuuuúhazarlo. 

Si el dueño no lo aprueba o rechaza para el fin de ese 

plazo, se considera una aprobación automática y usted 

puede incorporar al nuevo inquilino (que se convierte en 

subarrendatario).
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Es importante notar que el dueño sólo puede rechazar 

al inquilino por una razón aceptable, como un desalojo 

anterior, un historial crediticio malo o antecedentes 

penales.

Si el dueño rechaza a todos los nuevos inquilinos posibles, 

usted puede presentarle al Programa de ajuste de los 

alquileres una solicitud por reducción de servicios para 

reducir la renta (vea Recursos).

TENGO QUE REEMPLAZAR LA ÚLTIMA 
INQUILINA ORIGINAL QUE FIRMÓ 
EL CONTRATO Y LA DUEÑA QUIERE 
AUMENTAR LA RENTA

Si usted tiene protección bajo el Control de los alquileres 

y Causa Justa, la dueña no puede aumentar la renta por 

reemplazar una inquilina por otra. Sin embargo, tenga en 

cuenta que si la inquilina que se muda es la última que 

firmó el contrato, es posible que la dueña pueda aumentar 

la renta hasta la del mercado bajo la Ley Costa Hawkins 

(vea Lo básico de aumentos de la renta).

Cuando una nueva persona se muda a la vivienda, intente 

establecer que es inquilina en vez de subarrendataria 

o inquilina en común porque así ella pueda mantener 

la protección bajo el Control de los alquileres en caso 

de que las demás inquilinas se vayan. Puede hacer eso 

estableciendo una relación directa entre ella y la dueña. 

Inquilinas nuevas pueden hacer esto pagando las cuentas 

o la renta directamente en su nombre (p. ej., con cheques 

particulares) y/o estableciendo por documentos escritos 

por la dueña, antes o pronto después de mudarse a la 

vivienda, que ella y el alquiler son aceptados.

SI EL CONTRATO PROHÍBE 
EL SUBARRIENDO

Si el contrato prohíbe el subarriendo o cesión 

(transferencia a otra persona), usted aún puede 

reemplazar a un inquilino en común. Lo que no puede 

hacer es mudarse y alquilar el cuarto a otra persona 

durante su ausencia (“sublet”) sin escribir al dueño 

pidiendo que lo apruebe. El dueño no tiene que aprobarlo.

Tenga cuidado con servicios como AirBnB, especialmente 

si el contrato dice que no puede subarrendar sin que el 

dueño lo apruebe. Usar estos servicios puede ser una 

Causa Justa por un desalojo. Si el dueño ve el perfil de 

usted en Internet, tendrá la evidencia suficiente para 

desalojarlo e incluso puede que pueda presentar una 

demanda contra usted por dirigir un negocio ilegal 

de alquileres en la propiedad del dueño. Esto es más 

probable si usted reside en una vivienda protegida por el 

Control de los alquileres y el dueño quiere desalojarlo a 

usted de todos modos.

SI LA DUEÑA TE QUIERE COBRAR POR 
TENER INQUILINAS ADICIONALES

Si usted tiene protección bajo el Control de los alquileres, 

esto es un aumento ilegal de la renta (vea Lo básico de 

aumentos de la renta). Una dueña no puede cobrar más 

renta por una inquilina adicional y si lo hace, usted puede 

presentar una denuncia por un aumento ilegal de la renta 

a la Mesa de ajuste de los alquileres.

Sin embargo, si el contrato limita el número de personas 

que pueden residir en la vivienda, tener más personas 

que lo permitido es una infracción sustancial del contrato. 

Puede ser una Causa Justa de desalojo. Usted puede 

recibir un aviso de tres días de cumplir pacto o mudarse 

como el comienzo de este proceso (vea Recibí un aviso de 

tres días).

SI QUIERO SUBARRENDAR, ¿DEBO 
INFORMARLE AL DUEÑO? 

Si el contrato no dice que no puede subarrendar, 

legalmente no tiene que decirle al dueño que va a 

incorporar a un nuevo subarrendatario. Si el contrato dice 

que no puede subarrendar sin que el dueño lo apruebe y 

usted incorpora a un nuevo subarrendatario sin obtener la 

aprobación del dueño, él puede intentar desalojar a usted 

por infringir el contrato. Usted puede recibir un aviso de 

tres días de cumplir pacto o mudarse como el comienzo de 

este proceso (vea Recibí un aviso de tres días).

SOY SUBARRENDATARIO. 
¿QUÉ DERECHOS TENGO?

Usted es subarrendataria si otra inquilina incorporó a 

usted al grupo de inquilinas de la vivienda y usted no 

tiene relación directa con la dueña. No tiene una relación 
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directa si no paga la renta directamente a la dueña y ella 

nunca la ha reconocido oficialmente (por escrito) como 

inquilina o inquilina en común.

Como subarrendataria, si la vivienda cae bajo la 

protección de Causa Justa, usted también tiene esa misma 

protección. Aunque la inquilina principal se va, usted tiene 

protección bajo Causa Justa. Sin embargo, si todos las 

inquilinas que quedan son subarrendatarias, la dueña 

puede intentar hacer que usted firme un nuevo contrato y 

aumentar la renta hasta la del mercado bajo la Ley Costa 

Hawkins.

La dueña no puede desalojar a una subarrendataria sin 

desalojar a la inquilina principal. La dueña sólo puede 

desalojar a la inquilina principal, lo cual desaloja a todos 

las subarrendatarias también.

La inquilina principal puede desalojar a las 

subarrendatarias. Las mismas leyes de California que 

se aplican a las dueñas que desalojan a inquilinas se 

aplican a las inquilinas principales que desalojan a 

subarrendatarias. Si usted tiene protección bajo Causa 

Justa, la inquilina principal no la puede desalojar sin 

una Causa Justa. Si no tiene esa protección, la inquilina 

principal tiene que darle un aviso apropiado de 30 ó 60 

días (vea ¿Es legal mi aviso de desalojo?).

Algunas personas son inquilinas principales sin siquiera 

saberlo y otras son inquilinas principales porque quieren 

sacar ganancias del subarriendo. Si usted subarrienda de 

alguien que dice que es la inquilina principal, pídale que le 

muestre el contrato principal y asegúrese de que ella paga 

lo que en justicia le corresponde de la renta y que tiene el 

derecho a subarrendar.
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LO BÁSICO SOBRE 
AUMENTOS DE LA RENTA

Con unas pocas excepciones, el dueño sólo puede 

aumentar la renta sustancialmente si usted no tiene 

protección bajo el Control de los alquileres de Oakland.

Usted tiene protección bajo el Control de los alquileres a 

no ser que:

  Usted resida en una vivienda construida 
después de 1983; o

  Usted resida en una casa para sólo una familia 
y se mudara a ella después de 1995; o

  El dueño haya residido en el edificio un año 
o más y la propiedad tenga tres unidades o 
menos; o

  La vivienda sea parte de un programa de 
viviendas subvencionadas, como Sección 8, que 
subvenciona la renta.

Para enterarse de cuántas unidades hay en la propiedad, 

la fecha de construcción y el nombre y la dirección del 

dueño, llame a la Oficina del tasador del condado (vea 

Recursos).

Aunque la vivienda en que usted reside sea ilegal (vea 

Viviendas ilegales), tiene protección bajo el Control de los 

alquileres a no ser que exista una o más de las mismas 

condiciones mencionadas arriba.

Aumentos adecuados de la renta tienen que conformar a 

lo siguiente.

  El dueño tiene que entregar el aviso, a través de 
correo preferente o en persona, a usted u otra 
persona responsable que reside en la vivienda 
(aunque puede que el dueño mienta en la 
corte y diga bajo juramento que lo entregó en 

persona).

  El aviso del aumento de la renta tiene que ser 
entregado con una antelación de 30 días o 
más si el porcentaje es el 10  % o menos y si el 
inquilino ha residido en la vivienda menos de un 
año.

  El aviso del aumento de la renta tiene que ser 
entregado con una antelación de 60 días o más 
si el inquilino ha residido en la vivienda un año o 
más o si el porcentaje es más del 10 %.

  El dueño no puede aumentar la renta como 
represalia. Muchas veces, un inquilino puede 
probar que el aumento es una represalia si fue 
entregado dentro de seis meses después de que 
el inquilino presentó una denuncia oficial contra 
el dueño, por ejemplo, llamar a la Agencia 
supervisora de los códigos de construcción o 
denunciar que tiraba basura.

Si el aumento no conforma a estos requisitos, es inválido. 

Usted debe escribir al dueño, diciendo que el aviso es 

inválido sin decir por qué (él puede indagar sí mismo). 

Mande la carta a finales del plazo de 60 días para tener 

más tiempo. Mándela por correo certificado con acuse 

de recibo. Guarde una copia de la firmada y fechada 

carta. Si tiene protección bajo el Control de los alquileres, 

también debe denunciar el aumento presentando una 

petición al Programa de ajuste de los alquileres dentro de 

60 días de haber recibido el aviso (vea Recursos).

MEDIDA JJ :CAMBIOS RECIENTES DE 
CONTROL AL MES DE NOVIEMBRE DE 
2016

La Medida JJ afecta los aumentos de alquiler para 

inquilinos protegidos bajo el Control de Rentas. La Medida 

Aumentos De 
La Renta y 
Mejoramientos De 
Capital
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JJ es una iniciativa que se aprobó en noviembre de 2016. 

Según esta ordenanza, si un dueño quiere aumentar el 

alquiler en una unidad de renta controlada por encima 

del Índice de Precios al Consumidor (consulte la página 

siguiente), ahora se requiere que solicite la aprobación del 

alquiler. tablero. Sin embargo, aún no sabemos cómo se 

llevará a cabo, por lo que si recibe un aumento de alquiler 

no válido, debe ponerse en contacto con el Programa 

de ajuste de alquiler de Oakland como se describe a 

continuación. Un efecto adicional de la ley es que aún 

podrá apelar un aumento de renta ilegal después de 60 

días después de recibir el aviso original. Por favor, vea 

el sitio web del Programa de ajuste de alquileres: www.

rapwp.oaklandnet.com

¿QUE PASA SI TENGO PROTECCION 
BAJO EL CONTROL DE  ALQUILERES 
PERO LA DUEÑA INTENTA AUMENTAR 
LA RENTA?

Si usted tiene protección bajo el Control de los alquileres, 

la dueña puede aumentar la renta sólo una vez al año 

y nada mayor que el aumento del Índice de precios al 

consumo (CPI, por sus siglas en inglés), establecido por 

la Ciudad de Oakland cada año. Para el año de julio de 

2016 a junio de 2017, el CPI aumentó el 2.0 % ($2.00 por 

cada $100 de renta).

Los índices de cada año se encuentran en: oaklandnet.

com/Government/o/hcd/o/RentAdjustment/

Si la dueña aumenta la renta más de una vez durante un 

periodo de 12 meses o un porcentaje mayor que el CPI, 

usted debe presentar una petición al Programa de ajuste 

de los alquileres (vea Recursos).

Si le queda el tiempo suficiente antes de que el aviso 

entre en vigor, mándele a la dueña una carta que dice 

que el aumento de la renta es ilegal porque usted tiene 

protección bajo el Control de los alquileres de Oakland. Es 

de esperar que la dueña responda anulando el aumento 

(asegúrese de que lo hace por escrito).

Si la dueña no responde a su carta o no queda mucho 

tiempo, presente una petición inmediatamente al 

Programa de ajuste de los alquileres, que se encuentra en 

250 Frank Ogawa (Oscar Grant) Plaza. Si aún no le ha 

mandado a la dueña una carta que dice que el aumento 

es ilegal, hágalo también.

Dentro de dos semanas, recibirá una carta del Programa 

de ajuste de los alquileres que declara qué parte (si hay 

alguna) del aumento posible tendrá que pagar hasta que 

gestione la petición y que usted tenga una audiencia. 

Muestre esta carta a la dueña y no pague el aumento.

Muchas veces es buena idea, si usted puede, guardar 

en fideicomiso o en un lugar seguro el dinero que tendría 

que pagar como si el aumento fuera legal, en caso de que 

no gane en la audiencia. Algunas veces la dueña tiene 

derecho a atrasos del aumento si el Programa lo permite.

¿TENGO QUE PAGAR UN AUMENTO 
ILEGAL DE LA RENTA?

Si usted recibe un aumento ilegal de la renta y no lo 

contesta a través del Programa de ajuste de los alquileres 

dentro de 60 días y si no lo paga, el dueño puede darle un 

aviso de desalojo por no pagar la nueva renta. Entonces, 

usted tendrá que contestar el aumento de la renta en la 

corte de desalojos. Esto es peligroso y puede que usted no 

gane el caso.

Si usted tiene protección bajo el Control de los alquileres, 

debe presentar una queja al Programa de ajuste de los 

alquileres dentro de 60 días de haber recibido el aviso 

del aumento de la renta. Les dará a usted y al dueño la 

documentación que dice la fecha de una audiencia y que 

usted no tiene que pagar el aumento ilegal hasta que 

concluya la audiencia.

SI TENGO PROTECCIÓN BAJO EL 
CONTROL DE LOS ALQUILERES, ¿HAY 
ALGUNA CIRCUNSTANCIA EN QUE LA 
DUEÑA PUEDE AUMENTAR LA RENTA 
MÁS DE LO PERMITIDO ANUALMENTE? 

Si la dueña no ha aumentado la renta durante varios 

años, puede combinar (“bank”, en inglés) los aumentos no 

cobrados, sumándolos. Una nueva dueña no puede juntar 

aumentos no cobrados en los años antes de que se hizo 

dueña de la propiedad.

Bajo algunas circunstancias la dueña puede aumentar 

la renta más del aumento del CPI, por ejemplo, 



pasándole a la inquilina (“pass-through”) los gastos 

de mejoramientos de capital, aumentos de los gastos 

de los servicios de vivienda, gastos de reparaciones no 

asegurados y el rendimiento justo constitucional. Todos 

estos, menos los gastos de mejoramientos de capital 

(vea los artículos que siguen), se usan raramente. Si la 

dueña le pasa cualquier gasto como estos, contacte con 

el Programa de ajuste de los alquileres para obtener 

información sobre cómo apelar o recibir una exoneración 

de estos aumentos de la renta (vea Recursos).

Si la última inquilina que firmó el contrato original se 

va, es posible que la dueña pueda invocar la Ley Costa 

Hawkins y aumentar la renta a la del mercado (vea 

Tengo que reemplazar a la última inquilina original)

¿POR QUÉ RECIBÍ UN AUMENTO DE 
LA RENTA POR “MEJORAMIENTOS DE 
CAPITAL” A PESAR QUE MI VIVIENDA 
TIENE PROTECCIÓN BAJO EL 
CONTROL DE LOS ALQUILERES? 

Los mejoramientos de capital no son simplemente 

reparaciones necesarias. Ellos mejoran la calidad de 

vida de la vivienda. Arreglar una ventana rota no es un 

mejoramiento capital, aunque reemplazar los pisos lo 

puede ser. Los mejoramientos de capital tienen que estar 

mayoritariamente en beneficio de los inquilinos.

Las siguientes reglas son las que gobiernan los 

mejoramientos de capital de todas las viviendas de 

Oakland, tantas las viviendas particulares como los 

edificios enteros. 

  El máximo de todos los aumentos de la renta 

de un año es el 10 %, a no ser que el CPI (el 

índice de precios al consumo, establecido por 

la Ciudad de Oakland, por sus siglas en inglés) 

aumenta más del 10 %. Esto quiere decir que los 

mejoramientos de capital no puede aumentar la 

renta más que el 10 %.

  El máximo de los aumentos de la renta durante 

un periodo de cinco años es el 30 %.

   Aumentos de la renta mayores que el 30 % son 

permitidos si el dueño sólo aumentó la renta 

conforme al CPI, y sin otros aumentos, durante el 

periodo de cinco años.

  El dueño tiene que dar un aviso de los 

mejoramientos de capital con antelación.

  Un máximo del 70 % de los gastos de los 

mejoramientos de capital puede ser pasado a los 

inquilinos.

  Se imponen en los dueños multas administrativas 

y interés por cobrar la renta aumentada después 

de que los aumentos de la renta permitidos por 

mejoramientos de capital venzan.

Se imponen en los dueños multas administrativas y interés 

por cobrar la renta aumentada después de que los 

aumentos de la renta permitidos por mejoramientos de 

capital venzan.

NO TENGO PROTECCIÓN BAJO EL 
CONTROL DE LOS ALQUILERES Y LA 
DUEÑA AUMENTA LA RENTA

Si usted alquila por mes o el contrato está a punto de 

vencer, la dueña puede aumentar la renta. Si usted tiene 

un contrato, la dueña no puede cambiar los términos de 

él ni aumentar la renta hasta que el contrato venza. Tiene 

que darle a usted un aviso apropiado (vea Lo básico de los 

aumentos de la renta). No hay ningún límite de un aumento 

de la renta con tal de que el aviso sea apropiado. 
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EL DUEÑO NO HACE LAS 
REPARACIONES

Nota: si usted tiene problemas con reparaciones y 

alquila bajo Sección 8, lea primero la información sobre 

inquilinos bajo Sección 8 (vea Alquilar bajo Sección 8).

Con frecuencia los dueños se niegan a hacer las 

reparaciones necesarias para los inquilinos. ¡Usted no 

tiene que aguantarlo!

La ley dice que el dueño tiene que mantener la 

vivienda legalmente “habitable”. La definición legal de 

habitabilidad no es clara, pero una vivienda “habitable” 

tiene que incluir lo siguiente. Si la vivienda no conforma 

a estos estándares, el dueño es obligado a reparar, 

mejorar o instalar los elementos necesarios.

  Impermeabilización y protección eficaces del 
techo y las paredes exteriores contra el viento y 
la lluvia, sin ventanas o puertas rotas.

  La tubería en buen estado, con agua corriente 
caliente y fría, conectada a un sistema de 
desagüe de las aguas residuales.

  Aparatos de gas en buen estado.

  Calefacción en buen estado de funcionamiento.

  Un sistema eléctrico, que incluye que la luz, el 
cableado y los aparatos, en buen estado de 
funcionamiento.

  Edificios, alrededores y cosas relacionadas 
(por ejemplo, un jardín o un garaje separado) 
limpios, saludables y libre de desechos, 
suciedad, trastos, basura, roedores y bichos.

  Recipientes para la basura suficientes y en buen 
estado.

  Pisos, escaleras y pasamanos en buen estado.

  Lavamanos, inodoro y tina o ducha en buen 
estado de funcionamiento.

Las siguientes secciones enumeran las formas en que 

puede tratar de hacer las reparaciones. Use los que 

funcionan para usted y su situación.

ESCRIBIR UNA CARTA

Escriba una carta a la dueña si no hace las 

reparaciones. Siempre comuníquese con ella por escrito 

para pedir reparaciones. Mande la carta por correo 

certificado con acuse de recibo para poder probar que 

ella la recibió y también demostrar que usted actúa en 

serio. Guarde una copia de la fechada y firmada carta. 

Incluya lo siguiente:

1. Una descripción clara del problema.

Otras cosas que usted puede incluir en la 

carta, aunque no son obligatorias (piense 

estratégicamente en cuánta fuerza con que quiere 

escribir):

2. Pídale a la dueña que responda con un plan de 

terminar las reparaciones en un número fijo de días.

3. Mencione el Código Civil de California 1941.1 “la 

obligación de habitabilidad” y declare un número 

fijo de días en que la dueña tiene que terminar las 

reparaciones.

4. Dígale a la dueña que infringe la Ordenanza 

de protección de inquilinos de Oakland O.M.C. 

08.22.640 por no hacer las reparaciones con 

“diligencia debida”.

Reparaciones
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5. Diga que usted va a llamar a la Agencia 

supervisora de los códigos de construcción o la del 

Control de los vectores (para infestaciones) si la 

dueña no responde.

6. Diga que usted va a presentar una demanda en 

contra de la dueña si no hace las reparaciones.

LLAME A LA AGENCIA 
SUPERVISORA DE LOS CÓDIGOS 
DE CONSTRUCCIÓN O A LA DEL 
CONTROL DE LOS VECTORES

Si el dueño aún no hace las reparaciones, piense en 

llamar a la Agencia supervisora de los códigos de 

construcción de Oakland a 510-238-3381, pidiéndole 

que inspeccione la vivienda, pero sólo a no ser 

que la vivienda sea ilegal (vea Viviendas ilegales). 

Si usted teme que se declare la vivienda ruinosa 

también es peligroso llamar a esa agencia (vea más 

a continuación). Si la vivienda es ilegal o puede ser 

declarada ruinosa, el inspector puede informarle a la 

Ciudad de eso.

Durante una inspección, señale todos los problemas y 

pídale al inspector que apunte cada uno en el informe. 

Exija una copia escrita del informe cada vez que 

inspecciona. No deje que el inspector se involucre en 

asuntos del alquiler no relacionados a la habitabilidad 

de la vivienda (hemos oído de situaciones en las cuales 

el inspector intenta resolver problemas entre el inquilino 

y el dueño y actuar a favor del dueño).

Si hay una infestación (chinches, cucarachas, ratas, 

etc.), llame a la Agencia del control de los vectores del 

Condado de Alameda a 510-567-6800. Puede llamar 

incluso si la vivienda es ilegal.

COMPLETE UNA PETICIÓN 
CON EL PROGRAMA DE AJUSTE 
DE LOS ALQUILERES POR LA 
REDUCCIÓN DE SERVICIOS

Si usted tiene protección bajo el Control de los 

alquileres, puede recurrir al Programa de ajuste 

de los alquileres aunque la vivienda no sea legal. 

Actualmente, según se dice, ese programa no le 

informa a la Ciudad de viviendas ilegales. Usted puede 

entregar una petición por “reducción de servicios”, por 

la cual, si es aprobada en una audiencia, se puede 

bajar la renta hasta que terminen las reparaciones. 

Con la petición entregada al Programa de ajuste de los 

alquileres, adjunte toda la evidencia relacionada con el 

caso, como fotos y comunicaciones con la dueña (es el 

momento en que ¡son imprescindibles las copias de las 

cartas escritas y los acuses de recibo! porque la dueña 

puede negar haber recibido las peticiones enviadas por 

usted). El Programa va a fijar una audiencia para usted 

y la dueña ante una funcionaria. 

Si el asunto es el moho, será útil encontrar la fuente 

de él (como una fuga de agua), más que solamente 

el moho sí mismo. Una nueva ley estatal otorga a las 

Ciudades más autorización de responder al moho. Las 

inquilinas tienen la opción de contratar, por su cuenta, 

a una empresa privada para comprobar si hay moho. 

Si una empresa privada encuentra moho, puede ser 

muy útil si usted presenta una petición al Programa de 

ajuste de los alquileres o una demanda a la corte. 

HAGA LAS REPARACIONES 
USTED Y LUEGO RECUPERE 
EL DINERO DESPUÉS

Usted puede hacer las reparaciones sí mismo y 

presentar una demanda a la corte de reclamos 

pequeños para recuperar el dinero.

Documente el problema inicial, las peticiones que 

escribió al dueño pidiéndole que haga las reparaciones, 

la falta de hacerlas, comunicaciones dirigidas al dueño 

que dicen que usted iba a hacer las reparaciones 

sí mismo y cualquier recibo relacionado con hacer 

las reparaciones usted mismo. Piense en presentar 

una demanda bajo la Ordenanza de protección de 

inquilinos para intentar recibir el triple de los costos 

reales de las reparaciones.
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PAGAR LAS REPARACIONES 
Y LUEGO DEDUCIR LOS 
GASTOS EN LA RENTA (AVISO: 
¡ESTRATEGIA PELIGROSA!)

El Código civil 1942 otorga a las inquilinas el derecho 

a deducir los gastos de las reparaciones (si los paga 

usted misma) en la renta bajo ciertas circunstancias. 

Esto es opción muy peligrosa. No hay nada que 

prevenga que la dueña inicie el proceso de desalojo, 

afirmando que usted no ha pagado la renta completa 

esta vez. Antes de hacer esto, mejor  consultar a una 

abogada y tener una inspección e informe escrito de la 

Agencia supervisora de los códigos de construcción.

También note lo siguiente.

  Tiene que ser un problema por el que hay “una 
reducción considerable de la habitabilidad”, 
no sólo algo de la vivienda que no le guste a 
usted. La definición de considerable en este 
caso es vaga y queda al criterio de la juez si la 
dueña presenta una demanda contra usted por 
no pagar la renta entera. Entre los ejemplos de 
“considerable”, se pueden encontrar no tener 
calefacción durante el invierno, que el sistema 
de agua o electricidad no funciona, ventanas 
considerablemente quebradas e inundaciones.

  No puede ser un problema causado por usted o 
una invitada.

  Es necesario que usted le haya informado a la 
dueña del problema, dejándole tiempo para 
arreglarlo.

  Usted tiene que dejar un “plazo razonable” 
para que la dueña arregle el problema. No 
hay definición clara de razonable y queda 
al criterio de la juez si el dueño presenta 
una demanda contra usted. Déjele un plazo 
de aproximadamente 30 días o menos 
si el problema afecta a la habitabilidad 
considerablemente y puede ser arreglado fácil y 
rápidamente.

  ¡Documéntelo todo de todas las maneras 
posibles! Incluya cartas, fotos, recibos, etc. Si 
hay una demanda en contra de usted, es de 
esperar que influya en la juez que usted pidió 
las reparaciones múltiples veces y recurrió a esta 
opción como último recurso. 

  Lo mejor es pedir que la vivienda sea 
inspeccionada por la Agencia supervisora de 
los códigos de construcción, porque puede 
documentar que la vivienda está inhabitable.

  Lo mejor es guardar el dinero para la renta en 
un fideicomiso u otra cuenta segura en caso de 
que reciba un aviso de “pagar o mudarse”. Si 
la dueña presenta una demanda en su contra, 
siga guardando el dinero hasta que haya una 
decisión o resolución.

EL DUEÑO NO HACE 
LAS REPARACIONES Y 
QUIERO MUDARME

Si usted quiere mudarse y aún tienes un contrato de 

plazo fijo (por ejemplo, de un año), escriba una carta 

que contenga una lista de todos los detalles específicos 

y completos de todos los problemas de la vivienda 

y que diga que usted se muda bajo el Código Civil 

1942. En la carta, exíjale al dueño que acompañe 

a usted a inspeccionar y evaluar toda la vivienda y 

que le devuelva el depósito. Envíe la carta por correo 

certificado y guarde una copia de la firmada y fechada 

carta.

Apuntar notas de los daños. Limpie cualquier desorden 

o suciedad que causó usted y que no son relacionados 

con los problemas para que el dueño no pueda decir 

que usted es un inquilino destructivo. Luego, tome fotos 

y apunte notas detalladas de todos los problemas.

Es probable que el dueño se enoje y puede que se 

niegue a acompañarle a inspeccionar y evaluar la 

vivienda. Puede que diga que usted no ha puesto fin 

al contrato y que tiene que seguir pagando hasta que 

venza. Deje las llaves en la encimera y váyase rápido.

Si el estado de la vivienda está tan mal que usted tenga 

que mudarse, debe contactar con un abogado antes de 

hacerlo. Él puede ayudarle a presentar una demanda 

por compensación, por ejemplo, por tener que romper 

el contrato, perder la protección bajo el Control de los 

alquileres y ser obligada a vivir en una vivienda que 

no cumple con los requisitos de habitabilidad. Apunte 

todos los gastos de mudarse y calcule completamente 

lo que le va a costar mudarse a otra vivienda.
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¿RECIBIRÉ COMPENSACIÓN SI 
LA CIUDAD DETERMINA QUE LA 
VIVIENDA ESTÁ INHABITABLE? 

La Ordenanza de realojo por el cumplimiento de los 

códigos le obliga a la dueña que le pague a la inquilina 

prestaciones de realojo por tener que mudarse. Si la 

dueña se niega a pagar, puede que la Ciudad elija 

pagar en lugar de la dueña.

Usted tiene derecho a prestaciones de realojo si es 

desplazada de la vivienda a causa de que la Ciudad 

tomó una de las acciones siguientes.

  Expedir un aviso para desalojar la vivienda.

  Expedir un aviso para mitigar condiciones en la 
vivienda que ponen en peligro la vida.

  Declarar que la vivienda no satisface los 
requisitos de habitabilidad o es una alteración 
del orden público después de que la dueña no 
mitiga las condiciones antes de que venza el 
plazo de mitigación especificado en el aviso o 
orden.

Sin embargo, no tiene derecho a prestaciones de 
realojo bajo cualquier condición de las siguientes.

  Usted se mudó principalmente por un motivo 
que no fue la condición de la vivienda o la 
necesidad de hacer reparaciones.

  Usted o sus invitadas causaron la condición 
o usted impidió que la dueña hiciera las 
reparaciones.

  La dueña corrige la condición o la Ciudad 
revoca el aviso antes de que usted empiece a 
mudarse.

  El causante de la condición fue un desastre 
natural y no la negligencia de la dueña.

  La dueña le ofrece a usted otra vivienda similar, 
del mismo edificio y por la misma renta.

Si el desplazamiento es permanente (más de 60 

días), por favor vea la Figura de la renta justa en el 

mercado publicada por HUD (la agencia federal de 

la vivienda y el desarrollo urbano, por sus siglas en 

inglés) o hable con una organización de vivienda o 

ayuda legal para enterarse cuánto dinero al que tiene 

derecho. Si usted se mudó otra vez a la vivienda dentro 

de 60 días, puede que usted todavía tenga derecho 

a los gastos de mudarse y del alojamiento temporal. 

Si el desplazamiento es permanente, la dueña tiene 

que darle el pago 10 días o más antes de la fecha 

programada en que usted se mude. Si es temporal, la 

dueña tiene que pagarle dentro de 5 días después de 

que usted le dio los recibos.
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Hostigamiento y 
Discriminación

LO BÁSICO: EL DUEÑO 
ME HOSTIGA

Los dueños no pueden cambiar las cerraduras, cortar 

la luz, gas o agua, entrar en la vivienda por fuerza sin 

aviso previo, sacar las pertenencias de usted o hostigar 

a usted con motivo de convencerlo de que salga.

Aquí tiene las medidas que puede tomar para 

protegerse del hostigamiento.

  Apunta cada vez que el dueño lo hostiga, con 
la fecha, hora y cuantos detalles pueda. Puede 
que necesite esto en la corte.

  Mándele al dueño una carta, por correo 
certificado, exigiéndole que deje de hostigarlo. 
Si le cubre a usted la Ordenanza de protección 
de los inquilinos (descrita a continuación), debe 
mencionar específicamente esta ordenanza. 
Guarde una copia de la fechada y firmada 
carta.

  Usted tiene derecho a pedirle a la Corte 
Superior una Orden judicial que le prohíbe 
al dueño que le contacte. Se puede obtener 
los formularios del Administrativo de la Corte 
Superior en el Juzgado Superior.

  Si el hostigamiento no se detiene o se vuelve 
peor, busque consejos de un abogado de cómo 
tomar medidas judiciales (vea Recursos). 

COMO PRESENTAR UNA DEMANDA 
POR HOSTIGAMIENTO

Como inquilina de Oakland, usted tiene protección 

bajo la Ordenanza de protección de los inquilinos de 

Oakland a no ser que viva en una propiedad con tres 

viviendas o menos y la dueña viva en una de ellas, 

o el edificio fuera construido después de 2014. Aun 

tiene esta protección aunque no tiene protección bajo 

Causa Justa o el Control de los alquileres. Bajo esta 

ordenanza, usted puede presentar una demanda con la 

ayuda de una organización de ayuda legal o a la corte 

de reclamos pequeños por cada infracción por daños 

y perjuicios de por lo menos el triple de los daños o los 

perjuicios reales que usted sufrió o $1000, si es más 

grande. También puede presentar una demanda por 

angustia mental y emocional.

Si la dueña hace cualquiera de las siguientes cosas, 

actuando de mala fe, la Ordenanza de protección de 

inquilinos protege a usted.

  No hacer las reparaciones o el mantenimiento 
o no terminar las reparaciones con diligencia 
debida

  Reducir los servicios de vivienda

  Aprovecharse del derecho de la dueña al 
acceso 

  Amenazar a las inquilinas

  Sacar las pertenencias de la inquilina

  Presionar a la inquilina que se mude de la 
vivienda por fraude, intimidación o fuerza (que 
incluye amenazar con llamar a la Agencia 
supervisora de inmigrantes y aduanas - ICE, por 
sus siglas en inglés)

  Ofrecer dinero a cambio de mudarse más de 
una vez durante seis meses

  Ofrecer dinero a cambio de mudarse, junto con 
amenazas

  Negarse a cobrar un cheque de renta por más 
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de 30 días o a acusar recibo de la renta que 
usted pagó legalmente

  Infringir el derecho a la privacidad de una 
inquilina

Para ver la ley completa (en inglés): www2.

oaklandnet.com/oakca1/groups/ceda/documents/

agenda/oak050471.pdf

Si usted no tiene protección bajo la Ordenanza de 

protección de inquilinos, aun puede presentar una 

demanda contra la dueña bajo las leyes estatales de 

California. Contacte con una organización de ayuda 

legal.

EL DUEÑO INTENTA ENTRAR EN 
LA VIVIENDA SIN MI PERMISO 

Un dueño o un agente de él puede entrar en la vivienda 

sin que usted le dé permiso sólo con aviso previo escrito 

con 24 horas de antelación y sólo en las situaciones 

siguientes (Código civil de California 1954). Note que 

una inspección no relacionada con ninguna reparación 

específica no es un motivo legal de entrar en una 

vivienda.

  En caso de emergencia

  Para hacer reparaciones necesarias o 
acordadas

  Para mostrarla a posibles inquilinos, 
compradores, acreedores de hipotecas, 
trabajadores que hacen reparaciones o 
contratistas de construcciones.

  Cuando el inquilino ya se ha mudado.

  Cuando hay una orden judicial que autoriza que 
el dueño entre.

Escriba una carta exigiendo que deje de entrar 

ilegalmente. Mencione la Ordenanza de protección de 

inquilinos si usted tiene protección bajo ella. Exija un 

aviso con antelación de 24 horas por cualquier entrada 

en el futuro. También puede exigir que estas entradas 

sólo se hacen en horas de trabajo normales, de lunes 

a viernes, de nueve a cinco. Guarde una copia de la 

firmada y fechada carta. 

Mantenga una lista de todas las entradas de que usted 

se entera. Hable con los vecinos. Pueden ser testigos el 

uno para el otro.

Como inquilino de California, tiene protección bajo el 

Código civil de California 1952 así como el 1940.2(b). 

Usted puede presentar una demanda a la corte 

de reclamos pequeños bajo estas leyes o bajo la 

Ordenanza de protección de inquilinos. Si el dueño 

infringió las normas de entrar “de manera sustancial 

e intencional” con motivo de hacer que usted decida 

mudarse, puede demandar hasta $2000 por cada 

infracción.

DISCRIMINACIÓN

Las dueñas no pueden negarse a alquilarle una 

vivienda por ser usted miembro de una clase protegida. 

Las clases protegidas son establecidas, por ejemplo, 

por raza, religión, procedencia étnica o origen nacional, 

sexo, orientación sexual, identidad de género, estado 

civil, discapacidades físicas y mentales y tener hijos 

(menos en comunidades designadas para jubiladas).

Las leyes de la vivienda justa protege a las inquilinas 

de la discriminación abierta (como decir “prohibidos los 

niños” en un anuncio) al alquilar una vivienda, así como 

la discriminación más sutil (como decir que una vivienda 

ya no está disponible después de oír hablar a una 

inquilina posible con cierto acento). La dueña tampoco 

puede tratar a las inquilinas actuales de maneras 

distintas basadas en que una es miembro de cierta 

clase protegida. Por ejemplo, una dueña no puede dar 

avisos de desalojo sólo a las personas de color que 

viven en el edificio o imponer sólo en los residentes afro-

descendientes políticas distintas sobre pagos atrasados 

de la renta.

Si piensa que eso pasa a usted, puede presentar 

una queja al Departamento de empleo y vivienda 

justos de California, llamando a 800-884-1684, o al 

Departamento de la vivienda y el desarrollo urbano de 

los EE. UU., llamando a 800-347-3739. También puede 

contratar a una abogada privada para presentar una 

demanda contra la dueña. Si vive en un edificio con 

muchos otras inquilinas y ve que la discriminación pasa, 

puede usar acción colectiva para pararla (vea Tomar 

acción colectiva).
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NO TIENE PAPELES Y EL DUEÑO 
AMENAZA LLAMAR LA MIGRA

En 2017, el Estado de California aprobó la AB 291, 

lo que hace ilegal que un propietario amenace con 

informar el estado de inmigración del inquilino para 

que deje una unidad, a menos que el propietario lo 

haga según lo exige un programa federal de vivienda. 

Si no está documentado y el propietario amenaza con 

denunciar su estado a ICE u otra persona, contacte a la 

asistencia legal (vea “Referencias”). Además, si califica 

para la Ordenanza de Protección al Inquilino (vea 

“Demandar al Propietario por Acosarlo”), también está 

protegido contra el acoso según la ley de Oakland. 

Si descubre que el propietario llamó a ICE, puede 

demandarlo con la ayuda de un abogado. 

EL DUEÑO NO PERMITE QUE 
YO TENGA UNA MASCOTA DE 
SERVICIO

En California, el dueño tiene que permitir que usted 

tenga una mascota de servicio o de apoyo emocional. 

No puede negarlo por una política de “mascotas 

prohibidas”. Sólo puede hacerlo si el animal específico 

pone en peligro la seguridad de los otros o de la 

propiedad (no sólo el tipo o tamaño sino el animal en 

particular). Usted tiene derecho a tener una mascota 

de apoyo o servicio si usted tiene una discapacidad, 

que, según es definida en California, es un trastorno 

mental o físico que impide que una persona funcione en 

la vida cotidiana. Si el dueño le pide la documentación, 

usted tiene que mostrarle la documentación razonable 

que le dio un profesional médico que dice que usted 

tiene una discapacidad y necesita la mascota. 
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¿CÓMO RECUPERAR EL 
DEPÓSITO DE SEGURIDAD?

Si la dueña le cobró un depósito de seguridad cuando 

usted se mudó a la vivienda, ¿cómo asegurarse de 

recuperarlo al final del alquiler? Primero, todo lo que 

le cobró la dueña antes que usted se mudara a la 

vivienda, menos una “tarifa por revisar la solicitud” que 

no puede ser más de $39.47 por inquilina, ajustada por 

inflación (Código Civil de California 1950.6) se puede 

recuperar. Esto incluye tarifas por mascotas, llaves y lo 

demás. El máximo depósito de seguridad que la dueña 

puede cobrar es el doble de la renta mensual, o el triple 

si el alquiler incluye los muebles.

Como inquilina, no tiene responsabilidad por el 

desgaste natural de la vivienda, sino daños que no son 

eso.

AL MUDARSE A LA VIVIENDA

Pase por la vivienda detenidamente y apunte notas 

de todos los defectos, incluyendo grietas, rascaduras 

y agujeros en las paredes. También note si la vivienda 

está limpia o no. Pídale al dueño que le acompañe 

mientras usted lo hace y firme las notas, o si se niega a 

hacerlo, hágalo acompañado por un testigo (como un 

amigo).

AL MUDARSE DE LA VIVIENDA

Después de entregar el aviso de 30 días de que usted 

va a mudarse, pídale a la dueña que acompañe a 

usted a pasar por la vivienda después de que usted 

la haya limpiado casi completamente. Según la ley, 

la dueña debe aceptar esta inspección antes de que 

usted se mude. Después de la inspección, la dueña 

debe mandarle una lista de todas las cosas por las 

cuales quiere deducir en el depósito al devolverlo a 

usted. Entonces, usted puede reparar cualquier cosa 

de la lista antes de mudarse. A la hora de mudarse, 

es buena idea acordar otra y última inspección de la 

propiedad. Puede sugerir que intercambien el depósito 

de seguridad entero por las llaves de la propiedad, 

pero tenga en cuenta que la dueña puede tardar 21 

días en devolvérselo.

Si la dueña se niega a pasar por la vivienda con 

usted, no deje de documentar esto escribiéndole una 

carta que describe el estado de la vivienda y dice que 

aunque usted intentó acordar una cita, ella se negó a 

hacerlo. Documentar cómo se veía la vivienda cuando 

usted se mudó. Tome fotos, incluyendo una con un 

periódico que muestra la fecha. Así, si tienes que ir a la 

corte, puede probar cómo estaba la vivienda. 

SI EL DUEÑO SE NIEGA A 
DEVOLVER TODO O CIERTA 
PARTE DEL DEPÓSITO

Si hace 21 días que usted no oye nada del dueño o no 
recibe ni el depósito ni la lista de las deducciones, cada 
una por separado con los recibos que las correspondan, 
haga lo siguiente. Si usted ha recibido una parte 
del depósito pero quiere exigir lo demás, no cobre el 
cheque. La corte puede decidir que al cobrarlo, usted 
aceptó que eso fue el depósito entero. Si quiere exigir lo 
demás. Envíe una carta al dueño exigiendo el depósito. 
Hay una página del sistema de cortes de California que 

Mudarse y Depósitos 
De Seguridad
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crea cartas como esa (en inglés): courts.ca.gov/11150.
htm

O bien, puede escribir su propria carta. Debe incluir la 
siguiente:

  Pida el depósito entero

  Mencione el Código Civil 1950.5, que dice que 
el dueño tiene que devolver el depósito dentro 
de 21 días después de que el inquilino se mudó

  Describa el estado de la vivienda cuando usted 
se mudó

  Puede mencionar que si el dueño no responde, 
usted tendrá que presentar una demanda Si el 
dueño no responde a la carta, o si la respuesta 
no es adecuada, usted puede presentar una 
demanda en su contra a la corte de reclamos 
pequeños.

En California, se puede presentar una demanda a 

la corte de reclamos pequeños por el depósito de 

seguridad más el doble de esa cantidad por daños y 

perjuicios, hasta $10 000 (si pasa esa cantidad, tiene 

que recurrir a la corte superior).

Aunque no tenga el depósito ni un recibo para él, 

puede que gane de todos modos.

SI HAY UN NUEVO 
DUEÑO DEL EDIFICIO

La dueña anterior tiene que pasar el depósito a la 

nueva. Lo pronto posible, asegúrese que la nueva ha 

recibido el depósito.

QUIERO MUDARME

Si usted tiene un contrato mensual, tiene que dar un 

aviso de 30 días para terminarlo, no importa si planea 

mudarse de casa por un aviso de aumento de la 

renta de 60 días. No es necesario dar el aviso un día 

particular; por ejemplo, lo puede dar el 12 de octubre y 

mudarse de casa el 12 de noviembre, pagando la renta 

hasta el 12 de noviembre.

Si usted tiene un contrato de plazo fijo, puede mudarse 

al vencer ése. Si quiere mudarse antes, infringirá un 

contrato legal. 

Según la ley, el dueño tiene que intentar minimizar las 

pérdidas y alquilar la vivienda de nuevo lo más pronto 

posible. Sin embargo, si el dueño intenta alquilar la 

vivienda durante meses y no tiene éxito, puede que 

usted tenga la responsabilidad de pagar la renta 

perdida. No obstante eso, el mercado de alquileres de 

Oakland está tan intenso que esto no debe pasar.

Si el dueño no quiere cooperar y usted piensa que va 

a cobrarle la renta perdida, puede poner un anuncio 

en Craigslist para encontrar algunos inquilinos 

posibles. Entonces, escríbale al dueño diciendo que 

usted ha encontrado inquilinos posibles e incluya sus 

informaciones.

Si el dueño exige una pequeña cantidad de dinero por 

terminar el contrato, usted puede evitar un conflicto 

aceptando que lo que quite del depósito. Sin embargo, 

en Oakland es tan fácil encontrar inquilinos que no 

debe pagar mucho por un inconveniente tan pequeño. 

Obtenga cualquier acuerdo por escrito.
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Tomar medidas colectivas, u organizar, es combinar 

sus esfuerzos con los de las vecinas, la familia o las 

amigas por una colección de metas que tienen en 

común. Cualquier persona que quiere defender sus 

derechos de inquilina puede usar toda la información 

de este manual. Sin embargo, también puede tomar 

estas medidas junto con otras personas, maximizando 

los efectos.

Tomar medidas junto con las vecinas ayuda a mejorar 

la situación de varias maneras. Hace una fuerza más 

fuerte al oponerse a la dueña. Hace más probable 

que logre lo que necesita. Para la dueña, es más difícil 

tomar represalias contra un grupo que contra una sola 

persona.

Aquí hay algunos pasos básicos para organizar a las 

inquilinas del edificio para exigir a la dueña que haga 

los cambios necesarios. 

RESPONDA A ESTAS PREGUNTAS

¿Tiene usted el tiempo y la energía suficientes para 

colaborar con los vecinos para lograr los mejoramientos 

que quiere?

¿Tienen los otros inquilinos del edificio los mismos 

problemas que tiene usted?

¿Les interesa colaborar, asistir a reuniones para hacer 

planes y tomar medidas? 

Piense claro en los asuntos de los cuales usted quiere 

hablar con las vecinas y haga una lista para ayudarse a 

recordarlos.

PLANEAR LA PRIMERA 
REUNION DE INQUILINOS

Toque las puertas de las vecinas para preguntarles 

de las experiencias que tienen viviendo en el edificio. 

Puede empezar con gente que usted conoce bien o con 

quien puede hablar fácilmente.

Apunte los nombres, números de departamento e 

información de contacto de las personas con las cuales 

habla. Pregúntales si usted puede mandarles correo 

electrónico individualmente o junto con un grupo más 

grande.

Pregúntales si les interesaría asistir a una reunión para 

hablar de los problemas de vivienda que tienen y si le 

ayudarían a organizar la primera reunión.

Organice la primera reunión e invite a todas las vecinas 

a que les interesa. Usted puede confeccionar volantes 

y pasarlos debajo de las puertas o dejarlos en lugares 

comunes. Sin embargo, tenga en cuenta de que la 

dueña puede enterarse de lo que pasa antes de la 

reunión. No la invite a la reunión ni a la dueña ni a la 

encargada del edificio. Es mejor que las inquilinas se 

conozcan sin la presión de tener presente la encargada 

del edificio.

Asegure que las reuniones tienen una meta clara y que 

hay alguien que las pueda presidir para conducir al 

grupo a esa meta.

Apunte las decisiones principales que fueron adoptadas 

en la reunión y mándelas a todas las participantes. 

Usualmente, lo más fácil es que alguien apunta notas 

sobre esa decisiones durante la reunión para no 

olvidarse de ellas.

Tomar Medidas 
Colectivas
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Ofrezca unas meriendas y deje tiempo antes o después 

de la reunión para hablar con la vecinas un poco. 

Gente que se conoce mejor se lleva mejor y se resiste 

mejor si la dueña se comporta mal.

Responda a cualquier conflicto abiertamente, 

inmediatamente y con respeto.

Preste atención a cómo anda el grupo. Por ejemplo, si 

hay una persona que habla durante la reunión entera, 

puede molestar a las otras. Hemos notado que a 

menudo estos problemas reflejan un racismo y sexismo 

sutil (o no sutil), así que note si son las personas 

blancas o los hombres que hablan más que las demás. 

Usted puede solucionar esto pidiendo que si una 

persona quiere hablar, debe levantar la mano para que 

la persona que preside le dé la palabra.

Decida cuándo es mejor organizar públicamente y 

cuándo en secreto. En cuanto la dueña se entere de 

que usted organiza, puede tomar represalias contra 

usted. Dicho eso, si usted puede probar que la dueña 

toma represalias contra usted por organizar, puede 

que usted pueda defenderse bajo el Código Civil de 

California 1942.5.

Un ejemplo: si la dueña recibe cartas, por correo 

certificado, de todas las inquilinas del edificio que 

anuncian la formación de una unión de inquilinas, 

y después todas las inquilinas reciben un aumento 

de la renta de $500 mensualmente, estas inquilinas 

pueden tener derecho a presentar una demanda por 

represalias. Si la dueña puede afirmar que no sabía 

de la unión de inquilinas (aunque sea mentira), será 

más difícil contestar el aumento de la renta mensual de 

$500.

¡TOMAR MEDIDAS!

Hay muchas maneras de tomar medidas como un grupo 

(o como un individuo). Aquí hay sólo varias ideas. Al 

tomar medidas, intente asegurar que al grupo entero 

las metas le son claras y cómo las medidas las lograrán.

Escriba una carta colectiva. Ésta la pueden mandar 

todos los inquilinos del edificio o un grupo más pequeño 

de ellos. Asegure que lo que exigen queda clara, con 

una fecha para la cual quieren que los problemas estén 

resueltos y una lista de todas las firmas.

Presenten juntos una demanda contra el dueño. 

Contratar a un abogado juntos puede ser más eficaz 

que hacerlo usted sólo. Tenga en cuento que aunque 

abogados puedan ayudar, gestionar el caso usted 

mismo ahorrará mucho dinero y puede salir igual. 

También, usted siempre pensará en su propio interés 

mientras que a los abogados les puede interesar más 

ganar dinero. También, todos los inquilinos pueden 

presentar la demanda juntos a la corte de reclamos 

pequeños. Si, por ejemplo, seis personas presentan 

demandas, cada una por $10 000 (el máximo posible 

en las corte de reclamos pequeños) por el mismo 

motivo, el dueño de repente se puede enfrentar con una 

demanda total de $60 000.

ACCIÓN DIRECTA

Presione a la dueña directamente para que resuelva 

los problemas que usted tiene. Estas tácticas son más 

eficaces si usted tiene el apoyo amplio de las otras 

inquilinas y, posiblemente, algunos miembros de la 

comunidad. Algunas maneras de hacerlo son:

Entregue la carta colectiva en persona. Entréguele 

a la dueña, donde trabaja o vive, la carta con las 

reivindicaciones que escribieron usted y las otras 

inquilinas. Esto puede hacer que usted se sienta 

poderosa y también muestra a la dueña que actúa en 

serio y tiene apoyo para las reivindicaciones.

Organice a un grupo para que inunde a la dueña de 

llamadas telefónicas. Pídales a otras inquilinas, amigas 

y familiares que llamen a la dueña, exigiéndole que 

resuelva los problemas. Puede hacer que todas lo 

hagan el mismo día para gran efecto.

Presione a la dueña donde es más eficaz. Si ella es 

dueña de una empresa, usted puede decirles a sus 

clientes que es mala empresaria. Esto puede ser pasar 

volantes junto con otras inquilinas delante de la puerta 

de su empresa. También puede divulgar información 

sobre eso a otras comunidades que posiblemente no 

sepan de su mal comportamiento. Por ejemplo, puede 

pasar volantes a sus vecinas que dicen ¿Sabía usted 

que su vecina hostiga a las inquilinas? para informarles 

de sus malas acciones.
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Otros Asuntos 
Respecto a los 
Derechos de 
Inquilinas

EL DUEÑO QUIERE CONVERTIR LA 
PROPIEDAD A UN CONDOMINIO

Una conversión de condominio es cuando un 

propietario quiere cambiar una unidad de alquiler 

multifamiliar a un proyecto de condominio o 

apartamento comunitario. Un condominio no es una 

unidad que usted alquila, sino una propiedad que le 

pertenece.

 Si tiene Causa Justa el propietario no puede 

desalojarlo porque quiere hacer una conversión de 

condominio. Frecuentemente, hemos visto a propietarios 

tratar de ofrecerle dinero a inquilinos para que puedan 

hacer conversiones de condominio (consulte la sección 

“ La Dueña Me Ofreció Dinero Para Que Me Saliera) 

Los propietarios también pueden usar la Ley Ellis, pero 

este es un proceso costoso y complejo que raramente 

se ve en Oakland. Si el propietario dice que quiere 

hacer una conversión de condominio, comuníquese con 

una organización legal acerca de sus derechos (ver 

Referencias).

LA DUEÑA VENDE EL EDIFICIO 

Si el propietario vende el edificio, su contrato se 

transfiere al nuevo propietario. Tus derechos no 

cambian si estas cubierto por Causa Justa. El dueño 

no te puede obligar a mudarte solo porque el edificio 

se está vendiendo. Si estás cubierto bajo Causa 

Justa, ni su propietario ni el nuevo propietario pueden 

desalojarlo porque el edificio está en venta, o debido a 

un cambio de propiedad.

 

 Si no está claro a quién le debe pagar el alquiler 

durante la venta de un edificio, puede verificarlo con 

la Oficina del Secretario del Condado. Requieren que 

vayas en persona (ver “Referencias”).

LA DUEÑA QUIERE QUE FIRMES 
UN NUEVO CONTRATO

Verifique si está cubierto bajo Causa Justa. Si está 

cubierto, no tiene que firmar un nuevo contrato de 

alquiler que es materialmente diferente del anterior. 

Esto significa que no se le puede obligar a recibir 

menos servicio del arrendador en el nuevo contrato. 

 Los cambios “materiales” incluyen el requerimiento de 

que usted pague los servicios públicos cuando no los 

tenía antes, eliminar el acceso a un garaje, aumentar 

el alquiler, revocar el derecho de tener gatos o perros, 

o subalquilar. Si se niega a firmar un nuevo contrato 

de alquiler que no es materialmente diferente, por 

ejemplo, si simplemente no desea firmar otro contrato 

de arrendamiento de un año, el propietario le puede 

dar un aviso de 3 días para que lo firme o lo desaloje.

 Si está cubierto por Causa Justa y el propietario 

intenta obligarlo a firmar un nuevo y diferente contrato 

de alquiler, escriba al propietario una carta que dice 

que está cubierto por Just Cause y que no firmará un 

nuevo contrato de alquiler con términos sustancialmente 

diferentes.

LA DUEÑA ME OFRECIO DINERO 
PARA SALIRME (“BUY-OUT”)

Si el propietario le ofrece dinero (un “buy-out”) para 
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mudarse de la unidad, asegúrese de tener un acuerdo 

por escrito y que se le paga una cantidad justa. De 

acuerdo a como esta el mercado de alquiler en este 

momento, usted debe recibir MUCHO dinero. Hemos 

oído que los inquilinos reciben decenas de miles de 

dólares. La cantidad de dinero para una compra para 

salirse no es estándar y depende de su situación. No 

se deje intimidar y firmar un acuerdo que no le pague 

justamente. Si va a aceptar una compra, a menudo vale 

la pena trabajar con un abogado para proteger sus 

derechos y obtener la mayor compensación posible. 

NO suponga que podrá encontrar una nueva unidad 

por el mismo precio en su área. A partir del otoño 

de 2016, 1 habitación en Oakland tiene un promedio 

de $ 2,900 por mes. Puede ser casi imposible para 

los inquilinos de la Sección 8 mudarse dentro del 

condado. Muchos inquilinos firman una compra y 

luego se dan cuenta de que no pueden encontrar 

un lugar nuevo. Una vez que firme, está legalmente 

vinculado a ese acuerdo y debe mudarse. A menudo, 

los propietarios dicen que si el inquilino no acepta una 

compra, lo desalojarán. Esto es hostigamiento bajo la 

Ordenanza de Protección de Inquilinos de Oakland (ver 

Hostigamiento y Discriminación), es posible que pueda 

demandar a su arrendador en un tribunal de reclamos 

pequeños por este comportamiento. Además, si el 

propietario puede desalojarlo legalmente, es probable 

que no le ofrezcan una compra.

UNIDADES ILEGALES

Es difícil saber si la unidad es ilegal, pero aquí tiene 

algunos indicios posibles: 

  La unidad no tiene cuenta de PG&E por 
separado

  La altura del techo es menos de siete pies y 
medio, en contra de lo obligado por el Código 
uniforme de construcción.

  No hay salida secundaria o escalera de 
incendios. Algunos ejemplos comunes son 
departamentos ubicados en el jardín detrás de 
un garaje donde la única manera de entrar o 
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salir es por el jardín, unidades cuya única salida 
se da a un garaje o desvanes convertidos en 
unidades sin escalera de incendios.

  Otra manera de determinar si la vivienda es 
ilegal es llamar a la oficina del Tasador del 
condado y preguntar cuántas viviendas están 

inscritas con su dirección (vea Recursos).

Usted también puede contactar con la oficina 

de Negocios de Oakland o la de Zonificación y 

planificación. La oficina de Negocios tiene un historial 

de los impuestos recogidos por una vivienda que tiene 

protección bajo el Control de los alquileres y puede 

que tenga la documentación de la vivienda. La oficina 

de Zonificación y planificación tiene un historial de las 

viviendas aprobadas por ocupación o rehabilitadas o 

convertidas (vea Recursos).

Hasta las viviendas ilegales pueden tener protección 

bajo Causa Justa y el Control de los alquileres.

Si la Ciudad se entera de que usted reside en la 

vivienda, aunque usted haya firmado un contrato, 

puede que tenga que mudarse. Es por esta razón 

que sugerimos no llamar a la Agencia supervisora 

de los códigos de construcción (Oakland Codes and 

Compliance) por asuntos de reparaciones si usted 

quiere seguir viviendo en una vivienda ilegal.

Sin embargo, si la Ciudad se entera del alquiler 

ilegal, puede que el dueño sea obligado a demoler la 

vivienda y sacarla permanentemente del mercado de 

los alquileres. Por ello, es probable que el dueño intente 

prevenir que usted informe a la Ciudad de asuntos 

de reparaciones o involucre a la Ciudad en cualquier 

proceso de desalojo de una vivienda ilegal.

Si usted es obligado a mudarse de una vivienda, 

puede que tenga derecho a compensación bajo el 

Programa de realojo por el cumplimiento de los códigos 

de construcción. Sin embargo, puede que el inquilino 

tenga que pedir que la Agencia supervisora de los 

códigos de construcción certifique que la vivienda 

está inhabitable. También usted puede presentar una 

demanda contra el dueño en cualquier momento por 

haberle alquilado una vivienda ilegal. Con frecuencia, a 

los dueños estas demandas les cuestan mucho dinero y 

tiene como objetivo el seguro de propiedad del dueño.

Muchas veces, un dueño intenta desalojar al inquilino 

de una vivienda ilegal a petición de la empresa de 

seguro de propiedad del dueño. Si el dueño intenta 

hacer esto, asegúrese que usted cuenta con la ayuda 

de un abogado si quiere mudarse.

LA DUEÑA DICE QUE NO 
TENGO QUE PAGAR RENTA 

Si el propietario le dice que no tiene que pagar el 

alquiler por un período de tiempo determinado, 

obtenga un acuerdo por escrito. Incluso si el propietario 

le dice verbalmente que no tiene que pagar el alquiler, 

todavía pueden entregarle un aviso de desalojo de 3 

días y solicitar el alquiler no pagado. Podrías terminar 

siendo desalojado y podrías ser responsable de pagar 

el alquiler que dijeron que no tenías que pagar.
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SERVICIOS DE LA CIUDAD 
Y EL CONDADO 

PROGRAMA DE AJUSTE DE LOS ALQUILERES, 
OAKLAND, HOUSING ASSISTANCE CENTER

250 Frank H. Ogawa Plaza, Piso 6, Oakland
(510) 238-3721
Horas Abiertas: Lu & Mi 9am-12pm
Ma & Ju 10am-12pm, 2-4pm
www.rapwp.oaklandnet.com
Email: ctaylor2@oaklandnet.com
Servicios: Peticionar contra incrementos de rentas 
ilegales, bajar la renta cuando el dueño no hace 
reparos, registro de avisos o de incrementos de renta 
Costo: Gratis
Accesibilidad: Accesible para sillas de ruedas
Idioma/Servicios de Interpretación: ingles, 
posiblemente otros
Instrucciones y Petición: (English):
http://rapwp.oaklandnet.com/petition-forms/

CONTROL DE VECTORES DE EL CONDADO DE 
ALAMEDA 

(510) 567-6800
Lu-Vi, 8:30am-5pm
www.acvcsd.org/contactus.htm
Servicios: Animales + Infestaciones ( Puede llamar si la 
unidad no es legal )
Accessibilidad: Ellos vienen a su unidad
Costo: Gratis

AGENCIA DE CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN 
OAKLAND

(510) 238-3381 (NO LLAME SI SU UNIDAD NO ES 
LEGAL) 
www2.oaklandnet.com/government/o/PBN/OurServices/ 
CityCodeEnforcement/index.htm
Servicios: Inspecciones de reparos necesarios
Costo: Gratis
Accessibilidad: Ellos vienen a su unidad
Idioma/Servicios de Interpretación: Ingles, Español, 
Chino

OFFICINA DE EL ASESOR DEL CONDADO

(510) 272-3787
acgov.org/assessor/resources/parcel_viewer.htm 
Servicios: para información sobre cuando una 
propiedad fue construida, el nombre de el dueño de la 
propiedad, y la dirección para mandar correo
Costo: Gratis
Idioma/Servicios de Interpretación:  solo ingles
 

COUNTY CLERK-RECORDER’S OFFICE

1106 Madison St.  Oakland
510-272-6362
Lu-Vi 8:30am-4:30pm (muy ocupado 12- 2pm) 
Servicios:  Informacion mas corriente sobre el dueño de 
la propiedad, tienes que ir en persona 
Costo: Gratis
Accesibilidad: Accesible para sillas de ruedas
Idioma/Servicios de Interpretación: ingles, español, 
chino, otros por telefono

MOSTRADOR DE AUTOAYUDA DEL TRIBUNAL 
DEL CONDADO DE ALAMEDA

Hayward Hall of Justice, 24405 Amador Street, 
Department 501, Hayward  
(510) 272-1393
Horas de telefono: Lu a Ju 2pm-4pm
Horas abierta: Lu a Vi 8:30am-12pm
www.alameda.courts.ca.gov/Pages.aspx/Self-Help-and-Family-
Law-Facilitator-Hours (ingles, español)
Servicios:Como demandar en la corte de pequeños 
reclamos, como responder a una citación judicial de 
retención de un inmueble, exenciones de cuotas 

Recursos
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TRIBUNAL DE PEQUEÑAS RECLAMOS DEL 
TRIBUNAL DEL CONDADO DE ALAMEDA

Hayward Hall of Justice 24405 Amador Street, Hayward
(510) 690-2700
www.alameda.courts.ca.gov/pages.aspx/small-claims 
(Ingles)
Services: Para demandas de menos de $10,000 (ie. 
hostigamiento, fallo de devolver deposito, reparos, etc)
Cost: exencione de cuota es disponible para personas 
de bajo recursos 

ORGANIZACIONES DE 
AYUDAD LEGAL 

CALIFORNIA BAR LAWYERS 

members.calbar.ca.gov/fal/membersearch/quicksearch 
(ingles) 
Servicios: Abogados para ayudar con “buy outs”, 
fechas judiciales, demandas civiles o penales (si tiene 
necesidades específicas de un abogado, puede valer 
la pena llamar a una organización de ayuda a la 
vivienda o de asistencia legal para solicitar referencias 
específicas)
Costo, accesibilidad y idioma: Depende en el 
abogado

BAY AREA LEGAL AID 

1735 Telegraph Ave, Oakland
(510) 250-5270, Toll-Free (800) 551-5554 
Lu & Ju 9:30am-3:00pm, Ma & Mi 9:30am-1pm (llame 
para hacer una cita)
www.baylegal.org
Services: Asistencia jurídica para derechos de vivienda, 
especialmente para inquilinos de la Sección 8 y de 
bajos ingresos, asesoramiento telefónico
Costo: Gratis 
Idioma: Ingles, Español, Chino 

EAST BAY COMMUNITY LAW CENTER

2921 Adeline St, Berkeley
(510) 548-4040 ext 323  pregunte por Ms. Gracie Jones
 Solo aceptan citas en persona si uno tiene una citación 
y queja o notificación del sheriff (de lo contrario, llame 
para hacer una cita)
Servicios: Citaciones judiciales de retención de un 
inmueble, otros asuntos legales, para inquilinos de 
bajos ingresos

Costo: Gratis por residentes de bajo ingresos
Accesibilidad: Accesible para silla de rueda
Idioma: Tienen una línea de traducción, pueden 
comunicase en la mejoría de idiomas  

EVICTION DEFENSE CENTER 

1611 Telegraph Ave St 762, Oakland
(510) 452-4541
Lu-Vi 9:00am – 4:30pm
Costo: $50 + dependiendo de sus ingresos 
Accesibilidad: Accesible para silla de rueda
Idioma: Ingles, Español
Servicios: Citación Judicial de retención de un 
inmueble, el único lugar donde un abogado lo 
representará en el tribunal de desalojo

CENTRO LEGAL DE LA RAZA

400 E. 12th Street, Oakland
 (510) 437-1554
Lu-Ju 9am-1pm, 2pm-5pm, Vi 9am-12pm, 2pm-4pm 
(llame para una cita)
centrolegal.org     (English)
centrolegal.org/es  (Spanish)
Email: info@centrolegal.org
Services: Citación Judicial de retención de un 
inmueble, otros problemas legales, ayuda para 
inqulinos de bajo recursos 
Costo: Gratis or bajo Costo
Accesibilidad: Accesible para silla de rueda 
Idioma/Servicios de Interpretación:  Ingles, Español

TOEBNER LAW CENTER

1300 Clay Street Suite 600, Oakland
510-250-5635
Solo por cita.  Lu-Vi 9 am to 5 pm
www.tobenerlaw.com/tenant-law/oakland  
Email: contact@tobenerlaw.com
Services: Abogados de inquilinos 
Costo: Contingencia, solo cobran si ganan el caso
Accesibilidad: Accesible para silla de rueda 
Idioma/Servicios de Interpretación:  Ingles, Español, 
Vietnamita
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DERECHOS DE INQUILINOS

CAUSA JUSTA :: JUST CAUSE

510-836-2687 (deje un mensaje y espere una llamada de 
regreso)
Oakland Office: 3022 International Blvd. Suite 205, 
Oakland, CA 94601
Lu & Vi 1pm-5:30pm; Mi cerrado; Ma & Ju: 9:30am-
12pm and 1pm-5:30pm 
cjjc.org       (Ingles)
cjjc.org/es  (Español)
Services: Apoyo con la mayoría de los problemas 
afectando a inquilinos que no requieren un abogado 
o procedimientos judiciales. También puede hacerse 
miembros y unirse a la acción directa y al trabajo politico 
Costo: Gratis, solo para inquilinos de Oakland de 
bajos recursos 
Accesibilidad: Accesible para sillas de ruedas
Idioma/Servicios de Interpretación: ingles, español

OAKLAND TENANTS UNION 

(510) 704-5276
www.oaklandtenantsunion.org/help-and-support.html 
Email: help@OaklandTenantsUnion.org
Services: Counseling on any issue, especially for 
Section 8 & very low income tenants
Costo: Gratis
Idioma: ingles, a veces español

MEDIACION

SEEDS COMMUNITY RESOLUTION CENTER

2530 San Pablo Ave. Suite A, Berkeley
(510) 548-2377
Lu-Ju 9am-5pm
www.seedscrc.org
Email: info@seedscrc.org
Servicios: Mediacion, útil para conflictos entre 
inquilinos y, a veces entre inquilinos y dueños (tenga 
en cuenta que el mediador intentará hacer que todos 
los partidos jueguen en igualdad de condiciones a 
pesar del poder inherente que el dueño tiene sobre el 
inquilino)
Costo: Gratis o dependiendo en ingresos
Accesibilidad: Accesible para sillas de ruedas
Idioma/Servicios de Interpretación: ingles, español

ASISTENCIA FINANCIERA  

SEASON OF SHARING 

2000 San Pablo Ave, Berkeley 
(510) 272-3700
Horas abiertas: solo por cita
www.alamedasocialservices.org/public/services/
community/season_of_sharing.cfm
Email: sos@acgov.org
Services: asistencia financiera una vez 
Costo: Gratis
Accesibilidad: Accesible para sillas de ruedas
Idioma/Servicios de Interpretación: Ingles, posible 
intérprete para español, mandarín, cantonés, vietnamita, 
Farsi Dari, ruso, camboyano, coreano, árabe

CATHOLIC CHARITIES

443 Jefferson Street, Oakland
(510) 763-3100
Lu-Vi 9am-5pm
Clinica de vivenda es el segundo y cuarto martes de 
cada mes de las 9am-11am & 1pm-4pm
www.cceb.org/our-services
www.cceb.org/our-services/critical-family-needs 
Servicios:  asistencia de alquiler y servicios públicos, 
apoyo durante crisis privadas y económicas
Costo: Gratis
Accesibilidad: Accesible para sillas de ruedas
Idioma/Servicios de Interpretación: Ingles, Español, 
Vietnamita (hacer cita para estar seguro de traducción) 

RECURSOS AFUERA DE OAKLAND 

TENANTS TOGETHER (TODO DE CALIFORNIA)

(415) 595-8100
www.tenantstogether.org 
Servicios: asesoramiento de los derechos de inquilinos, 
campañas a nivel estatal ¡Primero debe hacerse 
miembro!
Costo: $25-$50, posibilidad de exención de costo para 
inquilinos de bajos recursos (solo pregunta)
Idioma/Servicios de Interpretación: : Ingles, Español 

TOEBNER LAW CENTER (SAN FRANCISCO)

(415) 504-2165
(Vea “Organizaciones de ayudad legal”)
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BERKELEY TENANTS UNION (BERKELEY)

2022 Blake Street, Berkeley
(510) 982-6696
berkeleytenants.org
Email: info@BerkeleyTenants.org
Servicios: organizar inquilinos, no se ofrecen servicios 
directos

BAY AREA LEGAL AID (EAST BAY)
(Vea “Organizaciones de ayudad legal”)

EAST BAY COMMUNITY LAW CENTER (EAST BAY)
(Vea “Organizaciones de ayudad legal”)

PROJECT SENTINEL

housing.org (ingles)
Main office, Cupertino: (408) 720-9888
Campbell: (408) 243-8565
Cupertino: (408) 720-9888 ex. 8026
Fremont: (510) 574-2270
Gilroy: (408) 842-7740
Los Altos: (650) 949-5267
Los Gatos: (408) 402-0307
Milpitas: (408) 946-6582
Modesto: (209) 236-1577
Morgan Hill: (408) 842-7740
Mountain View: (650) 960-0495
Palo Alto: (650) 856-4062
San Martin: (408) 842-7740
Santa Clara: (408) 470-3743
Stanislaus County: (209) 236-1577
Sunnyvale: (408) 720-9888 ex. 8031
Turlock: (209) 236-1577
Unincorporated Santa Clara county areas: (408) 
842-7740
San Mateo County: (650) 399-2149

Address: solo citas
Email: info@housing.org
Services: asistencia de inquilino / propietario, 
asesoramiento, mediación
Special services (solo en ciertas comunidades):
Asesoramiento hipotecario: justicia de vivienda; 
discriminación de vivienda; meditación comunitaria; 
educación de comprador de casa
Costo: Gratis
Accesibilidad: depende en lugar
Idioma/Servicios de Interpretación:  Ingles, Español

ECHO FAIR HOUSING

(855) ASK-ECHO
http://www.echofairhousing.org
770 A Street, Hayward
(510) 581-9380

Antioch Office
301 West 10th Street, Antioch
(925) 732-3919

ECHO Housing Opportunity Center
141 N. Livermore Avenue, Livermore
(925) 583-5992

Livermore Office
3311 Pacific Avenue, Livermore
(925) 449-7340 

Oakland Office
1305 Franklin Street #305, Oakland
(510) 496-0496

Services: servicios de inquilino/propietario, 
asesoramiento, mediación (Alameda County) 
prevención de estar sin hogar, servicios de vivienda 
justa, buscando casa o colocación en casa compartida, 
educación para compradores de casa por primera vez
Costo, Accesibilidad y Idioma: No sabe
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Looking for a 
version in English?
Visit oaklandtenantsrightshandbook.wordpress.com 
to download this handbook in English or Spanish.
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