
Esta prohibición temporal cubre viviendas
subsidiadas por HUB y USDA, incluyendo
viviendas públicas y subsidiadas, propiedades de
LIHTC/WHEDA, y propiedades privadas donde
el inquilino recibe asistencia de alquiler de la
Sección 8. La prohibición temporal también
cubre toda propiedad con préstamos
hipotecarios respaldados por el gobierno federal
y prestamos multifamiliares respaldados
por el gobierno federal. Esto incluye muchas
propiedades de alquiler con propietarios
privados. 
 
Es posible que usted no sepa si el propietario de
su hogar tiene un préstamo hipotecario
respaldado por el gobierno federal. Si el
propietario de su hogar comienza una demanda
de desalojo contra usted durante la prohibición
temporal, consulte con un abogado sobre sus
opciones.

Protecciones Federales Bajo “CARES
Act” para inquilinos en Wisconsin

Durante la Crisis de COVID-19
La ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (“CARES” Act) que fue aprobada por el Congreso de los
Estados Unidos el 27 de Marzo del 2020 incluye una prohibición de desalojos de 120 días. Esto significa que muchos
inquilinos en Wisconsin estarán protegidos bajo ley federal por más tiempo que bajo la prohibición temporal de desalojos
del Gobernador Evers que se vence el 26 de Mayo. Por favor busque nuestro folleto sobre la prohibición temporal de
desalojos en Wisconsin.
 
Legal Action of Wisconsin, (855) 957-2529, provee asistencia legal gratuita para personas de bajos ingresos y personas
mayores. Los abogados de Legal Action están disponibles para ayudarle durante este tiempo. También puede llamar al
State Bar Association Lawyer Referral and Information Service al (800) 362-9082 para solicitar un abogado privado.

Cobrar cargos por pagos atrasados u otros cargos

Terminar un arrendamiento basado en que el

Comenzar un caso de desalojo con la corte basado

Inquilinos que alquilan propiedades de propietarios
cubiertos tiene varias protecciones bajo el “CARES Act”.
Propietarios no tienen permitido:   

relacionados con la falta de pago de renta;

inquilino no pago renta o otros cargos; 

en que el inquilino no pago renta.

El desalojo no se trata de renta; o
El caso comenzó antes de que la prohibición
temporal entrara en efecto. 

Gracias a la prohibición de desalojos de Wisconsin,
ningún inquilino en Wisconsin puede ser desalojado
hasta el 26 de Mayo del 2020, a menos que exista una
grave amenaza de daño físico contra otra persona.
Después del 26 de Mayo, inquilinos en viviendas
subsidiadas por el gobierno federal y viviendas
públicas continúan protegidos contra el desalojo. Esos
inquilinos no pueden ser desalojados por no pagar
renta hasta después del 25 de Julio. Sin embargo,
desalojos que sean basados en algún otro hecho si
serán permitidos. 
 
Durante la prohibición temporal federal, un propietario
aún puede desalojar si:

 
Si tiene un contrato de arrendamiento que se vence
entre el
27 de Marzo y el 26 de Mayo, hable con un abogado
sobre sus opciones.

Desde el 27 de Marzo del 2020 al 25 de
Julio del 2020: 120 días. El Congreso
podría cambiar o extender este período.

Cuando termine la prohibición, el
propietario puede darle al inquilino un
aviso terminando su arrendamiento pero
tendrá que ser un aviso de 30 días.

¿El  “CARES Act”  me protege?

¿Qué protección ofrece el  “CARES Act”  para los
inqui l inos?

¿Puedo ser desalojado por algún otro
motivo aparte de no pagar renta?

¿Cuánto t iempo dura la prohibición de
desalojos bajo el  “CARES Act”?

¿Qué ocurr i rá cuando termine la
prohibición?
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