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1 – Introducción
Las leyes de propietarios e inquilinos de Wisconsin fueron revisadas
significativamente en 2012, 2014, 2016 y 2018. La información en este
libro solo cubre los arrendamientos y los contratos de alquiler que se
firmaron o renovaron a partir del 18 de abril de 2018.
El hecho de que usted alquila una casa, apartamento, habitación o casa móvil significa
que tiene derecho a privacidad y derecho a estar cómodo y seguro en su hogar. Hay leyes y
reglas de alquiler que los propietarios deben seguir. Leyes estatales, ordenanzas locales y
costumbres comunes son fuentes de las reglas de alquiler.
Los propietarios han influido mucho las leyes de viviendas de Wisconsin. El resultado
es que muchas veces, los inquilinos de bajos ingresos tienen pocas opciones sobre la
condición de un apartamento y los términos de un contrato de arrendamiento que se les pide
que firmen. Esto hace que sea muy importante que los inquilinos comprendan cuales
derechos tienen y cómo protegerlos.
Como inquilino, debe comprender las reglas entre propietario e inquilino, cómo
puede usar las reglas para evitar problemas, y cómo resolver problemas si es que surgen.
Este libro explica sus derechos y lo que debe hacer para proteger sus derechos como
inquilino. Es un "libro de recursos" para ayudarlo a ayudarse a sí mismo. Mantenga este libro
como referencia.
Este libro no sustituye el asesoramiento legal. Cada caso es diferente, y la
información en este libro trata con información general que puede no
necesariamente aplicarse a su situación específica. Si tiene un problema legal con un
propietario, debe hablar con un abogado. Si no puede pagar por un abogado, llame a
Legal Action of Wisconsin, Inc., al (855) 947-2529 para posiblemente obtener ayuda.
También debe tener en cuenta que puede tener derechos y remedios
especiales bajo otros tipos de leyes además de las reglas discutidas en este libro. Para
algunos tipos de viviendas, las reglas del Código Administrativo de Wisconsin
DATCP § 134 pueden no aplicarse. Debe hablar con un abogado si vive en una de las
siguientes situaciones de vivienda:
• Inquilinos en viviendas con subsidio federal, público o de bajos
ingresos
• Inquilinos en lotes de casas móviles
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• Viviendas donde no paga alquiler o donde la vivienda se le provee por
medio de su empleador para vivir mientras usted tiene el trabajo.
• Alquiler de granjas o viviendas con terrenos utilizadas principalmente para la
agricultura.
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2 - Viviendas Subsidiadas, Públicas y de Bajos
Ingresos
Inquilinos en ciertos tipos de viviendas tienen derechos adicionales bajo la ley
federal

Muchas personas mayores y de bajos ingresos viven en viviendas subsidiadas por el
gobierno federal, viviendas públicas o viviendas de bajos ingresos. Si usted vive en uno de
estos tipos de vivienda, tiene muchos derechos adicionales bajo las leyes federales. Existen
leyes federales que protegen su derecho a recibir asistencia para el alquiler y aseguran que no
pueda ser desalojado injustamente de este tipo de vivienda.
"Viviendas públicas" son viviendas de alquiler que son propiedad de una autoridad
local de viviendas. Las reglas en Wis. Admin. código DATCP § 134 no se aplican a este
tipo de vivienda. Wis. Admin. código DATCP § 134.01(7). Inquilinos en viviendas públicas
tienen derechos especiales bajo la ley federal, y también tienen derechos como inquilinos
bajo la ley de Wisconsin.
“Viviendas subsidiadas” son viviendas que son propiedad de un propietario privado,
pero el propietario obtiene dinero o préstamos del gobierno. Viviendas subsidiadas incluyen
muchos edificios de apartamentos grandes, al igual que edificios de apartamentos y casas de
tamaño más pequeño. También incluye programas de vales de elección de vivienda dirigidos
por su autoridad local de viviendas. Las reglas en Wis. Admin. código DATCP § 134 sí le
aplican a los propietarios de viviendas subsidiadas. Inquilinos en viviendas subsidiadas
también tienen derechos especiales bajo la ley federal.
Las autoridades de viviendas locales o regionales dirigen el "Programa de Vales de
Elección de Vivienda" (comúnmente conocido como el programa "Sección 8"), que
proporciona pagos de asistencia de alquiler directamente a propietarios privados para ayudar
a los inquilinos elegibles de bajos ingresos a cubrir los costos del alquiler. Bajo este
programa, un inquilino que ha sido aprobado para un "vale" encuentra un propietario
privado que esté dispuesto a aceptar los términos del Programa de Vales y a aceptar parte del
pago del alquiler del inquilino cada mes de la autoridad de viviendas. En general, la ley
federal no le proporciona más protecciones a un inquilino en el Programa de Vales que las
que le proporciona la ley estatal. Las leyes de Wisconsin y las reglas de Wis. Admin. código
DATCP § 134 sí le aplican a inquilinos y propietarios en el Programa de Vales.
Existen otros tipos de programas de viviendas para personas de bajos ingresos, como
el Programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, programas dirigidos por la
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Autoridad de Vivienda y Desarrollo Económico de Wisconsin (Wisconsin Housing and
Economic Development Authority, “WHEDA) y programas administrados por la
Administración de Viviendas de Agricultores (Farmers Home Administration, “FmHA”) o el
Servicio de Vivienda Rural y Desarrollo Comunitario (Rural Housing and Community
Development Service, “RHCDS”). Inquilinos en estos programas también tienen derechos
especiales.
Si está buscando un apartamento y está tratando de obtener ayuda con la asistencia de
alquiler o un "vale", o si ya recibe ayuda con su alquiler de cualquiera de estos programas,
tiene más derechos que los que se mencionan en este libro. Si tiene problemas con una
autoridad de viviendas o cualquier otro problema relacionado con viviendas
subsidiadas, públicas o de bajos ingresos, hable con un abogado. Si no puede pagar
un abogado, llame a Legal Action of Wisconsin, Inc., al (855) 947-2529 para solicitar
ayuda.
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3 - Lotes de Casas Móviles
Inquilinos en lotes de casas móviles tienen derechos especiales bajo la ley
estatal

Personas que alquilan en lotes de casas móviles tienen derechos y protecciones
especiales como inquilinos bajo la Ley de Wisconsin. Las reglas en Wis. Admin. código
DATCP § 134 protegen a inquilinos en lotes de casas móviles al igual que otros inquilinos.
También hay un conjunto especial de leyes y reglas para proteger a inquilinos que viven en
lotes de casas móviles. Estas reglas incluyen cosas como el derecho a tener un contrato de
arrendamiento por escrito por un año si lo desea, y el derecho a renovar su contrato de
arrendamiento al final del año si no desea mudarse. Estas protecciones especiales para
inquilinos en lotes de casas móviles se encuentran en Wis. Stat. § 710.15 y en Wis. Admin.
código DATCP § 125 del Código Administrativo de Wisconsin.

Las leyes y reglas especiales que protegen a inquilinos en lotes de
casas móviles no se cubren en este libro.
Si vive en un lote de casas móviles y tiene problemas con el propietario, debe hablar
con un abogado.
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4 – Trabajadores Agrícolas Migrantes
Existe otro conjunto de leyes y reglas que se aplican a personas que viven en
viviendas para trabajadores agrícolas migrantes. Estas leyes se encuentran en Wis. Stat. §
301.92 y en Wis. Admin. Código DWD § 301. Algunas leyes que protegen a otros inquilinos
no se aplican a personas que viven en campos de trabajo para migrantes. Por ejemplo,
después de que termina el empleo de un trabajador, el empleador puede exigirle al trabajador
que desocupe la residencia en el campo de trabajo para migrantes después de que el
trabajador reciba el ultimo pago de su sueldo.
Las leyes y reglas de los campos de trabajo para migrantes también especifican ciertos
derechos -- como el derecho a recibir visitas en su propio hogar y el derecho a tener un lugar
para comer y preparar comida si su empleador no le proporciona comida. Si usted es un
trabajador agrícola migrante con inquietudes con respecto a las condiciones de su vivienda,
puede presentar una queja ante el inspector laboral migrante del Department of Workforce
Development, a quien puede contactar de las siguientes maneras:
Inspector – Migrant Labor Enforcement (Aplicación de la Ley de Trabajo Migrante)
Department of Workforce Development
Dane County Job Center (Centro de Trabajo del Condado de Dane)
1819 Aberg Avenue, Suite C
Madison, WI 53704
(608) 242-4905 Office
(608) 220-1386- Mobile

Las leyes y reglas especiales que se aplican a las viviendas de los
trabajadores agrícolas migrantes no están cubiertas en este libro.
Legal Action of Wisconsin brinda representación legal gratuita a trabajadores
agrícolas. Comuníquese con Legal Action of Wisconsin, Inc., al (855) 947-2529 para
obtener ayuda.
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5 – ¿Debo Comprar Seguro para Inquilinos?
Si sus pertenencias se pierden, son robadas o dañadas mientras está alquilando un
apartamento, el propietario no será responsable de pagar sus pérdidas a menos que haya sido
culpa del propietario. Si pierde sus pertenencias en un incendio, el propietario solo tendrá
que pagar sus pérdidas si se prueba que el incendio fue culpa del propietario. (Ejemplo: un
incendio podría ser culpa del propietario si él/ella no tenía detectores de humo en que
servían en el edificio, o si se puede demostrar que el incendio fue causado por un sistema
eléctrico inseguro.) Pérdidas de su propiedad causadas por desastres naturales (inundaciones,
tornados) casi nunca serán responsabilidad del propietario.
El seguro para inquilinos es una forma de protegerse del riesgo de tener que pagar las
reparaciones o el reemplazo de su propiedad personal de su propio bolsillo. El seguro para
inquilinos no cuesta mucho y vale la pena considerarlo, especialmente si tiene pertenencias
que serían costosas de reparar o reemplazar.
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6 – Discriminación al Alquilar
Discriminación ilegal puede ocurrir cuando un propietario no le alquila o
intenta desalojarlo porque usted es miembro de una clase protegida
Discriminación en la vivienda es contra las leyes federales y estatales

Existe una ley federal llamada "Ley de Equidad de Vivienda" (Título VIII de la Ley
de Derechos Civiles de 1968 Civil Rights Act of 1968). 42 U.S.C. § 3601. Esta ley dice que la
discriminación en al alquilar basada en raza, color, religión, sexo, estado familiar u origen
nacional es ilegal. Cualquier persona que sea discriminada puede presentar una queja por
escrito ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and
Urban Development - HUD). Es requerido que HUD investigue una queja de
discriminación y HUD puede realizar una audiencia para decidir si se violó la ley. Se pueden
imponer sanciones y otras reparaciones después de que se lleve a cabo una audiencia.
La Ley de Equidad de Vivienda también hace ilegal que los propietarios discriminen a
un inquilino debido a una discapacidad. El propietario debe permitir que un inquilino con
una discapacidad haga cambios razonables dentro de un apartamento si el inquilino paga el
costo de los cambios. Sin embargo, el propietario puede requerir que el inquilino vuelva a
poner el apartamento en su estado original cuando el inquilino se mude. Personas con una
discapacidad deben poder acceder y utilizar nuevos edificios de apartamentos.
Si siente que ha sido víctima de discriminación en la vivienda, tiene derecho a
presentar una queja por escrito ante HUD, ante la División de Igualdad de Derechos del
estado (Equal Rights División), ante la comisión de aplicación de su ciudad o condado, o
ante los tres. Si necesita ayuda para presentar quejas, o si una agencia no responde a su queja,
un abogado puede ayudarlo. El Consejo de Equidad de Vivienda también puede ayudarlo. Su
línea directa de admisión de quejas en Wisconsin es (877) 647-3247, y puede encontrar más
información sobre el Consejo de Equidad de Vivienda en su sitio web en:
www.fairhousingwisconsin.com.
Además de estos derechos, también puede presentar su propia demanda en una corte
estatal o federal por daños y otras reparaciones. Si gana, también puede recibir costos
judiciales y costos razonables de abogados. Wis. Stat. §§ 100.20(5) y 814.045. Si es
discriminado, actúe de inmediato. Su derecho a demandar a un propietario por
discriminación ilegal tendrá límites de tiempo definidos bajo la ley.

8

7 – Buscando Apartamento
Busque un apartamento que pueda pagar
Infórmese sobre el propietario antes de decidir alquilar el apartamento
Eche un buen primer vistazo al lugar

Antes de comenzar a buscar un apartamento, debe revisar sus ingresos mensuales y
decidir cuánto puede pagar. El costo de un apartamento incluirá el alquiler, cualquier "cargo
extra", y el pago mensual de los servicios públicos (agua, electricidad, gas). Busque
apartamentos que pueda pagar. Aceptar alquilar un apartamento que realmente no puede
pagar es una mala idea. Si los servicios públicos no están incluidos en el alquiler, antes
de aceptar alquilar un apartamento, debe preguntarle al propietario por el “costo
promedio de servicios" del apartamento. Si el propietario no sabe el costo promedio de
los servicios públicos, el/ella puede averiguarlo fácilmente llamando a la compañía de
servicios públicos. También puede averiguar algo sobre los costos de servicios públicos del
apartamento hablando con el último inquilino que vivió allí. Si un medidor de servicios
públicos se comparte con otro apartamento, pregúntele al propietario cuánto de la factura de
servicios públicos pagará el otro inquilino y cuánto de la factura tendrá que pagar usted.
Algunas compañías de servicios públicos tienen información sobre el costo promedio de los
servicios públicos de una dirección disponible en su sitio web.
Para decidir si puede pagar un apartamento, sume el alquiler mensual, los costos
mensuales de servicios públicos y los cargos adicionales por cosas como estacionamiento y
mantenimiento durante el invierno; este es el "Costo total de vivienda" para el apartamento.
Después de sumar el costo total de vivienda que tendría que pagar cada mes, vea si esto le
dejaría con suficientes fondos cada mes para pagar sus otras necesidades (comida, ropa,
transporte). Si el costo total de vivienda de un apartamento no le dejara suficiente dinero
cada mes para pagar sus otras necesidades, el apartamento no es uno que pueda pagar.

Elija un Apartamento Cuidadosamente
Aun que no tenga muchos lugares para elegir, debe encontrar un lugar que pueda
pagar que sea seguro y satisfaga sus necesidades. Debe buscar un lugar que tenga un
propietario responsable. La primera vez que vea el apartamento, debe preguntar con quién
va a tener que hablar cuando necesite algo. La ley requiere que el propietario le dé al
inquilino el nombre de la persona que cobrará el alquiler y administrará el edificio, y quien
será la persona para contactar en respecto a reparaciones o problemas. Wis. Código Admin.
DATCP § 134.04(1)(a)(1). El propietario también debe decirle quién aceptará cualquier aviso
legal para él o ella. Wis. Código Admin. DATCP § 134.04(1)(a)(2). Si esta información no
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está escrita en su contrato de arrendamiento o alquiler, pídale esta información al propietario
antes de aceptar alquilar el apartamento.

No alquile un apartamento sin antes
revisarlo cuidadosamente
Debe inspeccionar el apartamento antes de firmar un contrato de alquiler o pagarle
cualquier dinero al propietario. Antes de que usted le pague al propietario un depósito de
seguridad, él/ella debe informarle por escrito que usted tiene derecho a inspeccionar el
apartamento después de mudarse y notificarle sobre cualquier daño o defecto que ya existía
en el apartamento antes de que usted se mudara. Wis. Código Admin. DATCP § 134.06 (1).
No tenga miedo de poner a prueba la estufa, el inodoro, las luces, las ventanas, el sistema de
calefacción, las llaves del agua y cualquier otra cosa en el apartamento. Si hay problemas con
el apartamento, es mejor descubrirlos antes de haber acordado alquilar el lugar y antes de que
le haya pagado cualquier alquiler o depósito de seguridad al propietario.
Aquí hay una breve lista de algunas cosas que debe revisar y tomar en cuenta cuando
busque un lugar para alquilar.
• La plomería (inodoros, llaves
del agua, y agua caliente)
• Techo sólido (busque grietas,
azulejos que se estén
cayendo)
• Pisos sólidos
• Paredes sólidas, sin agujeros
• Pintura descascarada pregunte acerca de la pintura
con plomo
• Electrodomésticos funcionan
• Calefacción funciona
• Estructura exterior parece
sólida
• Luces funcionan

• Las telas de las ventanas
están en buena condición
• Ventanas especiales para
tormentas en todas las
ventanas
• Cortinas incluidas
• Todas las ventanas funcionan
• Cualquier servicio público
compartido con otros
inquilinos
• Garaje/Estacionamiento
incluido
• Muebles incluidos

Antes de decidir alquilar un apartamento, también puede revisar la ubicación y el
vecindario del apartamento para asegurarse de que sea donde quiere que viva su familia. Aquí
hay una lista de algunas cosas que quizás desee revisar:
• Calles iluminadas
• Escuelas e iglesias
• Parques y recreación

• Transporte público
• Cruces peatonales
• Calles concurridas
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• Supermercados
• Hospitales y clínicas
• Policía y bomberos

• Ferrocarriles
• Bares o tabernas ruidosas

¿Algo más?
Después de haber revisado todo, pregúntele al propietario si hay algo más que deba
saber sobre el apartamento. Antes de que usted acepte alquilar el apartamento, la ley exige
que el propietario le informe sobre cualquier violación grave del código de vivienda de la que
el propietario tenga conocimiento y no haya corregido. Wis. Stat § 704.07(2)(bm).

Promesas del Propietario de Limpiar y Reparar
Si encuentra algún problema con el apartamento, o el propietario le informa sobre
algún problema con el lugar, antes de aceptar alquilar el apartamento, debe pedirle al
propietario una promesa por escrito en la que el/ella dice que va a hacer las reparaciones o la
limpieza necesarias. Bajo Wis. Código Admin. DATCP § 134.07, todas las promesas de hacer
reparaciones que se hagan antes de firmar un contrato de alquiler deben hacerse por escrito.
Todas las promesas que haga el propietario – cuando quiera que se hagan - también deben
dar una fecha o un período de tiempo definido para el cual el propietario tendrá las
reparaciones o la limpieza terminadas. Si el propietario tiene una buena razón por la cual no
puede terminar las reparaciones o la limpieza a tiempo, debe enviarle un aviso por escrito
informándole el motivo de la demora y una nueva fecha para cual la limpieza o las
reparaciones estarán terminadas.

¿Cómo sé si un propietario es "bueno"?
Si cree que ha encontrado un apartamento que desea alquilar, antes de firmar
cualquier cosa, debe intentar averiguar información sobre el propietario. Como todos saben,
hay muchos propietarios "buenos" y también hay algunos propietarios "malos". Pero todos
los propietarios intentan hacerle creer que son "buenos" propietarios cuando quieren que
usted alquile un apartamento. Después de aceptar alquilar un apartamento y después de que
se mude al apartamento, es posible que se dé cuenta demasiado tarde de que el propietario
no hace las reparaciones necesarias, no respeta su privacidad y siempre quiere molestarlo por
cosas menores. Nadie necesita el dolor de cabeza de un mal propietario. Hay algunas cosas
que puede hacer para averiguar información sobre un propietario antes de aceptar alquilar o
darle dinero.
La forma en que el propietario trata a otros inquilinos le dirá mucho sobre si es un
propietario honesto y responsable. Cuando el propietario no esté cerca, hable con los otros
inquilinos que viven en el edificio. Si puede, hable con el ultimo inquilino que vivió en el
apartamento que usted desea alquilar. El último inquilino que vivió allí también puede
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informarle sobre cualquier problema que él/ella haya tenido en el pasado con el apartamento
(ejemplo: las habitaciones tienen corrientes de aire en el invierno). Si el propietario no es un
"buen" propietario para otros inquilinos, el propietario probablemente lo tratará de la misma
manera después de que alquile el apartamento y se mude al apartamento.
Una forma de averiguar información sobre un propietario es llamando al
Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin (1-800422-7128). Esta oficina podrá informarle si ha recibido alguna queja contra el propietario por
parte de algún previo inquilino. Si la oficina de Protección al Consumidor tiene registros de
quejas de inquilinos contra el propietario, esto puede decirle algo acerca de cómo este
propietario trata a sus inquilinos.
Otra muy buena manera de averiguar información acerca de un propietario es llamar
o visitar la oficina local del inspector de viviendas o el inspector de salud. Pregúntele al
inspector si conoce al propietario y si el edificio de apartamentos o la casa que está pensando
alquilar ha tenido alguna violación del código de vivienda o de salud. El inspector también
puede decirle si el propietario ha tenido violaciones del código en otros edificios y si el
propietario ha sido bueno en respecto a hacer reparaciones si es que ha tenido violaciones
del código. Si el inspector ha tenido muchos problemas con el propietario, esto podría
significar que el propietario no es muy responsable y no le preocupa la seguridad de sus
inquilinos. Nadie necesita ese tipo de propietario.
Un buen apartamento puede ser difícil de encontrar a un precio que pueda pagar.
Pero aún es importante tratar de protegerse y conseguir el mejor trato posible.
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8 – Depósitos de Buena Fe y Cargos de Verificación
de Crédito
Si se decide por un apartamento que desea alquilar, el propietario puede
pedirle que complete un formulario de solicitud y ponga un "depósito de
buena fe"
Algunos propietarios quieren un "depósito de buena fe" para que ellos sepan que
usted está seriamente pensando alquilar el apartamento. El propietario debe darle un recibo
por cualquier depósito de buena fe. Las leyes y reglamentos estatales que los propietarios
deben seguir al devolver o quedarse con los depósitos de buena fe y al cobrar “cargos de
verificación de crédito” se encuentran en Wis. Admin. Código DATCP § 134.05. Si un
propietario no sigue estas reglas, usted puede demandar al propietario por el doble de sus
pérdidas de dinero y cargos razonables para pagar por un abogado. Wis. Stat. §§ 100.20 (5) y
814.045. Los propietarios deben tratar cualquier cargo de solicitud que no sea un "cargo de
verificación de crédito" como un "depósito de buena fe".

Cargos de Verificación de Crédito
Además de requerirle un depósito de buena fe, cuando complete una solicitud
para un apartamento, algunos propietarios pueden cobrarle un cargo para cubrir lo que
cuesta obtener un reporte de crédito de una agencia nacional de reportes de crédito. El
propietario solo puede cobrarle lo que cuesta obtener el reporte de crédito, pero nunca más
de $ 25. Wis. Stat. § 704.085(1)(a). El propietario debe informarle por adelantado que
solicitará un reporte de crédito y, cuando reciba el reporte, deberá entregarle una copia del
reporte a usted. Wis. Stat. § 704.085(1)(a). Si usted ya tiene una copia de un reporte de su
crédito que haya sido emitido no más de 30 días antes, puede darle una copia al propietario y
él/ella no podrá cobrarle ningún cargo de verificación de crédito. Wis. Stat. § 704.085(1)(b).
En esta situación, si el propietario lo desea, puede obtener un reporte de crédito más
actualizado, pero él/ella tendrá que cubrir el costo. Si usted no es residente de Wisconsin, el
propietario puede cobrarle hasta $ 25 para obtener un reporte de antecedentes sobre usted.
Wis. Stat. Wis. Stat. § 704.085(2).
Si se aprueba su solicitud para el apartamento, el propietario debe devolverle su
depósito de buena fe en su totalidad o aplicar el depósito de buena fe hacia su alquiler o
hacia su depósito de seguridad para el apartamento. Wis. Código Admin. DATCP §
134.05(2)(b). De lo contrario, el propietario debe devolverle su depósito de buena fe en su
totalidad dentro de un (1) día laboral después de que ocurra cualquiera de las siguientes
cosas:
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•

El propietario rechace su solicitud para el apartamento; o

•

Hayan pasado tres (3) días laborales desde que entregó su solicitud al
propietario y aún no le ha informado si planea aprobar su solicitud o rechazarla;
o

•

Usted retira su solicitud de alquiler antes de que el propietario la apruebe y lo
acepte como inquilino. Wis. Código Admin. DATCP § 134.05 (2) (a).
Si usted se niega a firmar un contrato de alquiler con el propietario
después de que él/ella apruebe su solicitud y le ofrezca el apartamento, el
propietario puede quedarse con parte o la totalidad de su depósito de buena fe para
cubrir sus costos y daños. Wis. Código Admin. DATCP § 134.05(3)(b). El propietario solo
puede deducir de su depósito de buena fe el monto de los "costos y daños" que su decisión
de no tomar el apartamento haya causado. Dichos "costos y daños" pueden incluir los costos
de volver a anunciar el apartamento o la pérdida de alquiler de cuando el propietario intenta,
pero no puede encontrar otro inquilino que quiera alquilar el apartamento.
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9 - Contratos de Alquiler
Lea cuidadosamente cualquier contrato de alquiler y sepa lo que está
aceptando antes de firmar el contrato o pagar dinero
Usted será responsable de lo que firme
No acepte un contrato de alquiler que le exija hacer algo que no puede hacer
Un contrato de alquiler es un contrato que tanto usted como el propietario deben
cumplir. Si usted firma un contrato de alquiler, pero después no puede o no está dispuesto a
seguir los términos, esta sería una razón legal para que el propietario intente que una corte lo
desaloje. Ejemplo: un propietario le ofrece un contrato de alquiler por escrito que dice que
su alquiler se vence el primer día de cada mes y el contrato de alquiler no dice nada acerca de
darle un "período de gracia" por pagos atrasados. Sin embargo, usted sabe que no puede
pagar el alquiler el primero porque su cheque de beneficios generalmente no se envía por
correo hasta el tercer día del mes. Antes de firmar el acuerdo de alquiler, hable con el
propietario acerca de su necesidad de cambiar la fecha de vencimiento de los pagos de
alquiler y asegúrese de que el cambio se incluya por escrito en el acuerdo de alquiler.
La ley de Wisconsin requiere que el propietario permita que un inquilino
lea una copia de cualquier contrato de arrendamiento o contrato de alquiler por
escrito antes de que el inquilino pague dinero o firme algo. Wis. Código Admin.
DATCP § 134.03. Aproveche esto. Es muy importante que comprenda qué derechos y
responsabilidades tiene usted en un contrato de alquiler. El propietario debe darle una copia
de cualquier contrato de arrendamiento o contrato de alquiler por escrito y una copia de
cualquier "reglas de la casa". Wis. Código Admin. DATCP § 134.03. Es muy importante
tomarse el tiempo de leer todo cuidadosamente antes de firmar.
"MANDATOS DE ALQUILER NO ESTÁNDAR" son reglas escritas que
un propietario también puede querer que acepte cuando firme un contrato de arrendamiento
o alquiler. Si firma diciendo que está de acuerdo con esos mandatos, es posible que le
otorgue al propietario el derecho de quedarse con su depósito de seguridad por razones que
las leyes estatales normalmente no permiten. Los "MANDATOS DE ALQUILER NO
ESTÁNDAR" también pueden otorgarle al propietario el derecho de inspeccionar su
apartamento sin avisarle antes de que él/ella venga, o el derecho de tomar sus pertenencias
personales y guardarlas porque se atraso al pagar el alquiler. Si el propietario le pide que
firme o ponga sus iniciales en un papel titulado "MANDATOS DE ALQUILER NO
ESTÁNDAR", léalo cuidadosamente y no acepte nada con lo que no este de acuerdo.
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Muchos propietarios utilizan contratos de arrendamiento o contratos de alquiler con
muchas páginas y con letra pequeña. Puede ser difícil lograr que un propietario cambie los
términos de un contrato de arrendamiento o contrato de alquiler. Aun así, debe hablar con el
propietario sobre cualquier término que no desee aceptar o que no comprenda. Asegúrese
de que cualquier cambio en el contrato de arrendamiento sea por escrito y siempre
solicite una copia.
Si el propietario es responsable y honesto, no le importará poner por escrito todo
lo que le diga y acepte. Si él/ella se niega a poner sus promesas por escrito, esto
probablemente significa que el propietario no va a cumplir sus promesas. Nunca firme un
contrato de arrendamiento o alquiler que tenga términos o reglas por escrito que
usted sabe no va a poder cumplir. Aunque el propietario le haya dicho algo diferente
cuando acordó alquilar el apartamento, el propietario podría exigirle que siga las
reglas escritas en el contrato de arrendamiento o alquiler. Pregunte acerca de cualquier
palabra o obligación que no esté muy clara y se encuentre en los documentos que el
propietario le pide que firme. No firme papeles con espacios en blanco que se puedan
completar más tarde.
Aunque generalmente es mejor tener un contrato de alquiler por escrito con el
propietario, si el contrato de alquiler o arrendamiento es para menos de un año, no se
requiere que sea por escrito. Cuando acepta alquilar un apartamento, pero no tiene el
acuerdo o el contrato de arrendamiento por escrito, se dice que es un acuerdo "oral". El
problema con los acuerdos o contratos orales es que, si más tarde usted y el propietario no
están de acuerdo con los términos de alquiler acordados, entonces no tendrá nada por
escrito que el propietario haya firmado para demostrar que usted tiene razón. Con un
contrato de alquiler por escrito, puede demostrar que tiene la razón porque las palabras
escritas en el contrato muestran exactamente lo que usted y el propietario acordaron cuando
alquiló el apartamento por primera vez.
Busque Mandatos Sobre Cómo Usted Va a Recibir Documentos
Ahora es posible que un propietario incluya mandatos en su contrato de
arrendamiento que le permitan enviarle electrónicamente cualquiera de los siguientes
documentos y no requiere que el propietario le entregue una copia en papel:

•

Una copia del contrato de alquiler y cualquier documento relacionado con el
contrato de alquiler.

•

Cualquier documento relacionado con su depósito de seguridad.

•

Cualquier promesa que el propietario haga antes de firmar el contrato de
alquiler para limpiar, reparar, o mejorar el apartamento.
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•

Cualquier aviso de que el propietario vaya a entrar a su apartamento

Si usted acepta en su contrato de alquiler aceptar cualquiera de estos documentos de forma
electrónica, entonces el propietario no tiene que proporcionarle una copia en papel. Wis.
Stat. § 704.10. Estos mandatos de la ley de Wisconsin son nuevos así que debe leer
cuidadosamente un contrato de alquiler antes de firmarlo para ver si se incluyen
estos mandatos.

Antes de Firmar el Contrato de Alquiler o Darle Dinero al Propietario

• Infórmese sobre la duración del plazo (si corresponde) y cómo renovar y
terminar el acuerdo.

•

Sepa lo que usted tiene que hacer mientras vive allí y lo que el propietario se
encargará de hacer. Por ejemplo, ¿quién paleará la nieve, cortará el césped y
reparará los electrodomésticos? ¿Qué trabajos o reparaciones se espera que haga
usted mismo? ¿Se espera que pague más para que el propietario los haga?

•

Infórmese sobre todas las “reglas de la casa” sobre el estacionamiento, la
basura, mascotas, ruido, invitados y subarriendo.

•

Asegúrese de que su contrato de arrendamiento o alquiler indique que ha
pagado su depósito de seguridad y cuánto ha pagado.
Si tiene un acuerdo oral, verifique con el propietario las mismas cosas que buscaría en un
contrato de arrendamiento o acuerdo por escrito. Si el propietario hace alguna promesa
de hacer reparaciones, o agrega términos o reglas, consígalas por escrito.

El Propietario Debe Decirle Estas Cosas Antes de Firmar el Contrato de
Alquiler

• Violaciones de Código Graves. Si el apartamento tiene violaciones del
código que presentan una amenaza a la salud o seguridad de un posible inquilino
y el propietario tiene conocimiento de las violaciones del código, entonces el
propietario debe informarle sobre las violaciones del código antes de que el
propietario le acepte cualquier dinero. Wis. Stat. § 704.07(2)(bm).

• Servicios Públicos. El propietario debe informarle sobre cualquier cargo que
no se incluirá en el alquiler, como agua, calefacción o electricidad. Si va a
compartir un medidor de servicios públicos con otros inquilinos, el propietario
debe informarle qué parte de la factura de servicios públicos usted debe pagar.
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Cuando dos o más apartamentos comparten un servicio público en un solo
medidor, la ley requiere que el propietario ponga el servicio público que es
medido conjuntamente a nombre de él/ella y no a nombre del inquilino. Wis.
Código Admin. DATCP § 134.04(3), Wis. Stat. § 196.643(2).

• Agentes. A menos que el propietario viva en su edificio de apartamentos y
haya menos de cuatro apartamentos en el edificio, el propietario debe decirle a
quién debe pagar el alquiler, a quién debe llamar para solicitar reparaciones
necesarias, quién es el propietario real del edificio de apartamentos, y la(s)
persona(s) que el propietario ha autorizado a aceptar cualquier aviso o
documento legal. Wis. Código Admin. DATCP § 134.04(1).

Contratos de Alquiler No Pueden Tener Ninguno de los Siguientes
Mandatos
Cualquier mandato que:

•

Permita que el propietario aumente el alquiler, disminuya los servicios, inicie
una acción de desalojo, se niegue a renovar un contrato de alquiler, amenace con
hacer cualquiera de los anteriores si un inquilino contacta a la policía, servicios de
salud, o servicios de seguridad. Wis. Stat. § 704.44(1m).

• Permita que el propietario le bloquee la entrada a su apartamento o que lo
obligue a salir de su apartamento a menos que el propietario primero presente
una demanda de desalojo en su contra con la corte de reclamos menores y él/ella
gane el caso. Wis. Stat. § 704.44(2m).

•

Establezca una aceleración de los pagos del alquiler si el inquilino no cumple
con su parte del contrato de arrendamiento o de otra manera renuncie a la
obligación del propietario de pagar por cualquier daño. Wis. Stat. § 704.44(3m).

• Requiera que pague los costos de abogados del propietario si el propietario lo
lleva a la corte. Wis. Stat. § 704.44(4m).

• Permita que el propietario confese un juicio contra el inquilino.(NEED
INTERPRETATION OF STATUTE) Wis. Stat. § 704.44(5m).

• Permita que el propietario niegue su responsabilidad por daños a la propiedad
o lesiones personales causadas por el descuido u otra falta del propietario. Wis.
Stat. § 704.44(6).
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• Haga que un inquilino sea responsable de lesiones personales que ocurran en
el apartamento cuando están claramente fuera del control del inquilino. Wis.
Stat. § 704.44(7)(a).

• Responsabilice al inquilino por daños a la propiedad causados por desastres
naturales u otras personas que no sean invitados del inquilino. Wis. Stat. §
704.44(7)(b).

• Permita que el propietario deje de cumplir con su deber de mantener su
apartamento seguro y en condiciones de vivir. Wis. Stat. § 704.44(8).

• Permita que el propietario termine el arrendamiento de un inquilino basándose
únicamente en que hubo un delito en la propiedad de alquiler, si el inquilino o
alguien que reside legalmente con el inquilino es la víctima, como se define en s.
950.02 (4), de ese crimen. Wis. Stat. § 704.44(9).
Si su contrato de alquiler tiene alguna de estos mandatos, su contrato de alquiler
puede ser anulado e inaplicable. Wis. Stat. § 704.44. Si su contrato de arrendamiento o
alquiler tiene alguna de estos mandatos prohibidos, debe hablar con un abogado.

La Mayoría de los Contratos de Alquiler Deben Tener el Siguiente
Mandato
Si su contrato de arrendamiento o alquiler le permite al propietario terminar el
arrendamiento de un inquilino debido a un delito cometido en relación con la propiedad
alquilada, entonces su contrato de arrendamiento debe tener este lenguaje:
AVISO DE PROTECCIONES DE ABUSO DOMÉSTICO
(1) Según lo proveído por la sección 106.50 (5m) (dm) de las leyes de Wisconsin, un inquilino tiene una
defensa en una acción de desalojo si el inquilino puede demostrar que el propietario sabía, o debería
haber sabido, que el inquilino es víctima de abuso doméstico, agresión sexual o acoso y que la acción de
desalojo se basa en algún comportamiento relacionado con el abuso doméstico, agresión sexual o acoso
cometidos por cualquiera de los siguientes:
(a) Una persona que no era un invitado del inquilino.
(b) Una persona que era un invitado del inquilino, pero el inquilino ha hecho una de las siguientes
acciones:
1. Pidió una orden judicial que prohíbe que la persona esté en la propiedad.
2. Le proporcionó al propietario un aviso por escrito indicando que la persona ya no sería un
invitado del inquilino y el inquilino no ha invitado a la persona a la propiedad después de
entregar ese aviso por escrito.
(2) Un inquilino que es víctima de abuso doméstico, agresión sexual o acoso puede tener el derecho
de terminar el contrato de alquiler en ciertas situaciones limitadas, según lo proveído por la sección
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704.16 de las leyes de Wisconsin. Si el inquilino tiene inquietudes sobre la seguridad, el inquilino debe
comunicarse con un proveedor local de servicios para víctimas o con las autoridades locales.
(3) Se le informa al inquilino que este aviso es solo un resumen de los derechos del inquilino y el
lenguaje específico de las leyes gobierna en todo momento.

Si su contrato de arrendamiento le permite al propietario terminar el arrendamiento
por un delito, pero no incluye este lenguaje, su contrato de arrendamiento puede ser
nulo e inaplicable. Wis. Stat. §§ 704.44(10), 704.44.
Hoja de Registro
El propietario debe proporcionarle una hoja de registro cuando se mude a su
apartamento. Tiene siete días para tomar notas en esa hoja de registro sobre las condiciones
del apartamento que el propietario haya pasado por alto y devolvérsela al propietario.
Escriba una lista de todo lo que encuentra mal en el apartamento cuando se mudó.
Asegúrese de tomar nota incluso de los "daños" muy pequeños, como la cantidad de
agujeros de clavos en cada pared, abolladuras en el piso de la cocina y pintura descascarada
en los bordes. Después de que haya terminado su lista, fírmela y póngale fecha. Haga una
copia de su hoja de registro para usted y luego entréguele la hoja original al propietario. Es
mejor que su propietario firme y le ponga fecha a su copia para mostrar que recibió la hoja
original o, si no puede hacer que su propietario firme su copia, envíele la hoja por correo
certificado. Wis. Stat. § 704.08.
Si el Propietario Vende la Propiedad
Si el propietario vende el apartamento o la casa que alquila mientras todavía vive
allí, su contrato de arrendamiento original (ya sea oral o escrito) sigue siendo válido, a menos
que usted quiera uno nuevo. Wis. Stat.§ 704.09. El propietario nuevo no puede cobrarle un
alquiler más alto ni forzarlo a hacer un nuevo acuerdo hasta que expire el anterior. La ley es
diferente con los arrendamientos que son por más de un año, pero la mayoría de los
inquilinos generalmente no tienen arrendamientos por más de un año a la vez.
Si la Propiedad Entra en Ejecución Hipotecaria
Si la propiedad en la que vive ha entrado en ejecución hipotecaria, esto
probablemente significa que su propietario ha dejado de hacer los pagos de la hipoteca. El
titular de la hipoteca (generalmente un banco o un fideicomiso) presentará una acción de
ejecución hipotecaria con la corte solicitando la devolución o la venta de la propiedad. La ley
federal requiere que, si la corte aprueba la ejecución hipotecaria, usted tendrá derecho a
recibir un aviso de al menos noventa (90) días después de que la propiedad se venda al nuevo
propietario antes de que se le requiera mudarse. 12 U.S.C. § 5220. Debe hablar con un
abogado si la propiedad que alquila está en ejecución hipotecaria.
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10 – Guarde Copias de Todo para Sus Registros
Guarde copias de su contrato de alquiler, todos los avisos y cartas, y
todos los recibos
Si surgen desacuerdos, es posible que necesite sus registros para
demostrar que tiene razón
Debe obtener una carpeta o un sobre grande para guardar todos sus recibos; su
copia de su contrato de arrendamiento o alquiler; una copia de las "reglas de la casa" y una
copia de cualquier "MANDATO DE ALQUILER NO ESTÁNDAR"; y copias de todas las
cartas, listas de verificación de inspección y avisos que envió al propietario o que el
propietario le ha enviado a usted. Si los llega a necesitar, tendrá todos sus recibos y
documentos para mostrar todo lo que sucedió y todos los pagos que dio desde el día en que
acordó alquilar el apartamento. Si en alguna ocasión tiene un desacuerdo con el
propietario o si alguna vez tiene que ir a corte en contra del propietario, será muy
importante tener copias de todos sus documentos y recibos.

Pague su Alquiler con Cheque o Giro Postal (Money Order)
Si paga el alquiler con cheque o giro postal, asegúrese de escribir en el cheque o
giro postal para qué es el pago. (Ejemplo: si está pagando el alquiler para el mes de enero del
2019 con un cheque, escriba en el cheque "Alquiler de Enero del 2019 pagado en su
totalidad"). Esto es especialmente importante si usted y el propietario no están de acuerdo
sobre el monto que debe pagar, o si ha decidido pagar algo menos que el alquiler completo
que se acordó cuando firmó su contrato de alquiler. Si tiene un desacuerdo con el propietario
sobre cuánto alquiler tiene la responsabilidad de pagar legalmente, debe enviarle una carta
junto con su cheque de alquiler explicando porque cree que el monto del cheque es todo lo
que debe. Si el propietario cobra su cheque de pago de renta en el que escribió “renta pagada
en su totalidad”, entonces el propietario no podrá decir más adelante que pagó menos de lo
que debe.
Desacuerdos sobre el monto del alquiler que se debe a menudo surgen cuando el
propietario ha agregado “cargos por demora” o un inquilino retiene parte del pago del
alquiler porque el propietario no ha hecho lo necesario para mantener el apartamento en
condiciones de vivir. Asegúrese de conservar sus cheques cancelados o cheques de carbono
para que pueda probar cuando pagó y cuánto pagó, para qué fue cada pago, y que el
propietario aceptó el cheque o giro postal como "pago completo".
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Si un propietario dice que usted no dio un pago de alquiler, una corte podría
terminar desalojándolo si no tiene un cheque cancelado o un recibo por escrito para
demostrar que usted pagó el alquiler. Si un propietario dice que usted dañó el apartamento y
usted no tiene copia de su lista de verificación de cuando se mudó, es posible que no pueda
probar que el daño ya estaba allí cuando alquiló el apartamento por primera vez. Para su
propia protección, guarde copias de todo.
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11 - Su Depósito de Seguridad:
Cómo Protegerlo Antes de Mudarse
La mayoría de los propietarios quieren un depósito de seguridad
El depósito de seguridad es su dinero
Hay pasos que debe seguir cuando se mude y antes de mudarse para
asegurarse de recuperarlo
Los propietarios casi siempre solicitan un "depósito de seguridad" antes de
mudarse. El depósito de seguridad es dinero que el propietario tiene como "seguro" contra
usted si daña la propiedad o pierde un pago de alquiler. Sin embargo, algunos propietarios
tratarán de quedarse con su depósito de seguridad después de mudarse, incluso cuando no
haya hecho ningún daño y haya pagado todo el alquiler. Si un propietario intenta quedarse
con su depósito de seguridad, hay reglas que debe seguir.

Proteja su Depósito de Seguridad Desde el Principio
Aunque usted crea que el propietario parece razonable y honesto, puede
descubrir que no es tan amable como pensaba una vez que usted se mude y sea hora de que
le devuelva su depósito de seguridad. Algunos propietarios incluso piensan que el depósito
de seguridad es realmente dinero de él/ella, no de usted. Por lo tanto, es muy importante que
tome ciertas medidas para proteger su derecho a la devolución de su depósito de seguridad
en su totalidad.

Cosas que Debe Hacer Cuando se Mude al Apartamento Para Proteger su
Depósito de Seguridad

• Hoja de registro. El propietario debe proporcionarle una hoja de registro
cuando usted se mude a su apartamento. Tiene siete días para tomar notas en la
hoja de registro que el propietario haya pasado por alto y devolvérsela al
propietario. Escriba una lista de todo lo que encuentra mal en el apartamento
cuando se mudó. Asegúrese de contar incluso los "daños" muy pequeños, como
la cantidad de agujeros para clavos en cada pared, abolladuras en el piso de la
cocina y pintura descascarada en los bordes. Después de que haya terminado su
lista, fírmela y póngale la fecha. Haga una copia de su lista de registros para usted
y luego entréguele la lista original al propietario. Es mejor que el propietario
firme y feche su copia para mostrar que recibió el original o, si no puede hacer
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que el propietario firme su copia, envíele la lista por correo certificado. Wis. Stat.
§ 704.08.

• Si tiene un contrato de alquiler o arrendamiento por escrito, asegúrese de que
indique que ya ha pagado su depósito y cuánto pagó.

• Haga que el propietario le entregue un recibo por escrito cuando pague su
depósito.
• Pregúntele al propietario si se retiró dinero del depósito de seguridad del último
inquilino. Si lo solicita, el propietario debe darle una lista completa de los daños
que se redujeron del depósito del último inquilino. Wis. Código Admin. DATCP
§ 134.06(1)(b).

• Si puede, use cheques o giros postales (Money Order) para cualquier pago que le
de al propietario. Pídale al propietario que le dé un recibo por escrito por cada
pago de alquiler y por cualquier otro dinero que usted le pague. Guarde copias de
todo, especialmente sus recibos. Vea el Capítulo 8.

• Tome fotografías de todo el apartamento y guarde las fotos para sus
registros.

Cosas que Debe Hacer Antes de Mudarse del Apartamento para Proteger
su Depósito de Seguridad

• Limpie el apartamento y saque todas sus pertenencias.
• Envíele por correo o entréguele al propietario un aviso por escrito
informándole la fecha en que se mudará y dele su nueva dirección. Guarde una
copia para sus registros. Si le envía el aviso al propietario por correo, es una
buena idea utilizar el correo certificado, ya que recibirá un comprobante de la
oficina de correos de la fecha en que el propietario recibió su aviso.

• Haga una inspección completa al mudarse y haga una lista para el apartamento.
Saque su copia de la hoja de registros que hizo cuando se mudó por primera vez
y haga otra inspección, anotando todo lo que está dañado o mal en el
apartamento. Pídale al propietario que haga la inspección con usted, y pídale al
propietario que firme y feche su lista de inspección. Si el propietario no puede o
no quiere hacer una inspección con usted, haga la inspección con un amigo o
vecino para que firme y feche su lista como testigo. Mantenga su lista para sus
registros.
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• Tome fotografías de todo el departamento y conserve las fotos para sus
registros. Si no tiene una cámara que tome imágenes claras en interiores, intente
pedir una prestada. Amigos, vecinos y personas con las que trabaja también son
muy buenos testigos que podrían testificar por usted en la corte si es necesario.
Si el propietario le ha dicho que él/ella posiblemente puede retener parte de su
depósito de seguridad, o si tiene la sensación de que el propietario puede decir que usted
hizo algunos daños como excusa para quedarse con su depósito de seguridad, prepárese para
demostrar que el propietario está equivocado. Una lista completa de cuando se mudó al
apartamento y una lista de cuando se salió, fotos del apartamento de cuando se mudó al
apartamento y de cuando se salió, y los testigos que vieron su apartamento le darán un caso
sólido contra cualquier propietario que intente quedarse con su depósito de seguridad por
"daños" que no causó. Su contrato de alquiler puede permitirle al propietario enviarle
cualquier documentación relacionada con su depósito de seguridad electrónicamente a través
de un correo electrónico o mensaje de texto. Wis. Stat. § 704.10(2).
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12 - Su Depósito de Seguridad:
Recuperándolo Después de Mudarse
Las leyes de Wisconsin sobre depósitos de seguridad cambiaron
significativamente en el 2012, 2014, 2015 y 2018. Hable con un abogado si
cree que el propietario se quedó con su depósito de seguridad por error
¿Cuándo le tiene que devolver el propietario su depósito de seguridad?
Cuando el propietario tiene que devolver su depósito de seguridad depende de
cuando se mude de su apartamento. Su contrato de arrendamiento o alquiler puede ser
diferente de lo que exige la ley y puede contener plazos diferentes. Si su contrato de
arrendamiento o alquiler tiene mandatos que son diferentes a los mandatos que se analizan a
continuación, debe consultar con un abogado para determinar cuándo se le exige al
propietario que le devuelva su depósito de seguridad.

• Si se muda el día en que se acaba su contrato de arrendamiento. Su
propietario tiene veintiún (21) días después de esa fecha para devolver su
depósito de seguridad. Wis. Stat. § 704.28(4)(a). Si el propietario está reteniendo
cualquier parte de su depósito de seguridad, también debe proporcionarle una
descripción por escrito de los motivos por los que está reteniendo el
depósito. Wis. Código Admin. DATCP § 134.06(4).

• Si se muda o es desalojado antes de que se acabe su contrato de
arrendamiento y el propietario no vuelve a alquilar su apartamento antes
de que finalice su contrato de arrendamiento. El propietario tiene veintiún
(21) días a partir de la fecha de finalización de su contrato de arrendamiento para
devolverle su depósito de seguridad. Wis. Stat. § 704.28(4)(b). Si el propietario
está reteniendo cualquier parte de su depósito de seguridad, él/ella también debe
proporcionarle una descripción por escrito de los motivos por los que está
reteniendo el depósito. Wis.. Código Admin DATCP § 134.06 (4).

• Si se muda o es desalojado antes de que finalice su contrato de
arrendamiento y el propietario alquila su apartamento antes de que
finalice su contrato de arrendamiento. El propietario tiene veintiún (21) días
a partir de la fecha en que el contrato de arrendamiento del nuevo inquilino
comienza para devolverle su depósito de seguridad. Wis. Stat. § 704.28(4)(b). Si el
propietario está reteniendo cualquier parte de su depósito de seguridad, también
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debe proporcionarle una descripción por escrito de los motivos por los que está
reteniendo el depósito. Wis. Código Admin. DATCP § 134.06(4).

• Si se muda o es desalojado después de que finaliza su contrato de
arrendamiento. El propietario tiene veintiún (21) días a partir de la fecha en que
el propietario sepa que se mudó para devolverle su depósito de seguridad. Wis.
Stat. § 704.28(4)(c). Si el propietario está reteniendo cualquier parte de su
depósito de seguridad, también debe proporcionarle una descripción por escrito
de los motivos por los que está reteniendo el depósito. Wis. Código Admin.
DATCP § 134.06(4).

• Si tiene un contrato de arrendamiento mensual o ha firmado un acuerdo
para mudarse de su apartamento, debe hablar con un abogado acerca de sus
circunstancias para determinar cuándo se requiere que el propietario le devuelva
su depósito de seguridad, ya que la ley no es clara con respecto a los plazos.

¿Qué Puede Deducir el Propietario de su Depósito de Seguridad?
La ley dice que solo hay ciertas razones por las cuales el propietario puede
quedarse con su depósito de seguridad legalmente:

• Daños que usted o sus invitados causaron en el apartamento. Los daños
deben ser algo más grave que el simple "desgaste" normal. El propietario no
puede conservar su depósito de seguridad para pagar los daños causados por
alguien que no fue su invitado. Wis. Stat. §§ 704.28(1)(a) y 704.28(3).

• Alquiler no pagado que aún le debe al propietario bajo su contrato de
arrendamiento o alquiler. Si fue desalojado, se mudó sin avisarle por escrito al
propietario o si se mudó antes de que terminara su contrato de arrendamiento (es
decir, si “rompe su contrato de arrendamiento”), entonces el propietario puede
cobrarle el alquiler que no fue pagado después de que usted se mude. Sin
embargo, el propietario puede cobrarle el alquiler después de que se mude solo si
es el alquiler del que aún era responsable bajo los términos de su contrato de
arrendamiento y solo si el propietario ha intentado volver a alquilar el
apartamento pero no pudo encontrar un nuevo inquilino. Wis. Stat. §
704.28(1)(b).

• Algunos tipos de facturas de servicios públicos se dejaron sin pagar
cuando usted se mudó. Un propietario solo puede hacer esto si la compañía de
los servicios públicos es propiedad del gobierno (por ejemplo: servicios públicos
de agua y alcantarillado propiedad de la ciudad), o si la factura de la compañía de
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servicios públicos estaba a nombre del propietario y su contrato de alquiler dice
que la factura de servicios públicos no está incluida en su alquiler y debe pagarle
al propietario directamente por el servicio público. Un propietario no puede
legalmente quedarse con su depósito de seguridad solo porque usted tiene una
factura de servicios públicos sin pagar a su nombre. Mientras la factura esté a su
nombre y sea con una compañía de servicios públicos que no esté administrada
por la ciudad o el gobierno, el propietario no puede quedarse con parte de su
depósito de seguridad solo porque todavía debe algo en la factura cuando se
mude. Wis. Stat. §§ 704.28(1)(c) y 704.28(1)(d).

• Tarifas de estacionamiento de casas móviles sin pagar que una ciudad o
condado ha evaluado contra el inquilino de la casa móvil, si el inquilino no paga
las tarifas y si la ciudad o el condado responsabiliza al propietario por el pago de
las tarifas. Wis. Stat. § 704.28(1)(e).

• Otras razones "no estándar" que usted acepta por escrito cuando firma
su contrato de alquiler por primera vez. Las razones anteriores por las cuales
el propietario puede quedarse con un depósito de seguridad son razones
"estándar" que permite la ley. Si usted se puso de acuerdo con el propietario en
que habría otras razones por las que él/ella podría quedarse con su depósito de
seguridad cuando se mude, entonces el propietario debe escribir esas “otras
razones” en un documento separado titulado "MANDATOS DE ALQUILER
NO ESTÁNDAR". El propietario debe señalarle y hablar con usted sobre cada
una de las "disposiciones no estándar". El propietario debe darle una copia de los
"MANDATOS DE ALQUILER NO ESTÁNDAR" antes de que usted firme
un contrato de arrendamiento o acepte alquilar el apartamento. El propietario
puede pedirle que escriba sus iniciales junto a cada uno de los mandatos no
estándar. Una vez que haya puesto sus iniciales junto a cada uno de los mandatos
no estándar, el propietario puede usar ese papel para mostrar que él/ella hablo
con usted sobre cada uno de ellos y usted acepto estas "otras razones" por las
que propietario puede quedarse con su depósito de seguridad. No acepte ningún
"mandato no estándar" que no comprenda o no quiera. Wis. Stat. §§ 704.28(1)(f)
and 704.28(2).

Devolviendo las Llaves
Siempre es una buena idea devolverle las llaves del apartamento al propietario
porque muestra que usted le ha cedido el control del apartamento al propietario y que ya no
está viviendo en el apartamento ni usándolo. Si no puede reunirse con el propietario para
devolverle las llaves (ejemplo: el propietario no vendrá al apartamento el día que se mude
para hacer una inspección), entonces debe informarle al propietario por escrito, que dejará
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las llaves en el mostrador de la cocina y cerrará la puerta del apartamento cuando salga. Si le
da al propietario su nueva dirección cuando se mude, él/ella debe entregarle o enviarle por
correo el depósito de seguridad o algo por escrito sobre su depósito de seguridad a su nueva
dirección. Si no le dio al propietario su nueva dirección cuando se mudó, el propietario debe
entregar o enviar su depósito de seguridad o algo por escrito sobre su depósito de seguridad
a su última dirección, aunque esta dirección sea la del apartamento del que acaba de mudarse.
Si usted le dio una tarjeta de cambio de dirección a la oficina de correo, la oficina de correo
debe reenviar cualquier correspondencia que se le haya enviado a su dirección anterior a su
nueva dirección. Asegúrese de consultar con la oficina de correo para determinar en cuánto
tiempo reenviarán su correo.

Antes de Mudarse
Al menos tres o cuatro días antes de mudarse, debe enviarle una carta al
propietario diciéndole la fecha de su mudanza final, invitándolo a que venga en esa fecha
para caminar por el apartamento con usted y hacer una inspección final y diciéndole que
desea devolver las llaves del apartamento en ese momento. Para poder probar la fecha en
que el propietario se enteró por primera vez de la fecha en que usted planeaba mudarse,
puede enviarle una carta por correo certificado, informándole de la fecha de su mudanza. La
oficina de correo le entregará un recibo que muestra la fecha en que se le entregó su carta al
propietario. Asegúrese de conservar tanto el recibo de correo certificado como una copia de
su carta al propietario.

¿Qué Sucede Si El Propietario No Sigue la Ley?
Si un propietario no sigue las reglas sobre la devolución de los depósitos de
seguridad, puede demandar al propietario por el doble del monto de su depósito de
seguridad o el doble del monto del depósito de seguridad que ha sido retenido injustamente.
Las leyes sobre depósitos de seguridad cambiaron en 2012, 2014, 2015 y 2018, por lo
que debe buscar el asesoramiento de un abogado.

Evasión de Alquileres: Mudarse Cuando Está Atrasado en el Alquiler
Si el propietario afirma que está atrasado en el alquiler, o si por alguna razón no
puede hacer los pagos del alquiler y decide mudarse, deje una dirección de reenvío. Si está
atrasado en su alquiler y se “salta” al propietario, dentro de los primeros cinco (5) días
después de su mudanza, debe enviarle una carta por correo certificado indicando su nueva
dirección. Puede haber penas criminales por "evasión de alquileres" (mudarse y dejar la renta
adeudada), pero no si puede demostrar que le envió su nueva dirección al propietario dentro
de los primeros cinco días después de que se mudó. Wis. Stat. § 943.215. Las posibles penas
criminales por evasión de alquiler tampoco se aplicarían cuando un inquilino pueda
demostrar que su depósito de seguridad fue suficiente para cubrir todo el alquiler que se
debía y los daños que quedaron cuando se mudó. Para evitar cualquier riesgo, si se muda
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debiendo alquiler, tiene sentido enviarle al propietario su nueva dirección por correo
certificado a más tardar cinco (5) días después de su mudanza.
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13 - Entrada del Propietario, Sus Cosas Personales
y Vecinos Ruidosos
El propietario debe respetar su derecho a la privacidad
Su apartamento es su hogar
Tiene derecho a la paz y tranquilidad en su hogar
Un propietario nunca puede quitarle sus cosas a menos de que usted
se mude o sea desalojado y deje sus cosas

Entrada del Propietario
__________________________________________________________________
Un propietario no tienederecho a entrar a su apartamento en ningún momento.
El propietario debe respetar su privacidad. Hay reglas que los propietarios deben seguir antes
de que puedan entrar a su apartamento. El propietario debe avisarle con al menos doce (12)
horas de anticipación antes de entrar a su apartamento.Su contrato de alquiler puede
permitirle al propietario proporcionar este aviso electrónicamente a través de un
correo electrónico o mensaje de texto. Wis.Stat.§ 704.10(4).A menosdequeusted haya
aceptado otras razones por las cuales el propietario pueda ingresar a su apartamento y las
aceptó por escrito como "MANDATOS DE ALQUILER NO ESTÁNDAR" en el
momentoen quefirmó sucontrato dearrendamiento o alquiler,elpropietario puede
ingresar a su apartamento solo para inspecciones de salud / construcción, para reparaciones
necesarias o para mostrar el apartamento a nuevos inquilinos. Es permitido que el
propietario entre sin avisarle por lo menos doce (12) horas antes de su entrada solamente si
hay una emergencia en el apartamento. Wis. Código Admin. DATCP § 134.09(2). Si no hay
una emergencia, si el propietario no le ha avisado con al menos doce (12) horas de anticipación,
y si usted no acordó con "MANDATOS DE ALQUILER NO ESTÁNDAR" que le permiten
al propietario entrar con un aviso de menos de 12 horas de anticipación, entonces el
propietario solo puede entrar a su apartamento si usted deja que él/ella entre. Un
propietario nunca debeentrar a su apartamento sin primero tocar la puerta o llamar para avisarle.

Propiedad Personal
Un propietario no puede legalmente quitarle su propiedad personal solo porque es
dueño del edificio o porque usted está atrasado en el alquiler. Un propietario no puede
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bloquearle la entrada a su hogar por no pagar el alquiler. Mire el capítulo 15. Si un
propietario le bloquea la entrada a su hogar o le quita su propiedad, debe buscar
asesoramiento de un abogado inmediatamente. Si no puede pagar por un abogado,
llame a Legal Action of Wisconsin, Inc., al (855) 947-2529 para posiblemente obtener
ayuda.
Cuando se mude, no debe dejar ninguna propiedad personal. Si lo hace, el
propietario podría vender sus cosas y entonces es posible que nunca las recupere. Incluso si
es desalojado y aún no tiene un nuevo apartamento para el cual mudarse, debe actuar
rápidamente para sacar todas sus posesiones del apartamento. Si aún no tiene un lugar
nuevo, debe mover sus cosas y guardarlas usted mismo. El garaje o el sótano de un amigo
podría ser un lugar donde podría guardar sus cosas por un tiempo hasta que pueda mudarse
a un lugar nuevo. Hay unidades de almacenamiento que se pueden alquilar por mes.
Mientras saque sus pertenencias del apartamento, el propietario no tendrá forma ni derecho
legal de quitarle sus cosas.

Hay Dos Formas En Las Que Un Propietario Puede Quitarle Su
Propiedad Personal Legalmente

• La primera es cuando usted acordó a un "MANDATO DE ALQUILER NO

ESTÁNDAR" en el momento en que firmó por primera vez su contrato de
arrendamiento, y ese "MANDATO DE ALQUILER NO ESTÁNDAR" incluye un
"acuerdo de derecho de retención" entre usted y el propietario que le otorga al
propietario permiso de quitarle y retener su propiedad personal hasta que haya pagado
el alquiler que debe o los costos de reparación de daños que usted le haya causado al
departamento. Wis. Código Admin. DATCP § 134.09 (4)(b).

• La única otra vez en que un propietario puede quitarle su propiedad personal

legalmente es si usted se muda del apartamento o es desalojado y deja sus cosas. A
menos de que su contrato de arrendamiento indique lo contrario, si el propietario le ha
avisado que no almacenará su propiedad, el propietario puede hacer lo que él/ella quiera
con cualquier propiedad personal que usted deje. Si deja sus cosas atrás y el propietario
le ha proporcionado un aviso apropiado, el propietario puede vender su propiedad
personal, conservar su propiedad personal o simplemente tirar su propiedad personal.
Wis. Stat. § 704.05(5).

Vecinos Ruidosos
Tiene derecho a disfrutar de la tranquilidad de su apartamento. Si los otros
inquilinos del propietario son demasiado ruidosos, debe hablar con los otros inquilinos al
respecto. Si esto no funciona, debe hablar con el propietario. Si nada de esto funciona, debe
escribirle una carta al propietario, explicándole qué tan grave es el problema del ruido,
contándole todo lo que ha hecho para tratar de resolver el problema del ruido y explicándole
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al propietario que, si no toma medidas de inmediato para detener el problema del ruido, se
verá obligado a mudarse.
El propietario debe proteger su "derecho a disfrutar de la tranquilidad". Si el
propietario se rehúsa a tomar medidas para detener el problema del ruido, es posible que
pueda mudarse sin que deber más alquiler bajo su contrato de arrendamiento o contrato de
alquiler. Antes de decidir si se mudará, unos días después de enviarle su carta al propietario
informándole sobre el problema, debe contactar al propietario para averiguar qué medidas
tomará para detener el ruido. Si el propietario no resuelve o no puede resolver el problema
del ruido, su única alternativa puede ser mudarse. Antes de mudarse, hable con un
abogado.
Si tiene un contrato de alquiler de mes a mes y desea mudarse, siempre puede
hacerlo simplemente entregándole al propietario un aviso por escrito con 28 días de
anticipación. Mire el capítulo 16. Si tiene un contrato de arrendamiento, mudarse antes de
que finalice el contrato podría ser más complicado. Antes de decidir romper su contrato
de arrendamiento y mudarse, es muy importante obtener asesoramiento legal de un
abogado basado en los hechos particulares de su situación.
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14 - Condiciones Inseguras en el Apartamento y
Reparaciones
La regla general es que si se necesitan reparaciones, el propietario debe
hacerlas
El propietario tiene que darle un apartamento que sea seguro y apto para vivir
Hacer que el propietario haga reparaciones

Si hay cosas en su apartamento que necesitan ser reparadas o cree que puedan ser
inseguras, hable con el propietario al respecto. A menos que usted haya causado el problema,
o a menos que sea el tipo de problema que no viola un código de vivienda local y no costará
mucho repararlo, entonces el propietario debe arreglarlo y pagar los costos de reparación.
Hable con el propietario y esperemos que hagan lo que sea necesario para
solucionar el problema de inmediato. También debe escribirle al propietario una solicitud
por escrito pidiéndole que haga las reparaciones. Si ya ha hablado con el propietario, pero
él/ella no está tomando medidas para solucionar el problema, puede llamar a su inspector de
viviendas de la ciudad. Presentar una queja ante los inspectores locales de viviendas es el
mejor paso a seguir si el propietario no soluciona un problema que hace que su apartamento
sea insalubre o inseguro. Si no tiene un inspector de viviendas en la ciudad donde vive, debe
llamar a la "Enfermera de Salud" del Condado o al Departamento de Zonificación del
Condado (County Zoning Department) para una inspección de su apartamento.
Los códigos de construcción y vivienda son leyes con cientos de reglas que los
propietarios deben seguir para dar a sus inquilinos una vivienda segura y decente. Es ilegal
que un propietario intente aumentar su renta o hacer que se mude porque se quejó a los
funcionarios locales sobre reparaciones necesarias o porque le pidió al inspector de viviendas
que inspeccionara su apartamento. Wis. Stat. § 704.45.
Cuando llame a un inspector de vivienda, explíquele los problemas que tiene y
establezca un horario para que el inspector venga a ver su apartamento. Cuando llegue el
inspector, señale los problemas de los que usted sabe. Por ejemplo, si el inodoro gotea
cuando le baja, cuando el inspector se acerca, bájele para que él/ella pueda ver el problema.
Si tiene cucarachas que solo salen por la noche, coloque una trampa para cucarachas y luego
muéstreselas al inspector cuando esté allí. Pídale al inspector que haga una inspección
completa de su apartamento y de las "áreas comunes" que comparte con otros inquilinos (las
escaleras y pasillos del edificio, sótanos y porches que todos los inquilinos usan, son
ejemplos de "áreas comunes").
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Una vez terminada la inspección, el inspector debe escribir un reporte sobre su
apartamento. Si hay violaciones del código de vivienda, el inspector debe enviarle órdenes
por escrito al propietario que le pidan reparar los problemas. Obtenga copias del reporte y
las ordenes del inspector y guárdelas para sus registros. Si el propietario no sigue las órdenes
del inspector y no hace las reparaciones, la oficina del inspector podría llevar al propietario a
corte y puede que tenga que pagar una multa (o incluso ser encarcelado en algunas
situaciones). Manténgase en contacto con el inspector para asegurarse de que el propietario
haga todas las reparaciones necesarias y siga las órdenes del inspector.
La ley de Wisconsin no le otorga a un inquilino el derecho de hacer
reparaciones por su cuenta y luego deducir el costo de la reparación del pago del
alquiler, a menos que el propietario haya acordado primero dejar que el inquilino
haga esto. Obtenga cualquier acuerdo que haga con el propietario por escrito,
firmado y fechado, y guarde una copia para sus registros.
Tiene derecho a un apartamento decente y seguro desde el momento en que
acepta alquilar el apartamento hasta el día en que finaliza su contrato de arrendamiento o
alquiler. El propietario debe darle un apartamento adecuado para que usted y su familia
vivan. El propietario debe hacer las reparaciones necesarias para mantener su apartamento
seguro y en condiciones de vivir durante el tiempo que usted lo alquile. Un departamento
que no sea "apto" para vivir a veces se llama "inhabitable".
Si el propietario no mantiene su apartamento en condiciones seguras y adecuadas
para vivir, ha infringido los términos de su contrato de arrendamiento o alquiler. Si el
propietario no repara rápidamente los problemas serios con el apartamento, o si son el tipo
de problemas serios que no pueden repararse rápidamente, entonces tiene el derecho legal de
mudarse y no pagar más alquiler desde el día de su partida. Wis. Stat. § 704.07(4).
¿Cuándo es que un apartamento se considera "no apto para vivir"? La respuesta
dependerá de los hechos de su caso. Antes de decidir mudarse por su propia cuenta,
generalmente es mejor hablar con un abogado para obtener asesoramiento. Si hay
problemas serios con su apartamento que cree que nadie debería soportar, debe
contactar a un abogado.
Si hubo un incendio, una inundación o un desastre natural que hayan dañado
gravemente su apartamento, probablemente no sea adecuado para vivir allí y usted puede
mudarse legalmente y no tener que pagar más alquiler. Incluso si el propietario comienza a
reconstruir o hacer reparaciones rápidamente, lo más probable es que sea demasiado difícil
que usted siga viviendo allí mientras continúa la reconstrucción y las reparaciones.
Si el departamento de bomberos o el inspector de viviendas ha publicado o
"marcado en rojo" el apartamento, debe mudarse lo antes posible. Sabrá si esto ha sucedido
porque el inspector pondrá un letrero en la puerta del apartamento. El letrero dirá que la
propiedad ha sido "condenada" o que "no es apta para la ocupación humana". Llame a la
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oficina del inspector para obtener más información si encuentra uno de estos letreros en la
puerta de su apartamento. Obtenga una copia de cualquier reporte u orden que el inspector
tenga para el apartamento. También debe hablar con un abogado para obtener
asesoramiento.
Si ha perdido agua, electricidad o calefacción en el apartamento debido a algo
que el propietario hizo o no hizo, debe llamar y también escribirle al propietario de
inmediato para informarle del problema. Si el propietario no consigue que el servicio público
vuelva a funcionar rápidamente, puede mudarse y no tener que pagar más el alquiler. Es
mejor hablar con un abogado para obtener asesoramiento antes de decidir mudarse.
Consulte el Capítulo 16 de este libro sobre “Bloqueos, Aperturas y Cierre de Servicios
Públicos” si cree que su propietario puede haber apagado sus servicios públicos para
obligarlo a mudarse.
Si debe o no esperar para mudarse y darle al propietario la oportunidad de
reparar el problema puede depender de qué tan grave sea el problema. Si hay algo mal en su
apartamento que es peligroso para su salud o seguridad, probablemente sea mejor que
empaque sus cosas y se mude. No tiene que darle tiempo al propietario para que solucione el
problema antes de mudarse si permanecer en el apartamento sería un peligro para su salud o
seguridad. Razones por las que debe mudarse lo antes posible pueden incluir cosas como
niveles inseguros de monóxido de carbono en el apartamento o problemas estructurales
peligrosos que podrían causar lesiones graves (Ejemplo: el techo está hundido y listo para
caerse debido al daño del agua). Llame al inspector de vivienda local si cree que hay un
problema con su apartamento. Escríbale una carta al propietario cuando se mude para
decirle la razón por la que tuvo que abandonar el apartamento. Guarde copias para sus
registros para que luego pueda probar la razón por la que se fue y por qué no pudo
permanecer en el apartamento por más tiempo.

Reteniendo Parte de su Renta
Si su apartamento no es apto para vivir, pero no puede mudarse o no quiere
mudarse, la ley le otorga el derecho de retener una parte, pero no el 100%, de sus pagos de
alquiler hasta que se solucionen los problemas. Aunque la ley dice que puede retener parte de
su alquiler si vive en un apartamento no apto, la cantidad de alquiler que debe retener hasta
que se repare el problema es algo que primero debe discutir con un abogado antes de
decidir. Solo puede retener parte de su alquiler si los problemas con el apartamento son tan
graves que afectan su salud o seguridad o impactan sustancialmente el uso y la ocupación del
apartamento. Wis Stat. §§ 704.07 (4) and (5). El propietario debe recibir un aviso de las
reparaciones necesarias y de su intención de retener parte del alquiler si no se completan las
reparaciones. Debería hacerle saber al propietario por escrito cuales reparaciones le gustaría
que hicieran. También debe hacerle saber por escrito las razones por las cuales va a retener
una parte de su alquiler. No debe parar o demorar los pagos del alquiler en su totalidad
a menos que primero hable con un abogado para obtener asesoramiento legal.

36

No pagar parte o la totalidad de su alquiler puede tener sentido en algunas
situaciones, pero retener algunos o todos los pagos de su alquiler para obligar al propietario a
hacer reparaciones simplemente no funciona en muchos casos. Siempre existe el riesgo de
desalojo si no paga el alquiler completo a tiempo. Antes de reducir el pago de su
alquiler, hable con un abogado para obtener asesoramiento legal.
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15 - Avisos de Terminación y Desalojo
Solo puede ser desalojado si pierde una demanda de desalojo en la corte
de reclamos menores
Antes de que el propietario pueda iniciar una demanda de desalojo, el
propietario debe entregarle una notificación por escrito “terminando su
arrendamiento” y darle tiempo para mudarse
Cuando el propietario quiere que se mude, él/ella debe seguir ciertas reglas.
Primero, el propietario debe entregarle una carta o un aviso por escrito pidiéndole que se
mude antes de una fecha determinada. Si usted no se muda antes de esa fecha, entonces el
propietario debe iniciar una demanda de desalojo en su contra en la corte de reclamos
menores. Antes de que usted pueda ser "desalojado/a" (antes de que pueda ser obligado a
mudarse), primero debe recibir una citación y demanda de reclamos menores y tener la
oportunidad de presentarse ante la corte y disputar el desalojo. Es ilegal que un propietario le
bloquee la entrada a su hogar o lo obligue a salir de su apartamento. Wis. Código Admin.
DATCP § 134.09(7). Es ilegal que un propietario intente desalojarlo por una razón ilegal,
como por haber reportado una violación del código de viviendas, presentado una queja ante
la policía o por haberse unido al sindicato de inquilinos. Wis. Código Admin. DATCP §
134.09(6).
Hay leyes que dicen qué tipo de carta o aviso el propietario tiene que darle antes
de que pueda iniciar una demanda de desalojo. El tipo de aviso que el propietario debe darle
antes de que comience una demanda de desalojo dependerá tanto del tipo de contrato de
alquiler que tenga, como de la razón por la cual el propietario quiere que usted se vaya. La
carta o aviso del propietario se llama "Aviso de Terminación del Arrendamiento". Estos son
los tipos de aviso que el propietario puede darle legalmente, según el tipo de contrato de
alquiler que tenga y la razón por la que el propietario desea desalojarlo:

• Usted alquila mes a mes y el propietario quiere que se vaya.

Su arrendamiento finaliza si el propietario le avisa que se tiene que mudar antes
del primer día del próximo mes (cuando le toca pagar el alquiler) con al menos 28
días de anticipación.

• Tiene un contrato de alquiler de mes a mes y está atrasado en el alquiler.
Su arrendamiento finaliza si el propietario le da un “aviso de pago o renuncia”
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que le indica que tiene al menos cinco (5) días para pagar el alquiler o mudarse, y
usted no paga el alquiler atrasado dentro de los cinco días. Si el propietario no
quiere darle la oportunidad de pagar el alquiler, puede darle un "aviso de 14 días",
diciéndole que se mude en 14 días.Wis. Stat. § 704.17(1)(a). Un cambio reciente
en la ley de Wisconsin le permite al propietario proporcionar un aviso de
terminación que incluya cualquier cargo extra por haberse demorado al pagar el
alquiler. Wis. Stat. § 704.17(1g). Otro cambio reciente en la ley de Wisconsin le
permite al propietario incluir la cantidad incorrecta de alquiler en el aviso de
terminación. Wis. Stat. § 704.17(4m). Si cree que debe alguna cantidad de
alquiler, debe intentar pagar al menos la cantidad que usted acepta que le debe al
propietario, incluso si el aviso dice que debe más. Un aviso de terminación
incorrecto no le proporcionará una defensa contra una acción de desalojo a
menos que pague la cantidad que usted cree que debe, o pueda demostrar que el
propietario le dijo intencionalmente la cantidad incorrecta. Wis. Stat. § 704.17(4m).

• Usted alquila mes a mes y ha rompido una regla del contrato de alquiler

que no se trata del alquiler.
El propietario puede darle un aviso de 5 días o un aviso de 14 días. Su arrendamiento
finaliza si el propietario le da un aviso de “renuncia o corrección” de 5 días (que le
indica que comience a seguir la regla de arrendamiento o que se mude) y usted no
comienza a seguir la regla que el propietario alega que usted rompió. Si corrige la
infracción del contrato de arrendamiento, pero dentro de un año después del aviso
de 5 días vuelve a romper la misma regla del contrato de arrendamiento, el
propietario puede darle un aviso de 14 días que no le da derecho a corregir el
problema. Sin embargo, si el propietario no quiere darle la oportunidad de corregir
el problema, puede darle un "aviso de 14 días", diciéndole que se mude en 14 días.
Wis. Stat. § 704.17(1)(b).

• Tiene un contrato de arrendamiento por un año o menos y está atrasado

en el pago del alquiler o ha rompido algún término importante de su
contrato de alquiler.
Si es la primera vez que esto sucede en el último año que ha vivido en el apartamento,
el propietario debe darle un aviso de 5 días de "pagar o renunciar" o un aviso de 5
días de "renunciar o corregir" (diciéndole que comience a seguir la regla de
arrendamiento o se mude). Si es la segunda vez que no ha pagado su alquiler a
tiempo o la segunda vez que rompió alguna otra regla de arrendamiento dentro
de los últimos doce (12) meses, el propietario puede darle un aviso de 14 días para
finalizar su arrendamiento. Un propietario puede darle un aviso de 14 días debido
a un retraso en el pago del alquiler solo si se ha atrasado alguna otra vez en los
últimos doce (12) meses, y solo si el propietario le dio un aviso de
"pagar o renunciar" la primera vez que pago el alquiler tarde. Un propietario no
puede darle un aviso de 14 días por alquiler atrasado si le ha dado un aviso de 5
días en algún momento en los últimos doce meses porque usted rompió algún
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otro tipo de regla de arrendamiento. Wis. Stat. § 704.17(2)(a) & (b). Un cambio
reciente en la ley de Wisconsin le permite al propietario proporcionar un aviso de
terminación que le permite al propietario agregar cualquier cargo por demora al
pagar el alquiler en el monto del alquiler. Wis. Stat. § 704.17(1g). Otro cambio
reciente en la ley de Wisconsin le permite al propietario incluir la cantidad
incorrecta de la renta. Wis. Stat. § 704.17(4m). Si cree que debe alguna cantidad
de alquiler, debe intentar pagar al menos la cantidad que usted acepta que le debe
al propietario, incluso si el aviso dice que debe más. Un aviso de terminación
incorrecto no le proporcionará una defensa contra una acción de desalojo a
menos que pague la cantidad que cree que debe, o puede demostrar que el
propietario le dijo intencionalmente la cantidad incorrecta. Wis. Stat. § 704.17(4m).

• Usted tiene un contrato de arrendamiento por escrito por un período de

más de un año y no dio un pago de alquiler, ha dañado la propiedad o ha
rompido algún otro término del contrato de alquiler.
A menos que su contrato de arrendamiento por escrito diga algo diferente, el
propietario debe darle un aviso de 30 días que le dé treinta (30) días para pagar el
alquiler atrasado, corregir las otras infracciones al contrato de arrendamiento, o
mudarse. Wis. Stat. § 704.17(3)(a) & (b). Cambios recientes en las leyes de
Wisconsin le permiten al propietario proporcionar un aviso de terminación que
agregue cualquier cargo extra por haberse demorado al pagar el alquiler y también
le permite al propietario incluir el monto incorrecto del alquiler. Wis. Stat. §§
704.17(1g) and 704.17(4m). Si cree que debe alguna cantidad de alquiler, debe
intentar pagar al menos la cantidad que usted acepta que le debe al propietario,
incluso si el aviso dice que debe más. Un aviso de terminación incorrecto no le
proporcionará una defensa contra una acción de desalojo a menos que pague la
cantidad que cree que debe, o pueda demostrar que el propietario le dijo
intencionalmente la cantidad incorrecta. Wis. Stat. § 704.17(4m).

• Tiene un contrato de alquiler o un contrato de arrendamiento por

cualquier período de tiempo y el propietario recibe un aviso por escrito de
una agencia policiaca que indica que su apartamento se está utilizando
como una "casa de drogas" (un lugar para fabricar, vender o entregar
drogas ilegales) o como lugar de encuentro de "bandas criminales".
El propietario puede darle un aviso de “renuncia” de 5 días que finaliza su
arrendamiento en cinco (5) días sin darle tiempo para solucionar el problema. El
aviso de “renuncia” de 5 días del propietario debe decirle por qué el propietario le
entrega el aviso y que tiene derecho a disputar el desalojo en una audiencia ante la
Corte de Reclamos Menores. En el juicio de reclamos menores, antes de que
pueda ser desalojado, el propietario debe probarle a la corte la verdad de lo que la
policía está diciendo sobre una "casa de drogas" o "pandillas criminales" en su
apartamento. Wis. Stat. §§ 704.17(1)(c), 704(2)(c) & 704.17(3)(b).
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• Tiene un contrato de alquiler o un contrato de arrendamiento por

cualquier período de tiempo y el propietario cree que usted representa una
amenaza grave para otro inquilino en su apartamento o edificio de
apartamentos y otro inquilino o hijo de un inquilino tiene una orden de
protección contra usted, o hay cualquier orden judicial en un caso
criminal que le prohíba a usted tener contacto con otro inquilino.
El propietario puede darle un aviso de “renuncia” de 5 días que finaliza su
arrendamiento en cinco (5) días sin ninguna oportunidad de detener la actividad.
El aviso de “renuncia” de 5 días del propietario debe decirle por qué el
propietario le entrega el aviso y que tiene derecho a disputar el desalojo en una
audiencia ante la Corte de Reclamos Menores. En el juicio de Reclamos
Menores, antes de que pueda ser desalojado, el propietario debe comprobar con
evidencia las acusaciones que el propietario ha hecho. Wis. Stat. § 704.16(3).

• Tiene un contrato de alquiler o un contrato de arrendamiento por

cualquier período de tiempo y el propietario cree que usted, un miembro
de su hogar o uno de sus invitados participaron en: 1) cualquier actividad
criminal que amenace la salud o la seguridad, o el derecho a vivir en paz
de otros inquilinos; 2) cualquier actividad criminal que amenace la salud
o la seguridad, o el derecho de vivir en paz en sus residencias de personas
que viven cerca al edificio; 3) cualquier actividad criminal que amenace
la salud o la seguridad del propietario o agente o empleado del
propietario; 4) cualquier actividad criminal relacionada con las drogas en
o cerca de el edificio.
El propietario puede darle un aviso de “renuncia” de 5 días que finaliza su
arrendamiento en cinco (5) días sin dar tiempo para solucionar el problema. El
aviso de "renuncia" de 5 días del propietario debe decirle por qué el propietario le
está dando el aviso; incluir una descripción de la actividad criminal o la actividad
criminal relacionada con drogas, la fecha en que la actividad se llevo a cabo y la
identidad o descripción de las personas que participaron en la actividad; decirle
que puede buscar la asistencia de un abogado, una clínica legal voluntaria
o un centro de recursos para inquilinos; y decirle que tiene derecho a disputar las
alegaciones en el aviso ante un comisario de la corte o ante el juez de la corte si se
presenta una acción de desalojo. Wis. Stat. §§ 704.17(3m). Estos mandatos
sobre actividades criminales se agregaron a la ley en el 2016. Es muy
importante hablar con un abogado para obtener asesoramiento legal sobre
el aviso lo antes posible. Si no puede pagar un abogado, llame a Legal
Action of Wisconsin, Inc., al (855) 947-2529 para posiblemente obtener
ayuda.
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La Entrega del Aviso de Terminación del Arrendamiento
El propietario debe darle el "aviso de terminación del arrendamiento" de una de
las siguientes maneras:

• Entregarle el aviso personalmente, o entregárselo a un miembro de la familia

competente de al menos 14 años de edad y decirle al miembro de la familia lo que
dice el aviso.

• Entregarle una copia a una persona adulta competente a cargo de su

apartamento y enviarle una copia a la ultima dirección en la que el propietario
sabe que usted vivió.

• Si el propietario ha intentado "entregar" el aviso bajo (1) o (2) pero no puede
encontrarlo a usted ni a otro adulto competente en su hogar para entregárselo,
entonces el propietario puede pegar el aviso en la puerta de su casa o
apartamento; si el propietario hace esto, también debe enviar una copia por
correo a la última dirección en la que el propietario sabe que usted vivió.

• Enviarle una copia del aviso por correo registrado o certificado a la última

dirección en la que el propietario sabe que usted vivió. Si no recoge su correo,
decir que no recibió el aviso no es una defensa ante una acción de desalojo.

• Hacer que el Departamento del Alguacil o un servidor de proceso privado le
entregue el aviso de la misma manera que se entregan los documentos de la
corte. Wis. Stat. § 704.21(1).

Si va a pagar su alquiler tarde o si ha surgido algún otro problema, debe hablar
con el propietario antes de que él/ella le envíe un aviso. Debe actuar de inmediato si recibe
un aviso de desalojo. Lo primero que debe hacer es comunicarse con el propietario para
tratar de resolver el problema. Si no ha pagado o no puede pagar el alquiler a tiempo, debe
hablar con el propietario y explicarle que va a pagar el alquiler tarde y explicarle el por qué. Si
está esperando un cheque de asistencia social (welfare), seguro social (social security) u otro
cheque del gobierno, pídale al trabajador de esa agencia que esta trabajando en su caso que le
llame a su propietario. Si el propietario sabe que usted está haciendo todo lo posible para
juntar el dinero del alquiler, es probable que le otorgue un poco de tiempo extra y no le envíe
un aviso. Depende del propietario si le permite pagar el alquiler tarde. Si usted es elegible
para asistencia de emergencia, debe solicitar la asistencia lo antes posible.
Si el propietario dice que está de acuerdo en aceptar su pago de alquiler tarde
después de que él/ella le entrego un aviso de 14 días o después de que pasaron cinco días
desde que él/ella le entregó un aviso de "pagar o renunciar" de 5 días, antes de que le de
cualquier dinero al propietario, pídale que firme un acuerdo en el que él/ella acepta cancelar
el aviso de terminación y le permite seguir alquilando el apartamento. Esto es muy
importante porque el propietario aún puede desalojarlo aunque haya pagado el alquiler si no
lo pago a tiempo. Aunque usted pague el alquiler completo después de que expire el
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aviso de terminación, el propietario todavía puede demandarlo por desalojo. Wis.
Stat. § 799.40(1m).
Si el propietario le ha entregado el aviso apropiado y usted no se muda, entonces
el propietario puede demandarlo en la corte de reclamos menores para que lo desalojen.
Además de demandar para que lo desalojen, el propietario también puede demandarlo por el
alquiler que debe y por el doble del alquiler diario después de la fecha en que el aviso le
indicó que se mudara. Wis. Stat. § 704.27. Es importante actuar de inmediato si recibe
tal aviso. Hable con un abogado para obtener asesoramiento legal. Si no puede
pagar un abogado, llame a Legal Action of Wisconsin, Inc., al (855) 947-2529 para
posiblemente obtener ayuda.

Si la Propiedad Entra En Ejecución Hipotecaria
Si la propiedad en la que vive está en ejecución hipotecaria, esto probablemente
significa que el propietario ha dejado de hacer pagos de hipoteca. El titular de la hipoteca
(generalmente un banco o un fideicomiso) presentará una acción de ejecución hipotecaria
con la corte solicitando la devolución o la venta de la propiedad. La ley federal requiere que
si la corte dicta un juicio de ejecución hipotecaria, usted tendrá derecho a recibir un aviso de
al menos noventa (90) días después de que la propiedad se venda al nuevo propietario antes
de que se le requiera mudarse. 12 U.S.C. § 5220. Debe hablar con un abogado si la
propiedad que alquila está en ejecución hipotecaria.

¿Qué Sucede Si el Propietario Sigue Adelante Con Una Demanda de
Desalojo?
Si el propietario intenta desalojarlo ante el tribunal, recibirá una Citación y Demanda
(Summons and Complaint) de la corte de reclamos menores. Este documento de la corte
generalmente es una sola página. La citación le dirá cuándo, dónde y cómo puede
presentarse ante la corte para disputar contra el desalojo. La demanda debe dar una
declaración clara de las razones por las cuales el propietario quiere que lo desalojen. Si aún
no ha hablado con un abogado, debe hacerlo inmediatamente después de recibir la
Citación y Demanda.
Si el propietario acuerda retirar ("descartar") el desalojo si paga el alquiler,
consiga este acuerdo por escrito y haga que el propietario lo firme antes de pagar. A
menos que tenga un acuerdo por escrito firmado por el propietario que pueda
mostrarle al juez en su caso de desalojo, aún podría terminar siendo desalojado
aunque haya pagado el alquiler.
Un acuerdo por escrito para descartar el desalojo lo protegerá de un propietario
deshonesto que le dice que retirará el desalojo, pero luego pretende que no hizo ningún
acuerdo para retirarlo. Algunos propietarios harán promesas como una forma de hacer que
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usted les pague dinero, pero luego intentan desalojarlo después de que usted pago. Si un
propietario no acepta por escrito retirar la acción de desalojo, no le pague nada.

¿Qué Sucede Si Pierdo en la Corte y me "Desalojan"?
Si no se ha mudado y si pierde la demanda de desalojo ante la corte, la corte iniciará
un "juicio de desalojo" en su contra y el juez firmará una "Orden de restitución (Writ of
Restitution)" que irá al departamento del alguacil. Si no se muda dentro de unos días
después de que el tribunal haya dictado el juicio de desalojo, el alguacil irá a su apartamento
para "ejecutar la orden de restitución". Si todavía está en el apartamento, los oficiales del
departamento del alguacil le ordenarán que se vaya de inmediato. Si se niega a irse o si
intenta evitar que los oficiales del departamento del alguacil muevan sus cosas, puede ser
arrestado y llevado a la cárcel. Si es desalojado, el propietario puede solicitar que se almacene
su propiedad personal. El propietario también puede decidir sacar o almacenar su propiedad
personal. El propietario también puede decidir simplemente deshacerse de su propiedad
personal. Wis. Stat. § 799.45.
Si ya ha ido a la corte por su cuenta y ha perdido, sigue siendo una buena idea hablar
con un abogado de inmediato para obtener asesoramiento legal. Cuando un propietario no
ha seguido la ley, a veces es posible reabrir los juicios de desalojo. Los procedimientos y los
plazos para "ejecutar la orden de restitución" no son los mismos en todos los condados. Si
no puede pagar un abogado, llame a Legal Action of Wisconsin, Inc., al (855)
947-2529 para posiblemente obtener ayuda.
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16 - Bloqueos, Aperturas y Cierre de Servicios
Públicos
El propietario no puede "tomar la ley en sus propias manos" cuando
quiere que usted se mude y "desalojarlo por su propia cuenta" de su
apartamento

Algunos propietarios no quieren esperar para desalojar a un inquilino yendo a la corte
de reclamos menores. En vez de ir a corte, obligan al inquilino a abandonar el apartamento
por su propia cuenta. Los tres métodos favoritos de algunos propietarios para tomar un
desalojo por su propia cuenta son el "bloqueo", la "apertura" y el "cierre de servicios
públicos". Wis. Código Admin. DATCP § 134.09(7).
Un "bloqueo" ocurre cuando el propietario cambia todas las cerraduras exteriores
cuando no hay nadie en casa para que usted no pueda volver a entrar a su apartamento.
Una "apertura" es lo opuesto de un bloqueo. El propietario entra y quita las puertas,
cerraduras o ventanas del apartamento. Debido a que las pertenencias del inquilino corren el
riesgo de ser robadas, y debido a que el apartamento del inquilino no se puede calentar, el
inquilino no tiene más opción que mudarse.
En un "cierre de servicios públicos", el propietario apaga toda la electricidad, el agua
o la calefacción del apartamento, como una forma de obligar al inquilino a mudarse.
Todos estos métodos con los cuales el propietario "desaloja por su propia
cuenta" son ilegales en Wisconsin. Wis. Código Admin. § 134.09(7). Si el propietario de
su hogar hace alguna de estas cosas o le dice que lo hará si usted no se sale, llame a un
abogado. Si el propietario trata de "desalojarlo por su propia cuenta" de su apartamento,
puede presentar una demanda civil contra el propietario. Es posible que pueda ganar el
doble de los costos y gastos que tuvo debido a la acción ilegal del propietario, más un costo
razonable para pagarle a su abogado por todo el tiempo que pasó en su caso. Wis. Stat. §§
100.20(5) y 814.045. Apunte todos los gastos que tuvo cuando se vio obligado a salir de su
apartamento (alimentos o ropa que tuvo que comprar mientras estaba bloqueado, facturas
de restaurantes, facturas de moteles, etc.) y tome nota de lo que se dice entre usted y el
propietario y de las fechas y horas de todo lo que sucede.
La policía local o el departamento del alguacil también pueden ser útiles para lograr
que el propietario deje de intentar forzarlo a salir de su apartamento sin acudir primero a la
corte de reclamos menores. Pero a veces la policía dirá que estos son "asuntos civiles" con
los que no pueden o no ayudarán. Aunque la policía le ayude a regresar a su
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apartamento, debe llamar a un abogado para que lo asesore. Si no puede pagar un
abogado, llame a Legal Action of Wisconsin, Inc., al (855) 947-2529 para
posiblemente obtener ayuda.
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17 - Los Avisos Que Debe Dar Cuando Decida
Mudarse
Debe avisarle al propietario de manera adecuada si decide finalizar su
contrato de alquiler

Si decide finalizar su arrendamiento, debe entregarle al propietario un aviso por
escrito con anticipación. Esto es importante para que el propietario no pueda cobrarle el
alquiler después del mes en que se mude. También es muy importante como forma de
proteger su derecho a la devolución de su depósito de seguridad. Vea los capítulos 11 y 12.

Dándole Su Aviso al Propietario
Guarde una copia de cualquier aviso que le dé al propietario. Puede darle un
aviso al propietario de una de las siguientes maneras:

• Entregue una copia en persona al propietario, gerente o cobrador de alquiler, o

deje una copia con un miembro de la familia del propietario de al menos 14 años
de edad, diciéndole al miembro de la familia lo que dice el aviso.

• Entregue una copia en persona a una persona adulta a cargo del lugar de
negocios usual del propietario o cobrador de alquiler.

• Envíe una copia por correo certificado o registrado a la última dirección
conocida del propietario, gerente o cobrador de alquiler.

• Haga que le entreguen el aviso al propietario como lo haría con los
documentos de la corte. Esto lo hace la oficina del alguacil o un servidor de
procesos privado. Wis. Stat. § 704.21(2).
¿Qué Sucede Si El Propietario Me Permite Mudarme Antes de Que
Termine Mi Contrato de Alquiler?
Hay diferentes avisos que debe usar para finalizar legalmente su contrato de
alquiler, según el tipo de contrato de alquiler que tenga y el motivo por el que desea mudarse.
Pero si usted y el propietario acuerdan por escrito finalizar su contrato de alquiler o
arrendamiento, no se necesita ningún aviso adicional: su contrato de arrendamiento finaliza
legalmente en la fecha en que su contrato por escrito con el propietario dice que finaliza.
Estos tipos de acuerdos a veces se llaman acuerdos de "Rescisión Mutua", y significa que
usted y el propietario están de acuerdo a cancelar el contrato de alquiler o arrendamiento. Si
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no tiene un acuerdo de "rescisión" por escrito firmado por el propietario, dejándolo salir de
su contrato de alquiler, entonces, antes de mudarse, debe notificarle por escrito al propietario
que planea mudarse. Si no está seguro si tiene el derecho legal de mudarse, hable con
un abogado para que lo asesore.

¿Qué Debería Decir Mi Aviso Al Propietario?
El tipo de aviso que deberá entregarle al propietario dependerá del tipo de
contrato de alquiler que tenga y de la razón por la que se va. Estos diferentes tipos de avisos
se describen a continuación. Recuerde: su aviso al propietario siempre debe ser por escrito
para ser legal. Su "aviso" no tiene que ser complicado, y puede ser una carta normal dirigida
al propietario. Al final de este libro se proporcionan algunos ejemplos de cartas para
terminar un arrendamiento. Para ser legal, su aviso debe decir claramente lo que quiere decir.
Un aviso de terminación legal podría simplemente decir:
"Estimado (propietario): Según lo permitido por la ley estatal y los términos de
nuestro contrato de alquiler, estoy finalizando mi arrendamiento y me mudaré y
le entregaré el apartamento en (dirección del apartamento del que se va a mudar)
a las (hora) del (fecha).
Sinceramente, (su nombre)"
El tipo de aviso que debe dar al propietario - y con cuanto tiempo de
anticipación debe dárselo al propietario - la mayoría de las veces dependerá del tipo de
contrato de alquiler o arrendamiento que tenga. En algunas situaciones, como cuando
necesita mudarse porque el apartamento ha sido destruido o ya no es apto para vivir, el
tipo de aviso que debe darle al propietario puede depender de cuán grave sea el problema
que lo ha llevado a mudarse y si el propietario está tomando medidas para reparar el
problema rápidamente.

Tiene un Contrato de Alquiler Semanal y Desea Mudarse
Aviso por escrito al menos 7 días antes del final de la semana por la cual pago el
alquiler. Ejemplo: si su alquiler semanal se debe pagar el Lunes, debe entregar su aviso 7 días
antes del Lunes antes de la mudanza, de lo contrario, podría ser responsable del alquiler de la
próxima semana.

Tiene un Contrato de Alquiler Mensual y Desea Mudarse
Aviso por escrito al menos 28 días antes del último día del mes por el cual pago
el alquiler. Ejemplo: Usted alquila mensualmente y paga el alquiler el 1° de cada mes, y desea
mudarse el 30 de Junio. Debe entregarle al propietario su aviso por escrito antes del 2 de
Junio, que viene siendo 28 días antes del final del último mes que desea permanecer allí y por
el cual pagó el alquiler.
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Debe Mudarse Porque su Apartamento Está Dañado o No Es Apto Para
Vivir
Consulte el Capítulo 14 de este libro sobre "Condiciones Inseguras en el
Apartamento y Reparaciones", y hable con un abogado para obtener asesoramiento.

Tienes un Contrato de Arrendamiento por Escrito
Lea el contrato de arrendamiento. Legalmente, no se requiere que le mande aviso
al propietario si se muda el último día del plazo del contrato de arrendamiento, sin embargo,
la mayoría de los contratos de arrendamiento por escrito requieren que se le mande un aviso
al propietario antes de que usted se mude. Si después de leer su contrato de
arrendamiento no está seguro de qué hacer, hable con un abogado para obtener
asesoramiento.

Usted o Sus Hijos Sufren Daños Físicos Serios Por Parte de Otra Persona
Si sufre un daño físico grave por parte de otra persona, tal vez pueda terminar su
contrato de alquiler antes de tiempo. Para que pueda terminar su contrato de alquiler antes
de tiempo en esta situación, deben aplicarse estos dos factores: usted o su hijo enfrentan una
amenaza inminente de un grave daño físico por parte de otra persona si continúa viviendo
en su apartamento; Y puede proporcionarle al propietario una copia certificada de una de las
siguientes cosas:

• Tiene una orden de restricción de abuso doméstico contra la persona que

presenta una amenaza grave a su seguridad física; o

• Tiene una orden de restricción de abuso infantil que protege a su hijo de la
persona que representa una amenaza grave a su seguridad física; o

• Tiene una orden de protección basada en una agresión sexual o una acusación

de acoso contra la persona que presenta una amenaza grave a su seguridad física;

• La persona que presenta una amenaza grave a su seguridad física tiene una

condición para estar libre bajo fianza que le ordena no tener contacto con usted;

• Una denuncia criminal que alega que la persona que presenta una amenaza

grave a su salud física ha agredido sexualmente a usted o a su hijo; o

• Una denuncia criminal que alega que la persona que presenta una amenaza

grave a su salud física ha acosado a usted o a su hijo; o

• Una denuncia criminal que alega que la persona que presenta una amenaza
grave a su salud física ha sido arrestada por cometer abuso doméstico.
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Si esta situación le aplica a usted, debe proporcionarle al propietario un aviso por
escrito y una copia certificada de uno de los documentos anteriores. Si ha proporcionado
este aviso correctamente, solo debe ser responsable del alquiler durante el mes en que le
entregue el aviso al propietario y del alquiler del mes siguiente. Wis. Stat. § 704.16. Si su
propietario se niega a cumplir con esta disposición, puede haber remedios adicionales
disponibles para usted bajo las leyes de discriminación de vivienda de Wisconsin, ya que es
ilegal que el propietario discrimine a un inquilino porque el inquilino es víctima de abuso
doméstico, agresión sexual, o acoso. Wis. Stat. § 106.50. Estos mandatos que permiten
que un inquilino que enfrenta un daño físico grave rompa su contrato de
arrendamiento son mandatos relativamente nuevos de la ley y debe hablar con un
abogado para que le asesore sobre el aviso al propietario en estas circunstancias. Si
no puede pagar un abogado, llame a Legal Action of Wisconsin, Inc., al (855)
947-2529 para posiblemente obtener ayuda.

Subarrendar
Un subarriendo es un acuerdo escrito entre usted y otra persona para que esa
persona viva en su apartamento y pague el alquiler bajo su contrato de arrendamiento.
Bajo un subarriendo, usted todavía es responsable ante el propietario. Si la otra
persona no paga el alquiler bajo su contrato de arrendamiento mientras vive en su
apartamento, es posible que usted deba hacerlo. La única forma de evitar este problema es
lograr que el propietario acepte un nuevo contrato de arrendamiento que incluya al nuevo
inquilino y lo deje salir de su contrato anterior. Si el propietario hace esto, recupere su
depósito de seguridad.
La mayoría de las veces necesitará el permiso del propietario por escrito antes de
subarrendar su apartamento. Si desea subarrendar su apartamento, hable primero con el
propietario. Primero que subarrendar, debería contactar a un abogado para obtener
asesoramiento.
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18 - Corte de Reclamos Menores
En algunos casos, puede representarse a sí mismo ante la corte de reclamos
menores en disputas con el propietario, pero aún así es major obtener
asesoramiento legal antes de ir a la corte por su cuenta

La mayoría, pero no todas, de las demandas entre propietarios e inquilinos se
llevan a cabo en la corte de reclamos menores. Las acciones de desalojo y la mayoría de las
demandas por $10,000 o menos se llevan a cabo en la corte de reclamos menores.
La corte de reclamos menores es más informal que muchos otros casos
judiciales. Aunque siempre es mejor tener un abogado, no tiene que estar representado por
un abogado en la corte de reclamos menores. Puede iniciar una acción de reclamos menores
y presentar su caso por su cuenta al juez o al comisionado de la corte que luego tomará una
decisión. Aunque no esté representado por un abogado, siempre es mejor hablar con
un abogado para obtener asesoramiento legal antes de iniciar una demanda de
reclamos menores o ir a la corte por su cuenta. El Sistema Judicial de Wisconsin
tiene su propio guía para la corte de reclamos menores disponible aquí:
https://www.wicourts.gov/publications/guides/smallclaimsguide.htm

Cuales Pasos Tomar
Vaya al Secretario de las Cortes (Clerk of Courts) en el edificio donde se llevan a cabo
las cortes del condado donde vive el propietario o donde se encuentra la propiedad. El
secretario puede brindarle información sobre las reglas y procedimientos para la corte de
reclamos menores. El secretario le dará un formulario para que explique su demanda y
establezca la fecha para la primera corte. La primera corte se llama "fecha de regreso".
Tendrá que pagar una tarifa de presentación y una tarifa de servicio al secretario cuando
presente su demanda. Estas tarifas pueden ser perdonadas si no puede pagarlas o si recibe
SSI, asistencia médica, Food Share u otros beneficios públicos. El secretario enviará una
citación con una copia de la demanda al propietario, diciéndole que tiene que presentarse
ante la corte en la "fecha de regreso". Preséntese ante la corte en la fecha de regreso. Si
cualquiera de los participantes del caso no se presenta a la primera cita en la corte, el juez o
el comisionado de la corte puede anular el caso o emitir un juicio contra la persona que no se
presentó.
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Preparando Su Caso
Junte todos los documentos: el contrato de arrendamiento, los recibos, los cheques
cancelados, las listas de verificación de cuando se mudo la primera vez y de cuando se salió,
algunas otras listas, los avisos de desalojo o terminación y las cartas enviadas entre usted y el
propietario. Si un funcionario del código de vivienda inspeccionó su apartamento, traiga una
copia del reporte del inspector. Tenga al menos dos copias adicionales de cada documento
con usted cuando vaya a la corte. (Deberá entregarle una copia al juez o comisionado de la
corte y una copia al propietario o al abogado del propietario si está en la corte.)
Hable con sus testigos para asegurarse de que estén dispuestos a presentarse ante la
corte y para asegurarse de que lo que van a decir en la corte lo ayudará a probar su caso.
Traiga cualquier foto que tenga de daños, condiciones inseguras o no aptas, o cualquier otra
cosa que sea importante para ayudar a probar su caso.

Procedimientos de la Corte
El procedimiento exacto y el proceso de reclamos menores a menudo varía de un
condado a otro. Esta información es un resumen general del proceso. Muchos condados
tienen reglas judiciales locales que pueden ser diferentes a este resumen general. Como
siempre, es importante hablar con un abogado antes de proceder en la corte por su propia
cuenta. En la mayoría de los condados, no necesitará llevar a sus testigos a la primera corte
(la "fecha de regreso"), pero debe traer sus documentos y fotos. Sin embargo, consulte con el
secretario de la corte para ver si debe traer testigos a la fecha de regreso. En la "fecha de
regreso", el juez o el comisionado de la corte decide si existe un desacuerdo "real" entre el
inquilino y el propietario, y si existe un desacuerdo “real”, él/ella fijara una nueva fecha para
que se vuelvan a presentar ante la corte a explicar, cada quien, su lado del caso.
En muchos condados, el juez o el comisionado de la corte les dirá al inquilino y al
propietario que tienen que ir a "mediación" para tratar de llegar a un acuerdo. Si no va al
menos a la primera sesión de mediación, la corte puede descatar sus reclamos y desechar su
caso. Pero cuando va a la mediación, no tiene que aceptar nada que no quiera. Si no se llega a
un acuerdo en la mediación, su caso volverá a la corte (probablemente en una fecha unos
días después) para una audiencia ante el juez o comisionado de la corte. A veces, el juez o el
comisionado de la corte tratarán de hacer que las partes negocien un acuerdo aceptable.
Antes de la fecha de la corte, el juez o el comisionado de la corte pueden hablar con el
inquilino y el propietario sobre el caso y hacerles saber qué tan sólidas creen que son sus
demandas o defensas legales. Lo que el juez pueda pensar sobre sus reclamos legales puede
ser importante, y es posible que desee considerar los comentarios del juez cuidadosamente al
decidir si desea o no hacer o aceptar un acuerdo. Si hay una audiencia ante el comisionado de
la corte y si al inquilino o al propietario no le gusta la decisión del comisionado de la corte, el
inquilino tanto como el propietario puede solicitar una audiencia ante un juez o un jurado.
Usualmente, tiene diez (10) días para hacer eso y el secretario de la corte tendrá los

52

documentos necesarios para solicitar una audiencia ante un juez o un jurado.
Si gana en la corte de reclamos menores, recibirá un "juicio o fallo" por la cantidad de
dinero que el propietario le debe, más los costos de la corte. Puede "etiquetar (docket)" el
juicio pagando una pequeña tarifa al secretario de la corte. Un juicio etiquetado se convierte
en un derecho de retención contra propiedades del propietario en el condado donde se
etiqueto el juicio. Un juicio puede ser etiquetado con el secretario de la corte en cada
condado donde el propietario posee alguna propiedad.
Después de ganar un juicio, aún tendrá que "hacer cumplir" (o cobrar) su "juicio de
dinero". El propietario deberá completar y enviarle un formulario en el que se divulguen
todos sus ingresos y bienes dentro de los primero quince (15) días después de que el fallo se
presente por escrito en la oficina del secretario de la corte. Lo primero que debe hacer es
simplemente escribirle al propietario y exigir el pago del monto del juicio. Si el propietario no
le paga voluntariamente, es posible que deba iniciar otro procedimiento judicial para cobrar
el juicio. Si el propietario tiene un trabajo pagado, puede "embargar" su salario. Las formas
de embargo y las instrucciones están disponibles en la oficina del secretario de la corte. Los
remedios disponibles para cobrar su juicio también pueden incluir adjuntar la cuenta
bancaria o propiedad personal del propietario. Es posible que necesite la asistencia de un
abogado en este punto. A excepción de las formas de embargo de salarios, la ley de
Wisconsin no exige que los trabajadores de la corte le ayuden a colectar su juicio monetario.
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19 - Organización de Inquilinos
Los inquilinos pueden trabajar juntos para proteger sus derechos y
mejorar sus condiciones de vivienda
Si alguna vez ha sido un inquilino que actúa solo tratando de hacer que el propietario
haga reparaciones o le avise adecuadamente antes de entrar a su apartamento, es posible que
se haya sentido muy frustrado e impotente. El hecho es que un propietario casi siempre tiene
más poder que un inquilino.
En muchos lugares de Wisconsin y en todo el país, los inquilinos han estado
trabajando para formar organizaciones o sindicatos de inquilinos. Han descubierto que, al
trabajar juntos en este tipo de grupos, han podido hacer mucho más de lo que podrían haber
echo si hubieran actuado solos. Estos grupos de inquilinos han podido hacer una verdadera
diferencia en sus edificios de apartamentos y hogares. Las reparaciones se hacen; las
inspecciones innecesarias se pueden detener; las "reglas de la casa" y los términos de
arrendamiento irrazonables que a los inquilinos no les gustan pueden cambiarse después de
negociaciones con el propietario. Algunos grupos de inquilinos trabajan para obtener un
mejor equipo de juegos para sus hijos, formar cooperativas de cuidado de niños y hacer que
sus viviendas sean seguras para sus familias.
A veces, los inquilinos tienen miedo de involucrarse en un grupo así porque temen
ser desalojados. Las leyes estatales y federales hacen ilegal que un inquilino sea desalojado
solo porque pertenece a una organización o sindicato de inquilinos. Esta es una protección
importante para los inquilinos.
Organizar una organización o sindicato de inquilinos es un trabajo duro. Pero
también es muy divertido, una buena manera de conocer a sus vecinos y una buena manera
de obtener lo que quiere y merece del propietario. Los abogados de Legal Action pueden
ayudar a organizaciones de inquilinos elegibles con la formación de entidades, incorporación,
documentos, el desarrollo de una estructura de liderazgo o con educación sobre los derechos
de los inquilinos.
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20 - Lista de Ayuda
Legal Action of Wisconsin, Inc.
Línea de admisión para posibles nuevos clientes

(855) 947-2529 /
(855) WISC-LAW
(414) 278-7722

Oficina en Milwaukee
633 West Wisconsin Avenue, Suite 2000
Milwaukee, WI 53203
Sirviendo a los condados de Milwaukee y Waukesha

(608) 256-3304

Oficina en Madison
744 Williamson Street, Suite 200
Madison, WI 53703
Sirviendo a los condados de Columbia, Dane, Dodge, Green,
Iowa, Jefferson, Lafayette, Rock, and Sauk

Oficina en Racine
245 Main Street, Suite 202
Racine, WI 53403

(262) 635-8836

Sirviendo a los condados de Kenosha, Racine, y Walworth

Oficina de Green Bay
201 West Walnut Street, Suite 203
Green Bay, WI 54303

(920) 432-4645

Sirviendo a los condados de Brown, Calumet, Door,
Kewaunee, y Manitowoc

Oficina en Oshkosh
300 Ohio Street
Oshkosh, WI 54902

(920) 233-6521

Sirviendo a los condados de Adams, Fond du Lac, Green Lake,
Marquette, Outagamie, Ozaukee, Sheboygan, Washington,
Waushara, y Winnebago Counties

Oficina en La Crosse
205 Fifth Avenue S, Suite 300
La Crosse, WI 54602-2617

(608) 785-2809

Sirviendo a los condados de Buffalo, Crawford, Grant,
Jackson, Juneau, La Crosse, Monroe, Richland, Trempealeau, y
Vernon

www.legalaction.org
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(715) 842-1681 / (800) 472-1638

Wisconsin Judicare, Inc.
300 Third Street
Wausau, WI 54402-6100
Sirviendo a los condados de Ashland, Barron, Bayfield, Burnett,
Chippewa, Clark, Douglas, Dunn, Eau Claire, Florence, Forest,
Iron, Langlade, Lincoln, Marathon, Marinette, Menominee,
Oconto, Oneida, Pepin, Pierce, Polk, Portage, Price, Rusk, St.
Croix, Sawyer, Shawano, Taylor, Vilas, Washburn, Waupaca, and
Wood

Servicio de Referidos a Abogados del Colegio de Abogados de Wisconsin
State Bar of Wisconsin Attorney Referral Service

(800) 362-9082
Referidos a abogados privados
www.wisbar.org

Agencias Estatales, Recursos Comunitarios y Recursos en Línea
Departamento de Agricultura, Comercio, y Protección al Consumidor
2811 Agriculture Dr. 200
Madison, WI 53708-8911
(608) 224-4960
Línea Directa de Protección al Consumidor: (800) 422-7128

Información sobre los derechos del inquilino y la presentación de una queja del consumidor
www.datcp.wi.gov
Wisconsin Department of Workforce Development (DWD) - División de
Igualdad de Derechos Equal Rights Division
Madison Office
210 E. Washington Ave., Cuarto A300
Madison, WI 53703
(608) 266-6860

Milwaukee Office
819 N. 6th St., Cuarto 723
Milwaukee, WI 53203
(414) 227-4384

Investigación de quejas de discriminación y aplicación de leyes de vivienda justa
www.dwd.state.wi.us
Sistema Judicial de Wisconsin
Sitio Web General
www.wicourts.gov

Acceso al Tribunal de Circuito de Wisconsin
www.wcca.wicourts.gov
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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
(U.S. Department of Housing and Urban Development - HUD)
www.hud.gov
Consejo de Vivienda Justa
Oficina en Madison
Oficina en Milwaukee
Oficina en el Noreste de Wisconsin
612 W. Main St., Ste. 200
759 N. Milwaukee, Ste. 500
4321 W. College Ave., Suite 200
Madison, WI 53703
Milwaukee, WI 53202
Appleton, WI 54914
(608) 257-0853
(414) 278-1240
(920) 560-4620
Línea Directa de Admisión de Quejas a Nivel Estatal: (877) 647-3247

Asesoramiento con quejas de discriminación
www.fairhousingwisconsin.com
Centro de Recursos para Inquilinos
1202 Williamson Street, Suite A
Madison, WI 53703
(608) 257-0006 / (877) 238-7368

Asesoramiento gratuito para inquilinos y propietarios
www.tenantresourcecenter.org
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