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¿No puedE pagar Su 
  RENTA         DE mayo?
Una nueva ley estatal prohíbe desalojos, ejecuciones hipotecarias y "avisos de desalojo" durante esta crisis.*  La 
ley protege a inquilinos, dueños de casa, y pequeños negocios. La ley se llama Chapter 65 of the Acts of 2020.



Esta "moratoria" de desalojos y ejecuciones hipotecarias durará hasta el 18 de agosto de 2020 o 45 días después 
de que finalice el estado de emergencia, lo que ocurra primero. Esto puede ser extendido por el gobernador.



Inquilinos: la nueva ley protege automáticamente contra el desalojo. Para TAMBIÉN protegerse contra los 
cargos por pagos atrasados y los informes de crédito negativos, envíe una carta al dueño. Ejemplos de cartas en 
www.LynnUnited.org/covid19-esp o para ayuda texto / llame al 781-346-9199.



Dueños: comuníquese con su banco e infórmeles si necesita pausar los pagos debido a COVID-19. Mantenga 
registros de las comunicaciones (fecha de la llamada y nombre de la persona con quien habló, captura de 
pantalla de mensajes que manda por el internet, etc).



Hay ayuda financiera disponible para algunos inquilinos y dueños de casa que no pueden realizar pagos de 
vivienda. Solicite programas como RAFT lo antes posible, ya que los fondos pueden ser limitados. Solicite por el 
internet con el formulario en www.lynnunited.org/covid19 o envíe un text o llame al 781-346-9199 para ayuda.



Propietarios de viviendas: la nueva ley en MA dice que si usted ha sido afectado por COVID-19, los bancos deben 
permitirle pausar los pagos a través de un programa de "tolerancia hipotecaria" con los pagos atrasados 
agregados al final del préstamo.



Saca un foto y comparta esta información con amigos y familia. Hable con sus vecinos (desde la  distancia).  Si el 
dueño o banco lo amenaza o lo presiona, o si tiene malas condiciones, envíe un mensaje de texto o llame al 
781-346-9199 para obtener ayuda.



¡Quédese en casa si posible! La salud y la seguridad son lo más importante: nadie debería ponerse en riesgo, ni 
a sus amigos y familiares, o a su comunidad, por temor a perder su alquiler o hipoteca.



Únase a la lucha para cancelar renta e hipoteca perdida debido a COVID-19: envía la frase “cancelar renta” al 
781-346-9199 por text y firme la petición en www.HousingGuarantee.org 



* Nota: desalojos y pasos relacionados están prohibidos con excepciones muy limitadas para emergencias que involucran  
          peligro para la salud y la seguridad. Este volante no es un consejo legal. Más: www.masslegalhelp.org/covid-19/housing


1. NO SE ASUSTE – desalojos y ejecuciones hipotecarias están prohibidos



2. COMUNICARSE - debe considerar contactar al dueño o al banco



3. Solicite ayuda ahora mismo



4. Conéctese y manténgase seguro



5.  Únase a la lucha para cancelar la renta



O 
HIPOTECA


