
 

 

Para: _______________________________________________________________________________ 
(Nombre del propietario e información de contacto) 

 

Mi nombre es, _______________________________________________________________________ 
 
Actualmente yo vivo en esta dirección: 
 
___________________________________________________________________________________. 

(Nombre y dirección del apartamento) 
 

En respuesta al brote de Coronavirus, el Gobernador del Estado de Washington emitió una Proclamación 
(firmada el 18 de marzo de 2020 y enmendado el 16 de abril de 2020) con respecto a los desalojos 
residenciales en nuestro estado. De conformidad con esto, el Gobernador ha emitido una moratoria sobre 
los desalojos que prohíbe a los propietarios proceder con los desalojos a menos que el desalojo se base 
en amenazas a la salud y la seguridad causadas por el inquilino. Estas disposiciones están en vigor hasta 
el 4 de junio de 2020. La ciudad de Seattle (si corresponde) promulgó recientemente una ordenanza que 
prohibe los desalojos basada en el impago del alquiler por seis meses adicionales después del 4 de junio. 
 
Las protecciones para los inquilinos son en respuesta al gran número de personas que han perdido su 
trabajo debido a Coronavirus. Aunque actualmente estoy sufriendo una pérdida de ingresos, he 
solicitado al seguro de desempleo y estoy trabajando con diferentes agencias que están ayudando a los 
inquilinos como yo financieramente. La asistencia financiera que recibo a través de los programas y el 
seguro de desempleo me permitirá hacer pagos para el alquiler y, con suerte, mantenerme al día. Sin 
embargo, si no puedo pagar la cantidad total de alquiler en los próximos meses, espero que trabajará 
conmigo para llegar a un plan de pago que le conseguirá su alquiler, mientras pueda evitar la 
circunstancia terrible de perder mi vivienda. 
 
Me encantaría reunirme con usted para analizar las posibles opciones para mantener que el alquiler 
llegue a usted, mientras me ayuda a que mi familia se hospede en mi casa durante estos momentos 
difíciles. 
 
Puedo ser contactado en: 
____________________________________________________________________________________ 

(Teléfono del inquilino o dirección de correo electrónico) 
 
 

Usted ha declarado que debo $____________. Actualmente puedo hacer un pago de $___________. Por 
favor, hágamelo saber si podemos resolver un acuerdo de pago y programar el avance para el futuro. 
También entiendo que los gobiernos de la ciudad, el Estado de Washington y el gobierno federal pueden 
estar poniendo paquetes de asistencia financiera a disposición de los propietarios y/o inquilinos. 
Solicitaré cualquier cosa que pueda estar disponible y le proporcionaré cualquier información que 
necesite si la asistencia del arrendador está disponible. Si tiene alguna pregunta, por favor llámame. 
Espero recibir noticias suyas pronto. 

 

Sinceramente 

____________________________________________________________ __________________ 
Firma del inquilino          Fecha de firma 


