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

 
Mi nombre es _________________________________________________ y actualmente vivo en 

(Nombre del inquilino en letra de molde) 

 
___________________________________________________________________________________. 

(Nombre y dirección del apartamento) 

 
En respuesta al brote de coronavirus, el gobernador del estado de Washington hizo varias proclamaciones 
(con fecha del 18 de marzo de 2020 y enmendadas el 24 de julio de 2020 y el 14 de octubre de 2020, 
respectivamente) en relación con los desahucios residenciales en nuestro estado. Conforme a esto, el 
gobernador emitió una suspensión que prohíbe a los propietarios proceder con los desahucios, a menos que 
el desahucio sea por amenazas a la salud y la seguridad causadas por el inquilino o por otras pocas 
excepciones. Estas disposiciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020. La ciudad de Seattle 
(si corresponde) también promulgó una ordenanza que prohíbe los desahucios por falta de pago del alquiler 
durante seis meses más después de que la suspensión estatal termine el 31 de diciembre de 2020. 
 
Las protecciones para los inquilinos son en respuesta a la gran cantidad de personas que perdieron sus 
trabajos por el coronavirus. Como tantas otras personas en este momento, he perdido ingresos por el 
coronavirus. Actualmente, estoy tratando de encontrar ayuda económica. Aunque estoy sufriendo una 
pérdida de ingresos, he tomado las siguientes medidas para recibir ayuda (marque todas las casillas que 
correspondan a su situación): 
 
☐ Solicité el seguro de desempleo. 

☐ Solicité otros beneficios del gobierno. 

☐ Busqué trabajo. 

☐ Trabajé con otras agencias que ayudan a inquilinos de viviendas como yo. 

 
Sin embargo, todavía tengo dificultades. Es posible que no pueda pagar el alquiler por completo o a tiempo 
en los próximos meses. Espero que colabore conmigo para hacer un plan razonable que nos permita a mí y 
a mi familia conservar nuestra vivienda durante esta crisis mundial. Podemos comunicarnos para analizar 
las posibles opciones (por teléfono, video, correo electrónico u otro medio de comunicación seguro). Puede 
comunicarse conmigo a: 
 
____________________________________________________________________________________ 

(Número de teléfono o correo electrónico del inquilino) 

 

Entiendo que la ciudad, el estado y el gobierno federal pueden dar paquetes de ayuda económica a los 
propietarios o a los inquilinos. Solicitaré toda ayuda que pueda estar disponible y le daré toda la información 
que necesite si hubiese ayuda para los propietarios. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarme. 
Espero recibir noticias de usted. 
 
Atentamente. 

____________________________________________________________ __________________ 
Firma del inquilino          Fecha de la firma 


