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Introducción  

 
Este manual está concebido para ayudarlo a comprender la ley de relaciones entre los 

arrendadores y los inquilinos de Takoma Park, así como para ofrecerle información útil acerca de 

cómo mantener una buena relación con su arrendador o inquilino.  

 

Este manual no ofrece asesoría legal. Si usted tiene preguntas legales específicas, debe consultar a 

un abogado. La información que aparece en este manual está relacionada con la ciudad de 

Takoma Park, Maryland. Otras leyes estatales, del condado o municipales se pueden implementar 

en otras jurisdicciones.  

 

Si después de leer este manual usted tiene más preguntas concernientes a sus derechos y 

responsabilidades como inquilino o arrendador, póngase en contacto con la Oficina de Asuntos de 

Arrendadores e Inquilinos de la Ciudad de Takoma Park, llamando al teléfono (301) 891.7215. 

Nuestra oficina se encuentra en el Centro Comunitario de Takoma Park, 7500 Maple Avenue, 

Takoma Park, MD 20912. Las horas laborables son de lunes a viernes, de 8:30 a.m. - 5:00 p.m.  

 

El papel de la ciudad de Takoma Park en relación con las viviendas de alquiler  

 
Los datos del censo más recientes muestran que casi la mitad de los residentes de la ciudad de 

Takoma Park son inquilinos y que estos ocupan aproximadamente 3,000 unidades de alquiler. 

Para ayudar a proteger la considerable población de inquilinos de Takoma Park y para mantener 

el acceso a viviendas asequibles, la Ciudad ha aprobado su propia ley de relaciones de 

arrendadores-inquilinos. La ley define claramente los derechos y las responsabilidades de los 

arrendadores y de los inquilinos, establece las directrices para el Programa de Estabilización del 

Alquiler de Takoma Park y establece los estándares para que se establezcan relaciones justas y 

agradables entre arrendadores e inquilinos.  

 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario  

 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD, por sus siglas en inglés) de la 

Ciudad de Takoma Park tiene la responsabilidad de supervisar la reserva de viviendas para 

alquilar en la comunidad. Existen tres divisiones en el Departamento: Ejecución de códigos, 

Asuntos de arrendadores-inquilinos y Desarrollo económico y comunitario.   

 

La División de Ejecución de Códigos tiene la responsabilidad de coordinar las licencias 

de todas las unidades residenciales de alquiler de la comunidad, incluyendo casas 

unifamiliares, condominios, edificios multifamiliares y apartamentos accesorios. Los 

oficiales de la División de Ejecución de Códigos del condado de Montgomery llevan a 

cabo inspecciones de las licencias todos los años para garantizar que todas las unidades de 

alquiler cumplan con los estándares básicos de mantenimiento de la propiedad, según lo 

exige la ley de la Ciudad. A partir del 2004, los arrendadores que posean propiedades de 

alquiler construidas antes de 1950 deberán inscribir su propiedad de alquiler en el  
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Programa de prevención de envenenamiento con plomo, de Maryland y deberán tener un 

certificado de conformidad. El arrendador, el agente del arrendador o el inquilino deberán 

permitir el acceso a la propiedad para que se realicen dichas inspecciones. La licencia para 

alquilar se emite o se renueva cuando se corrijan las violaciones encontradas durante la 

inspección y cuando se determine que se han cumplido con todos los requisitos para 

recibir la licencia. El propietario deberá pagar un cargo por la licencia para cubrir los 

gastos de la inspección y de la expedición de la licencia. Operar una instalación de alquiler 

sin licencia constituye una violación de la ley. Además de las inspecciones que se realizan 

para otorgar la licencia, la División de Ejecución de Códigos lleva a cabo inspecciones 

cuando hay alguna queja.  

 

Los cambios o transferencias de la propiedad o administración de una propiedad de 

alquiler se tienen que reportar a la División de Ejecución de Códigos en un período de 

quince (15) días. El incumplimiento de esta notificación es una violación del Código de la 

Ciudad y los infractores estarán sujetos a una multa.  

 

La División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos supervisa el cumplimiento de la 

Ley sobre las Relaciones Arrendadores-Inquilinos de la Ciudad (Título 6, Capítulo 6.16 

del Código de la Ciudad). Algunas veces pueden tener lugar conflictos o malentendidos en 

las relaciones entre los arrendadores y los inquilinos, y esta oficina está disponible para 

asesorar tanto a los arrendadores como a los inquilinos acerca de sus derechos y 

responsabilidades, así como para ayudar a resolver cualquier problema que pueda surgir. 

Esta oficina también supervisa el cumplimiento de la Ley de Estabilización de los 

Alquileres de la Ciudad (Título 6, Capítulo 6.20 del Código de la Ciudad) y la Ley para 

que el inquilino tenga oportunidad de comprar (Título 6, Capítulo 6.32 del Código de la 

Ciudad).   

 

La  División de Desarrollo Económico y Comunitario es responsable de un amplio 

rango de programas, que incluyen iniciativas de desarrollo económico, preservación 

histórica, revisión de ordenación del terreno y contactos con la comunidad para los planes 

de dirección que se proponen, proyectos de transporte o cambios en el espacio público. 

Trabajando en colaboración con la comunidad, otro Departamento de la Ciudad y 

funcionario del condado y el estado, los empleados de la División identifican, aumentan y 

emplean los recursos económicos y comunitarios en un esfuerzo coordinado y directo para 

garantizar el bienestar económico y físico de Takoma Park, a corto y a largo plazo.   

 

La Comisión de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos (COLTA) 

 

La Comisión de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos es un cuerpo administrativo aparte, 

establecido en 1980 y constituido por 12 miembros voluntarios que son inquilinos, arrendadores 

y/o propietarios residentes de la ciudad. COLTA escucha las quejas de presuntas violaciones de la 

Ley de las Relaciones entre Arrendadores-Inquilinos de Takoma Park (Título 6, Capítulo 6.16 del 

Código de la Ciudad) después que se han agotado todas las vías que se ofrecen a través de la 
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División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos para resolver el conflicto. Algunos ejemplos de 

quejas que la COLTA puede recibir incluyen: 

 

 Una violación del contrato de arrendamiento o de la ley por parte del arrendador o del 

inquilino

 Un aumento ilegal del alquiler

 Una entrada ilegal a una unidad de alquiler

 La no devolución de un depósito de garantía

 Una reducción de los servicios

 Una queja por medidas tomadas en represalia

 

Cuando la División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos no puede ayudar a las partes 

implicadas a resolver el(los) problema(s) que se aborda(n) en una queja a COLTA, se lleva a cabo 

una audiencia de COLTA ante un panel de tres (3) Comisionados de COLTA. Esta audiencia la 

administra el Director Ejecutivo de COLTA.  

 

COLTA también procesa las peticiones de incremento de alquiler por utilidades razonables que 

presentan los arrendadores cuando tienen intención de incrementar el alquiler, basados en una 

reclamación de dificultades económicas. Un Analista de Alquileres de COLTA emite una 

Decisión Administrativa Preliminar (PAD, por sus siglas en inglés) sobre la petición. Las 

objeciones sustanciales de los inquilinos o los arrendadores pueden significar que se programe 

una audiencia de COLTA. Entonces se debe emitir una Opinión y Orden de COLTA 

aproximadamente un mes después de la audiencia. Las Opiniones y Órdenes de COLTA se 

pueden apelar al Tribunal del Circuito del Condado de Montgomery. 

 

De acuerdo con el Título 6, Sección 6.24.090 del Código de la Ciudad, COLTA tiene autoridad 

para: 

 

 Dictaminar el pago de indemnización por perjuicios reales a la parte perjudicada

 Ordenar la corrección de violaciones reflejadas en una queja

 Cancelar el acuerdo de un contrato de arrendamiento si existe una trasgresión sustancial 

del contrato por parte del inquilino o del propietario

 Imponer otras acciones disciplinarias que considere apropiadas;

 Permitir a un inquilino que corrija o remedie una unidad de alquiler defectuosa, y ofrecer 

al inquilino una reducción del alquiler equivalente a los costos de la reparación

 Aprobar o negar los incrementos del alquiler que se propongan que estén por encima de lo 

Permitido por la Estabilización de Alquileres. 

 

Conozca sus derechos y responsabilidades 

 

Las leyes que rigen las relaciones entre los arrendadores y los inquilinos en Takoma Park 

incluyen las siguientes secciones del Código de la Ciudad: 

 

 Capítulo 6.12, que establece los estándares mínimos de mantenimiento de la propiedad 
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que se usan cuando se llevan a cabo inspecciones de la propiedad de alquiler;

 

 Capítulo 6.16, que resume los derechos y responsabilidades de los arrendadores y los 

inquilinos;

 

 Capítulo 6.20, que resume el Programa de Estabilización del Alquiler;

 

 Capítulo 6.24, que resume los procedimientos de la Comisión para los Asuntos de 

Arrendadores-Inquilinos (COLTA); 

 

  Capítulo 6.28, Requisitos de aviso, publicación e inspección cuando las propiedades de 

alquiler se ponen a la venta; y,

 

 Capítulo 6.32, describe la Ley sobre Oportunidad de Compra para el Inquilino, que les 

ofrece a los inquilinos una primera oportunidad de comprar la propiedad de alquiler en la 

que viven cuando dicha propiedad se va a poner a la venta. 

 

La relación arrendadores-inquilinos es una relación contractual y cada una de las partes tiene 

determinadas obligaciones que deberán describirse en el acuerdo del contrato de arrendamiento. 

Los requisitos del arrendamiento en Takoma Park están descritos en el Capítulo 6.16.060 del 

Código de la Ciudad y se encuentran en el ejemplo de contrato de arrendamiento de la Ciudad, el 

cual puede obtenerse llamando a la División de Asuntos Arrendadores-Inquilinos, al 

301.891.7215 o visitando la sección de vivienda del sitio web de la Ciudad en la siguiente 

dirección: www.takomaparkmd.gov. Las partes del contrato de arrendamiento que entren en 

conflicto con las leyes de la ciudad o del estado no se harán cumplir.  

 

Responsabilidades del arrendador  
 

Los arrendadores deben: 

 

 Cumplir con las leyes federales, estatales y locales en relación con las propiedades de 

alquiler, incluyendo los estándares del código de vivienda, las leyes antidiscriminatorias y 

las leyes estatales o locales que rijan las viviendas de alquiler;

 

 Presentar un contrato de arrendamiento escrito si el arrendador posee, conforme a la ley 

del estado, cinco (5) unidades de alquiler o más. Se recomienda que los arrendadores 

presenten un contrato de arrendamiento escrito independientemente del número de 

unidades de alquiler que posean, para que los inquilinos comprendan sus 

responsabilidades según el acuerdo del contrato de arrendamiento;

 

 Mantener la instalación de alquiler, al hacer las reparaciones y arreglos necesarios para 

mantener cada unidad de alquiler, así como el edificio y los jardines limpios, seguros y en 

buenas condiciones; 
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 Mantener todos los sistemas eléctricos, de plomería y otros sistemas y equipos 

proporcionados por el Arrendador en buenas condiciones;

 

 Ofrecer y mantener los envases apropiados y adecuados para el reciclaje y para depositar  

residuos domésticos y basura;

 

 Proveer agua y agua caliente, según lo exige el Código de Mantenimiento de Propiedades;

 

 Proveer suficiente calefacción para que la temperatura ambiente en cada unidad de alquiler 

no llegue a menos de 68° F;

 

 Pintar cada unidad vacante según sea necesario, volver a pintar todas las unidades de 

alquiler al menos una vez cada cinco años. La pintura que se utilice no deberá contener 

plomo;

 

 Cambiar el cerrojo de la puerta de entrada a la unidad cada vez que venga un inquilino 

nuevo, para garantizar que ninguna llave, excepto la llave maestra en posesión del 

arrendador, permita el acceso a las unidades de alquiler múltiples. Deberá haber llaves 

suficientes para permitir el acceso a la unidad de alquiler. El acceso a las llaves extra, 

duplicadas y llaves maestras deberá estar restringido y todas las llaves deberán estar en un 

armario cerrado con llave o en un lugar seguro; y

 

 Garantizar que haya un aviso que sea duradero, colocado en un lugar accesible y 

conveniente, en las áreas comunes de la instalación de alquiler y que este aviso ofrezca 

información actualizada sobre el arrendador y/o el agente, incluyendo números de teléfono 

donde puedan ser localizados de día y de noche en casos de emergencia, se les distribuya a 

todos los inquilinos nuevos; y

 

 Proveer aire acondicionado para la instalación de alquiler si este se ha ofrecido 

anteriormente como un servicio o como parte del alquiler. 

 

 Distribuir paquetes electorales y cívicos a los nuevos inquilinos dentro de los 7 días de la 

firma del contrato de arrendamiento. 

 

 Proporcionar documentación escrita al inquilino de todos los costos en reparaciones que se  

están cargando debido a la negligencia o dolo incurrido. 

 

 Proporcionar una copia del contrato firmado al inquilino a los 14 días del inicio del 

contrato de arrendamiento. 
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Responsabilidades del inquilino  
 

Los inquilinos deberán: 

 

 Cumplir con los términos y condiciones del contrato de arrendamiento; 

 

 Pagar el alquiler en la fecha reflejada en el contrato de arrendamiento o antes;  

 

 Mantener la unidad de alquiler en condiciones limpias e higiénicas y utilizar todos los 

equipos electrodomésticos, eléctricos y enseres fijos de forma segura y apropiada;  

 

 Garantizar que ni los miembros de la familia del inquilino ni sus invitados destruyan, 

dañen o quiten intencionalmente partes de la instalación/unidad de alquiler o de los 

equipos e instalaciones; 

 

 Cumplir con todas las normas escritas de la instalación de alquiler con las cuales consintió 

por escrito o que entraron en vigor al principio del alquiler y que son necesarias dentro de 

los límites razonables, para el disfrute placentero, la salud, la seguridad y el bienestar de 

las personas que legalmente viven en la propiedad o para la conservación de la propiedad; 

 

 Entregarle al arrendador las llaves de cualquier cerrojo que se haya instalado o que tenga 

permiso para ser instalado y que controle el acceso a cualquier parte de la unidad de 

alquiler;  

 

 Botar la basura y la basura reciclable de forma limpia e higiénica.  

 

 Pagar por los daños causados por negligencia o mala conducta intencional. 

 

 Es legal permitir el ingreso del propietario o del agente a cualquiera de las Unidades 

requeridas. 

 

Los Contratos de Arrendamiento 

 
Antes de firmar un contrato de arrendamiento  

 

La Ley de Mantenimiento de Propiedades (Capítulo 6.12) de la Ciudad de Takoma Park establece 

unos estándares mínimos de mantenimiento de la propiedad con los que debe cumplir un 

arrendador antes de obtener la licencia para una propiedad de alquiler. Antes de alquilar una 

vivienda, el inquilino debe ponerse en contacto con el Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario de la Ciudad para asegurarse de que la propiedad tiene la licencia requerida. Antes 

de firmar un contrato de arrendamiento, el inquilino debe leer dicho contrato detenidamente y 

comprender todos sus términos. Una vez que firme el contrato de arrendamiento, este se convierte 

en un contrato legal. Los futuros inquilinos deberán inspeccionar detenidamente la unidad de 

alquiler, antes de firmar un contrato de arrendamiento.  
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Algunos puntos importantes que debe revisar cuando inspeccione la unidad de alquiler, antes de 

firmar el contrato de arrendamiento son:  

 

 Cerciórese de que hay un detector de humo que esté funcionando en la unidad de alquiler, 

y chequee, periódicamente para asegurarse que las baterías están trabajando.

 

 Encienda todas las hornillas de la cocina y el horno para cerciorarse de que estén 

funcionando debidamente;

 

 Descargue los inodoros y abra los grifos para cerciorarse de que estén funcionando 

debidamente y de que hay agua caliente.  

 

 Revise los estantes de la cocina y debajo del fregadero para ver si hay salideros o 

problemas con insectos; 

 

 Inspeccione el interior del refrigerador y del congelador para que se cerciore de que las 

juntas alrededor de las puertas están en buenas condiciones; 

 

 Revise en qué condiciones están las superficies pintadas. El Código de Takoma Park exige 

que las unidades de alquiler estén pintadas "según sea necesario" cada vez que viene un 

nuevo inquilino, pero las unidades de alquiler deberán pintarse al menos una vez cada 

cinco años. Todas las superficies pintadas deberán estar limpias y sin pintura 

despegada/descascarada cuando el inquilino se mude a la vivienda. Si un inquilino quiere 

que pinten el apartamento antes de mudarse, ello deberá agregarse al contrato de 

arrendamiento; 

 

 Revise si los corredores públicos y las escaleras están iluminadas adecuadamente; 



 Revise si las ventanas y puertas de corredera tienen los cierres de seguridad y los 

pasadores que se exigen en caso de viviendas a tres pisos del suelo o menos; 

 

 Revise si las ventanas y las puertas tienen telas metálicas. Éstas se exigen en caso de las  

unidades de alquiler hasta el quinto piso o si las puertas o ventanas tenían tela metálica 

con anterioridad. 

 

Firmar un contrato de arrendamiento es un compromiso formal. Si hay que hacer determinadas 

reparaciones antes de que el inquilino se mude a la vivienda de alquiler, deberá incluirse una lista 

escrita de dichas reparaciones en forma de apéndice en el contrato de arrendamiento. Este 

apéndice debe estar fechado y firmado por el arrendador y por el inquilino. El apéndice debe 

indicar la fecha en que deberán concluirse las reparaciones.  

  

Si se le entrega un depósito de garantía al arrendador, el futuro inquilino deberá pedirle un recibo 

que diga que dicho pago se efectuó como "depósito de garantía". Los inquilinos no deberán 

entregar un depósito ni firmar un contrato hasta que estén completamente seguros de que la 
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unidad de alquiler es lo que ellos esperaban. Con frecuencia, se hace difícil que el arrendador 

devuelva el dinero que se le entrega como depósito de garantía y el dinero correspondiente al 

primer mes del alquiler si la unidad de alquiler se ha retirado del mercado desde el día en que se 

entregó el depósito.  

 

Antes de que el/la arrendador(a) firme el contrato de arrendamiento, tiene derecho a solicitar un 

informe de crédito del futuro inquilino. Este es uno de los derechos más importantes que tiene un 

arrendador y puede ayudarlo a la hora de seleccionar a sus inquilinos. De conformidad con las 

leyes federales, estatales y del condado sobre la equidad en la vivienda, los arrendadores deberán 

tener en cuenta a todos los solicitantes de manera equitativa. La solicitud para el alquiler deberá 

incluir una autorización para que el arrendador obtenga una copia del informe de crédito de su 

futuro inquilino y de sus antecedentes como inquilino. Los arrendadores de Takoma Park pueden 

sacarle provecho a un programa de revisión del crédito patrocinado por el condado, a un precio 

bajo. Si desea más información, llame al 301.891.7216. 

 

Requisitos para el contrato de arrendamiento  

 

Un contrato de arrendamiento es un contrato legal y no debe firmarse hasta que se haya leído y 

entendido en su totalidad. Si hay alguna información en el contrato de arrendamiento que no está 

clara, los futuros inquilinos deberán pedirle al arrendador que les explique qué significa, antes de 

firmar el contrato. Pregunte si hay otras "normas" en relación con la instalación de alquiler. A 

veces éstas se resumen independientemente del contrato de arrendamiento. Los cambios o las 

adiciones que se le hagan al contrato deberán aparecer en el contrato de arrendamiento o en un 

apéndice firmadas con las iniciales tanto del/de los inquilino/s como del arrendador.  

 

Cerciórese de que el contrato de arrendamiento diga claramente lo siguiente:  

 

 La cantidad que debe pagarse por el alquiler y la fecha en que debe pagarse;

 

 Los servicios públicos que el inquilino tiene que pagar, además del alquiler, si es el caso. 

Pregúntele al arrendador cuál es el costo promedio de los servicios públicos antes de 

firmar el contrato de arrendamiento y póngase en contacto con la División de Asuntos 

Arrendadores-Inquilinos para que se cerciore de que estos servicios públicos siempre se 

han pagado aparte del alquiler. Considere la posibilidad de pedir las cuentas de los 

servicios públicos para verlas;

 

 El máximo de personas que están autorizadas a vivir en la unidad de alquiler;

 

 Si la unidad tiene aire acondicionado, si está incluido en el alquiler o si tiene que pagarlo 

aparte. Si el aire acondicionado es de pared, pregunte si el arrendador tiene que instalar los 

equipos o si eso es responsabilidad del inquilino. El código exige que los aires 

acondicionados de pared dispongan de un tomacorriente independiente, solamente para el 

uso de la unidad de aire acondicionado; 

 Si se cobrarán cargos extra por otros servicios como el estacionamiento, áreas de 
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almacenamiento o mascotas. Es posible que el arrendador no cobre un cargo extra por 

determinado servicio o atracción si dichos servicios o atracciones estaban incluidos 

previamente en el alquiler. El inquilino deberá ponerse en contacto con la División de 

Asuntos de Arrendadores-Inquilinos para obtener más información sobre los cargos que 

cobra el arrendador.

 

Todos los contratos de arrendamiento de las instalaciones de alquiler de Takoma Park deberán 

cumplir con los requisitos específicos que se encuentran resumidos en las Secciones 6.16.060 y 

6.16.070 de la Ley de Relaciones entre Arrendadores-Inquilinos de la Ciudad.  

 

Todos los contratos de arrendamiento sujetos a la Ley de Relaciones entre Arrendadores-

Inquilinos deberán: 

 

 Ofrecer por un término inicial de al menos un año y que el inquilino tenga la opción de 

aceptarlo, a menos que exista una razón convincente para ofrecer otro término para el 

contrato de arrendamiento.  

Los contratos de arrendamiento que entraron también deberán incluir una disposición que 

exponga la responsabilidad del arrendador de ofrecerle por escrito al inquilino, dos meses 

antes de que se cumpla el término del contrato de arrendamiento, una propuesta de 

renovación del término del contrato de arrendamiento inicial de un año, a menos que el 

arrendador o el inquilino den por terminado el contrato de arrendamiento, de conformidad 

con la correspondiente notificación escrita para desocuparlo.  

Esta oferta deberá hacerse todos los años. Un inquilino que tiene un contrato de 

arrendamiento de un año, tiene el derecho de pedir un año adicional de arrendamiento si el 

arrendador falla de ofrecer una renovación de arrendamiento de un año, por lo menos dos 

meses antes del fín del término de arrendamiento o falla de proporcionar al inquilino con 

una declaración escrita explicando, porque no se renueva el contrato de arrendamiento por 

un año.   

Un arrendador debe afirmar proactivamente la renovación del arrendamiento de 1 año 

durante el periodo de 2 meses consecutivamente al término del arrendamiento. Si el 

inquilino falla de hacer eso, el arrendamiento es considerado automáticamente como 

contrato de mes a mes. 

 

 Reconocer la responsabilidad del arrendador de mantener la instalación de alquiler, de 

conformidad con el Código de Mantenimiento de Propiedades de la Ciudad (Capítulo 

6.12); 

 

 Contener una disposición que exija que se emitan recibos escritos por todos los pagos 

hechos en persona, al contado o con giros postales. Los inquilinos que quieran que se les 

entregue un recibo por los pagos hechos por correo postal deberán enviar, junto con el 

pago, un sobre con sello y con su dirección escrita;

 

 Contener una disposición que exija que todos los depósitos de garantía deberán manejarse 

de conformidad con la Sección 6.16.120 de la Ley de Relaciones entre Arrendadores-
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Inquilinos de la Ciudad;  

 

 Permitirle al/a la inquilino(a) que dé por terminado el contrato de arrendamiento mediante 

una notificación escrita que enviará al arrendador como mínimo un mes antes de la fecha 

límite para el pago del alquiler, en caso de un cambio involuntario de empleo que requiera 

que el inquilino se mude fuera del Área Metropolitana de Washington D.C., en caso de la 

muerte de la persona que recibía el mayor salario, en caso de desempleo o por otra causa 

razonable  sobre la que el inquilino no tenga control. En caso de que el contrato de 

arrendamiento se dé por terminado de esta forma, el inquilino deberá pagar un cargo 

módico por haber dado por terminado el contrato, que no deberá exceder la cantidad 

menor correspondiente a un mes de alquiler o los daños monetarios reales sufridos por el 

arrendador debido a la terminación del contrato. El inquilino deberá pagar todo el alquiler 

que deba y que esté pendiente hasta la fecha de terminación del contrato de arrendamiento 

período.  

 

 Hablarle al inquilino acerca de la ley de la Ciudad de Takoma para la Estabilización del 

Alquiler si la unidad de alquiler está sujeta a la estabilización del alquiler, y si 

corresponde, informarle sobre la cantidad máxima por la que puede alquilarse la unidad de 

alquiler, además de informarle sobre el alquiler que el inquilino deberá pagar por el 

término del contrato de arrendamiento.



 Establecer que el alquiler puede ser incrementado sólo una vez por un período de 12 

meses y el/la inquilino/a debe recibir un aviso por escrito dos meses antes de la fecha de 

vencimiento de alquiler. Informar que la transferencia de costos de los servicios públicos 

para el inquilino y la aplicación de una reducción correspondiente al alquiler es ilegal. 

 

 Estipular los requisitos del Ingreso y Aviso de Desalojo y las limitaciones del uso del aire 

acondicionado.; and 

 

 Incluir una disposición autorizando al inquilino a utilizar y disfrutar plenamente del lugar. 

 

Un contrato de arrendamiento no deberá:  

 

 Autorizar al arrendador a tomar posesión de la unidad de alquiler o de los bienes 

personales del inquilino sin una orden judicial emitida por un tribunal;

 

 Cobrar un cargo por pago atrasado de más del 5% del alquiler mensual o permitir que se 

cobren cargos por pagos atrasados por los pagos de alquiler que se reciban dentro de los 

diez (10) días siguientes a la fecha límite para pagar el alquiler; 

 

 Dispensar al arrendador de su responsabilidad por los daños provocados por negligencia 

del arrendador o por violaciones de la ley pertinente;

 

 Incluir un lenguaje que no cumpla con las ordenanzas y regulaciones estatales, del 
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condado y de la ciudad en relación con los requisitos para la pintura de plomo, los aires 

acondicionados de pared y las limitaciones para los cargos mensuales o que contemple 

alguna disposición que no esté autorizada por la Ley de Relaciones de Arrendadores-

Inquilinos, de Takoma Park; y

 

 Contemplar ninguna disposición que exija que cuando los inquilinos vayan a desocupar  la 

unidad de alquiler tengan que presentar una notificación escrita con más de un mes de 

antelación.  

 

Para cancelar un contrato de arrendamiento 

 

En caso de que el inquilino quiera dar por terminado el contrato de arrendamiento: Antes 

de mudarse de la unidad de alquiler, tanto al final del contrato de arrendamiento por un año o de 

un contrato de arrendamiento mes-por-mes, el inquilino deberá hacerle llegar una notificación por 

escrito al arrendador comunicándole sus intenciones de desocupar la vivienda, con un mes de 

antelación. Esto se conoce como notificación "quit and vacate". Esta notificación deberá:  

 

 Presentarse por escrito;

 

 Llegar a manos del arrendador antes de la fecha límite para pagar el alquiler del mes en 

que el inquilino va a desocupar la unidad de alquiler, e 

 

 Incluir la fecha en la que el inquilino va a desocupar la unidad de alquiler. Si el inquilino 

no desocupa la propiedad para la fecha reflejada en la notificación, el propietario podría 

cobrarle un cargo por daños.  

 

La notificación que diga que va a desocupar la vivienda deberá corresponderse con el ciclo de 

pago del alquiler. Por ejemplo, si el 29 de marzo el arrendador recibe una notificación escrita con 

un mes de antelación, que diga que usted va a desocupar la vivienda (si la fecha límite para pagar 

el alquiler es el 1ro de abril) dicha notificación se hará efectiva el 30 de abril. De igual forma, si el 

1ro de abril u otro día del mes de abril el arrendador recibe una notificación escrita con un mes de 

antelación, que diga que usted va a desocupar la vivienda, dicha notificación se hará efectiva el 31 

de mayo. 

 

Muchos inquilinos creen erróneamente que una vez que termine el contrato de arrendamiento que 

han firmado por un año, ya no tienen que cumplir con las obligaciones del contrato de 

arrendamiento, si no han negociado su renovación. Pero la realidad es que siguen vigentes los 

mismos términos y condiciones del contrato de arrendamiento inicial, aunque se haya renovado 

oficialmente o no. Un inquilino que tenga un contrato mensual también deberá presentar una 

notificación por escrito cuando vaya a desocupar la vivienda. Los inquilinos tienen la obligación 

de pagar el mes de alquiler completo durante el último mes que vayan a ocupar la vivienda, a 

menos que el arrendador haya consentido por escrito a prorratear el alquiler mensual (pagar 

alquiler solamente por los días que se ocupe la vivienda). 

Luego de que el inquilino le ha hecho llegar al arrendador una notificación por escrito diciendo 
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que va a desocupar la vivienda, no puede cambiar de idea sin la probación del arrendador. Si el 

inquilino no abandona la propiedad para la fecha indicada en la notificación, puede hacer que el 

arrendador presente una demanda por Aplazamiento del Inquilino (“Tenant Holding Over”) en el 

Tribunal del Distrito. El arrendador puede, además, presentar una demanda exigiendo una 

petición por daños sufridos debido a que el inquilino ha permanecido en la vivienda después de la 

fecha indicada en la notificación enviada por el inquilino diciendo que iba a desocupar la 

vivienda.  

 

El pago del alquiler después del último día del arrendamiento no implica que se renueva el 

contrato de arrendamiento, a menos que el arrendador esté de acuerdo en extender el contrato de 

arrendamiento por escrito. El arrendador puede aceptar el pago del alquiler y continuar con la 

demanda por el aplazamiento del inquilino o por incumplimiento del contrato de arrendamiento, 

de conformidad con la notificación enviada por el inquilino diciendo que iba a desocupar la 

vivienda.  

 

Dar por terminado un contrato de arrendamiento por un (1) año debido a causas razonables 

fuera del control del inquilino: Sección 6.16.060M) de la Ley de Relaciones entre 

Arrendadores-Inquilinos de la Ciudad indica que un inquilino puede dar por terminado un 

contrato de arrendamiento por un año antes de que se cumpla el término del contrato, solamente 

por causas razonables fuera del control del inquilino.  

 

Las causas razonables, según aparecen descritas en la Sección 6.16.060(G), incluyen: 

 

 Un cambio de trabajo involuntario que exija que el inquilino se tenga que mudar fuera del 

área metropolitana de Washington D.C.; 

 

 La muerte de la persona que ganaba el salario más alto; 

 

 Condición de desempleo involuntario de la persona que ganaba el salario más alto; o

 

 Debido a otra causa razonable fuera del control del inquilino 

 

El inquilino que recurra a una causa razonable como razón para dar por terminado un contrato de 

arrendamiento deberá hacerle llegar al arrendador una notificación escrita con un mes de 

antelación, que explique la(s) razón/razones que lo obligan a desocupar la propiedad, así como la 

correspondiente documentación que sustente dichas razones. El arrendador deberá recibir la 

notificación antes de la fecha límite para pagar el alquiler, del mes que el inquilino piensa 

desocupar la propiedad. Puede ser que el inquilino tenga que pagar un cargo módico por haber 

dado por terminado en contrato de arrendamiento que no deberá exceder la cantidad menor 

correspondiente a un mes de alquiler o los daños monetarios reales sufridos por el arrendador, la 

cantidad que sea menor, debido a la terminación del contrato antes de lo previsto. Sírvase llamar 

al 301.891.7215 si desea obtener más información. 
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Si el arrendador quiere dar por terminado un contrato de arrendamiento 

 

Excepto en el caso de que exista una orden de desalojo emitida por un tribunal, si el arrendador 

quiere que su inquilino se mude, deberá enviarle una notificación por escrito al inquilino para que 

desocupe la propiedad. El período de tiempo depende del tipo de notificación. Existen dos tipos 

de notificación presentadas por el arrendador, conocidas como "Quit and Vacate". El primer tipo 

es conocido como notificación "por una causa" y el segundo tipo se conoce como notificación 

"sin causa".  

 

Todas las notificaciones Quit and Vacate deberán:  

 

 Presentarse por escrito; 



 Haber sido recibidas por el inquilino de 1 a 2 meses (dependiendo del tipo de notificación) 

antes de la fecha límite para pagar el alquiler del mes en que se le pide al inquilino que 

desocupe la propiedad;



 Incluir la fecha en que se le pide al inquilino que desocupe la propiedad; y 



 Contener una sección donde se informe a los inquilinos que pueden obtener más 

información acerca de sus derechos, según la Ley de Relaciones entre Arrendadores-

Inquilinos de la Ciudad, poniéndose en contacto con la División de Asuntos de 

Arrendadores-Inquilinos, llamando al 301.891.7215.

  

La notificación para que el inquilino desocupe la propiedad deberá corresponderse con el ciclo de 

pago del alquiler. Por ejemplo, si el 29 de marzo el inquilino recibe una notificación con un mes 

de antelación para que desocupe la propiedad (si la fecha límite para pagar el alquiler es el 1ro de 

abril), dicha notificación se hará efectiva el 30 de abril. De igual forma, si el 1ro de abril o 

cualquier otro día de abril, el inquilino recibe una notificación con un mes de antelación para que 

desocupe la propiedad, dicha notificación se hará efectiva el 31 de mayo.  

 

Notificación "por una causa” 

 

El arrendador tiene derecho a enviarle al inquilino una notificación con un mes de 

antelación para que desocupe la propiedad, cuando el inquilino ha violado el contrato de 

arrendamiento y el arrendador quiere recuperar la unidad de alquiler. La notificación para 

que desocupe la propiedad "o causa" puede presentarse durante el término de un contrato 

de arrendamiento de un año o durante el arrendamiento mes por mes. La notificación debe 

decir que el inquilino dispone de un mes para corregir la violación del contrato de 

arrendamiento o para desocupar la propiedad. Entre los ejemplos están un apartamento 

abarrotado de personas, ruido excesivo u otra forma de incumplimiento con los términos 

del contrato de arrendamiento. El tipo de violación del contrato de arrendamiento y la 

sección del contrato afectada deben explicarse claramente en la notificación. También 

deberá aparecer en la notificación la indicación de que el inquilino puede ponerse en 
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contacto con la División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos para obtener más 

información sobre sus derechos, de conformidad con la Ley de Relaciones entre 

Arrendadores-Inquilinos de la Ciudad. Si el inquilino considera que no ha violado el 

contrato de arrendamiento, puede cuestionar la demanda del arrendador enviándole una 

carta. Si el arrendador no anula la notificación, puede presentarse una queja ante la 

División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos. En situaciones en que se deba el 

alquiler, el arrendador NO necesita enviar una notificación por escrito para que desocupen 

la propiedad antes de presentar una demanda de desahucio ante el Tribunal del Distrito.  

 

Notificación "sin causa"  

 

El arrendador puede dar por terminado el contrato de arrendamiento sin una razón 

determinada, haciéndole llegar al inquilino una notificación por escrito, al menos dos 

meses antes de que termine el contrato de arrendamiento por un año o en cualquier 

momento durante un contrato mes a mes. El período de dos meses para la notificación, 

como se explica más arriba, comenzará a partir de la fecha límite para pagar el próximo 

alquiler. Si el inquilino considera que el arrendador le ha enviado la notificación "sin 

causa" para que desocupe la propiedad como represalia porque el inquilino ha ejercido sus 

derechos según la ley, el inquilino deberá presentar una queja ante la División de Asuntos 

de Arrendadores-Inquilinos tan pronto como sea posible para cuestionar dicha 

notificación.  

 

Proteja su depósito de garantía  
 

Se entiende por depósito de garantía a cualquier pago con dinero, incluyendo un depósito por 

tener una mascota o al pago del alquiler del último mes, por adelantado, para que el arrendador 

esté protegido en caso de que el inquilino no pague el alquiler, haya algún daño por 

incumplimiento del contrato de arrendamiento o daños hechos al lugar arrendado, las áreas 

públicas, efectos electrodomésticos y muebles. La Sección 6.16.130 de la Ley de Relaciones entre 

Arrendadores-Inquilinos de la Ciudad, la cual se ha incorporado por referencia del Artículo de 

Propiedades Inmuebles del Código Comentado de Maryland, rige cómo los arrendadores deben 

mantener los depósitos de garantía, la cantidad del interés que acumulan y cómo les deben ser 

devueltos a los inquilinos.   

  

La mayoría de los arrendadores exigen un depósito de garantía, el cual se paga al comienzo del 

arrendamiento y tiene como objetivo cubrir los gastos de reparaciones de daños físicos 

ocasionados a la unidad de alquiler más allá del desgaste natural normal o el alquiler y otras 

responsabilidades financieras que el inquilino que se marcha haya dejado sin pagar. El depósito 

de garantía no debe usarse para cubrir el alquiler del último mes y no deberá exceder el 

equivalente a dos meses de alquiler. El arrendador deberá depositar el depósito de garantía en una 

institución financiera que tenga negocios en Maryland y que esté asegurada por el gobierno 

federal, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que lo recibió.  

 

El arrendador debe entregarle al inquilino un recibo por escrito por el pago del depósito de 
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garantía, el cual deberá incorporarse al acuerdo del contrato de arrendamiento escrito. Dicho 

recibo deberá informar al inquilino acerca de sus derechos de conformidad con la Sección 8-203.1 

del Artículo de Propiedades Inmuebles del Código Comentado de Maryland y la Sección 6.16.130 

de la Ley de Relaciones de Arrendadores-Inquilinos de la Ciudad. El arrendador está obligado a 

guardar una copia del recibo del depósito de garantía por dos años después que termine el 

arrendamiento.  

 

El recibo del depósito de garantía deberá informar al/a la inquilino/a sobre su derecho a: 

 

 Hacer que el arrendador inspeccione la unidad de alquiler en presencia del inquilino al 

comienzo del arrendamiento para que haga una relación de los daños que ya existan al 

principio del arrendamiento. El inquilino debe enviar esta solicitud de inspección por 

correo certificado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que ocupó la 

unidad de alquiler; 

 

 Estar presente el día de la inspección final (cuando vaya a desocupar la vivienda) de la 

unidad de alquiler si el inquilino se lo notifica al arrendador por correo certificado, al 

menos quince (15) días antes de la fecha en que el inquilino piensa mudarse. El inquilino 

deberá informarle al arrendador acerca de la fecha en que piensa mudarse y de su nueva 

dirección. El arrendador deberá realizar la inspección final 5 días antes o 5 días después de 

la fecha en que el inquilino piensa mudarse y deberá notificarle al inquilino por escrito y a 

través del correo certificado la fecha exacta de la inspección;

 

 Recibir el depósito de garantía completo más el interés correspondiente y/o un listado de 

todos los cargos que se van a cobrar contra el depósito de garantía, junto con la 

documentación correspondiente de los gastos reales en los que se incurrieron y se pagaron 

para reparar los daños a los que se hace referencia, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

siguientes a la fecha en que desocupó la propiedad, por correo prioritario y enviado a la 

última dirección que ofreció el inquilino.

 

El recibo del depósito de garantía también deberá contener una explicación que diga que el hecho 

de que el arrendador no cumpla con la ley del depósito de seguridad puede traer como 

consecuencia que el arrendador tenga que pagarle al inquilino una penalidad equivalente hasta 

tres veces la cantidad retenida del depósito de garantía, más los honorarios razonables del 

abogado.  

 

Se les recomienda a los inquilinos que tomen fotografías de la unidad de alquiler después que esta 

esté lista para la inspección final. Así, en caso de que posteriormente surja algún problema en 

cuanto al estado de un artículo, las fotografías pueden ayudar a respaldar la reclamación del 

inquilino.  

 

El procedimiento para devolver el depósito de garantía no se aplica si un inquilino ha sido 

desalojado o si abandona la unidad de alquiler. En estos casos, generalmente el inquilino se 

considera responsable por los daños existentes, más allá del desgaste normal, lo cual puede incluir  
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el alquiler que le deba al arrendador. El inquilino puede solicitarle al arrendador por escrito y por 

correo prioritario, la devolución de su depósito de garantía dentro de los cuarenta y cinco (45) 

días siguientes a la fecha en que el inquilino fue desahuciado o que la propiedad fue abandonada. 

La notificación escrita deberá contener la nueva dirección del inquilino. Dentro de los cuarenta y 

cinco (45) días siguientes a la fecha en que reciba esta notificación, el arrendador deberá enviarle 

por correo al inquilino una lista de los daños, junto con una explicación de los correspondientes 

gastos, más la parte del depósito de garantía que no se usó para las reparaciones de los daños. 

 

Intereses del depósito de garantía  

 

Se requiere que el arrendador tiene pague interés en los depósitos de $50 o más. El interés es 

simple y no compuesto que se calcula en intervalos de seis meses.  

 

Interés calculado  

 

1ro de julio 1980 – 30 de septiembre de 2004      4% 

1ro de octubre 2004 – 31 de diciembre de 2014    3 % 

1ro de enero de 2015 – presente    1.5% o la curva de rendimiento diaria 

del Tesoro de los EE.UU. el que sea mayor (a partir del primer día hábil de cada año) 

 

Si un contrato de arrendamiento fue iniciado y un interés legal fue documentado en el contrato, el 

interese queda lo mismo durante la tenencia, a menos que el arrendador informó por escrito al 

inquilino que va a bajar el interés (si un cambio ha ocurrido).  

 

Un ejemplo de cómo se pagaría los depósitos de garantía  entre el 1ro de octubre de 2004 y el 31 

de diciembre de 2014 seria calculado así:  

 

  Menos de   5    meses = 0%   De 18  a  23 meses = 4.5% 

  De 6   a   11  meses = 1.5%   De 24  a  29 meses = 6% 

  De 12  a  17  meses = 3%   De 30  a  35 meses = 7.5% 

 

Para calcular el interés del 1ro de enero de 2015 (1.5% o la curva de rendimiento diaria del 

Tesoro de los  EE.UU. el que sea mayor), visita http://www.dhcd.state.md.us/website/ 

 

Regulaciones para entrar a la propiedad  
 

El arrendador está obligado a tener un set de llaves de cada unidad de alquiler, que pueda usarse 

para entrar en la vivienda en casos de emergencia, para las inspecciones anuales del código de 

vivienda y para el mantenimiento necesario. Si el inquilino instala una cerradura adicional, deberá 

entregarle un duplicado de la llave al arrendador por las razones explicadas más arriba. La entrada 

del arrendador en la unidad de alquiler donde reside el inquilino se rige por la Sección 6.16.140 

de la Ley de Relaciones de Arrendadores-Inquilinos de la Ciudad. Algunos de los requisitos 

básicos para entrar a la propiedad se mencionan a continuación.  
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Entrada por razones de rutina 

 

El arrendador o un representante autorizado del arrendador podrá entrar a la unidad de alquiler 

para hacer reparaciones, para inspeccionar el lugar o para mostrarle la unidad a futuros inquilinos 

o compradores, solamente con el previo consentimiento del inquilino. El inquilino deberá recibir 

una notificación escrita que exprese las intenciones del arrendador de entrar a la unidad con 

cuarenta y ocho (48) horas antes de la visita planeada. La notificación escrita enviada por el 

arrendador deberá informar al inquilino de la fecha en que el arrendador piensa entrar en la 

propiedad, la hora aproximada, la razón por la que va a entrar en la propiedad y deberá incluir 

además un número de teléfono para que el inquilino se comunique con el arrendador. Si el día 

propuesto para la entrada en la propiedad no es el más indicado, el inquilino deberá ponerse en 

contacto con el arrendador con anterioridad a esa fecha para que la entrada a la propiedad se 

efectúe otro día. El inquilino no deberá negar su consentimiento para que entren a la propiedad si 

no tiene una razón determinada.  
 

Los inquilinos que están de acuerdo con una entrada por el agente de un arrendador que ocurrirá 

en menos de 48 horas deben consentir por escrito en la entrada.  El arrendador o sus agentes no 

deben entrar a la unidad si el inquilino se opone. La Comisión de Arrendadores e Inquilinos 

(COLTA) tiene el derecho de escuchar las quejas en asuntos de entradas.  Un inquilino puede 

presentar una queja en contra del arrendador, alegando entrada ilegal a una unidad lo de falla de 

pedir permiso de entrar antes de dicha entrada.  El arrendador puede presentar una queja alegando 

que el inquilino a rechazo in razonablemente la entrada a la unidad.  Los inquilinos pueden 

reportar los daños per la entrada ilegal a la unidad y los arrendadores pueden reportar los daños 

que resultaron por la demora en el permiso a entrar a la unidad.  
 

Informe de que se entró a la unidad 
 

Si el inquilino no está presente en el momento en que el arrendador va a entrar a la unidad de 

alquiler, el arrendador está obligado a dejar una notificación por escrito, conocida como Informe 

de que se entró a la unidad, a la vista, en la unidad de alquiler, que contenga la siguiente 

información:  

 

 La fecha y la hora en que entró 

 La hora en que salió 

 La razón por la que entró 

 El trabajo que se realizó 

 Los nombres de las personas que entraron en la unidad de alquiler

 La dirección y el número de teléfono del arrendador  

 

Entrada de emergencia a la propiedad  
 

En caso de emergencia, (ejemplo: fuego, por motivos naturales, filtraciones de agua de un 

apartamento a otro)  el arrendador o el agente del arrendador podrá entrar a la unidad de alquiler 

que ocupa el inquilino, sin haber enviado una notificación previa por escrito. El arrendador está 
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obligado a hacer un esfuerzo razonable para hablar con el inquilino y hacerle saber que va a entrar 

en la propiedad por una razón de emergencia. Si el inquilino no está presente, deberá dejarse una 

notificación de Informe de que se entró a la unidad en un lugar visible de la unidad de alquiler, 

con la información enumerada más arriba. Es importante que tanto los arrendadores como los 

inquilinos reconozcan sus derechos y responsabilidades en relación con la entrada a la unidad de 

alquiler.  
 

 

Que debe conocer acerca del proceso de desalojo. 
 

Un desalojo es la mudanza de un inquilino y de sus bienes personales de una unidad de alquiler 

por orden del Tribunal.  El arrendador no tiene derecho a desahuciar, mudar las pertenencias de 

un inquilino, desconectar los servicios públicos o bloquear el acceso del inquilino a la unidad sin 

que se complete el proceso judicial indicado.  Los arrendadores que se involucren en este tipo de 

actividad corren el riesgo de enjuiciamiento por delito criminal o considerable responsabilidad 

civil.  El desahucio solamente puede ejecutarlo la oficina del sheriff, como paso final de una serie 

de trámites iniciados por el arrendador para recuperar la unidad.  El inquilino deberá ponerse en 

contacto con la División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos inmediatamente si el arrendador 

amenaza al inquilino con desahuciarlo sin seguir el proceso del tribunal. La información siguiente 

resume el proceso en un procedimiento de desahucio: 

 

 El arrendador presenta una queja ante el Tribunal del Distrito del condado de Montgomery 

describiendo la propiedad, reflejando el nombre del inquilino a quien le está alquilando la 

propiedad y la(s) razón/razones por las que quiere recuperar la unidad de alquiler y/o un 

fallo por la cantidad del alquiler que se debe y los gastos; 

 

 El Tribunal del Distrito asigna una fecha para el juicio y emite una cita al inquilino para 

comparecer en el Tribunal. La cita entonces se envía a la oficina del sheriff para su 

entrega; 

 

 El sheriff le envía al inquilino una copia de la cita por correo prioritario y también intenta 

entregarle la cita al inquilino en persona. Si no puede ponerse en contacto con el inquilino, 

dejará una copia de la cita pegada en la puerta de la vivienda del inquilino; 

 

 Si el inquilino comparece ante el Tribunal del Distrito en el día y a la hora indicada en la 

cita, tendrá derecho a defenderse con o sin la ayuda de un abogado. El juez decidirá 

entonces si el arrendador tiene derecho a recuperar la unidad de alquiler y/o a un fallo por 

la cantidad del alquiler que se debe y por los gastos del tribunal; 

 

 Si el inquilino no comparece ante el tribunal, se puede dictar un fallo por incomparecencia 

por posesión de la unidad de alquiler, junto con los gastos del tribunal, a favor del 

arrendador. Si al inquilino se le ha presentado una orden judicial en persona, también se 

puede dictar un fallo por la cantidad de alquiler que se debe;
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 En caso de que el fallo por posesión se le otorgue al arrendador, el inquilino debe 

abandonar o compensar el local pagando el alquiler que se debe y los recargos por atraso   

más todos los gastos que ordene el tribunal, los cargos u otras cantidades al tribunal en 

efectivo, cheque certificado o giro monetario. Cuando los tres fallos por posesión se han 

dictado en contra del inquilino por la cantidad de alquiler que se debía durante un período 

de doce meses, el arrendador puede proceder con el desalojo, incluso si el inquilino se 

ofrece a pagar todas las cantidades que le debe actualmente al arrendador; 



 Si el inquilino no abandona la unidad de alquiler o le paga al arrendador o apela la 

sentencia del Tribunal del Distrito al Tribunal del Circuito, dentro del tiempo permitido 

por la ley de Maryland (cuatro [4] días por dejar de pagar el alquiler, diez [10] días por 

Aplazamiento del Inquilino e Incumplimiento del Contrato de Arrendamiento) y hace 

detener cualquier ejecución del fallo, el arrendador puede solicitar una orden de restitución 

que se envía a la oficina del sheriff para ser procesada; 

 

 La oficina del sheriff se comunica con el arrendador para determinar si el inquilino, 

entretanto, se ha mudado o ha pagado todo el dinero que ordenó el tribunal. Si no ha 

ocurrido ninguna de las dos cosas, se programa el desalojo; 

 

 El día del desalojo, un ayudante del sheriff se reunirá con el arrendador en la propiedad. El 

ayudante del sheriff primeramente entrará en la unidad de alquiler y les pedirá a todas las 

personas que la abandonen inmediatamente para que se pueda llevar a cabo el desalojo;

 

 Entonces el ayudante del sheriff monitorea la retirada de todos los bienes personales 

pertenecientes al inquilino por parte del arrendador y su colocación en la acera o en la 

calle. El arrendador es responsable por todos los gastos asociados con el desalojo. El 

inquilino es responsable de la seguridad y la transportación de los bienes personales a otro 

sitio después que estos se colocan en la acera o en la calle.

 

Los inquilinos que son sometidos a desalojo en Takoma Park pueden comunicarse con la División 

de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos para ver si cumplen con los requisitos necesarios para 

recibir ayuda de almacenamiento de emergencia para sus bienes personales.  

 

La Ley de Eliminación de Molestias sobre la Propiedad (Sección 14-120, Artículo de 

Propiedades Inmuebles, Código Comentado de Maryland, 1996 según enmendada) ofrece un 

procedimiento para el desalojo rápido de los inquilinos, propietarios u ocupantes cuando un juez 

decide que éstos están involucrados en actividades ilegales relacionadas con sustancias prohibidas 

y peligrosas (drogas). La Ley de Eliminación de Molestias sobre la Propiedad del estado no se 

refiere al consumo de alcohol o fiestas estridentes. Esta acción solamente la puede emprender el 

Fiscal del Estado, el Fiscal del Condado o una asociación comunitaria que incluya la propiedad en 

cuestión. 

 

Si usted tiene información de que una propiedad en su vecindario se usa para actividades 

relacionadas con drogas, debe comunicarse con la Policía de Takoma Park, llamando al teléfono 
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301.270.1100 tan pronto como sea posible. La policía puede llevar a cabo una investigación y 

enviar la información a la Oficina del Fiscal del Estado para su revisión. Si se encuentra algún 

problema, se puede presentar una demanda en el Tribunal del Distrito para eliminar la molestia. 

El Tribunal tiene que establecer la fecha para una audiencia en un período de no más de dos 

semanas a partir de la fecha en que se presenta la demanda. Si el juez determina que existe alguna 

actividad relacionada con drogas, esta ley permitirá que tenga lugar un desalojo antes de las 

setenta y dos (72) horas.   

 

Sugerencias acerca de las viviendas compartidas o de grupo 

 
Las viviendas compartidas o de grupo (una vivienda unifamiliar que se les alquila a un máximo 

de cinco inquilinos que no son familia) puede ser un arreglo económico de alojamiento; sin 

embargo, también es importante comprender los problemas específicos que pueden surgir. Un 

arrendador puede, por ejemplo, desear que todos los inquilinos firmen un contrato. Firmar un 

contrato obliga a todas las personas que lo firman a pagar la cantidad total del alquiler, incluso si 

uno de los inquilinos se muda o deja de pagar su parte del alquiler. Por otra parte, si cada 

inquilino firma un contrato separado, el acuerdo sólo establece una obligación para ese individuo.   

 

Los depósitos de garantía de deben discutir claramente antes de que se firme el contrato de 

arrendamiento.  Puede ser que los arrendadores no estén dispuestos a llevar a cabo una inspección 

cada vez que uno de los inquilinos se va de una casa compartida ni a devolver la porción del 

depósito de garantía que le corresponda al inquilino que se va. En lugar de esto, con frecuencia el 

arrendador retiene el total del depósito de garantía hasta que todas las personas que firmaron el 

contrato original se han marchado. Por lo tanto, los inquilinos en una casa compartida o de grupo 

tienen que llegar a su propio acuerdo acerca de cómo van a abordar la devolución de las partes 

individuales del depósito de garantía. El arrendador tiene la obligación de devolver el depósito de 

garantía, menos los daños, al(los) inquilino(s) que originalmente dio/dieron el depósito. A veces 

los arrendadores están dispuestos a llegar a un acuerdo para transferir el depósito de garantía en la 

medida en que los inquilinos vienen a vivir o se mudan de la casa compartida o de grupo.  

 

Antes de mudarse a una casa compartida o de grupo, un inquilino potencial debe discutir con los 

otros inquilinos la cantidad del alquiler, la fecha en que se debe pagar, y quién será responsable 

por pagarle al arrendador. Averigüe para cerciorarse de que los pagos del alquiler de los otros 

inquilinos se han efectuado a tiempo. Comprenda claramente las regulaciones de la casa, 

incluyendo el uso de la cocina (los servicios públicos que no están incluidos en el alquiler), el 

área para guardar cosas, el estacionamiento, las mascotas, los visitantes, las responsabilidades de 

limpieza, sobre fumar, la seguridad, los ruidos. Es conveniente tener las regulaciones de la casa 

por escrito. Cada nuevo inquilino debe recibir una copia de las regulaciones antes de mudarse, y 

es buena idea pedirle a cada persona que firme una declaración donde se señale que él/ella recibió 

una copia de las regulaciones de la casa. 

Si el nombre de un inquilino no aparece en el contrato de arrendamiento, ese inquilino está, en 

efecto, subarrendando al ocupante que tiene un contrato con el arrendador o la persona que le 

alquiló al inquilino. Asegúrese de que esta persona que está en el contrato tiene autorización para 

subarrendar.  
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Si una situación de casa compartida no funciona, hay que recurrir a los avisos para que desocupen 

la propiedad, como en cualquier otra situación de alquiler. En la mayoría de los casos, esto 

significa que el arrendador tiene que recibir un aviso de que se va a desocupar la vivienda con no 

menos de un mes de antelación, antes de la fecha en que se debe pagar el alquiler.  

 

 

Casas de grupo ocupadas por el dueño  

 

Si una propiedad es ocupada por el dueño y alquila las habitaciones a otras personas, en este caso 

se conoce como una “Casa de Grupo Ocupada por el Dueño” y es considerada una casa 

unifamiliar. Normalmente, hay una entrada compartida con zonas comunes como, un baño y una 

cocina disponible para el uso por todas las personas que viven en la casa. Casas de grupo 

ocupadas por sus propietarios deben estar registradas en la Ciudad hasta el 30 de junio de 2014. 

El registro es válido por un período de tres años. Mientras que una inspección de seguridad de la 

propiedad se lleve a cabo por la Ciudad antes de la inscripción, las personas que viven en casas de 

grupo ocupadas por sus propietarios no están cubiertos por la Ley de Relaciones de Arrendadores-

Inquilinos de Takoma Park. Ocupantes en cambio están protegidos bajo el Título 8 del Artículo 

de Bienes Raíces del Código Comentado de Maryland y pueden presentar denuncias directamente 

ante el Tribunal del Distrito del Condado de Montgomery. 
 

Tipos de quejas 
 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario se ocupa de una serie de quejas que se 

rigen por el Código de la Ciudad o por el Código del Condado Montgomery. A continuación las 

quejas más comunes que se presentan. 

 

Defectos o reparaciones en una instalación de alquiler (ejemplo de la carta – página 40) 

(Quejas presentadas ante la División de Ejecución de Códigos del Condado de Montgomery) 

 

Las quejas relacionadas con reparaciones o defectos se deben dirigir primeramente al arrendador 

o al agente de la instalación de alquiler. Lo mejor es informarle al arrendador por escrito, aunque 

a los inquilinos se les puede haber dicho que pueden reportar los problemas por teléfono. Si el 

defecto o reparación no es de urgencia, y no se corrige en el período de una (1) semana, el 

inquilino puede comunicarse con el Condado de Montgomery, la línea al servicio del cliente al 

teléfono 240.777.0311 y pida a un inspector de imposición de código que documente el problema. 

Un inspector se pondrá en contacto con el inquilino para concertar una cita. Una vez que se 

verifique la violación, el inspector emitirá un aviso al arrendador, dándole una cantidad de tiempo 

específica para reparar/corregir el defecto. Si no se realiza en el período de tiempo establecido, el 

inspector puede imponer una multa al arrendador por una violación del código de mantenimiento 

de la propiedad.  

 

Además del proceso anterior, si las violaciones son tales que causan dificultades mayores o la 

reducción de servicios en la unidad de alquiler, también se debe presentar una queja a la Comisión 
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de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos (COLTA, por sus siglas en inglés). Las situaciones 

peligrosas como escapes de gas, falta de electricidad o salideros de agua se debe reportar 

inmediatamente a la compañía de servicios públicos y a la División de Ejecución de Códigos del 

Condado de Montgomery. 

 

 

 

Violaciones de los derechos que conceden el contrato de arrendamiento y la Ley de 

Arrendadores-Inquilinos de Takoma Park (Quejas presentadas ante la Comisión de Asuntos de 

Arrendadores-Inquilinos de Takoma Park) 

 

La División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos tiene la responsabilidad de ayudar tanto a los 

arrendadores como a los inquilinos a resolver las quejas relacionadas con violaciones del contrato 

de arrendamiento de la Ley de las Relaciones de Arrendadores-Inquilinos de la Ciudad. 

 

La División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos tiene autoridad para investigar y para ayudar 

a resolver un problema después de recibir una queja por escrito de un inquilino o un arrendador. 

Si no se puede resolver una queja, entonces se refiere a la Comisión de Asuntos de Arrendador- 

Inquilino (COLTA) para una audiencia administrativa. Durante una audiencia COLTA, un panel 

de tres (3) Comisionados y el Director Ejecutivo de la Comisión escuchan el testimonio del 

inquilino, el arrendador y sus testigos en el caso de que los haya. Una decisión en forma de 

Opinión y Orden se presenta aproximadamente un (1) mes después de la audiencia. La decisión 

COLTA es ejecutable en un tribunal judicial y se puede apelar al Tribunal del Circuito del 

Condado de Montgomery en un período de un mes después de ser emitida. 

 

Si en algún momento durante la investigación de la queja se determina que la salud, la seguridad 

o el bienestar de un inquilino se pone en peligro inminente, o si el inquilino enfrenta la 

posibilidad de un daño irrevocable como el desalojo, COLTA puede llevar a cabo una audiencia 

administrativa de emergencia. 

 

Medidas en represalia  

(Quejas presentadas ante la Comisión de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos de Takoma Park) 

 

En relación con la Sección 8-208.1 (Desalojo en represalia) del Artículo de Propiedades e 

Inmuebles del Código Comentado de Maryland y la sección 29.32 del Código del Condado de 

Montgomery el código de la ciudad incorpora por referencia en la Sección 6.16.150, un 

arrendador no puede cancelar el arrendamiento, reducir los servicios que se ofrecen bajo el 

contrato de arrendamiento, ni aumentar el alquiler solamente porque el/la inquilino/a o su agente 

han: 

 

 Presentado una queja o quejas escritas de buena fe ante el arrendador o ante cualquier 

agencia o agencias públicas en contra del arrendador;



 Presentado una demanda o demandas en contra del arrendador;  
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 Solicitado una inspección de la propiedad por parte de la División de Ejecución de 

Códigos; o 



 Es miembro u organizador de una organización de inquilinos. 

 

Si un inquilino ha sufrido represalias por parte de un arrendador, puede presentar una queja 

COLTA ante la División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos. La carga de la prueba de la 

represalia es responsabilidad del inquilino, por tanto lo mejor es que todos los problemas y 

solicitudes de reparaciones de la propiedad estén documentados por escrito desde el comienzo del 

arrendamiento.  

 

Prácticas discriminatorias 

 
El Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968 y la Ley de Modificaciones en Equidad de 

Vivienda de 1988 conforman la Ley Federal de Equidad en la Vivienda. Esta ley estipula que la 

discriminación por raza, color, nacionalidad, religión, sexo, situación familiar y discapacidad es 

ilegal en relación con la venta o el alquiler de la mayoría de las viviendas. El  Artículo 49B del 

Código Comentado de Maryland prohíbe la discriminación por raza, color, nacionalidad, religión, 

sexo, estado civil, discapacidad mental o porque haya niños en la familia. El Capítulo 27 del 

Código del Condado de Montgomery County prohíbe la discriminación por raza, color, 

nacionalidad, religión, sexo, estado civil, discapacidad física o mental, porque haya niños en la 

familia, ascendencia, fuente de ingresos, orientación sexual o edad.   

 

Las violaciones a la Ley de Modificaciones en Equidad de Vivienda están sujetas a acciones 

ejecutorias federales, estatales y del condado. Cualquier pregunta relacionada con el 

cumplimiento de estas leyes debe dirigirse a: 

 

 Oficina de Derechos Humanos del Condado de Montgomery   240.777.8450 

 Oficina del Estado de Maryland de la Comisión de Derechos Civiles 410.767.8600 

 Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos   800.669.9777 

           Oficina de Vivienda Justo e Igualdad de Oportunidades 

 

Cómo presentar una demanda por cuenta en plica  
 

La cuenta en plica es un recurso ofrecido a través del Tribunal del Distrito del condado de 

Montgomery, el cual está concebido para responder a defectos graves y peligrosos que existan en 

la unidad de alquiler o en las áreas públicas de la instalación de alquiler y que puedan constituir 

una amenaza seria y considerable para la vida, la salud y la seguridad de los habitantes de dicha 

unidad de alquiler. La cuenta en plica obliga al arrendador a que haga las reparaciones necesarias. 

No puede usarse como un recurso para retener el alquiler porque el arrendador no haya reparado 

defectos menores o por violaciones del código de vivienda que no sean peligrosos.  
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Si la unidad de alquiler está en cualquiera de las condiciones siguientes, la cuenta en plica puede 

ser el recurso indicado.  

 

 Falta de calefacción, iluminación, electricidad, agua fría o caliente, excepto en casos en 

que el inquilino sea el responsable del pago de los servicios públicos y la falta de estos se 

debe a que el individuo no pagó las cuentas;

 

 Falta del sistema adecuado para la eliminación de las aguas residuales; 

 Infestación de roedores en dos o más viviendas; 

 Cuando existen pigmentos de pintura de plomo en las superficies de la unidad de alquiler; 

 

 Cuando existe cualquier defecto estructural que implica una amenaza seria y considerable 

para la integridad física de los que viven en la unidad; o 

 

 Cuando existe cualquier situación que implique un peligro de incendio o una amenaza 

seria y considerable para la vida, la salud o la seguridad de quienes viven en la unidad de 

alquiler. 

 

Para que los inquilinos puedan recurrir a la cuenta en plica como un recurso, primero tienen que 

enviarle al arrendador una notificación escrita, por correo certificado, que enumere los defectos o 

las condiciones en que se encuentra la unidad o demostrar que el arrendador tiene una notificación 

de facto de dichos defectos o problemas o demostrar que el arrendador ha recibido un aviso 

escrito de violación enumerando los defectos y que le ha sido enviado por una agencia del 

gobierno. Una vez que el arrendador reciba el aviso de los defectos, tendrá un margen de tiempo 

razonable para corregir y reparar los problemas. El margen de tiempo que se considera razonable 

es una cuestión de hecho para el tribunal, el cual tendrá en cuenta la seriedad de los defectos y 

problemas y el peligro que representa para los inquilinos. Existe una suposición refutable de que 

un período que exceda los treinta (30) días a partir de la fecha en que se recibió el aviso no es un 

tiempo razonable. Si el arrendador no hace o se niega a hacer las reparaciones o ha corregir los 

problemas dentro del margen de tiempo razonable, los inquilinos pueden presentar una demanda 

de cuenta en plica para pagarle el alquiler al Tribunal hasta que se hagan las reparaciones o se 

corrijan los problemas que constituyan un peligro.  

 

Como alternativa, los inquilinos pueden negarse a pagar el alquiler, y recurrir a los defectos o 

problemas que constituyan un peligro como defensa afirmativa ante una demanda presentada por 

el arrendador para recuperar el alquiler o desahuciar al inquilino. Bajo determinadas 

circunstancias, el tribunal también puede ordenar que el alquiler, independientemente de que se le 

pague al tribunal o al arrendador, disminuya o se reduzca en una cantidad que el tribunal 

considere justa, debido a los problemas o defectos encontrados por parte del tribunal. Debido a los 

complicados requisitos legales para presentar una demanda de cuenta en plica, el inquilino deberá 

tener en cuenta la posibilidad de contratar a un abogado si va a entablar este tipo de demanda.   

 

Viviendas asequibles y otras iniciativas de viviendas   
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La Ciudad de Takoma Park ha sido, desde hace tiempo, defensora de las viviendas asequibles y 

continúa dando su apoyo para lograr esta meta a través de los siguientes programas:  

 

Estabilización del alquiler 

 

La Ley de Estabilización del Alquiler, de Takoma Park (Capítulo 6.20) fue aprobada primeramente 

en 1981 y constituye uno de los programas para viviendas asequibles más importantes de la 

ciudad. Aunque se ha revisado en varias ocasiones desde su aprobación, los objetivos del programa 

son preservar el inventario de casas asequibles de la ciudad y mantener una diversidad económica 

y étnica al controlar los aumentos (pago de estabilización del alquiler) que pueda imponer el 

arrendador sobre el alquiler anualmente. Los arrendadores que sean propietarios de condominios 

individuales o de instalaciones de alquiler con dos o más unidades generalmente están sujetos a 

esta ley. Algunas instalaciones de alquiler o unidades de alquiler individuales están excluidas de 

este programa porque los dueños ya tienen acuerdos con una agencia del gobierno para mantener 

alquileres asequibles. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario supervisa el 

programa y observa los requisitos de la ley de estabilización del alquiler.  

 

Todos los arrendadores que respondan a la estabilización del alquiler tienen que hacerle llegar una 

notificación por escrito al inquilino con al menos dos meses de antelación en el que se señale el 

aumento del alquiler, pero no puede aumentar el alquiler más de lo permito por la Ley de 

Estabilización del Alquiler de la Ciudad de Takoma Park (%) vigente al momento del aumento. 

 

Los arrendadores que participan en este programa presentan informes sobre los alquileres a la 

ciudad, todos los años. Estos informes muestran el aumento o la disminución en los alquileres 

durante el año anterior. Los informes se estudian detenidamente para ver si cumplen con los 

requisitos. Si usted tiene alguna pregunta sobre la estabilización del alquiler o quiere saber si el 

alquiler que están cobrando por determinada unidad cumple con la Ley de Estabilización del 

Alquiler de Takoma Park, puede llamar al 301.891.7216. 

 

Los arrendadores que consideren que sus ingresos netos por operaciones han disminuido pueden 

presentar una Petición de Incremento de Alquiler por Utilidades Razonables y puede ser que le 

concedan una autorización para incrementar el alquiler por una cantidad mayor que el pago de 

estabilización del alquiler.   

 

Iniciativa para el desarrollo de aptitudes entre los inquilinos  

 

La Iniciativa para el desarrollo de aptitudes entre los inquilinos ayuda a los inquilinos a organizar 

asociaciones de inquilinos. Las asociaciones de inquilinos ayudan a mejorar la 

comunicación/cooperación con el arrendador y la administración del edificio, trabajan con el 

arrendador para hablar sobre violaciones del código u otros problemas recurrentes del edificio o 

pueden facilitar la compra de la unidad de alquiler por parte de la asociación. Los organizadores 

del programa dominan el español y tienen un historial de logros al haber trabajado con 

asociaciones de inquilinos de la ciudad y del área metropolitana. Todas las asociaciones de 

inquilinos organizadas que se han inscrito en la ciudad pasan a formar parte de la Red de 
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Asociaciones de Inquilinos de Takoma Park. Si desea más información acerca de este programa, 

llame al 301.891.7222. 

 

Ley sobre Oportunidad de Compra para el Inquilino  

 

La Ley sobre Oportunidad de Compra para el Inquilino (Capítulo 6.32) permite que los inquilinos 

tengan más posibilidades de convertirse en compradores de una vivienda por primera vez si la 

instalación de alquiler donde viven en calidad de inquilinos se pone en el mercado para la venta. 

Los inquilinos que se vean afectados por esto tendrán un período de tiempo específico, basado en 

el número de unidades de alquiler que haya en su edificio, para igualar el contrato de compra de un 

tercero que el arrendador haya aceptado. Todos los propietarios que vayan a vender una instalación 

residencial de alquiler deberán cumplir con esta ley y notificarles a los inquilinos sobre su derecho 

a comprar la propiedad. Algunas unidades de alquiler, como los apartamentos accesorios, están 

exentos de cumplir con esta ley. 

 

La Ley sobre Oportunidad de Compra para el Inquilino le garantiza los siguientes derechos:  

 

 Un inquilino o asociación de inquilinos tiene la primera opción para comprar la instalación 

de alquiler; 

 

 Tanto los arrendadores como los inquilinos pueden negociar de buena fe para vender la 

instalación de alquiler y seguir los plazos establecidos para negociar la venta y la compra 

de la instalación de alquiler; 

 

Un inquilino o asociación de inquilinos puede requerir que se hagan cumplir determinados 

derechos o disposiciones, de conformidad con la Ley para que el inquilino tenga oportunidad de 

comprar, presentando una demanda ante el tribunal de la jurisdicción competente y, según lo que 

prevalezca, deberá tener derecho a pagar unos gastos de abogado razonables. Si desea más 

información sobre la ley o sobre sus derechos, puede llamar al 301.891.7222. 

 

Directrices útiles para los arrendadores y los inquilinos 
 

Una buena relación arrendador-inquilino beneficia a ambas partes. La comunicación amable y 

abierta desde el principio de la relación, así como el seguimiento de las siguientes sugerencias 

ayudarán a establecer una relación mutuamente beneficiosa. 

 

Consejos para los arrendadores 

 

 Realice una averiguación exhaustiva sobre los futuros inquilinos, revise y explique 

detenidamente los términos del contrato de arrendamiento antes de que lo firmen. Si es 

necesario, anímelos a que utilicen los servicios de un intérprete; los cambios y/o 

reparaciones que acuerden hacerle a la unidad de alquiler deberán aparecer por escrito en 

el contrato de arrendamiento o en el apéndice del contrato de arrendamiento. Use los 

formularios de contrato de arrendamiento estándares de Takoma Park, los cuales están 
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disponibles en inglés y en español en www.takomaparkmd.gov; 



 Limpie la unidad de alquiler y téngala lista para que el inquilino se mude en la fecha 

acordada;

 

 Realice una inspección acompañado del inquilino cuando éste se vaya a mudar a la unidad 

y cuando vaya a desocuparla;

 Comuníquese con su inquilino en forma cortés y profesional;

 Siempre hágales llegar a sus inquilinos la notificación por escrito requerida antes de entrar 

a la unidad de alquiler en la que ellos viven; 

 

 Informe a los inquilinos por escrito de todas las reglas y regulaciones de la instalación en 

alquiler; 

 

 Responda a tiempo a las solicitudes del inquilino para que se hagan reparaciones o para 

alguna ayuda;

 

 Confirme por escrito cualquier acuerdo verbal al que haya llegado con el inquilino y 

cerciórese de que se incluya como parte del contrato de arrendamiento;

 

 No permita que su inquilino se atrase con los pagos del alquiler. El alquiler debe ser 

pagado en la fecha indicada en el contrato de arrendamiento, se podrá cobrar un adicional 

del 5% por pago atrasado y  recibidos  diez (10) días después de la fecha límite si en el 

contrato de arrendamiento lo estipula así; 

 

 Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos, de conformidad con la Ley de Relaciones de 

Arrendadores-Inquilinos, sobre el contrato de arrendamiento o si tiene problemas con 

su(s) inquilino(s), póngase en contacto con la División de Asuntos de Arrendadores-

Inquilinos, llamando al 301.891.7215; and



 Entregue una copia del contrato de arrendamiento al Inquilino dentro de los 14 días 

siguientes de la firma del contrato de arrendamiento. 

 

Consejos para los inquilinos 

 

 Lea el contrato de arrendamiento detenida y exhaustivamente antes de firmarlo. Si tiene 

alguna pregunta, pida una respuesta antes de firmar el contrato de arrendamiento. Lleve a 

un amigo que le sirva de intérprete si usted tiene problemas para entender el inglés y el 

arrendador no habla su primer idioma;

 Realice una inspección de la unidad de alquiler junto al arrendador o al agente del 

arrendador antes de firmar el contrato de arrendamiento. Las reparaciones o trabajos 

cosméticos que hayan acordado hacer deberán terminarse antes de que usted se mude a la 

unidad de alquiler;

 

http://www.takomaparkmd.gov/


 27 

 Haga que los acuerdos verbales a los que lleguen usted y su arrendador en relación con 

cambios o reparaciones que se van a hacer en la unidad de alquiler se reflejen por escrito y 

se incluyan como un apéndice en el contrato de arrendamiento;

 

 Cumpla con los términos del contrato de arrendamiento y con las normas de la instalación 

de alquiler. Recuerde que sus familiares y quienes vengan a visitarlo también deberán 

obedecer estas normas;

 Cerciórese de que el pago del alquiler se reciba para la fecha límite indicada en su contrato 

de arrendamiento. Lleve una relación escrita de los pagos del alquiler o los recibos de los 

pagos. NO retenga los pagos del alquiler, aunque las reparaciones no se hagan en el 

tiempo debido. En lugar de ello, comuníquese con la División de Asuntos de 

Arrendadores-Inquilinos y con la Oficina de Ejecución de Códigos para que presente una 

queja; 

 

 Informe al arrendador por teléfono y por escrito de cualquier violación del código y/o de 

reparaciones que haya que hacer en la unidad de alquiler donde usted vive. No dude en 

ponerse en contacto con la Oficina de Ejecución de Códigos del Condado de Montgomery 

(240.777.0311) si el arrendador no responde a su solicitud dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la fecha en que usted se comunicó con él. Las emergencias deberán 

informarse enseguida al arrendador y a la ejecución de códigos y si es necesario, al 

Departamento de Policía en caso de que el arrendador no responda con rapidez. Los 

apagones o los salideros de gas deberán reportarse inmediatamente a la respectiva 

compañía de servicios públicos;

 

 Comuníquese con el arrendador en forma cortés y profesional;



 No niegue su consentimiento sin una razón determinada a la solicitud que le ha enviado el 

arrendador con antelación para entrar en la unidad;



 Los arrendadores tienen derecho a tener llaves de todas las puertas de la unidad de 

alquiler. No se pueden cambiar las cerraduras sin permiso del arrendador. Si usted cambia 

las cerraduras, tiene la obligación de darle una copia de la llave al arrendador. 

 

 Adquiera un seguro de inquilino para proteger sus bienes personales y guarde los recibos y 

las fotos de las compras de los bienes personales más importantes que haga;

 

 Siempre comparezca ante el tribunal si le han enviado una citación judicial, incluso si ha 

pagado el alquiler. El hecho de que usted no comparezca ante el tribunal, puede provocar 

que se inicie un juicio en su contra;

 Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos, de conformidad con la Ley de Relaciones de 

Arrendadores-Inquilinos, o si tiene problemas con su arrendador, póngase en contacto con 

la División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos, llamando al 301.891.7215. 
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SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES EN CALIDAD DE ARRENDADOR O INQUILINO DE 

TAKOMA PARK, PÓNGASE EN CONTACTO CON 

 
The City of Takoma Park Maryland 

Housing and Community Development Department 

Office of Landlord and Tenant Affairs 

7500 Maple Avenue, Takoma Park, MD 20912 

301.891.7215  www.takomaparkmd.gov 

http://www.takomaparkmd.gov/
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APÉNDICE 

 

Glosario de términos  

 
Para efectos de este manual, las palabras y frases siguientes tendrán el significado que se les 

atribuya más adelante:  

 

 Ciudad – La ciudad de Takoma Park, Maryland. 

 

 Comisión – La Comisión de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos de la ciudad de Takoma 

Park, incluyendo a la Comisión y a su personal.  

 

 Arrendamiento con desperfectos– Cualquier condición en una instalación de alquiler 

que constituya una violación de los términos del contrato de arrendamiento o de cualquier 

disposición recogida en las leyes que rigen el alquiler de viviendas en Takoma Park.  

 

 Petición de Incremento de Alquiler por Utilidades Razonables – El proceso mediante 

el cual los arrendadores buscan incrementar el alquiler por encima de lo permitido por la 

estabilización de alquileres porque sus ingresos netos por operaciones han disminuido 

después de ajustarse a la inflación.   

 

 Inspecciones – Una revisión de la instalación de alquiler o de cualquier parte de ésta, 

según la ciudad de Takoma Park lo considere oportuno para cumplir con el Código de la 

Ciudad.  

 

 Arrendador – Cualquier persona autorizada a ejecutar cualquier aspecto de la 

administración de la instalación, con excepción de aquellas personas involucradas 

únicamente en funciones de custodia y mantenimiento. Esto incluye al propietario, al 

agente del propietario, a la persona autorizada, al arrendador o al subarrendador de una 

unidad de alquiler o de una instalación de alquiler.  

 

 Contrato de arrendamiento – Cualquier acuerdo, tanto oral como escrito, que establece 

o modifica los términos, condiciones, normas, regulaciones u otras disposiciones en 

relación con el uso y la ocupación de una unidad de alquiler.  

 

 Instalación de alquiler – Cualquier vivienda, edificio o combinación de edificios 

relacionados y sus dependencias, operada como una entidad única en la que existan una o 

más unidades de alquiler.  

 

 Unidad de alquiler – Una vivienda, incluyendo casas unifamiliares o pensiones, que tiene 

como propósito que la habiten uno o más inquilinos.  

 

 Pago de estabilización del alquiler – El porcentaje según el cual puede aumentarse el 



 30 

alquiler de una unidad después que pasaron 12 meses desde la última vez en que se 

incrementó el alquiler de dicha unidad.  

 

 Depósito de garantía – Cualquier pago de dinero, incluyendo el pago del último mes de 

alquiler, que el inquilino le haga por adelantado al arrendador para cubrir un pago del 

alquiler que se deba u otros daños reales que pueda sufrir el arrendador como resultado de 

la violación del contrato de arrendamiento o de otras obligaciones del inquilino, 

establecidas en la Sección 6.16.120 del Código de Takoma Park o en otras leyes 

aplicables.  

 

 Inquilino – Cualquier persona que resida legalmente en una unidad de alquiler por la que 

el inquilino u otra persona tenga obligación de pagar alquiler por dicho alojamiento. No 

debe considerarse como inquilino al propietario que ocupe una unidad de alquiler grupal o 

a un empleado del propietario (como residente, encargado de la propiedad, nodriza, niñera 

o empleada doméstica.) 

 

 Asociación de inquilinos – Una organización cuyos miembros representan a los 

inquilinos en al menos 1/3 de las unidades de alquiler ocupadas en la instalación de 

alquiler. Las Asociaciones de Inquilinos deben reinscribirse cada tres años con la Ciudad 

de Takoma Park.  

 Alquilar – Es la consideración que incluye cualquier bonificación, beneficio o 

gratificación, exigido y recibido por día, semana, mes, año u otro período de tiempo, por 

el uso u ocupación de los alojamientos de una vivienda o la transferencia de un contrato de 

arrendamiento de dichas adaptaciones. El alquiler incluye cualquier cargo a un inquilino 

bajo un alquiler con opción a contrato de compra si la aceptación por parte del inquilino 

del acuerdo es obligatorio o si el inquilino no tiene derecho a un reembolso del costo si el 

inquilino no compra la unidad. 
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

 

ARRENDADOR-INQUILINO 

 

¿Cuál es la tasa de interés en el depósito de garantía? A partir del 1ro de octubre de 2004 hasta 

del 1ro de Diciembre, es un 3% de interés simple al año. Desde el 1ro de enero 2015 sería, 1.5% 

de interés simple al año o la curva de rendimiento diaria del Tesor de los EE.UU. el que sea 

mayor (a partir del primer día hábil de cada año). 

 

Cuándo tiene que ser devuelto el depósito de garantía?  

Dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que termina el alquiler.  
 

¿El/la arrendador(a) tiene que notificar al inquilino si se va a quedar con el depósito de 

garantía?  

Sí, el inquilino debe recibir una lista detallada de los cargos junto con una declaración de los 

gastos reales en los que incurrió el arrendador, dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que 

termine el alquiler 

 

¿El inquilino puede usar el depósito de garantía para pagar el alquiler del último mes? 

No. El depósito de garantía es una protección que tiene el arrendador contra los daños provocados 

por los inquilinos, por si no se paga el alquiler  y por los daños sufridos debido al incumplimiento 

del contrato de arrendamiento.   

 

¿Con qué tiempo de antelación debe enviarse la notificación de incremento del alquiler?  

El arrendador debe enviar al inquilino un aviso por escrito con dos meses de antelación, antes de 

incrementar el alquiler. 

 

¿Con qué frecuencia el arrendador puede incrementar el alquiler?   

El alquiler puede incrementarse solamente una vez en un período de 12 meses, a menos que el 

arrendador haya presentado una petición de incremento de alquiler por utilidades razonables.  
 

¿Cuándo se considera que el alquiler está atrasado?  

El alquiler se considera atrasado el día después de la fecha límite para pagar el alquiler. No 

obstante, los arrendadores no pueden imponer una penalidad por pago atrasado hasta que el pago 

del alquiler no esté atrasado más de 10 días, y el contrato de arrendamiento le da al arrendador el 

derecho a cobrar un cargo por pago atrasado. El cargo por pago atrasado no puede ser de más del 

5% del alquiler. 
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¿El arrendador puede pedirle al Tribunal que le otorgue el alquiler que se deba después de 

que se presente la demanda por No pagar el alquiler?  
Sí, si la audiencia del Tribunal no tiene lugar el quinto día después que el arrendador presente la 

demanda o antes del quinto día, el arrendador puede pedirle al Tribunal  que dicte sentencia por 

todo el alquiler que se deba y que esté pendiente hasta la fecha de la audiencia, incluidos los 

cargos por pagos atrasados y los costos que determine el Tribunal. 
 

Recibí un aviso diciendo que me van a desalojar. ¿A dónde puedo llamar para averiguar 

cuándo tendrá lugar el desalojo?  

Si usted llama al Departamento del sheriff, al 240-777-7130, el sheriff le confirmará si hay algún 

desalojo programado para la dirección donde usted vive, pero no le dirá ni la fecha ni la hora. Los 

desalojos generalmente se programan para las 10:30 a.m. o para la 1:00 p.m., de lunes a viernes. 

Aunque estas son las pautas generales, los desalojos pueden realizarse a cualquier hora.  
 

¿Con qué tiempo de antelación el inquilino debe hacerle llegar un aviso al arrendador 

diciendo que tiene intenciones de desocupar la unidad cuando termine el contrato de 

arrendamiento o si tiene un contrato de arrendamiento mensual?  

El inquilino debe hacerle llegar un aviso por escrito al arrendador diciendo que tiene intenciones 

de desocupar la unidad con un mes de antelación. Debe recibirse antes de la fecha límite para 

pagar el alquiler, el mes en el que el inquilino va a desocupar la propiedad.  
 

¿Con qué tiempo de antelación el arrendador debe hacerle llegar un aviso al inquilino 

diciendo que tiene que desocupar la propiedad?  

El arrendador debe hacerle llegar una notificación por escrito al inquilino con dos meses de 

antelación si no se expone ninguna causa, y deberá hacerle llegar la notificación por escrito con 

un mes de antelación si se expone alguna causa.  
 

¿Cuánto el arrendador puede incrementar el alquiler?  

Si una unidad de alquiler está amparada por la ley de estabilización del alquiler, el alquiler puede 

incrementarse hasta el máximo de pago de estabilización del alquiler en vigor para ese mes.  
 

¿Cuántas personas solteras pueden ocupar una unidad de alquiler?  
Puede haber hasta cinco personas solteras que no sean familia viviendo juntas en una unidad de 

vivienda completa, compartiendo la cocina, siempre y cuando la unidad tenga los pies cuadrados 

suficientes para albergar a ese número de personas.  
 

Si el arrendador no se ocupa de hacer las reparaciones necesarias, ¿qué debe hacer el 

inquilino?  

Llame a la Oficina de Ejecución de Códigos de Vivienda, al 240-777-0311 y presente una queja.  
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¿El arrendador está obligado a comunicarle al inquilino si hay pintura con base de plomo en 

la propiedad?  

Sí. Los arrendadores deben comunicar la información que posean sobre los peligros de pintura 

con base de plomo, antes de que el contrato de arrendamiento entre en vigor. Según las leyes 

federales, esto se aplica a todas las casas construidas antes de 1978. Esta información se debe 

comunicar a todos los inquilinos. Además, todas las casas construidas antes de 1950 deben 

inscribirse con el Departamento para el Medio Ambiente de Maryland (MDE) y cumplir con el 

Programa de Prevención de Envenenamiento con Plomo de Maryland. Si desea obtener más 

información sobre estos requisitos, llame al MDE, al 1-800-633-6101X4199 ó al 410-537-4199 

(dentro de Maryland) 

 

¿Puedo presentar una queja ante la División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos si estoy 

alquilando una habitación de una vivienda?  

No. Porque alquileres de habitaciones de Casa de Grupo Ocupada por el Dueño no están cubiertos 

por el Código de Takoma Park. Sin embargo, toda vivienda de grupo ocupadas por el propietario 

deberán estar registradas en la Ciudad y las quejas del arrendatario están cubiertos por el Código 

de Propiedades e Inmuebles del Estado de Maryland. No obstante, hay personal de Arrendadores-

Inquilinos disponible para contestar cualquier pregunta que usted tenga en relación con sus 

derechos como inquilino en una situación de alquiler de una habitación.  
 

EJECUCIÓN DE CÓDIGOS DE VIVIENDA  

240-777-0311 
 

¿Con qué frecuencia el arrendador debe pintar la propiedad en alquiler?  
Al menos una vez cada cinco años, o si la pintura tiene manchas y no está intacta ni se puede 

limpiar.  No hay que volver a pintar la unidad cada vez que se va a mudar un nuevo inquilino. No 

obstante, cuando comience el período de alquiler, todas las superficies pintadas deberán estar 

limpias y sin partes de la pintura descascarada o caída.  
 

¿Si no hay calefacción, qué debe hacer el inquilino?  

El arrendador tiene la responsabilidad de mantener una temperatura de al menos 68 grados 

Fahrenheit en todas las habitaciones habitables. Si la calefacción que hay no es adecuada, el 

inquilino debe comunicarse primeramente con el arrendador. Si el arrendador no responde, llame 

a la Oficina de Ejecución de Códigos de Vivienda, al 240-777-0311.   
 

¿El arrendador está obligado a proveer aire acondicionado?   

No. No obstante, si la edificación tiene aire acondicionado, este debe estar funcionando. Si no está 

funcionando, el inquilino debe informárselo al arrendador; si el arrendador no responde, llame a la 

Oficina de Ejecución de Códigos de Vivienda, al 240-777-0311.  No hay una fecha límite 

obligatoria por parte del condado en relación con el arreglo del aire acondicionado.  
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¿Quién es el responsable de instalar y mantener los detectores de humo?  

Es responsabilidad del dueño de cada propiedad en alquiler, de instalar los detectores de humo. 

En cada área donde se duerma deberá haber un detector de humo y deberá haber uno también en o 

cerca de las cajas de las escaleras que lleven a un área ocupada. El inquilino es responsable por 

mantener el detector de humo, cambiar las baterías con regularidad y probarlo para asegurarse de 

que estén operando. Los detectores de humo son una necesidad. Si se presenta una queja por la 

falta de detectores de humo o porque un detector de humo no está funcionando bien, la Oficina de 

Ejecución de Códigos realizará una inspección de inmediato.  
 

¿Los arrendadores están obligados a proveer toldos y/o cortinas para las ventanas?   

No.  

 

¿Los arrendadores están obligados a poner alfombra en los pisos?  

No, pero puede ser que el contrato de arrendamiento exija que se ponga la alfombra. Puede ser 

que el contrato de arrendamiento exija que el inquilino se encargue de poner la alfombra en 

determinada parte del piso, generalmente el 80%. 
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Ejemplos de cartas para arrendadores e inquilinos  
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Notificación del inquilino al arrendador diciendo que va a desocupar la propiedad 

(Debe enviarse con un mes de antelación) 

 

 

 

 

Fecha:_______  

 

 

Estimado (nombre del arrendador): 

 

La presente constituye un aviso, enviado con un mes de antelación, de que desocuparé la unidad 

de alquiler que se encuentra en ___________________, Apt/Unidad____, Takoma Park, MD 

20912, el día ___________de 20____. 

 

Me gustaría estar presente durante la inspección final cuando termine mi período de alquiler.  

Tenga la bondad de comunicarme la fecha y la hora de la inspección. La dirección a donde debe 

enviarme la correspondencia será la siguiente _________________________________________. 

Si tiene alguna pregunta, sírvase comunicarse conmigo, llamando al ______________________. 

 

 

Cordialmente, 

 

Nombre del inquilino 

 

(Aviso: La Sección 6.16.120 (f)(1)ii del Código de Takoma Park exige que usted envíe esta carta 

por correo certificado y por correo regular si quiere estar presente durante la inspección. Si el 

arrendador no le comunica la fecha y la hora de la inspección, automáticamente usted tendrá 

derecho a que le devuelvan el depósito de garantía en su totalidad más los intereses). 

 

(El arrendador deberá recibir este aviso antes de la fecha límite para pagar el alquiler del mes en 

que usted desocupará la propiedad. Por ejemplo, si la fecha límite para pagar el alquiler es el día 

1ro de cada mes y usted quiere desocupar la propiedad a finales de mayo, usted tiene que 

demostrar que el arrendador recibió el aviso el 30 de abril o antes de esa fecha. 
 

(Usted no puede dar por terminado un contrato de arrendamiento  a mitad del término de un mes). 
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Aviso del arrendador para que el inquilino desocupe la propiedad por una causa 

(Debe enviarse con un mes de antelación) 

 

 

Fecha_______ (El inquilino deberá recibir la notificación para desocupar la propiedad antes de la 

fecha límite para pagar el alquiler) 

 

Estimado (nombre del inquilino):__________________________________________________ 

 

De conformidad con la Sección 6.16.120A1 de la Ley de Arrendadores-Inquilinos de Takoma 

Park, esta carta tiene como objetivo notificarle, con un mes de antelación, que debe desocupar el 

Apt/Unidad ______ubicado en___________________________________, Takoma Park, MD 

20912, debido a que usted ha violado los términos del contrato de arrendamiento. La(s) 

violación/violaciones consiste(n) en lo siguiente: 

 

   (a)________________________________; Violación de la Sección_______ del contrato de 

arrendamiento. 

 

   (b)________________________________ ; Violación de la Sección _______ del contrato de 

arrendamiento. 

 

El arrendamiento se dará por terminado el _______________________de 20___. Haga los ajustes 

necesarios para que me devuelva la llave para esa fecha. Tenga en cuenta que usted tiene la 

responsabilidad de pagar el alquiler hasta la fecha en que termine el contrato de arrendamiento, la 

cual se indica más arriba.  

 

Si usted tiene alguna pregunta en relación con este aviso o en relación con sus derechos como 

inquilino, puede ponerse en contacto con la División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos de 

Takoma Park, llamando al 301.891.7215. 

 

Cordialmente, 

 

 

Nombre del arrendador 

Número de teléfono 

 
No es necesario enviar un aviso cuando el inquilino ha incumplido con el contrato de arrendamiento; no obstante, la única 

forma en que el arrendador puede recuperar la unidad de alquiler en una situación en la que no se ha pagado el alquiler es 

presentando un procedimiento legal en el Tribunal del Distrito del Condado de Montgomery y cumpliendo con las 

disposiciones y procedimientos correspondientes a las leyes de Maryland.  
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Aviso del arrendador al inquilino en relación con incumplimiento del contrato de 

arrendamiento (Tiene que enviarse con un mes de antelación. Esta carta le brinda la 

oportunidad de corregir la violación) 

 

Fecha (Este aviso debe ser recibido por el inquilino antes de la fecha límite para pagar el 

alquiler) 

 

Estimado (nombre del inquilino): 

 

Por este medio le informamos que usted ha violado la Sección _______de su acuerdo de 

arrendamiento por (razón)________________________________________________________.   

 

Esta carta debe considerarse como un aviso emitido con un mes de antelación para corregir la(s) 

violación/violaciones del contrato de arrendamiento citada(s) anteriormente antes del 

__________(último día del término de un mes) o para desocupar la unidad de alquiler en la que 

usted vive para la fecha del último día del término del contrato de arrendamiento. Sírvase 

llamarme al _________________ si tiene alguna pregunta en relación con esta carta. Cuando 

termine el período de un mes, inspeccionaré la propiedad para confirmar que la violación se ha 

corregido.  

 

Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como inquilino, sírvase llamar a la División de 

Asuntos de Arrendadores-Inquilinos, al 301.891.7215. 

 

Cordialmente, 

 

 

Nombre del arrendador 

 

 

 

Aviso: Esta carta se usa generalmente para los casos de incumplimiento de contrato de 

arrendamiento que no estén relacionados con no pagar el alquiler. Por razones como: ruido, 

hacinamiento y daños, ocasionados a la unidad. 
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Notificación sin causa del arrendador para que el inquilino desocupe la vivienda 

(Tiene que ser enviada con dos meses de antelación) 

 

 

Fecha_____ (El inquilino deberá recibir la notificación para desocupar la propiedad antes de la 

fecha límite para pagar el alquiler) 

 

Estimado (nombre del inquilino): 

 

De conformidad con la Sección 6.16.120A2 de la Ley de Arrendadores-Inquilinos de Takoma 

Park, esta carta tiene como objetivo notificarle, con dos meses de antelación, que debe desocupar 

el Apt/Unit # ___, ubicado en _________________________Takoma Park, MD 20912. 

 

Su arrendamiento se dará por terminado a partir del _____________________, 20___. Haga los 

ajustes necesarios para que me devuelva la llave para esa fecha y tenga en cuenta que usted tiene 

la responsabilidad de pagar el alquiler hasta la fecha en que termine el contrato de arrendamiento, 

la cual se indica más arriba en este aviso. 

 

Si usted tiene alguna pregunta en relación con este aviso o en relación con sus derechos como 

inquilino, deberá ponerse en contacto con la División de Asuntos de Arrendadores-Inquilinos de 

Takoma Park, llamando al 301.891.7215. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Nombre del arrendador 

Número de teléfono 
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Carta del Arrendador para avisarle al inquilino que va a entrar en la propiedad  

 

 

Fecha______ 

 

Estimado (nombre del inquilino): 

 

De conformidad con la Sección 6.16.110 de la Ley de Arrendadores-Inquilinos de Takoma Park, 

esta carta constituye un aviso enviado con cuarenta y ocho (48) horas de antelación para 

informarle que________________________________(nombre) ingresará a la unidad el día 

______________________, 20___. Calculo que el ingreso a la vivienda se producirá 

aproximadamente a las _______a.m./p.m., con el objetivo de ____________________________. 

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto conmigo llamando al___________________. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como inquilino, sírvase llamar a la División de 

Asuntos de Arrendadores-Inquilinos, al 301.891.7215. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Nombre del arrendador  

Número de teléfono 
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Informe del arrendador después de haber entrado a la unidad  

(Para dejarlo a la vista del inquilino si este no está presente cuando el arrendador vaya a entrar a 

la unidad)   

 

 

Fecha__________ 

 

Estimado (nombre del inquilino): 

 

De conformidad con la Sección 6.16.110 de la Ley de Relaciones de Arrendadores-Inquilinos de 

Takoma Park, le facilito la siguiente información relacionada con la entrada a la unidad de 

alquiler que usted ocupa. Se le facilita esta información porque usted no estuvo presente en el 

momento en que se ingresó a la unidad tal y como se le había comunicado.  

 

Nombre(s) de la persona(s) que entró/entraron en la unidad de alquiler; 

 

Fecha/Hora de la entrada; 

 

Razón por la que se entró en la unidad y descripción del trabajo que se hizo; 

 

Hora de salida de la unidad de alquiler; 

Si tiene alguna pregunta, sírvase llamarme al ______________  

 

Cordialmente, 

 

 

Nombre del arrendador 

Número de teléfono 
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 Informe del inquilino sobre un problema en la unidad de alquiler 

 

 

 

 

  

Fecha: __________________ 

 

 

Estimado (nombre del arrendador):_______________________________________________ 

 

Le escribo para informarle del/de los problema(s) que existe(n) en la unidad de alquiler donde 

resido, ubicada en ___________________________________. Apt. # _________, Takoma Park, 

MD 20912: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Llámeme al ____________________ para confirmar cuándo se corregirá(n) este/estos 

problema(s). Gracias por su ayuda.  

 

Cordialmente, 

 

Nombre del inquilino 

Número de teléfono 
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Aviso del arrendador sobre incremento del alquiler  

 

 

Aviso de Incremento del Alquiler 

para Unidades Con Estabilización de Alquiler 

 

PARA:  _________________________________________________________ 

 

 

DE:  ___________________________________________________________ 

 

 

FECHA: ___________________________________________________________ 

 

 

Por la presente se le notifica que se le incrementará el alquiler, según permite la Ley de 

Estabilización del Alquiler de la Ciudad de Takoma Park (Capítulo 6.20.050 del Código de la 

Ciudad para Incrementos Anuales del Alquiler). 

 

La Ley de Estabilización del Alquiler de Takoma Park mantiene asequibles las unidades de 

alquiler en la comunidad al limitar el número y la cantidad de incrementos del alquiler que puede 

cobrarse por una unidad de alquiler específica. Generalmente el alquiler solamente puede 

incrementarse una vez en un período dado de 12 meses y el incremento del alquiler está limitado 

al incremento anual del Índice de Precios al Consumidor. Debe enviarse un aviso por escrito 

notificando del incremento del alquiler con dos meses de antelación.  

 

 Dirección de la instalación de alquiler: ____________________________________ 

 

 Unidad de alquiler:    ____________________________________ 

 

 Pago de estabilización del alquiler:  ________________ % 

 

 Alquiler actual:    $_______________ 

 

 Alquiler nuevo (Incremento del alquiler): $ _______________ 

 

 Fecha en que entra en vigor el incremento del alquiler:____________________________  

 

 

Si desea obtener información adicional sobre la ley de Estabilización del Alquiler en la 

Ciudad de Takoma, tenga la bondad de comunicarse con la División de Asuntos de 

Arrendadores-Inquilinos, llamando al 301-891-7216.   
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Aviso de Aumento del Alquiler Anual 

para Unidades de No Alquiler Estabilizado 

 

 

A: _______________________________________________________ 

 

 

DE:  

 

 

FECHA:  

 

 

Se le notifica que su alquiler se incrementará en _____________ 

 

De acuerdo al Código de Takoma Park 6.16.080 requiere que se le de un aviso por escrito con dos 

meses de anticipación que habrá un aumento de la renta. Sin embargo, el aumento de la renta sólo 

puede producir en un plazo de 12 meses. La unidad en la que vive no está sujeta a la 

indemnización por el Código de Estabilización de Alquileres. 

 

 

Dirección de la Unidad alquilada: 

 

Departamento #:_______________________________________________________________ 

 

 

Alquiler Actual: $ 

 

Nuevo Monto de Alquiler (Incremento del alquiler): $ 

 

Fecha de vigencia del Aumento del Alquiler:__________________________________________ 

 

 

 

Para obtener información adicional acerca de la Ley de Estabilización de Alquiler de la Ciudad de 

Takoma Park, póngase en contacto con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario al 

301.891.7216. 
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 INFORME SOBRE LA INSPECCIÓN  

Lista del Informe de la Inspección a la Unidad de Alquiler 

S = Satisfactorio   I = Insatisfactorio   C= Comentarios cuando el inquilino se mudó a la unidad 

 

COCINA S I C S I C 

Refrigerador       

Fogón       

Ventilador para escape       

Fregadero       

Encimera (countertop)       

Fregadora de platos       

Triturador de alimentos       

Estantes       

Paredes       

Piso       

Ventana(s)       

Telas metálicas       

Otros       

SALA       

Alfombra/Piso       

Pared(es)       

Ventana(s)       

Toldos/Pantallas  

enrollables 

      

Tela(s) metálica(s)       

Otros       

COMEDOR       

Alfombra/Piso       

Pared(es)       

Ventana(s)       

Toldos/Pantallas  

enrollables 

      

Tela(s) metálica(s)       

Otros       

BAÑO       

Lavamanos y  

mueble de baño 
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Bañera/Ducha       

Inodoro       

Ventilador para escape       

Paredes       

Piso       

Ventana(s)       

Tela(s) metálica(s)       

Otros       

Paredes        

DORMITORIO       

Paredes       

Piso       

Ventana (s)       

Tela(s) metálica(s)       

Otros       

DORMITORIO       

Paredes       

Piso       

Ventana (s)       

Tela(s) metálica(s)       

Otros       

SÓTANO       

Alfombra/Piso       

Pared(es)       

Clóset(s)       

Ventana(s)       

Tela(s) metálica(s)       

Escaleras/Pasamanos       

Bomba de residuos       

Otros       

EXTERIOR       

Acera       

Entrada       

Escaleras/Pasamanos       

Lámparas        

Porche       

Canaletas/Bajantes       

Césped       

Árboles/Arbustos       

Cerca       

Garaje       

Lotes para estacionar       
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Pozos de ventana       

Patio de losas/Terraza       

Puerta corrediza de cristal        

Tela(s) metálica(s)       

Otros        

LAVADORA       

SECADORA       

INTERRUPTORES       

TOMACORRIENTES       

PUERTAS       

CERRADURAS       

       

 

COMENTARIOS________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Inquilino Fecha en que se mudó a la unidad  Arrendador/Agente Fecha en que se mudó a la unidad 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Inquilino Fecha en que se mudó a la unidad  Arrendador/Agente Fecha en que se mudó a la unidad 
 

___________________________________  ___________________________________ 
Inquilino Fecha en que se mudó a la unidad  Arrendador/Agente Fecha en que se mudó a la unidad 
 

 

_____________________________________ ____________________________________ 
Inquilino Fecha en que se mudó de la unidad  Arrendador/Agente Fecha en que se mudó de la unidad 
 

_____________________________________ ____________________________________ 
Inquilino Fecha en que se mudó de la unidad  Arrendador/Agente Fecha en que se mudó de la unidad 
 

_____________________________________ ____________________________________ 
Inquilino Fecha en que se mudó de la unidad  Arrendador/Agente Fecha en que se mudó de la unidad 
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 OTROS RECURSOS  

 

Si usted recibe un aviso de que No pagó el alquiler, puede ser que cumpla con los requisitos 

para recibir asistencia. Sírvase llamar a los Servicios de Emergencia descritos líneas abajo   

y pregunte por los programas de asistencia de emergencia: 
 

Número de Información y de Referidos del HHS . . . . . .  240-777-0311 

Intervención en Crisis de Silver Spring  (8818 Georgia Avenue, Silver Spring) . .  240-777-0311 

Servicios de la Comunidad Adventista (501 Sligo Avenue, Silver Spring). . .  301-585-6556 

Ministerios Unidos por Silver Spring y Takoma Park - MUSST  

(8818 Georgia Avenue, Silver Spring). . . . . . . .  301-495-4699 
  

Para recibir ayuda con las notificaciones sobre la suspensión de los servicios públicos, ayuda 

con el alquiler para inquilinos con bajos ingresos y moderados, o para otros problemas, 

comuníquese con los números que aparecen a continuación: 
 

Programa de Asistencia con la Energía en Maryland  

(1301 Piccard Drive, 4
th
 floor, Rockville). . . . . . .  240-777-4450 

Programa de Asistencia con el Alquiler  (1301 Piccard Drive, Rockville). . .  240-777-4400 
  

Asistencia– Consejeros en inglés/español: 
 

Centro de Servicio Comunitario TESS (8513 Piney Branch Road, Silver Spring). .  301-565-7675 
 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con casos pendientes en el Tribunal del Distrito, 

llame al oficial del juzgado a los siguientes números (tenga a mano el número de su caso): 
 

Oficial del Tribunal del Distrito (Arrendador-Inquilino) . . . . .  301-563-8850 

Oficial del Tribunal del Distrito (Demandas de menor cuantía) . . . .  301-563-8850 
 

Si necesita ayuda legal, puede llamar a: 
 

Referidos a abogados (condado de Montgomery) . . . . . .  301-279-9100 

Oficina de Ayuda Legal  . . . . . . . .  301-560-2100 

Programa Pro Bono  del condado de Montgomery  . . . . .  301-424-7651 

Centro de Servicio Comunitario TESS (8513 Piney Branch Road, Silver Spring) . .  301-565-7675 

 

Si quiere obtener información relacionada con su desahucio pendiente, llame al sheriff: 
 

Sección sobre el desahucio . . . . . . . .  240-777-7130 
 

Otros: 
 

Hay información sobre la pintura con plomo y la reducción de la misma, para ello comuníquese con el 

Departamento para el Medio Ambiente de Maryland. . . . . .1-800-776-2706 
 

Departamento de Policía Asuntos que no sean de emergencia . . . .   301-270-1100  
 

Asuntos de emergencia . . . . . . . . .         911 


