
¿Está enfrentando un 

proceso de desalojo? 

Podemos ayudarlo. 
Todos los servicios son gratuitos 
Si es inquilino en Somerville, podría ser elegible para recibir 
ayuda de las siguientes organizaciones. Se pueden aplicar 
algunos límites de ingresos y otros criterios de elegibilidad. 

Para obtener ayuda con el pago del 
alquiler o los gastos de mudanza, 
comuníquese con: 

Metro Housing Boston: Asistencia Residencial 
para Familias en Transición (RAFT)/Asistencia de 

Emergencia para Alquileres e Hipotecas (ERMA) 
Presente la solicitud en metrohousingboston.org 

Somerville Homeless Coalition 

617-623-6111

Presente la solicitud en

somervillehomelesscoalition.or

g/rapid-response

Just-A-Start 

617-494-0444
contact@justastart.org

Community Action Agency of Somerville 

617-623-7370
Ashley Tienken, directora de Defensoría de la Vivienda

atienken@caasomervillema.org

Para obtener ayuda y defensa legal 

en desalojos, comuníquese con: 

Servicios legales de Cambridge 

y Somerville 

Línea de admisión: 617-603-2700 

De Novo 

617-661-1010

Oficina de Asistencia Jurídica de Harvard 

617-495-4408

Community Action Agency of Somerville 

617-623-7370

Ashley Tienken, directora de Defensoría de la Vivienda 
atienken@caasomervillema.org

(defensores que no son abogados)

Iniciativa de desviación de desalojos 
causados por la pandemia de COVID-19 
mass.gov/CovidHousingHelp o llame al 2-1-1 

Para obtener ayuda con la resolución de asuntos entre el arrendador  

y el inquilino, incluidos desalojos, ayuda con la búsqueda de viviendas, 

recomendaciones de servicios legales y ayuda con la solicitud de 
asistencia financiera, comuníquese con: 

Oficina de Estabilidad de la Vivienda de Somerville 
50 Evergreen Avenue, Somerville, MA 02145 
Llame al 617-625-6600, ext. 2581, o somervillema.gov/
OHS, haga clic en “Referido a la OHS” 

Según lo dispuesto en la Ordenanza de Somerville 2019-19, la Ley de Notificación de Estabilidad de la Vivienda, Art. XI, Sec. 7-283  10/2020 

https://www.metrohousingboston.org/
https://somervillehomelesscoalition.org/rapid-response/
https://somervillehomelesscoalition.org/rapid-response/
file:///C:/Users/llopez/OHS%20&%20Housing%20Teams%20Dropbox/All%20OHS%20Files/HSNA/HSNA%20Word%20Docs/contact@justastart.org
file:///C:/Users/llopez/OHS%20&%20Housing%20Teams%20Dropbox/All%20OHS%20Files/HSNA/HSNA%20Word%20Docs/atienken@caasomervillema.org
mailto:atienken@caasomervillema.org
http://mass.gov/CovidHousingHelp
https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability


10/2020                                                                                                                                                                                                                Página  1  
 

¡IMPORTANTE! ¡Por favor traduzca este documento; ENPOTAN! Tanpri tradwi 

dokiman sa a; IMPORTANTE!! ¡Por favor traduza este documento; महत्वपूर्! 

कृ पया यो कागजात अनुवाद गनुहोस 
 

OFICINA DE ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA 

DE SOMERVILLE 
DERECHOS DE LOS INQUILINOS Y RESPONSABILIDADES  

DE LOS ARRENDADORES EN CASOS DE DESALOJO 
(Según lo exigido por la Ordenanza de Somerville 2019-19 de la “Ley de Notificación de Estabilidad de la Vivienda”, 

Artículo XI, Sec. 7-283) 

 

¿Dónde puede un inquilino obtener ayuda  
con el proceso de desalojo? 

 

✓ Consulte la lista adjunta de organismos que pueden ayudarlo con el desalojo y otros 

asuntos relacionados.  

✓ La Oficina de Estabilidad de la Vivienda puede remitir a los inquilinos a un abogado o a otros 

recursos importantes para ayudarlos con el desalojo. Llame al 617-625-6600, ext. 2581, o presente un 

referido en somervillema.gov/ohs. Hablamos inglés, español, portugués y somalí, y utilizaremos 

una línea de idiomas para otros idiomas. Se aplican algunos límites de ingresos y otros requisitos de 

elegibilidad para obtener representación legal. 

✓ Se han implementado procedimientos de desalojo y protecciones de la vivienda temporales durante 
la emergencia de COVID-19, pero estos pueden cambiar rápidamente. Suscríbase en las alertas de 
la ciudad en somervillema.gov/alerts para recibir actualizaciones. Visite somervillema.gov/ohs o 
llame al 617-625-6600, ext. 2581, para obtener más información. 

✓ Consulte masslegalhelp.org para obtener más información sobre el proceso de desalojo, así como 

la Contestación y otros formularios que el inquilino deberá presentar. 

✓ Si no puede obtener ayuda legal, consulte gbls.org/MADE a fin de obtener ayuda para completar 

los formularios necesarios del tribunal.  

➢ Obtenga ayuda legal lo antes posible. 
➢ Un inquilino puede optar por mudarse, pero no tiene que hacerlo antes 

de la fecha de rescisión que figura en la Notificación de desalojo. 
➢ ¡Solo un tribunal/juez puede ordenar el desalojo! 
➢ Actualmente, las protecciones de emergencia relacionadas con la  

COVID-19 prohíben el desplazamiento físico, incluso si un tribunal concede  
el permiso de desalojo. Consulte la página 4 para obtener más información.  

https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability
http://www.somervillema.gov/alerts
http://www.somervilema.gov/ohs
http://www.masslegalhelp.org/
http://www.gbls.org/MADE
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✓ A fin de obtener ayuda para rellenar los formularios, comuníquese con el Centro de Servicios  

de Tribunales de Boston a través de Zoom: https://www.zoomgov.com/j/1615261140 o llame  

al 646-828-7666 (introduzca el ID de reunión 1615261140), de lunes a viernes, de 9 a 12. No hay 

pautas de ingresos ni otras pautas de elegibilidad, pero los abogados del Centro no proporcionan 

representación legal. Actualmente, los servicios se limitan a emergencias y se ofrecen únicamente  

a distancia. Visite mass.gov/guides/housing-court-resources para obtener información actualizada. 

¿Cuáles son los pasos de un proceso de desalojo  

y qué debe hacer un inquilino para estar preparado? 
 

✓ El propietario/dueño le envía al inquilino una Notificación de desalojo por escrito  
(en la mayoría de los casos) 

▪ El plazo de la notificación variará en función del tipo de alquiler y del motivo. En la mayoría  

de los casos, será de 7, 14 o 30 días, o una notificación de la duración del alquiler. 

▪ Si un inquilino recibe una Notificación de desalojo de 14 días por incumplimiento en el pago 

del alquiler, tiene derecho a pagar el dinero adeudado antes de determinadas fechas límite  

y evitar así un desalojo: 

o Un inquilino a voluntad (sin contrato de alquiler) tiene una oportunidad en un período 

de 12 meses de pagar la cantidad total que se debe en ese momento en un plazo de 

diez días a partir de la recepción de la Notificación de desalojo. 

o Un inquilino con contrato de alquiler tiene más tiempo (hasta la Fecha de la contestación) 

para pagar el monto total del alquiler adeudado, más los intereses y los gastos del 

tribunal (por lo general, entre USD 225 y USD 260). 

▪ Comuníquese de inmediato con los organismos mencionados para obtener 

ayuda con el pago del alquiler atrasado. 
 

 
 

✓ El arrendador entrega al inquilino una Demanda por proceso sumario 

▪ El documento Citación y Demanda será entregado personalmente por un alguacil o 

funcionario judicial, O BIEN, se dejará en el apartamento del inquilino y se enviará por 

correo de primera clase. También podría enviarse por correo electrónico.  

▪ A partir del 19/10/2020, el documento Citación y Demanda no indicará una fecha de juicio 

y, en su lugar, la secretaría enviará a las partes la fecha y los detalles del primer evento judicial, 

que será una conferencia de gestión de casos/situaciones jurídicas. Lea atentamente todas las 

notificaciones enviadas por el tribunal.  

✓ El inquilino tiene derecho a presentar una Contestación y otros documentos.  

▪ El inquilino puede presentar estos documentos ante el tribunal y entregar al arrendador  

(o al abogado del arrendador) una Contestación hasta la fecha indicada por el tribunal.  

Lea atentamente todas las notificaciones enviadas por el tribunal.  

Demanda ante el tribunal 

Notificación de desalojo 

https://www.mass.gov/guides/housing-court-resources
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▪ La Contestación explica las defensas o contrademandas que el inquilino tiene para  

la demanda del arrendador por la posesión, los alquileres adeudados y las violaciones 

del contrato de alquiler. Las contrademandas son reclamos que el inquilino tiene contra 

el arrendador, como malas condiciones o mal manejo del depósito de seguridad. 

▪  El inquilino tiene derecho a presentar y entregar solicitudes de descubrimiento 

(solicitudes de información del arrendador sobre el caso) antes del lunes siguiente  

a la fecha en que se presente la Demanda ante el Tribunal (o en una fecha posterior 

establecida por el tribunal) y una demanda de juicio ante jurado hasta la fecha límite  

de Contestación establecida por el tribunal. 

 

 

 

✓ Los inquilinos tienen derecho a TRASLADAR los casos presentados en el Tribunal  

del Distrito de Somerville al Tribunal de Vivienda del Este. 

▪ Los inquilinos deben consultar a un defensor acerca de la posibilidad de trasladar su caso de 

desalojo. Para obtener información sobre cómo trasladar un caso, consulte masslegalhelp.org. 

 
 

✓ La secretaría notificará a todas las partes la fecha y hora de una conferencia de gestión 
de casos/situaciones jurídicas que se llevará a cabo por Zoom o por teléfono. 

▪ Si no puede participar por teléfono o por Zoom, o si necesita los servicios gratuitos de un 

intérprete proporcionado por el tribunal, comuníquese de inmediato con la secretaría. 

▪ En la conferencia, es posible que se proporcionen remisiones a organismos para obtener 

ayuda con el pago del alquiler y mediación (y, en el Tribunal de Vivienda, habrá un 

mediador y puede implementarse el programa Abogado del día para proporcionar 

ayuda limitada a los inquilinos y arrendadores que no tienen su propio abogado). 

▪ Con la ayuda de un mediador o del abogado del día, o por su propia cuenta, las partes 

pueden firmar un acuerdo judicial para resolver el caso. El inquilino debe asegurarse bien  

de que entiende y puede cumplir con el acuerdo, ya que será casi imposible deshacerlo. 

▪ En la conferencia o más adelante, el tribunal notificará a las partes la fecha y el 

propósito del próximo evento, que podría ser un juicio, y notificará a las partes las 

fechas límite.  

Conferencia de gestión de casos/situaciones jurídicas 

Para obtener más información sobre estos formularios, 

consulte masslegalhelp.org o gbls.org/MADE . Los inquilinos 
deben obtener ayuda legal lo antes posible para rellenar la 
Contestación y otros documentos. 

Derecho al traslado 

http://www.masslegalhelp.org/
file:///C:/Users/llopez/OHS%20&%20Housing%20Teams%20Dropbox/All%20OHS%20Files/HSNA/HSNA%20Word%20Docs/www.gbls.org/MADE
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✓ Ambas partes deben asistir al juicio 

▪ Si el asunto no se resuelve en la conferencia de gestión de casos/situaciones jurídicas  

o de otra manera, se llevará a cabo un juicio, y un juez (o jurado) tomará una decisión 

sobre los reclamos del arrendador (por posesión y los alquileres) y las defensas del 

inquilino (y contrademandas, en caso de ser presentadas). En la mayoría de los casos,  

el juicio ante un juez se llevará a cabo por Zoom o por teléfono (al menos 14 días después  

de la conferencia de gestión de casos/situaciones jurídicas) y se llevará a cabo un juicio ante 

jurado en persona (en una fecha muy posterior). 

▪ Si el inquilino no asiste al juicio a tiempo, se considera en rebeldía y pierde automáticamente 

el derecho de posesión. El inquilino puede presentar una Petición de invalidación y debe 

consultar de inmediato a un defensor sobre este proceso.  

✓ La decisión sobre quién obtiene la posesión del apartamento y sobre el dinero 

adeudado la toma el juez/jurado después del juicio, mediante un acuerdo, o 

automáticamente el tribunal si alguna de las partes no comparece ante el tribunal. 

 

✓ Si el arrendador gana el derecho de “posesión” del apartamento, el inquilino tiene diez días 

para presentar una apelación (si hubo un juicio) u otras peticiones. 

 

✓ Durante la emergencia de COVID-19, el desplazamiento físico está prohibido por la Moratoria  
de Somerville en el cumplimiento del desalojo, que permanece en vigencia hasta nuevo aviso.  
Los residentes de Somerville deben comunicarse de inmediato con un defensor para obtener 
asesoramiento en caso de recibir una notificación de desplazamiento físico en violación de la  
Orden de emergencia de Somerville.  

✓ Además, la Moratoria federal de desalojo (Orden de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades[CDC]) prohíbe el desplazamiento físico de las personas con cobertura hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Para tener cobertura, los inquilinos deben cumplir con determinadas condiciones  
y enviar una Declaración firmada a su arrendador lo antes posible. Visite somervillema.gov/ohs 
para obtener más información y una copia de la Declaración. 

✓ Mientras estas protecciones de la vivienda estén vigentes y después de que terminen, es 
fundamental que los inquilinos sigan pagando el alquiler. Para obtener ayuda con el pago del 
alquiler, consulte la lista de organismos adjunta.  

✓ Antes de las protecciones relacionadas con la COVID-19 que están actualmente en vigencia, si el 
arrendador ganaba el derecho de “posesión”, y no se presentaba una apelación, el tribunal podía emitir 
una ejecución, que es el documento legal que permite al alguacil o funcionario judicial llevar a cabo el 
desalojo físico después de una notificación escrita de 48 horas.  

✓ Las políticas pueden cambiar rápidamente. Es importante mantenerse al día con información 
pertinente; consulte la página 1 para obtener detalles. 
 

El juicio y la decisión 

Derecho a la apelación 

Notificación de embargo/desplazamiento físico 

https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability
https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability



