
Derechos de Vivienda durante COVID-19
en Nueva York: 
Preguntas y respuestas frequentes

El estado de Nueva York ha implementado una moratoria de desalojo vigente desde el lunes 16 de
marzo hasta mediados de junio. La moratoria de desalojo significa que los dueños no
pueden desalojarlo si no paga el alquiler. Su dueño tampoco puede demandarlo durante este
tiempo o llevarlo a la corte con el intento de desalojarlo por alquiler impago. Esto se aplica a
inquilinos comerciales y residenciales.

La moratoria se aplica a todos los pedidos preexistentes. Han sido suspendidos y no pueden
desalojarlo. En Nueva York, todos los alguaciles de la ciudad han sido notificados de que no
pueden ejecutar órdenes de arresto preexistentes. Si intentan violar esto, informe esta actividad
llamando al la Oficina de Alguaciles de la Ciudad del Departamento de Investigación de la
Ciudad (DOI) al (212) 825-5953.
Si ya tiene una cita en la corte, su fecha será pospuesta. Su abogado debe estar en contacto con
usted pronto.

Para obtener más información, visite esta página de preguntas frecuentes más
detalladas. English. 中⽂翻譯.
La línea directa estatal: 833-503-0447, abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Esta es
solo una línea de referencia: los trabajadores de línea no pueden responder preguntas
legales específicas.
En la Ciudad de Nueva York, también puede llamar a Respuestas del Tribunal de la Vivienda,
de 9 am a 5 pm, de lunes a viernes: 212-962-4795 o 718-557-1379.

 
 

No. Todavía está obligado a pagar el alquiler ahora. Sin embargo, si no puede pagar el alquiler,
su dueño no puede desalojarlo y no puede demandarlo por falta de pago. Seguimos luchando
para cancelar y suspender el alquiler, y puedes unirte a la lucha aquí.

¿Qué significa la moratoria de desalojo?

¿Qué sucede si ya se han emitido un aviso de bloqueo del alguacil
o del mariscal, o si ya tengo una próxima cita en la corte para mi
caso de desalojo?

¿Dónde puedo obtener más información?

Desafortunadamente, no hay nada que impida que su dueño cobre el alquiler cuando termine la
moratoria. Por ahora, la moratoria termina a mediados de junio, pero estámos luchando para
extender la moratoria además de suspender el alquiler. Puedes unirte a la lucha aquí.

¿Esto significa que se ha cancelado el alquiler?

¿Qué sucede si no pago el alquiler y termina la moratoria?

Para las últimas noticias, por favor visite: housingjusticeforall.org/covid19 o
righttocounselnyc.org/eviction_free_covid19
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