HOJA DE TRABAJO DE ALQUILER RELACIONADA CON COVID

Renta con vencimiento de marzo de 2020 a agosto de 2020
1. Mi renta mensual es $________________.
2. Pagué la renta los meses siguientes (marque todas las que sean aplicables e incluya el monto pagado):
 marzo 2020 $___________
 abril 2020 $___________
 mayo 2020 $___________

 junio 2020
 julio 2020
 agosto 2020

$__________
$__________
$__________

* Nota: El alquiler impago durante este tiempo se convertirá en deuda del consumidor si envía una Declaración
firmada al propietario. Su arrendador debe proporcionarle un formulario de Declaración. Visite
legalaidmarin.org/covid para obtener una copia de la Declaración. Esta renta no se perdona; su arrendador puede
reclamar la deuda de alquiler en la corte de reclamos menores a partir de marzo de 2021.
3. Mi arrendador me entregó un Aviso de pago o desalojo el _______________________ [Fecha].
4. Mi declaración firmada de incapacidad para pagar el alquiler vence el ___________________ [Fecha].
4. Le di a mi arrendador una Declaración firmada de mi incapacidad para pagar el alquiler on ______________
[Fecha].

Renta con vencimiento de septiembre de 2020 a enero de 2021
1. Mi renta mensual es $________________ totalizando $___________________ [agregar renta desde el 1 de
septiembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021].
2. La renta total que tengo que pagar es $_________________ [% 25 del alquiler total desde el 1 de septiembre de
2020 al 31 de enero de 2020. Este monto vence el 31 de enero de 2021].
Nota: Puede pagar esta cantidad en una sola suma a fines de enero o en cuotas.

3. Pagué la renta de los meses siguientes (marque todos los que correspondan e incluya el monto pagado):
 septiembre 2020
 octubre 2020
 noviembre 2020

$___________
$___________
$___________

 diciembre 2020
 enero 2021

$__________
$__________

* Nota: la renta impago durante este tiempo se convertirá en deuda del consumidor si presenta una
Declaración firmada al propietario Y ha pagado el 25% del alquiler total adeuda desde el 1 de septiembre de
2020 al 31 de enero de 2020. Es posible que deba presentar una Declaración cada mes. Su arrendador debe
proporcionarle un formulario de Declaración. Visite legalaidmarin.org/covid para obtener una copia de la
Declaración. Esta renta no se perdona; su arrendador puede reclamar la deuda de alquiler en la corte de
reclamos menores a partir de marzo de 2021.

4. El monto total del alquiler que pagué desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021
$____________.
5. Mi arrendador me entregó un Aviso de pago o desalojo el ______________________ [Fecha].
6. Mi declaración firmada de incapacidad para pagar el alquiler vence el __________________ [Fecha].
7. Le di a mi arrendador una Declaración firmada de mi incapacidad para pagar el alquiler ________________
[Fecha].
Nota: Existen requisitos especiales para los inquilinos que ganan más de $ 100,000 al año. Si pertenece a esa categoría,
asegúrese de comprender y completar el proceso para inquilinos de altos ingresos.

