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Presentado por:

 Juntos, hacemos justicia a la comunidad.



Conozca Sus Derechos

Conocer sus derechos es una herramienta importante que puede utilizar 
cuando se trabaja diferencias con su propietario. La información contenida 
en este folleto está pensado como una guía para ayudarle a manejar los tipos 
de problemas que puedan surgir entre el usuario y el propietario.

No permita que su arrendador lo asuste pensando que él o ella conocen 
todas las leyes relacionadas a su vivienda y que usted como inquilino tiene 
que hacer todo lo que su arrendador le pida. De hecho, pueda que piense que 
su arrendador tiene todos los derechos y que usted no ¡Incorrecto! Usted 
también tiene derechos y si usted sabe cuáles son, puede protegerse mejor. 
Este folleto es una descripción general de sus derechos como inquilino. 

Puede haber otras vías de acción que usted puede tomar–usted puede 
contactar a un abogado para determinar cuáles son.

Programas de Viviendas Subsidiadas por el Gobierno

Toda persona que renta por medio del programa Sección 8, o quienes viven en 
viviendas subsidiadas por el gobierno, tienen los mismos derechos que tienen otros 
inquilinos. De hecho, usted tiene derechos y protecciones adicionales bajo la Ley 
Federal. Favor de comunicarse con un Abogado para que le ayude a determinar 
cómo hacer uso de sus derechos. 

Parques de casas prefabricadas

Los derechos disponibles a los arrendadores e inquilinos de casas prefabricadas 
en parques, no se han tratado aquí. 
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Este folleto es proporcionaddo a usted por Advocates for Basic Legal 
Equality, Inc (ABLE) y Legal Aid of Western Ohio, Inc (LAWO). ABLE 
y LAWO son una organizacion sin fines de lucro que proporciona 
asistencia legal en materias civiles para ayudar a personas y grupos de 
bajos recursos que son elegibles a lograr la autosuficiencia, igualdad ante 
la justicia y oportunidades económicas. 

Es posible que usted tenga preguntas que no están contestadas en 
este folleto. Usted tendrá que consultar con alguien que le pueda dar 
más información. 

La información en este folleto no es un consejo legal. Solamente le 
da información general acerca de sus derechos y obligaciones. Y no 
substituye el consejo legal de un abogado acerca de su situación. Puede 
que usted todavía necesite los servicios de un abogado. 
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Palabras Que Usted Debe Sabe

Muchos contratos de alquiler y arrendamiento usaran estas palabras: 

AVISO DE DESALOJO – (también llamado “Aviso para desalojar las 
instalaciones”) es un aviso del arrendador exigiendo que el inquilino se mude 
por una razón específica, como la falta del pago del alquiler o por no cumplir 
las reglas del contrato.

PERÍODO DE GRACIA – Es un corto período de tiempo después de que 
está previsto pagar el alquiler, y cuando el inquilino pueda pagar la renta sin 
penalización. Ejemplo: Si está previsto a pagar el alquiler el primero de cada 
mes pero en el contrato establece que el inquilino no está retrasado sino hasta 
el 4to día del mes, “el período de gracia” es del 1ero al 4to día, ó 3 días.

REGLAMENTO DE VIVIENDA – reglas específicas requeridas 
por el arrendador. Estos son adicionales a los términos del contrato de 
arrendamiento. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – usualmente es un acuerdo 
escrito entre el arrendador y el inquilino que incluye fecha, período de 
arrendamiento, importe mensual, fecha de vencimiento, nombre y dirección 
del arrendador, reglas para el uso de la residencia etcétera. Sin embargo, a 
veces un contrato oral o verbal es también un acuerdo legal de arrendamiento. 

ARRENDATARIO – inquilino.

ARRENDADOR – el propietario.

EDIFICIO – unidad de alquiler e instalaciones.

ESTIPULACIONES – partes del acuerdo de renta o acuerdo de alquiler.

ACUERDO DE ALQUILER – un acuerdo oral o escrito para alquilar una 
propiedad específica durante cierto período de tiempo y por cierta cantidad 
de dinero. También llamado contrato.
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DEPÓSITO DE ALQUILER – es el proceso de depositar dinero para el 
arrendamiento con el secretario de la corte y para obtener reparaciones por 
parte del arrendador.

DEPÓSITO DE SEGURIDAD – cantidad de dinero pagado por el 
inquilino cuando acuerda alquilar una residencia. Este dinero puede ser 
usado por el arrendador para cubrir daños causados al apartamento durante 
el periodo de arrendamiento. Este dinero también puede ser utilizado para 
cubrir alquiler atrasado por el inquilino después de mudarse.

DORMITORIO – dormitorio amueblado sin instalaciones para cocinar. El 
cuarto de baño puede ser compartido.

ESTUDIO/APARTAMENTO PEQUEÑO – cuarto grande que sirve 
como sala de estar durante el día y dormitorio por la noche. Por lo general 
incluye cocina.

EL SUBARRENDAR (SUBALQUILAR) – permitir que otra persona se 
mude y asuma la parte del contrato de alquiler si el inquilino original tiene 
que mudarse antes de la fecha final del período de alquiler. Un inquilino 
normalmente necesita el permiso del arrendador para subarrendar.

INQUILINO – la persona que alquila/renta una residencia al arrendador. 
También conocido como un arrendatario.

LOS TÉRMINOS – los artículos específicos en el contrato sobre lo que el 
arrendador y el inquilino están de acuerdo. Algunos de los “términos” pueden 
ser negociados, como la fecha de vencimiento del alquiler, o qué servicios 
están incluidos en el alquiler mensual.
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VIOLACIÓN – el incumplimiento del contrato de renta por el arrendador 
o el inquilino. Ejemplo: el contrato establece que no se permiten animales 
domésticos dentro del lugar; un inquilino que posee un gato está en 
“violación” a los términos del contrato.

Nota: Si el animal es necesario para acomodar una discapacidad, el inquilino 
debe comunicarle al arrendador. Si el arrendador se rehúsa a permitir a la 
mascota, puede que el arrendador este violando leyes estatales y federales 
de vivienda justa, que le permite el alojamiento a mascotas. Esto se llama 
“adaptaciones razonables” a una persona con discapacidades. Por ejemplo: 
A una persona ciega se le debe permitir tener un perro guía aun cuando el 
contrato estipule que no se permiten mascotas.

RENUNCIA VOLUNTARIA – una declaración en el contrato renunciando 
a ciertos derechos. Una renuncia voluntaria es usualmente por escrito pero 
también puede ser al tomar ciertas acciones. Ejemplo: un arrendador puede 
“renunciar” al derecho de esperar el pago del alquiler durante el 1er día del 
mes, si él o ella en cambio aceptan el pago el 5to día de cada mes.
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Mudanza

La mayoría de los inquilinos firman un contrato por escrito cuando rentan un 
apartamento o casa, aunque este no es un requisito. Incluso si no firmó un contrato, 
usted todavía tiene casi los mismos derechos que el inquilino que firmó un contrato 
por escrito. El contrato debe ser preparado por el arrendador(a) para proteger sus 
derechos, pero cada contrato le da algunos derechos a los inquilinos. La corte no 
aplicara algunas cosas inadecuadas que el arrendador haya escrito en el contrato.

Antes de firmar un contrato, asegurase de que muestre:

 » La cantidad del alquiler;

 » Nombre y dirección del arrendador; y

 » Cuándo empieza y cuándo termina el contrato.

Si usted no tiene un contrato, asegúrese de que el arrendador le proporcione con su 
nombre y dirección. Es muy importante que usted para que este informado cuando 
pagar su alquiler y a donde enviarlo, así como que tipos de servicios es necesario que 
usted pague y lo que el arrendador pagará.

RECUERDE: Que cualquier cosa por escrito es la mejor 
protección porque así el arrendador no podrá negarle algo 
que él o ella acordaron por escrito. Si usted no tiene un 
contrato por escrito trate de tener a un testigo con usted todo 
el tiempo cuando haga un acuerdo verbal así puede testificar 
ante un juez más adelante sobre lo que se dijo.
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PRECAUCIÓN: Si se necesitan reparaciones, lo mejor 
sería NO mudarse hasta que se hayan hecho las reparaciones 
correspondientes, haga una lista de las reparaciones que 
sean necesarias. Firme y pónga la fecha, también haga que el 
arrendador firme y ponga la fecha en la lista. Quédese con una 
copia para su archivo. 

Asegúrese de inspeccionar lo siguiente:

 » Agua – Que el agua tenga suficiente presión y asegurarse de que 
no haya goteras en las llaves y los sanitarios.

 » Electricidad – Todos los enchufes y las instalaciones de 
iluminación deben de estar cubiertas y trabajar correctamente.

 » Ventanas y Puertas – Asegúrese de que abran y cierren 
correctamente.

 » Aparatos Electrodomésticos – Si son proporcionados por el 
arrendador, deben de estar limpios y en buenas condiciones.

Siempre tenga copias de los papeles que le dé al arrendador y pídale que firme su 
copia con la fecha. También asegúrese de preguntar al arrendador si ha recibido 
alguna notificación de violaciones del código de vivienda.

Tenga cuidado si el arrendador le promete pagar las reparaciones. Asegúrese de que 
la cantidad que él o ella esten de acuerdo a pagar sea clara, y consiga el acuerdo por 
escrito. Asegúrese que los acuerdos por escritos estén con fecha y firmados por usted 
y el arrendador. Siempre guarde una copia en sus archivos.
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Pintura Con Plomo

La ley Federal requiere que antes de firmar un contrato para casas 
construidas antes de 1978, los inquilinos deberán recibir:

1. Un folleto de información aprobado por la EPA sobre 
la identificación de control y riesgo de los peligros de la 
pintura a base de plomo.

2. Cualquier información acerca de la presencia de pintura a 
base de plomo en la casa o edificio.  

Para edificios de unidades múltiples, este requisito incluye 
los registros sobre las zonas más comunes y otras unidades 
cuando dicha información se obtiene como resultado de la 
evaluación de una construcción.

3. Un anexo al contrato, o si se agrega un lenguaje al contrato 
que incluya un “aviso de advertencia de plomo” y que 
confirme que el vendedor ha cumplido con todas los 
requisitos de notificación. 

Si usted está preocupado acerca de la pintura con plomo pídale a su 
arrendador que obtenga una inspección de riesgo sobre el plomo 
por un inspector certificado antes de que firme su contrato.
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Pago del Alquiler

Usted debe pagar el alquiler a tiempo. Su arrendador no tiene 
por qué aceptar el dinero por alquiler retrasado. Incluso si 
usted tiene un contrato y el dinero disponible para por el 
alquiler, el arrendador puede obligarle a mudarse si usted no 
paga su alquiler a tiempo.

Si usted tiene un contrato por escrito, la cantidad del alquiler no puede ser cambiado sino 
hasta el final del contrato. Sin embargo, hay algunos contratos escritos que son mensuales 
o hasta semanales y pueden ser cambiados cada mes o por semana con el aviso apropiado.

Si usted no tiene un contrato por escrito, su arrendador puede aumentar su alquiler por 
cualquier cantidad, siempre y cuando le proporcionen un aviso antes de la próxima vez 
que tenga que pagar su alquiler. Si usted es un inquilino mensual y su renta se vence durante 
el primer día de cada mes, le tendrá que proporcionar con un aviso de al menos 30 días 
de anticipación de que un aumento en el alquiler pueda entrar en vigor. Por ejemplo, el 15 
de mayo su arrendador le dice que su alquiler de 400 dólares tendrá un aumento a 450 
dólares. Esta fecha es menos de 30 días antes del 1 de junio, entonces la nueva cantidad de 
renta no se vence sino hasta el 1 de julio.  

Asegúrese de obtener un recibo cada vez que usted pague su alquiler. No acepte que le 
envíen el recibo por correo. Si usted paga con cheque o giro postal, guarde su cheque 
cancelado o la copia del giro postal, que ayudará a demostrar que el alquiler fue pagado. 
Si usted paga en efectivo y el arrendador no tiene un recibo, usted puede crear uno. En un 
papel, escriba la cantidad que usted pagó incluyendo la fecha. Haga que su arrendador 
lo firme. Trate de pagar con cheque. Al pagar su alquiler con cheque es una muy buena 
prueba de que usted pago su alquiler a que si lo pago en efectivo o por giro postal. 

Debe pagar el alquiler, incluso si el propietario no está cumpliendo con sus 
responsabilidades. Si usted no paga el alquiler a tiempo, es posible que no pueda utilizar el 
proceso de depósito de alquiler o puede ser desalojado. 
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Lo Que la Ley Requiere de Su Arrendador

La ley requiere que su arrendador haga ciertas cosas—aun cuando no están 
establecidas en su contrato de arrendamiento o si usted no tiene un contrato 
por escrito.

Su arrendador debe:

 » Cumplir con los códigos de seguridad aplicables al edificio, en viviendas, que 
afectan considerablemente su salud y seguridad;

 » Hacer todas las reparaciones necesarias en el apartamento o casa para 
hacerla habitable;

 » Mantener todos los sistemas eléctricos, plomería, calefacción y sistemas de 
ventilación en buen estado de funcionamiento;

 » Suministrar agua caliente y fría y calefacción en todo momento;

 » Mantener los pasillos y las escaleras seguras y limpias; 

 » Si hay cuarto o más unidades en su edificio, su arrendador deberá 
proporcionar botes de basura y contenedores, hacer arreglos para la 
recolección de basura; y 

 » Deberá darle un aviso de al menos 24 horas antes de entrar en su 
apartamento. En ningún momento el arrendador podrá entrar a su 
apartamento por ninguna razón sin primero darle un aviso, excepto por 
una emergencia. De hecho, aunque se le entregue un aviso debe haber una 
razón legítima para entrar, como por ejemplo para hacer reparaciones.
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Lo Que Dice la Ley Que Su Arrendador No Puede Hacer

Su arrendador no le puede quitar sus derechos—aunque usted este retrasado 
en su alquiler.

Su arrendador no puede:  

 » Aumentar el alquiler, disminuir los servicios, o amenazarlo con un desalojo. 
Si usted se queja a su arrendador o a la ciudad sobre una violación de 
código o violación de los deberes del arrendador;

 » Aumentar el alquiler, disminuir los servicios, o amenazarlo con un desalojo, 
Si usted forma o se afilia a un grupo de inquilinos;

 » Cancelar sus servicios, cambiar las cerraduras en su apartamento, o 
amenazarle con hacer cualquiera de estas cosas para hacer que usted se 
mude de su apartamento;

 » Su arrendador no puede entrar en su apartamento o repetidamente exigirle 
la entrada sin una buena razón o sin darle un aviso previo, a menos que 
haya una emergencia. Usted es el único que puede dejar entrar a alguien en 
su apartamento;

 » Su arrendador no puede impedirle tener invitados a quien usted les ha dado 
el permiso para visitarlo.

Si su arrendador no hace caso de la ley y hace cualquiera de estas cosas, vea a un 
abogado inmediatamente. Usted tiene el derecho de demandar a su arrendador por 
todos los daños, más honorarios de abogado. Algunas de estas acciones también son 
consideradas como un delito – robo agravado (por entrar sin permiso) y robo (si su 
propiedad es removida).
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Lo Que la Ley Dice Que Usted, el Inquilino, Debe Hacer

Además de pagar su alquiler a tiempo, usted tiene otras obligaciones legales 
como inquilino. En general, usted no debe dañar la unidad de renta.

Usted debe:

 » Mantener su casa o apartamento seguro y limpio.

 » Eliminar la basura de una manera limpia.

 » Mantener todos los aparatos electrodomésticos en buen estado. Se espera un 
desgaste por uso normal. 

 » Conservar y usar correctamente las conexiones eléctricas y de plomería.

 » Controle a sus invitados. No permita que sus invitados o visitantes causen 
daños. No permita que ningún invitado o miembro de su casa tenga o venda 
drogas o participe en actividades criminales.

 » Sea considerado. Y no disturbe a otros inquilinos.

 » Permitale a su arrendador entrar en su apartamento si le proporcionan con un 
aviso de al menos 24 horas y si hay una buena razón para que el arrendador 
entre en su apartamento.

Usted y sus invitados son responsables de cualquier daño que causen al apartamento 
de renta o casa. Su arrendador puede tomar del depósito de seguridad el costo de las 
reparaciones cuando usted se mude, también podrá demandarlo por cualquier daño 
adicional si el depósito de seguridad no es suficiente para cubrir los costos por la 
diferencia entre los costos de reparación y el monto de su depósito de seguridad. Usted 
no es responsable del desgaste normal. Como ejemplo de desgaste normal están las 
paredes que normalmente necesitan pintura o tuberías de drenaje que se estropean 
debido al uso regulare.
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Su arrendador puede desalojarlo si no cumple con sus obligaciones como 
inquilino. En algunas ocasiones, su arrendador deberá darle un aviso de 30 días. Para 
desalojarlo por una violación que afecta la salud y la seguridad (además por falta del 
pago del alquiler), su arrendador debe proporcionarle con un aviso por escrito del 
problema y darle 30 días para corregirlo. Si usted no corrige el problema dentro de los 
30 días, su arrendador puede comenzar una acción de desalojo en la corte. Puede ser 
que su arrendador le de un aviso de tan solo 3 días. Por la falta del pago del alquiler o por 
violaciones por la venta de drogas, a usted sólo se le dará un aviso de 3 días, y después 
será llevado a la Corte para el desalojo. Ejemplo: Si usted tiene basura en su apartamento 
y atrae ratas, el arrendador debe informarle y darle 30 días para limpiar y tirar la basura.

De acuerdo con la Unión de Libertades Civiles Norteamericanas de Ohio, en la 
mayoría de los casos, si la policía pide entrar a su casa, no tiene que dejarlos entrar a 
menos que tengan una orden firmada por un juez. Algunas veces, y solo en casos de 
emergencia (si una persona está pidiendo ayuda a gritos desde adentro, o si la policía 
está persiguiendo a alguien y entra por su casa) los oficiales tienen permitido entrar 
en su casa y registrarla sin tener una orden. Pudiera haber situaciones en que la policía 
se haya acercado a su casa, se identifique, y que entonces se escuchen ruidos o alguna 
actividad que los lleve a creer que algún tipo de evidencia está siendo destruida.

No interfiera o estorbe a la policía—podría ser arrestado si lo hace. Lo que usted diga 
a la policía puede ser usado en su contra. Lo que usted diga puede darle a la policía 
alguna excusa para arrestarlo, y registrar lo a usted y su auto- específicamente si usted le 
habla mal a un policía. Usted no está sujeto a contestar ninguna pregunta pero si, debe 
dar su nombre, dirección, y fecha de nacimiento si se le cuestiona. En Ohio usted puede 
ser arrestado por rehusarse a proporcionar esta información.

Usted nunca debe de dar su consentimiento a ser registrado, 
a su auto o a su casa. Si usted DA su consentimiento de 
ser registrado, más tarde puede afectar sus derechos en la 
corte. Si la policía le dice que tiene una orden de registro, 
muy amablemente EXIGA VERLA.
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Depósito de Alquiler y Otras Cosas Que Usted 
Puede Hacer Sobre Problemas con la Condición de 
Su Apartamento

El alquiler se debe pagar siempre. Usted debe pagar el alquiler 
a su arrendador o a la corte. La única vez en que usted no 
tiene que pagar el alquiler a su arrendador es cuando usted 
lo paga a la corte. Esto se llama depósito de alquiler. 

El depósito de alquiler es un procedimiento que, permite que un inquilino tome 
medidas en contra de un arrendador para hacer reparaciones en una casa de renta 
o apartamento. Para ser elegible y tener un depósito de alquiler, usted deberá seguir 
todos los pasos del proceso. Los pasos son los siguientes:

1. Notificación por escrito: Entregue por escrito las reparaciones 
necesarias a su arrendador. La notificación deberá especificar los problemas 
exactos. Ejemplo: El calentador no funciona. Envié la notificación por 
correo certificado a su arrendador o a la persona o lugar en donde usted 
normalmente paga su alquiler, deberá pedir un recibo de entrega, o lo 
podrá entregar usted mismo en compañía de un testigo. Asegúrese de dejar 
una copia de la notificación para usted.

2. Tiempo razonable: Si los problemas no se han solucionado en un 
tiempo razonable, usted debe pagar su alquiler a la corte. Un tiempo 
razonable es determinado de acuerdo a la cantidad de dificultades que 
causa el problema y el tiempo que llevara en arreglar el problema. No podrá 
exceder a más de 30 días. Usted deberá esperar un tiempo razonable antes 
de pagar su alquiler a la corte municipal o la corte de su condado.

3. Continúe pagando su alquiler: Si el pago de su alquiler se vence antes 
del tiempo razonable, pague la cantidad total a su arrendador usted debe 
estar al corriente con su alquiler si quisiera usar su depósito del alquiler.
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4. Pagar el alquiler en la corte: Después de un tiempo razonable o si los 
30 días han pasado, usted deberá pagar su alquiler (antes o el día en que se 
vence su alquiler) al secretario de la Corte. Cuando usted vaya a la oficina 
de la Corte, tome un recibo anterior y una copia del aviso que usted le dio 
al arrendador. Usted tendrá que mostrar pruebas, y quizás declarar bajo 
juramento, que usted está al corriente con su alquiler y que usted le ha dado 
al arrendador el aviso por escrito para hacer las reparaciones. Usted deberá 
llenar un formulario describiendo las reparaciones que usted quiere y pida 
a la corte una audiencia.

ADVERTENCIA: Usted todavía podrá ser responsable por 
el monto total de su alquiler si es que usted ha pagado por 
reparaciones y lo descuenta de su alquiler sin un acuerdo previo 
con su arrendador (el cual debe de ser entregado por escrito).

Usted deberá continuar pagando su alquiler a la Corte hasta que el arrendador haga 
las reparaciones o haya una audiencia.

 » Vea El Anexo A como muestra de la carta de notificación que usted le puede 
dar a su arrendado.
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Cuando un Arrendatario Ignora las  
Peticiones de Reparación

Si su arrendador no hace las reparaciones aun después de que usted ya pago su alquiler 
a la corte, usted puede pedir a la corte lo siguiente:

 » Que su alquiler se reduzca hasta que se hagan las reparaciones;

 » Que se ordene a su arrendador que le hagan las reparaciones: o

 » Que el depósito del alquiler se utilice para pagar las reparaciones: o 

 » Que termine su contrato. 

Usted también podría solicitar a la corte que cancele su contrato si su arrendador 
no ha hecho las reparaciones. Usted tendría que demostrar a la corte:

 » Que usted dio prueba del aviso por escrito al arrendador;

 » Que usted dio a su arrendador un tiempo razonable para hacer las reparaciones;

 » Que usted está al corriente con su alquiler;

 » Que usted ha pagado su alquiler a la corte, y que el problema afecta 
considerablemente su salud y seguridad.

Antes de que la corte de una orden, usualmente se programara una audiencia. Usted 
será notificado con la fecha y hora de la audiencia. Usted puede traer a un abogado, 
pero si usted no tiene un abogado, asegúrese de traer evidencia de todas las pruebas 
a la audiencia. Como por ejemplo, cosas que usted podrá traer incluyen:

 » Recibos de pago del depósito;

 » Prueba de que usted entrego a su arrendador notificación por escrito;

 » Fotos de las reparaciones necesarias; y 

 » Recibos de pagos por reparaciones.
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Usted también tiene el derecho de notificar al departamento de construcció, 
vivienda o de salud de cualquier problema con su casa o apartamento de renta. 
Usted tiene el derecho de solicitar inspección del apartamento o casa que usted 
renta. Si las condiciones crean un riesgo de salud o ponen en riesgo su seguridad, 
el inspector de la ciudad puede ordenar que usted se mude hasta que el arrendador 
haga las reparaciones necesarias.

Usted y otros inquilinos del mismo arrendador pueden formar una unión 
o asociación. Esto le da la posibilidad de trabajar juntos para solucionar 
los problemas con el arrendador. Como grupo usted puede dar aviso de las 
reparaciones necesarias en su edificio. y si es necesario, todos pueden pagar la renta a 
la corte. El arrendador no puede desalojarle por afiliarse a una unión de inquilinos.

Usted también tiene derecho de demandar a su arrendador por daños. Por 
ejemplo, si la calefacción se avería y si no se repara y su hijo se enferma, usted 
tiene el derecho de demandar a su arrendador por los gastos incurridos debido 
a la enfermedad de su hijo. Usted deberá mostrar pruebas de los daños así podrá 
convencer al juez o a un jurado. Tome fotos y tenga testigos que inspeccionen el 
apartamento. Generalmente, los mejores testigos son gente que no es familiar suyo 
o no son amigos íntimos. El reporte de inspección puede ser usado para comprobar 
que el arrendador ha violado sus obligaciones.

Si usted hace reparaciones al apartamento, su arrendador 
no tiene la obligación de pagarle por el trabajo, a menos que 
haya un acuerdo previo. Acuérdese de conseguir siempre 
un acuerdo por escrito y guardar una copia para usted.
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Servicios de Agua en Toledo, Ohio

Inquilinos y otras personas que no son dueños del lugar donde viven tienen 
derechos especiales para los servicios de agua en Toledo. 

Notificación. Todos, incluyendo inquilinos deben de recibir una notificación 
por correo previo a la suspensión de los servicios de agua. Si usted no recibió 
una notificación usted deberá dirigirse al Departamento de Servicios Públicos 
de la Ciudad de Toledo (DPU) y pedir que los servicios sean restablecidos 
por que no recibió una notificación. Esta notificación deberá ser enviada por 
lo menos ocho días antes de la suspensión de los servicios. 

Opciones para continuar con los servicios. Si el agua se desconecta por falta 
de pago, los inquilinos deberán establecer un depósito de alquiler en la Corte 
Municipal de Toledo para prevenir que sea desconectada. Usted deberá seguir 
las reglas del depósito de alquiler que encontrará en este folleto en la página 
16 a la 17. Si el agua es desconectada por falta de pago, usted deberá pagar un 
depósito en el DPU y comenzar a pagar la factura usted mismo. 

Si el agua se desconecta por una orden del arrendador, usted está en todo su 
derecho de demandar al arrendador para que le restablezca los servicios del agua. 

Si su arrendador toma sus pertenencias, usted puede demandar a su arrendador 
en la corte de reclamos menores. Pida a la corte que le ordene a él o ella que le 
regresen sus pertenencias o que pague por los daños. O usted puede obtener 
una orden de la corte municipal o del condado para que se le regresen sus 
pertenencias.
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Como Manejar Conflictos con Su Arrendador

Si su arrendador lo deja fuera de su apartamento sin contar con una orden judicial, 
usted puede conseguir una orden de la corte que le permita regresar. Si a usted se le 
niega la entrada a su apartamento para recoger sus pertenencias, usted puede entrar en 
su apartamento, pero es su responsabilidad dejarlo seguro e intacto.

Si su arrendador acordó en pagar los servicios públicos y después los desconecto, es 
posible que usted pueda transferir las cuentas de los servicios públicos a su nombre. 
Si su arrendador ordena que le desconecten el servicio de agua o no paga la cuenta 
del servicio del agua, usted está en todo su derecho de demandar a su arrendador y 
reestablecer los servicios del agua. 

Esté listo para demostrar su caso.

 » Guarde todos los recibos del alquiler.

 » Haga copias de todos los avisos que 
usted le dio al arrendador y todos 
los que él o ella le hayan dado.

 » Ponga todos los acuerdos por escrito 
y haga que su arrendador los firme 
con fecha.

 » Los testigos son personas que 
pueden declarar en la corte sobre lo que ellos vieron o escucharon. Los mejores 
testigos son aquellos que no son parientes y quiénes no tienen ningún interés 
financiero a su caso.
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Desalojo—Cuando su arrendador quiere desalojarlo

Si usted no tiene un contrato por escrito, su arrendador puede terminar su contrato 
del alquiler y de igual manera usted también lo puede hacer - dando un aviso de 30 
días si es que usted paga su alquiler mensualmente, o con un aviso de siete días si 
usted paga por semana.

Si usted tiene un contrato escrito, usted puede quedarse en la casa o apartamento 
hasta que el contrato termine, a menos que el arrendador demuestre que usted ha 
violado el contrato. Al final de su contrato, es probable que usted se pueda quedar a 
menos que su arrendador le dé un aviso para desocupar. Asegúrese de leer su contrato 
cuidadosamente sobre su derecho de quedarse después de que su contrato termine.

Su arrendador puede desalojarlo:

 » Si usted no paga su alquiler antes de su vencimiento;

 » Si usted se queda en su apartamento sin pagar el alquiler después de que 
haya terminado su contrato;

 » Si su arrendador le da un aviso para mudarse y usted se queda en su 
apartamento después de la fecha limite;

 » Si su arrendador le da un aviso para corregir el estado de su apartamento 
y usted no lo corrige dentro de 30 días; y/o

 » Si usted infringe algún término razonable y justo de su contrato.
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Para desalojarlo:

El propietario deberá darle un “Aviso para abandonar las instalaciones.” A veces es 
llamado un Aviso de Desalojo. Esto le indicara que tiene que mudarse, por lo general 
en tres días o bien podrá iniciarse una acción de desalojo. Usted no tiene que salir en 
tres días, pero si está de acuerdo con el motivo por el cual el propietario desea que se 
vaya, usted debe comenzar a buscar un apartamento. Cuando reciba un aviso para 
abandonar las instalaciones usted debe hablar con un abogado inmediatamente.

Si usted está siendo desalojado por que una acción de ejecución hipotecaria se ha 
presentado en contra de su propietario, usted tiene derechos adicionales. Una ley 
federal llamada Ley de Protección a Inquilinos de la Ejecución Hipotecaria—entró 
en vigor el 20 de mayo del 2009 y está previsto que dure hasta finales del 2014. Los 
inquilinos que están siendo desalojados porque el propietario perdió la casa o el 
edificio de apartamentos por una ejecución hipotecaria pueden tener derecho a 
permanecer hasta que se cumpla su contrato. Los inquilinos en la mayoría de los casos 
donde el propietario resulta con una ejecución hipotecaria también tienen derecho a 
una notificación de por lo menos 90 días antes de que la acción de desalojo pueda ser 
presentada. (Pero usted podría ser desalojado con mayor rapidez si deja de pagar el 
alquiler o no respeta su contrato de arrendamiento por razones no relacionadas con la 
ejecución de una hipoteca.)

Contacte a un abogado para que le aconseje cómo ésta 
nueva ley puede ayudar a protegerlo si:

 » Usted tiene conocimiento que se ha girado una orden de ejecución 
hipotecaria en contra de su arrendador 

 » Usted recibe un aviso de desalojo y usted sabe que una ejecución hipotecaria 
ha sido presentada en contra de su arrendador.

 » Si un alguacil viene a su casa y le dice que usted tiene que mudarse porque 
hay una ejecución hipotecaria en contra de su arrendador.
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Después de tres días de que su arrendador le entregó la notificación para salir, su 
arrendador puede ir a la corte y comenzar una demanda por desalojo. Para que el desalojo 
sea legal su arrendador deberá presentar una queja en la corte en contra de usted.

Después de que el arrendador presente la queja usted recibirá una copia de un “Citatorio 
para Entrada Forzada y de Retención y una “Declaración de la Queja” la cual explicara 
las razones para el desalojo. La corte programará una audiencia. La audiencia podrá ser 
programada en aproximadamente dos semanas pero podrá ser tan pronto como en 
siete días después de recibir el citatorio.

Que Esperar en una Audiencia de Desalojo

En la audiencia, a usted y al arrendatario se les permitirá decir su lado de la historia a la 
Corte. Si el juez le da la razón a su arrendador, él o ella pedirán que usted sea desalojado. 
Si el arrendador gana el pleito, usted tendrá que mudarse. Por lo general usted tendrá 
de siete a diez días para mudarse. Asegúrese de pedir al juez los siete o diez días 
completos. Si usted necesita más de siete o diez días para encontrar un nuevo lugar sólo 
el arrendador puede decidir darle más tiempo. Si usted no está fuera del apartamento 
o casa dentro de los siete o diez días, un administrador de la corte puede legalmente 
desalojarlo a usted con sus pertenencias a la calle (también llamado expulsión forzada).

¿Qué debería Hacer si usted recibe un  
“Aviso para Dejar las Instalaciones”?

Si usted está de acuerdo con todo en el “Aviso para desalojar” usted deberá estar 
preparado para mudarse dentro de dos o tres semanas, a menos que usted pueda 
conseguir que el arrendador este de acuerdo en que usted se quede por más tiempo. 
Asegúrese de conseguir un acuerdo por escrito. Si usted está de acuerdo con el “Aviso 
para desalojar,” pero usted piensa que el arrendador hizo cosas incorrectas, usted 
pudierá prevenir el desalojo. Usted tiene el derecho de presentar una contra demanda 
por daños en contra del arrendador. Si usted piensa que tiene una contra demanda, 
debería consultar inmediatamente a un abogado.
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Si usted está en desacuerdo con el “Aviso para desalojar,” y no ha hablado 
con un abogado, usted debería de hacerlo en seguida. Hay muchas defensas 
posibles en un desalojo, incluso si:

 » Usted ofreció pagar su alquiler a tiempo, pero fue rechazado;

 » Usted pagó parte del alquiler atrasado y su arrendador lo aceptó;

 » Usted pagó el alquiler del mes actual, aunque usted todavía debía el mes anterior;

 » Su arrendador quiere desalojarlo porque usted ejerció uno de sus derechos, y 
usted está al corriente en su renta;

 » Su arrendador no le proporciono el aviso requerido para desalojar las 
instalaciones.”

AVISO: Si su arrendador no siguió los procedimientos 
apropiados, puede haber algunas otras defensas por falta de 
pago del alquiler u otras reclamaciones en su contra. Usted 
necesita hablar de esto con un abogado.

No se considera una defensa si usted no tiene el dinero para pagar el 
alquiler.

A veces en un desalojo, los arrendadores también pedirán a la corte ordenar que 
usted pague el alquiler que el arrendador dice que usted debe. Lea los papeles 
cuidadosamente. ¿Está el arrendador pidiéndole a la corte una orden para que usted 
pague además de ordenarle desalojar? Si es así, usted debe presentar una respuesta 
a la corte dentro de 28 días después del día que usted recibió la citación judicial de 
la corte. Si usted no presenta una respuesta, puede presentarse una sentencia en su 
contra por todo el dinero que su arrendador pidió, aunque se presente en corte. Un 
abogado debería ayudarle a preparar su respuesta.
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Si usted va o no va a la corte y pierde su caso, usted tendrá que mudarse de su 
apartamento o casa dentro de siete o diez días. Si usted no se muda, el arrendador 
podría hacer que alguacil de la corte lo desaloje con sus posesiones (también 
llamado “disposición”).

Mudarse—Cuando Usted se Quiere Ir

Si usted tiene un contrato escrito, usted hizo un acuerdo para 
quedarse en su casa o apartamento hasta que el contrato expire. 
Si usted se marcha antes del vencimiento del contrato, usted 
deberá pagar a su arrendador parte o todo el alquiler de los 
meses que usted no vivió ahí.

Quizás usted no deba pagar nada después de mudarse si:

 » El arrendador está de acuerdo en dejarle subarrendar su apartamento y que 
la persona que asume los pagos del apartamento paga el alquiler a tiempo. 
Si el alquiler no se paga a tiempo, su arrendador puede requerir que usted 
pague por los meses que el nuevo inquilino no pago.

 » Si la razón por la que usted se muda es porque su arrendador no ha 
respetado los términos del contrato o ha violado alguna obligación. Usted 
debe de haber entregado un aviso de 30 días para arreglar el problema y 
este no fue arreglado.

 » Llegue a un acuerdo con el arrendador. Consiga el acuerdo por escrito y 
guarde una copia.

 » El arrendador ha rentado el apartamento a alguien más por la misma 
cantidad de renta o más.
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Cuando un contrato se termina, esto no necesariamente significa que usted tiene 
que mudarse inmediatamente. Lea su contrato de renta: esto podría requerir que 
usted deba dar 30 o más días de aviso a su arrendador antes de que usted se mude. 
Si usted quiere quedarse, su arrendador puede pedir que usted firme un nuevo 
contrato o hacerle un contrato mensual. Entonces, para poder salirse, se requiere 
que usted dé un aviso de 30 días.

Si usted no tiene un contrato por escrito, usted debe dar previo aviso al arrendador de 
que usted planea mudarse. Si usted paga su alquiler mensualmente, el aviso debe ser 
30 días antes de la próxima vez que su alquiler se venza; si usted paga por semana, el 
aviso puede ser entregado sólo siete días antes. Si usted se muda antes sin dar el aviso 
apropiado el arrendador podría quedarse con parte de su depósito de seguridad como 
pago del alquiler del mes pasado o la parte del mes. Asegúrese de leer la sección de 
“Recuperando Su Depósito de Seguridad” antes de que usted se mude.

 » Vea el ANEXO B que muestra la carta de terminación de un contrato de alquiler.
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Recuperar Su Depósito de Seguridad

Su arrendador puede pedirle un depósito de seguridad. Cuando usted se mude, el 
depósito puede ser usado por el arrendador para cubrir cualquier deuda de su alquiler o 
daños al apartamento.

Estos son algunos pasos que usted puede tomar para obtener su depósito de seguridad. 
Antes de que usted se mude a su apartamento o casa, inspeccione el apartamento, con 
su arrendador o un representante del arrendador. Trate de traer a alguien con usted que 
pueda ser su testigo.

Haga una lista de los defectos que usted vea, entregue una copia a su 
arrendador y pídale una declaración escrita de que se compromete a 
reparar los defectos y tome fotografías de los defectos. Cuando usted 
se mude, asegúrese de que el apartamento este limpio. Retire todo 
lo que es de su propiedad, limpie los aparatos electrodomésticos, y 

deje el apartamento en buenas condiciones para que el nuevo inquilino pueda mudarse 
de inmediato.  El desgaste normal, como pintura descarapelada o problemas de drenaje o 
desgaste del uso diario en los aparatos electrodomésticos, no es su responsabilidad. Algo 
mal usado o dañado por usted es su responsabilidad. Pase por el apartamento otra vez con 
un testigo (el mismo que la vez anterior) y, si es posible, con su arrendador. Haga otra lista 
de daños. Guarde copias de la lista. Tome fotografías.

Devuelva las llaves a su arrendador y proporcione su nueva 
dirección por escrito. No se le considera que ya se mudó si usted 
no ha devuelto las llaves al arrendador, y usted puede ser obligado a 
pagar el alquiler mientras usted tenga las llaves.

Dentro de 30 días después de que usted solicite su depósito de seguridad, 
el arrendador deberá devolver el depósito o enviarle una declaración 
escrita donde explica detalladamente por qué el depósito (o parte del 
depósito) no fue devuelto.

 » Vea el ANEXO C que muestra la carta de demanda del depósito de seguridad.
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Demandando a Su Arrendador

Si usted no está satisfecho con la cantidad del depósito de seguridad que su 
arrendador le ha reembolsado o si no se le devuelve su depósito, usted tiene el 
derecho de demandar a su arrendador en la corte de reclamos menores. 

RECUERDE: Si estaba atrasado con su alquiler cuando usted se 
mudó, el arrendador tiene el derecho de descontar del depósito 
la cantidad del pago atrasado. No debería necesitar un abogado 
para demandar a su arrendador, pero usted puede hablar con uno 
antes de acudir a la corte. Si usted consigue a un abogado y gana 

el caso, la corte puede ordenar que el arrendador pague los honorarios de su abogado, 
si hay alguno.

La cantidad de dinero por la cual usted demanda depende de cuánto piensa usted que 
le fue incorrectamente retenido por el arrendador. Si su arrendador no responde en 
absoluto dentro de los 30 días, usted tiene el derecho de demandar por el doble de la 
cantidad injustamente retenida del depósito de seguridad. Si usted gana, se le puede 
ordenar al arrendador pagar los honorarios del abogado.

Para ganar el caso, usted necesitará pruebas para convencer a la corte. Lleve las 
siguientes cosas con usted:

 » Un recibo mostrando que el depósito fue pagado;

 » Recibos de todos sus pagos del alquiler para mostrar que no hay atraso;

 » Una copia del aviso a su arrendador con su nueva dirección; y

 » Testigos para declarar y fotos del apartamento de cuando usted se mudó.
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Cómo solicitar ayuda legal

Para solicitar asistencia legal, comience con la Línea de Asistencia legal. La 
línea de Asistencia Legal proporciona información legal gratis, asesoría y 
referencias a residentes de bajos ingresos del noroeste y centro oeste de 
Ohio. Todos los solicitantes deberán cumplir con los requisitos de ingresos 
para recibir nuestros servicios.. 

Para hacer una solicitud para asistencia legal,  
llame a la Línea de Asistencia Legal al  
(419) 724-0460 o al (888) 534-1432,  
o visítenos en www.legalaidline.org

LAWO y ABLE no discriminan en el acceso o la prestación de los servicios 
del programa a clientes elegibles y beneficiarios base a raza, religión, color, 
credo, sexo, edad, estado civil, origen nacional, ancestros, orientación sexual, 
incapacitados, ciudadanía, veteranos, o cualquier base prohibida según la 
ley. LAWO y ABLE ofrecen igualdad en la oportunidad de empleo.

Las opiniones expresadas en este folleto son de LAWO y ABLE y no de sus 
fuentes de financiamiento.

La información en este folleto pudiera cambiar o no ser actualizada a medida que 
las leyes cambian. Este folleto fue actualizado en Junio del 2016. 



ANEXO A: AVISO DEL ARRENDADOR POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN
A:      DE:

Este aviso es para informarle que usted ha incumplido las obligaciones contraídas 
en virtud del RC §4781.38 (arrendamiento de casas prefabricadas en el parque 
solamente) o §5321.04 y nuestro contrato de alquiler, como el operador propietario / 
agente operador del parqueo de vivienda ubicada en:

Las siguientes condiciones deben ser corregidas dentro de 30 días (a menos que sea 
una emergencia, es decir, sin calefacción o agua) en o antes de                        :

1.

2.

3.

4.

Si no se toman las medidas necesarias para corregir las condiciones anteriores dentro 
de los plazos indicados anteriormente, voy a hacer lo siguiente:

Depositare mi alquiler con el secretario del tribunal:    

O

Terminare nuestro contrato de alquiler en virtud del R.C. 5321.07 o RC 4781.41 
(arrendamiento de casas prefabricadas en el parque solamente).

Inquilino      Fecha

Fecha de entrega / Método:

Este es un formulario de muestra. Visita LegalAidLine.org para el formulario que usted puede llenar y utilizar.
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ANEXO B: AVISO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER

Fecha:

A:  Nombre:

 Dirección:

 Ciudad/Estado/Código Postal:

DE: Nombre:

 Dirección:

 Ciudad/Estado/Código Postal:

Estimado Arrendador,

En conformidad con nuestro contrato de alquiler y la Ley de Ohio, se le notifica que 
yo/nosotros tengo/tenemos la intención de poner fin a nuestro contrato de alquiler 
de las instalaciones en:

Dirección: 

Ciudad/Estado/Código Postal:

Fecha de vigencia:

Por favor haga arreglos y establezca una fecha conveniente para ambas partes y para 
una inspección final de la condición de dichas instalaciones, entrega de las llaves, y para 
proporcionar información sobre los depósitos de seguridad de dichas instalaciones.

Atentamente,

Su inquilino anterior:

Firma(s):

Este es un formulario de muestra. Visita LegalAidLine.org para el formulario que usted puede llenar y utilizar.
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ANEXO C: DEMANDA DE DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO DE SEGURIDAD

Fecha:

A:  Nombre:

 Dirección:

 Ciudad/Estado/Código Postal:

DE: Nombre:

 Dirección:

 Ciudad/Estado/Código Postal:

Estimado Arrendador,

Por favor devuelva mí/nuestro depósito de seguridad de $   
que yo/nosotros depositamos con usted para la residencia que yo/nosotros 
alquilamos con usted en:

Dirección: 

Ciudad/Estado/Código Postal:

Fecha de vigencia:

Usted debe enviar mi / nuestro depósito de seguridad, junto con un estado de cuenta 
detallando de todas las deducciones, a la dirección indicada aquí arriba, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la entrega de esta carta.

Atentamente,

Su inquilino anterior:

Firma(s):

Este es un formulario de muestra. Visita LegalAidLine.org para el formulario que usted puede llenar y utilizar.
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Nota:
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Nota:
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CÓMO SOLICITAR AYUDA LEGAL

La Línea de Asistencia Legal es un proyecto de Legal Aid of Western Ohio, Inc. 
(LAWO) en la colaboración con el Advocates for Basic Legal Equality, Inc. (ABLE).

Una solicitud para ayuda legal de ABLE y LAWO empieza con la Línea de 
Asistencia Legal. La Línea de Asistencia Legal proporciona información GRATIS 
jurídica, asesoramiento y referencias a los residentes elegibles, de bajos ingresos 
del noroeste y centro oeste de Ohio. Todos los solicitantes deben satisfacer ciertos 
requisitos financieros para recibir los servicios.

LAWO y ABLE son bufetes de abogados que prestan asistencia jurídica gratuita 
en materia de asistencia jurídica civil para las personas elegibles y los grupos que 
no tienen acceso al sistema legal y no pueden pagar un abogado privado. 

Visítenos en nuestra página web en:  
www.ablelaw.org o www.lawolaw.org

para información adicional acerca de nuestro servicios. 

Solicite ayuda en línea:

www.LegalAidLine.org

Llame gratis: 

(888) 534-1432

Residentes de Condado de Lucas:

(419) 724-0460


