
INFORMACIÓN Y RECURSOS DEL CDC SOBRE LA MORATORIA PARA LA EVICCIÓN/DESALOJO

PARA LOS INQUILINOS DEL CONDADO DE ANNE ARUNDEL DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

MORATORIA NACIONAL DE EVICCIÓN/DESALOJO  EN VIGOR HASTA  EL 31 de DICIEMBRE, 2020 
Actual a partir de Septiembre 17, 2020 - Tenga en cuenta  que estas políticas y procedimientos están cambiando rápidamente. 

El 1ro. de septiembre de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) emitieron una moratoria temporal a nivel nacional de la mayoría de los desalojos 
por no pagar el alquiler.  La moratoria comenzó el 4 de septiembre de 2020, y permanecerá en vigor 
hasta el 31 de diciembre de 2020. La moratoria NO significa que los inquilinos pueden dejar de pagar 
el alquiler.  Sin embargo, esto significa que los propietarios no pueden desalojar a la mayoría de los 
inquilinos por no pagar el alquiler antes del 1ro. de enero de 2021. 

Para ser un  INQUILINO CUBIERTO POR LA MORATORIA DEL CDC, USTED DEBE: 

 Hacer todo lo posible para obtener ayuda para pagar el alquiler con el apoyo 
gubernamental de programas de asistencia de alquiler .

 Esperar ganar no más de $99.000 en el 2020 ó $198.000 si está casado(a) y declaran 
impuestos conjuntamente. (Si usted no estaba obligado a reportar ningún ingreso al IRS para el 2019, o si recibió un 
cheque de estímulo como parte de la Ley CARES, usted es elegible bajo este requisito.)

 No poder ser capaz de pagar su alquiler completo debido a una pérdida sustancial de 
ingresos para su hogar o debido a gastos médicos extraordinarios de su bolsillo.

 Hacer sus mejores esfuerzos para al menos hacer pagos parciales de alquiler de manera 
oportuna, según lo permitan sus circunstancias.

 Estar en riesgo de tener que mudarse a un albergue para personas sin hogar, o a una nueva 
residencia donde otros viven porque no tiene otras opciones de vivienda.

 Entender que el alquiler aún se debe, y se le pueden cobrar cargos, multas o intereses por 
no pagar su alquiler a medida que se convierte en una deuda.

 Entender que su arrendador puede requerir el pago completo de todo el alquiler adeudado 
cuando expire la moratoria, y que el desalojo puede ocurrir entonces si usted no paga en su 
totalidad.

LA PROTECCIÓN BAJO LA MORATORIA DEL CDC NO ES AUTOMÁTICA. 

Para estar PROTEGIDO(A), USTED DEBE FIRMAR UNA  DECLARACIÓN DEL CDC Y 
DÁRSELA a su ARRENDADOR/PROPIETARIO.  

 Para encontrar la Declaración del CDC, visite
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf

 Cada adulto en el contrato de alquiler debe firmar su propia copia de la
Declaración del CDC  que va con la orden de moratoria del CDC y debe dársela al
arrendador/propietario.

 Incluso si usted envía una Declaración del CDC a su arrendador,  usted DEBE seguir
haciendo todo lo posible para continuar pagando el alquiler.
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 Si se retrasa en el alquiler, trate de elaborar un plan de pago, si es posible, para evitar el  riesgo 
de desalojo más adelante.

 La moratoria sólo retrasa el desalojo; no elimina que la deuda del alquiler se incremente con el 
paso del tiempo.

Si usted es demandado por no pagar el alquiler, usted debe asistir a la audiencia y presentar 
al juez su declaración del CDC firmada.
 A partir de este escrito, los tribunales de Maryland están permitiendo que los casos de No

Pagar el Alquiler avancen con las audiencias judiciales, aunque los desalojos no pueden tener
lugar hasta después del 31 de diciembre de 2020.

 Si es demandado por no pagar el alquiler, debe ir a la audiencia para presentar su
Declaración del CDC. El juez NO aplicará la Moratoria del CDC a menos que lo plantee usted
mismo.

 La orden de moratoria del CDC impide los desalojos en cada etapa, por lo que si usted ha sido
demandado por desalojo o incluso si ya hay una orden de desalojo en vigor, debe presentar
una Declaración del CDC firmada al tribunal para evitar que ocurra el desalojo.

 De acuerdo con la guía más reciente del Tribunal de Maryland, la Corte tendrá una audiencia
para determinar si la Moratoria del CDC se aplica a usted, y para determinar la cantidad de
alquiler adeudado, si la hubiera.  El juez tomará nota de cualquier cantidad adeudada, pero él
o ella no entrará la sentencia hasta después de que la Moratoria del CDC haya expirado.

CONSEJOS DE LA CORTE  

 La Orden deL CDC NO requiere pruebas de que usted ha hecho los mejores esfuerzos para 
pagar el alquiler o para obtener asistencia de alquiler, pero debe traer cualquier 
documento con usted que pueda apoyar su declaración en caso de que su arrendador  
cuestione su declaración.

 La Orden deL CDC NO requiere que sus dificultades financieras estén relacionadas con los 
problemas COVID-19 (a diferencia de la moratoria del estado de Maryland).

 Si le preocupa ir a la corte en persona, puede presentar una moción ante el tribunal 
pidiéndole que se le permita comparecer de forma remota o que toda la audiencia se 
celebre de forma remota. Usted debe preguntar por adelantado y debe enviar una copia de 
la Moción al arrendador o a su abogado cuando presente la Moción ante el tribunal. Un 
formulario para solicitar la Moción se puede encontrar en línea en:
https://mdcourts.gov/sites/default/files/court-forms/ccdc110.pdf.

Si un ARRENDADOR lo(a) DESALOJA después de haber presentado la DECLARACIÓN del CDC 

Los arrendadores/propietarios pueden ser multados hasta $100.000 y/o enfrentarse a un año 
de cárcel si violan la Moratoria de los Desalojos del CDC y un inquilino luego contrae COVID-19.  
La multa podría aumentar a $250.000 si un inquilino muere de COVID-19 después de un 
desalojo en violación a la Orden del CDC.
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DECLARATION UNDER PENALTY OF PERJURY 

FOR 

THE CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION OF TEMPORARY 

HALT IN EVICTIONS TO PREVENT FURTHER SPREAD OF COVID-19 

This declaration is for tenants, lessees, or residents of residential properties who are covered by 
the CDC’s order temporarily halting residential evictions (not including foreclosures on home 
mortgages) to prevent the further spread of COVID-19. Under the CDC’s order you must provide 
a copy of this declaration to your landlord, owner of the residential property where you live, or 
other person who has a right to have you evicted or removed from where you live. Each adult 
listed on the lease, rental agreement, or housing contract should complete this declaration. 
Unless the CDC order is extended, changed, or ended, the order prevents you from being evicted 
or removed from where you are living through December 31, 2020. You are still required to pay 
rent and follow all the other terms of your lease and rules of the place where you live. You may 
also still be evicted for reasons other than not paying rent or making a housing payment. This 
declaration is sworn testimony, meaning that you can be prosecuted, go to jail, or pay a fine if 
you lie, mislead, or omit important information.  

I certify under penalty of perjury, pursuant to 28 U.S.C. § 1746, that the foregoing are true 
and correct:   

• I have used best efforts to obtain all available government assistance for rent or
housing;1

• I either expect to earn no more than $99,000 in annual income for Calendar Year
2020 (or no more than $198,000 if filing a joint tax return), was not required to
report any income in 2019 to the U.S. Internal Revenue Service, or received an
Economic Impact Payment (stimulus check) pursuant to Section 2201 of the CARES
Act;

• I am unable to pay my full rent or make a full housing payment due to substantial
loss of household income, loss of compensable hours of work or wages, lay-offs, or
extraordinary2 out-of-pocket medical expenses;

• I am using best efforts to make timely partial payments that are as close to the full
payment as the individual’s circumstances may permit, taking into account other
nondiscretionary expenses;

1 “Available government assistance” means any governmental rental or housing payment benefits available 
to the individual or any household member. 

2 An “extraordinary” medical expense is any unreimbursed medical expense likely to exceed 7.5% of one’s 
adjusted gross income for the year. 
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• If evicted I would likely become homeless, need to move into a homeless shelter, or need 

to move into a new residence shared by other people who live in close quarters because 
I have no other available housing options.3  

  
• I understand that I must still pay rent or make a housing payment, and comply with 

other obligations that I may have under my tenancy, lease agreement, or similar 
contract.  I further understand that fees, penalties, or interest for not paying rent or 
making a housing payment on time as required by my tenancy, lease agreement, or 
similar contract may still be charged or collected.  

  
• I further understand that at the end of this temporary halt on evictions on December 31, 

2020, my housing provider may require payment in full for all payments not made prior 
to and during the temporary halt and failure to pay may make me subject to eviction 
pursuant to state and local laws.  

  
I understand that any false or misleading statements or omissions may result in criminal 

and civil actions for fines, penalties, damages, or imprisonment.    
  
  

  
  
_______________________________________________   ________________   
Signature of Declarant            Date  
  
 
      
Print Name of Declarant 
 
 
 
3 “Available housing” means any available, unoccupied residential property, or other space for occupancy in 

any seasonal or temporary housing, that would not violate federal, state, or local occupancy standards and 
that would not result in an overall increase of housing cost to you.   

 




