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Condado Multnomah/Ciudad de Portland 
Moratoria para desalojos forzosos por COVID-19 | 
Preguntas más comunes 
Moratoria para desalojos forzosos residenciales en el Condado Multnomah y la Ciudad de Portland por 

no pagar la renta y la creación de un periodo de gracia de seis meses para hacer los pagos de renta 

aplazados. Consulte las preguntas más comunes en esta pá gina.  

On this page 
¿Qué es la Orden Ejecutiva 20-13? ................................................................................................................................ 2 

¿Qué es la Ordenanza 1284 del Condado Multnomah? ................................................................................................. 2 

¿Qué es la Ordenanza 189890 de la Ciudad de Portland? .............................................................................................. 2 

¿Por cuánto tiempo estará vigente la moratoria? .......................................................................................................... 3 

¿Qué circunstancias califican para un aplazamiento de renta? ...................................................................................... 3 

Si soy un inquilino y no puedo pagar la renta, ¿qué necesito hacer? .............................................................................. 3 

¿Qué tipo de documentos son necesarios para que un inquilino pueda reclamar un aplazamiento de renta debido al 

COVID-19? .................................................................................................................................................................... 3 

¿Se perdonará la renta durante este periodo? .............................................................................................................. 3 

¿Se incluyen los servicios públicos (agua, electricidad, etc.) en este aplazamiento? ....................................................... 3 

¿Protege la moratoria a los residentes de una interrupción en los servicios públicos por no pagarlos? .......................... 4 

¿Cuándo necesita un inquilino pagar las rentas u otros cargos vencidos? ...................................................................... 4 

¿Pueden hacerse cargos por demora sobre las rentas vencidas? ................................................................................... 4 

¿Tienen los inquilinos requerido firmar un plan de pago o pagaré? ............................................................................... 4 

¿Habrá un alivio financiero para los inquilinos y propietarios de vivienda después de que termine la moratoria y 

comience el periodo de gracia de seis meses para hacer los pagos de renta aplazados? ................................................ 4 

¿Habrá un alivio o apoyo financiero disponible para los arrendadores que no reciban pagos de renta de sus inquilinos?

 ..................................................................................................................................................................................... 5 

¿Qué pasa con los desalojos forzosos por razones diferentes a no pagar la renta? ........................................................ 6 

¿Qué pasa con las terminaciones sin causa o terminaciones con una razón elegible del arrendador? ............................ 6 

¿Qué pasa si ya se emitió una orden judicial? ................................................................................................................ 6 

¿Serán afectados los desalojos forzosos por ejecuciones hipotecarias? ......................................................................... 6 

¿Qué pasa si un arrendador no cumple con esta moratoria? ......................................................................................... 7 

  

Esta referencia será actualizada a medida que más información se tenga disponible. 

Última actualización el 16 de abril del 2020 



2 
 

¿Qué es la Orden Ejecutiva 20-13? 
La Orden Ejecutiva 20-13 de la gobernadora crea una moratoria temporal para ciertos desalojos forzosos y terminación 

de acuerdos y contratos de renta como respuesta a la pandemia del COVID-19. Durante esta moratoria, el Estado de 

Oregón ha prohibido que los arrendadores de propiedades residenciales tomen cualquier acción, judicial o de otro tipo, 

por no pagar la renta, cargos por demora, cargos por servicios públicos o cualquier otro cargo o tarifa de servicios, como 

se describe en ORS 90.392(2)(a) o (c), 90.394, o 90.630(1)(d) o (10), o cualquier terminación sin causa bajo ORS 90.427. 

Ninguna parte de la orden libera al inquilino de la obligación de pagar la renta, cargos por servicios públicos o cualquier 

otro cargo o tarifa de servicios, a excepción de los cargos o multas por demora como resultado de no pagar durante este 

periodo, los cuales específicamente se exentan durante la moratoria. 

Durante esta moratoria, cualquier inquilino residencial o no residencial que no pueda pagar la totalidad de la renta 

cuando se vence bajo un acuerdo o contrato de renta, debe notificar al arrendador tan pronto como sea 

razonablemente posible y debe hacer pagos parciales de la renta mientras el inquilino pueda financieramente hacerlo. 

La orden fue firmada el 1º de abril del 2020 y permanece vigente por 30 días, a menos que sea extendida o terminada 

antes por la gobernadora. 

Revise la Orden Ejecutiva aquí. 

 

¿Qué es la Ordenanza 1284 del Condado Multnomah? 
El 11 de marzo del 2020, la presidenta del Condado Multnomah firmó la Orden Ejecutiva No. 388 declarando una 

emergencia para todo el condado con el fin de abordar la propagación constante de la enfermedad del COVID-19, 

pérdida de vidas, riesgo extremo para la salud pública y el impacto económico significativo en la región. Esta orden 

incluía una moratoria para desalojos forzosos y un proceso que los inquilinos debían seguir con el fin de calificar para el 

aplazamiento de rentas durante el estado de emergencia. 

A medida que las condiciones han cambiado, el Condado Multnomah ha suspendido este proceso y declaró la 

Ordenanza 1284 llamada “Periodo de gracia de seis meses para hacer los pagos de renta aplazados por la moratoria para 

desalojos forzosos”, con el propósito de alinear las protecciones de Portland y el Condado Multnomah con esas incluidas 

en la Moratoria Estatal para Desalojos Forzosos Residenciales. 

Revise la Ordenanza del Condado Multnomah aquí. 

Consulte la  Guía de la Moratoria para Desalojos Forzosos del Condado Multnomah y las preguntas más comunes 

(también traducida al español), además de otros recursos del condado en su página de información: 

Moratoria para desalojos forzosos por COVID-19 del Condado Multnomah 

 

¿Qué es la Ordenanza 189890 de la Ciudad de Portland? 
Consistente con la Orden Ejecutiva No. 1 declarada anteriormente por el alcalde, esta ordenanza clarifica que el periodo 

de gracia para hacer los pagos de renta aplazados declarado por el Condado Multnomah se extenderá a todas las 

propiedades de renta ubicadas dentro de los límites legales de Portland, incluyendo aquellas en los condados 

Washington y Clackamas. 

Ordenanza 189890 (3.53 Mb) 

 

https://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/eo_20-13.aspx
https://multco.us/file/87805/download
https://multco.us/file/87804/download
https://multco.us/file/86788/download
https://multco.us/file/86976/download
https://multco.us/chair-kafoury/covid-19-eviction-moratorium-information
https://beta.portland.gov/sites/default/files/2020-03/ordinance-189890.pdf


3 
 

¿Por cuánto tiempo estará vigente la moratoria? 
Estas medidas temporales deben permanecer vigentes por la duración de la declaración de emergencia y Orden 

Ejecutiva 20-13. La Orden Ejecutiva de la gobernadora fue firmada el 1º de abril del 2020 y estará vigente durante los 

próximos 90 días, a menos que sea extendida o levantada. A medida que las condiciones cambien, la Oficina de Vivienda 

de Portland actualizará su sitio web tan pronto como sea posible. 

 

¿Qué circunstancias califican para un aplazamiento de renta? 
Los inquilinos sí necesitan notificar a sus arrendadores tan pronto como sea razonablemente posible. Todas las rentas 

que se acumulen durante el periodo de vigencia de la Orden Ejecutiva 20-13 pueden calificar.   

La propiedad de renta residencial debe estar dentro de los límites legales de la Ciudad de Portland o el Condado 

Multnomah con el fin de ser elegible para un periodo de gracia de seis meses para hacer los pagos de renta aplazados, 

después de terminarse el estado de emergencia. Verifique la información sobre jurisdicción buscando una propiedad en 

PortlandMaps.com. 

 

Si soy un inquilino y no puedo pagar la renta, ¿qué necesito hacer? 
Con el propósito de establecer una elegibilidad para esta moratoria, los inquilinos afectados deben notificar a sus 

arrendadores tan pronto como sea razonablemente posible. 

 

¿Qué tipo de documentos son necesarios para que un inquilino pueda 

reclamar un aplazamiento de renta debido al COVID-19? 
Anteriormente, los inquilinos de Portland y el Condado Multnomah tenían requerido proveer una documentación a sus 

arrendadores. A partir del 16 de abril del 2020 con la Ordenanza 1284, la Ciudad de Portland y el Condado Multnomah 

han aceptado la Orden Ejecutiva 20-13 del estado, la cual no requiere presentar una documentación de apoyo. 

 

¿Se perdonará la renta durante este periodo? 
Ninguna parte de la moratoria libera a los inquilinos de su responsabilidad por rentas no pagadas; sin embargo, un 

arrendador no debe buscar un desalojo forzoso por no pagarse la renta durante el periodo vigente de la Orden Ejecutiva 

20-13, ni tampoco debe buscar un desalojo forzoso por no pagarse las rentas vencidas acumuladas durante el periodo 

de gracia de seis meses para hacer los pagos de renta aplazados después de esta moratoria.  

 

¿Se incluyen los servicios públicos (agua, electricidad, etc.) en este 

aplazamiento? 
Si el inquilino paga cualquier otra tarifa, servicio o cargo de servicios públicos directamente al arrendador (y no 

directamente a un proveedor tercero), él/ella califica para un aplazamiento bajo esta moratoria. El proceso de 

aplazamiento y fechas límites para pagos son los mismos que la renta. 

Si un inquilino paga tarifas, servicios o cargos de servicios públicos directamente a un proveedor tercero y no puede 

hacer estos pagos debido a una pérdida de ingresos sustancial en relación con el COVID-19, recomendamos que el 

http://www.portlandmaps.com/
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inquilino contacte directamente a esos proveedores de servicios para conocer sus opciones y que vea la información 

incluida abajo. 

 

¿Protege la moratoria a los residentes de una interrupción en los servicios 

públicos por no pagarlos?  
La moratoria no protege directamente a los residentes de una interrupción en los servicios públicos por no pagarlos. Sin 

embargo, la Oficina de Aguas de Portland indicó que no va a desconectar el servicio de agua por no pagar las facturas de 

drenaje, aguas pluviales y agua potable durante la declaración de emergencia. De igual manera, Pacific Power, Portland 

General Electric (PGE) y Northwest Natural han suspendido temporalmente las desconexiones de servicio por no pagar y 

extenderán sus servicios sin cargos por demora. 

 

¿Cuándo necesita un inquilino pagar las rentas u otros cargos vencidos? 
Los inquilinos deben pagar dentro de 6 meses después de terminarse la emergencia. Este periodo comenzará el primer 

día de calendario después de que la Orden Ejecutiva 20-13 o cualquier moratoria para desalojos forzosos residenciales 

ordenada por el condado ya no esté vigente, lo que ocurra más tarde.  

Un arrendador no puede buscar recuperar los cargos por renta, tarifas, servicios públicos y otros servicios que han sido 

aplazados por razones de esta moratoria a través de un proceso de desalojo forzoso. 

 

¿Pueden hacerse cargos por demora sobre las rentas vencidas? 
Ningún cargo por demora puede cobrarse o recolectarse por la renta que sea aplazada durante el periodo de vigencia de 

la Orden Ejecutiva 20-13, ya sea durante el periodo de vigencia de la Orden Ejecutiva o el periodo de gracia de seis 

meses para hacer los pagos de renta aplazados después de la moratoria. 

 

¿Tienen los inquilinos requerido firmar un plan de pago o pagaré? 
La moratoria del condado o la Orden Ejecutiva 20-13 no requieren que un inquilino firme un plan de pago o pagaré con 

el fin de protegerse de un desalojo forzoso por no pagar la renta durante este periodo. Los inquilinos sí necesitan 

notificar a sus arrendadores tan pronto como sea razonablemente posible. 

Los inquilinos deben pagar la renta, tarifas o cargos de servicios públicos aplazados dentro de un periodo de seis meses 

después de terminarse el estado de emergencia. 

 

¿Habrá un alivio financiero para los inquilinos y propietarios de vivienda 

después de que termine la moratoria y comience el periodo de gracia de 

seis meses para hacer los pagos de renta aplazados? 
La Ciudad de Portland y el Condado Multnomah están evaluando todas las opciones para proveer una asistencia a los 

inquilinos y propietarios de vivienda después de que termine la moratoria y comience el periodo de gracia de seis meses 

para hacer los pagos de renta aplazados. Sin embargo, primero estamos tomando estas medidas inmediatas para 

mantener a las personas en sus viviendas en medio de este brote y limitar la propagación de la enfermedad.  
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El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos ha declarado por 60 días la suspensión 

de todas las ejecuciones hipotecarias y desalojos forzosos para las viviendas unifamiliares con préstamos hipotecarios 

asegurados por la FHA. Contacte a su proveedor de préstamos hipotecarios si su propiedad tiene un préstamo 

hipotecario asegurado por la FHA. 

La Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda (FHFA) ha dado instrucciones para que Fannie Mae y Freddie Mac 

suspendan las ejecuciones hipotecarias y desalojos forzosos cuando menos por 60 días. Los prestatarios de viviendas 

multifamiliares podrían tener opciones adicionales. Por favor, contacte a su proveedor de préstamos hipotecarios para 

hablar sobre sus opciones. 

El alivio federal para desastres Ley CARES incluye una moratoria de 120 días para desalojos forzosos, cargos por demora 

y otras multas, a partir del 27 de marzo. Esta moratoria se aplica a todas las propiedades con una hipoteca asegurada 

por el gobierno federal. Es importante entender los detalles de esta disposición. 

Recomendamos que todos los arrendadores y propietarios de vivienda experimentado dificultades financieras debido al 

COVID-19 llamen a sus proveedores de préstamos hipotecarios. Las instituciones financieras privadas podrían tener sus 

propios programas de alivio durante esta crisis. 

 

¿Habrá un alivio o apoyo financiero disponible para los arrendadores que 

no reciban pagos de renta de sus inquilinos?  
Entendemos que los arrendadores dependen de la renta de sus inquilinos para pagar sus préstamos hipotecarios, 

impuestos a la propiedad y reparaciones a sus propiedades. La Ciudad de Portland y el Condado Multnomah están 

evaluando todas las opciones para proveer de asistencia a los arrendadores durante y después de la moratoria.  

Por favor, considere que la Ciudad de Portland y el Condado Multnomah han aplazado los pagos de impuestos sobre el 

ingreso de negocios del 2019, incluyendo la tarifa del Programa de Rentas Residenciales. 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos ha declarado por 60 días la suspensión 

de todas las ejecuciones hipotecarias y desalojos forzosos para las viviendas unifamiliares con préstamos hipotecarios 

asegurados por la FHA. Contacte a su proveedor de préstamos hipotecarios si su propiedad tiene un préstamo 

hipotecario asegurado por la FHA. 

La Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda (FHFA) ha dado instrucciones para que Fannie Mae y Freddie Mac 

suspendan las ejecuciones hipotecarias y desalojos forzosos cuando menos por 60 días. Los prestatarios de viviendas 

multifamiliares podrían tener opciones adicionales. Por favor, contacte a su proveedor de préstamos hipotecarios para 

hablar sobre sus opciones.  

El alivio federal para desastres Ley CARES incluye una moratoria de 120 días para desalojos forzosos, cargos por demora 

y otras multas, a partir del 27 de marzo. Esta moratoria se aplica a todas las propiedades con una hipoteca asegurada 

por el gobierno federal. Es importante entender los detalles de esta disposición.  

Recomendamos que todos los arrendadores experimentado dificultades financieras debido al COVID-19 llamen a sus 

proveedores de préstamos hipotecarios. Las instituciones financieras privadas podrían tener sus propios programas de 

alivio durante esta crisis. 

 

https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/all-actions?overview=closed&KWICView=false
https://www.portlandoregon.gov/revenue/article/757214
https://www.portlandoregon.gov/revenue/article/757214
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Suspends-Foreclosures-and-Evictions-for-Enterprise-Backed-Mortgages.aspx
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Suspends-Foreclosures-and-Evictions-for-Enterprise-Backed-Mortgages.aspx
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/all-actions?overview=closed&KWICView=false
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¿Qué pasa con los desalojos forzosos por razones diferentes a no pagar la 

renta? 
De acuerdo con el Tribunal de Circuito del Condado Multnomah, todas las audiencias y juicios relacionados con 

inquilinos y arrendadores serán aplazados cuando menos hasta el 1º de junio.  

La Orden Ejecutiva 20-13 se aplica a las terminaciones por no pagar la renta o cualquier terminación sin causa bajo ORS 

90.427. Las acciones de la Ciudad de Portland y el Condado Multnomah crean el periodo de gracia de seis meses para 

hacer los pagos de renta aplazados. La moratoria no se aplica a los desalojos forzosos por cualquier otro propósito legal.   

Para las terminaciones sin una causa relacionada con el inquilino, vea la siguiente pregunta. 

 

¿Qué pasa con las terminaciones sin causa o terminaciones con una razón 

elegible del arrendador? 
Durante esta moratoria, el Estado de Oregón ha prohibido que los arrendadores de propiedades residenciales tomen 

cualquier acción, judicial o de otro tipo, por no pagar la renta, cargos por demora, cargos por servicios públicos o 

cualquier otro cargo o tarifa de servicios, como se describe en ORS 90.392(2)(a) o (c), 90.394, o 90.630(1)(d) o (10), o 

cualquier terminación sin causa bajo ORS 90.427.  Revise la Orden Ejecutiva aquí y contacte a un profesional legal con 

cualquier pregunta sobre su situacion específica. Esta orden estará vigente por 90 días, a partir del 1º de abril del 2020. 

 

¿Qué pasa si ya se emitió una orden judicial? 
Si se demuestra que la ejecución de una orden judicial ocasionará que una persona se quede sin vivienda, las 

ejecuciones o acciones de órdenes judiciales que apoyan los desalojos forzosos residenciales por no hacer pagos de 

renta o préstamos hipotecarios no se harán cumplir durante el estado de emergencia de acuerdo con la Orden Ejecutiva 

20-13. 

 

¿Serán afectados los desalojos forzosos por ejecuciones hipotecarias? 
Sí. Además de la moratoria y órdenes ejecutivas, la Oficina del Sheriff del Condado Multnomah se ha comprometido a no 

hacer cumplir las órdenes judiciales actualmente programadas si estas ocasionarán que una persona se quede sin 

vivienda durante el estado de emergencia. 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos ha declarado por 60 días la suspensión 

de todas las ejecuciones hipotecarias y desalojos forzosos para las viviendas unifamiliares con préstamos hipotecarios 

asegurados por la FHA. Contacte a su proveedor de préstamos hipotecarios si su propiedad tiene un préstamo 

hipotecario asegurado por la FHA. 

La Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda (FHFA) ha dado instrucciones para que Fannie Mae y Freddie Mac 

suspendan las ejecuciones hipotecarias y desalojos forzosos cuando menos por 60 días. Los prestatarios de viviendas 

multifamiliares podrían tener opciones adicionales. Por favor, contacte a su proveedor de préstamos hipotecarios para 

hablar sobre sus opciones. 

Recomendamos que todos los propietarios de vivienda experimentado dificultades financieras debido al COVID-19 

llamen a sus proveedores de préstamos hipotecarios. Las instituciones financieras privadas podrían tener sus propios 

programas de alivio durante esta crisis. 

https://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/eo_20-13.aspx
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
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¿Qué pasa si un arrendador no cumple con esta moratoria? 
Cualquier persona que se encuentre cometiendo una violación de la Orden Ejecutiva 20-13 de la gobernadora estará 

sujeta a las multas descritas en ORS 401.990, lo cual puede incluir un delito menor de Clase A. 

Un arrendador que no cumpla con el periodo de gracia de seis meses para hacer los pagos de renta aplazados de 

acuerdo con la Ordenanza 1284 del Condado Multnomah, estará sujeto a las medidas cautelares apropiadas y será 

responsable de pagar al inquilino un monto máximo de 3 veces la renta mensual, así como también los daños, 

honorarios de abogado razonables y costos reales. 

Ninguna parte en la moratoria interfiere con el derecho de un arrendador para presentar una acción contra un inquilino 

o tercero no inquilino por los daños hechos a la propiedad de dicho arrendador. Ninguna parte en la moratoria tiene la 

intención de limitar los daños recuperados. 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors401.html

