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Un mensaje a propietarios e inquilinos: 
 
Durante años, propietarios e inquilinos han tenido dificultades para comunicarse entre sí de una manera que 
permita mutuamente respetar y dirigir las inquietudes, problemas y derechos de ambas partes. Los propietarios 
y gerentes han luchado por mantener y sustentar sus negocios mientras equilibran las necesidades de los 
inquilinos. Los inquilinos han tenido dificultades para entender el propósito detrás de lo que puede parecer 
políticas y normas aplicadas con mano dura. Ambos lados en general propietario / inquilino tienen 
preocupaciones válidas. 
 
Este folleto tiene como objetivo abordar algunas de esas preocupaciones de una manera significativa, de 
respeto mutuo. Nuestro objetivo es proporcionar información a los inquilinos que será útil en el tratamiento 
de los intereses de ambos propietarios e inquilinos, y en última instancia, actuar como una guía para tener 
éxito en el alquiler de viviendas. 
 
Para ello, proporcionamos información que se divide en 3 categorías: Ser un inquilino con éxito, Derechos de 
los Inquilinos y obtención de su vivienda. Creemos que estas secciones fortalecer la relación comercial entre 
los propietarios, administradores de propiedad, y los inquilinos. 
 
Ser un inquilino con éxito ayuda a los inquilinos a entender el proceso de alquilar una vivienda, desde 
solicitar alquiler de una vivienda hasta situaciones que pueden surgir cuando una persona está viviendo en una 
unidad de alquiler. También explora el final del plazo del arrendamiento, cuando su contrato termina y se 
mude. 
 
Derechos de los Inquilinos explora las leyes y normas que protegen a los inquilinos. También se ocupa de 
los derechos de los propietarios, para que pueda reconocer los límites cuando se trata de ejercer y proteger sus 
derechos. 
 

Esperamos que la Caja de Herramientas sea útil tanto para los propietarios como para los inquilinos que quieren lograr 
una mejor comunicación, la comprensión y el respeto en sus relaciones contractuales  

Contacto de Utah Housing Coalition: 
Utah Housing Coalition 
230 South 500 West #260 
Salt Lake City, UT  84101 
Teléfono: 801-364-0077 

En la Web: 
www.utahhousing.org 
www.utahforeclosureprevention.com 
www.facebook.com/UtahHousingCoalition 

Descargo de responsabilidad: 
El contenido de este libro está destinado sólo para fines informativos y no debe ser tomado como asesoría legal. Utah Housing Coalition no 
garantiza, promete o garantías de la integridad o exactitud de la información aquí contenida, y ningún contenido en este libro constituye un aval o 
recomendación de cualquier organización, empresa, producto o servicio. Si usted está en necesidad de asesoramiento jurídico, contrate a un 
abogado.  

Agradecimiento Especial a 
American Express por el 
apoyo a la investigación y 
a la impresión de la I edi-
ción y a Synchrony Bank 
por ayudarnos a la actualiza-
ción y la impresión de la II 
edición No hubiéramos 
podido hacerlo, sin su 
ayuda 
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 Viviendas en alquiler son una parte importante de nuestra comunidad. La comunidad 
de apartamentos ofrece lugares excelentes para vivir para las personas que se 
encuentran en diferentes etapas de su vida. Casi todo el mundo va a vivir en estas 
viviendas en algún momento de su vida, y mucha gente puede querer vivir alquilando 
toda su vida. En esta sección se proporcionará información sobre la vida alquilando 
exitosamente. ¿Qué es lo que usted necesita saber sobre la solicitud de un 
apartamento? ¿Cómo debe comunicarse con su propietario? ¿Cómo manejar los 
problemas? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué pasa con las emergencias? 
Esta sección explora cada uno de estos temas. 
 

 
Calcule cuanto puede pagar. La regla de oro es que usted no debe gastar más del 30% de su ingreso 
mensual total en los gastos de vivienda (incluidos los servicios públicos). Divida su ingreso mensual total por 3; esta es la 
renta máxima que puede pagar. No se olvide de considerar sus otros gastos, tales como préstamos, tarjetas de crédito y las necesidades 
básicas para determinar lo que puede permitirse el lujo de pagar en alquiler. 
 
¿Dónde le gustaría vivir? Cuando usted comienza a buscar una vivienda, haga una lista de sus necesidades y 
deseos. ¿Cuántas habitaciones necesita? ¿Necesita lavandería? ¿Se permiten mascotas? ¿Está cerca de la escuela o el trabajo? 
Se puede encontrar apartamentos en línea, visitando vecindarios y por referencias de amigos y familiares. 
 
Visitando Propiedades. Siempre debe pedir ver la unidad antes de firmar un contrato de 
arrendamiento o de dar un depósito. Asegúrese de inspeccionar la limpieza y mantenimiento. Si un edificio está en 
malas condiciones o si hay mucho ruido, es posible que desee continuar su búsqueda. 
  
Conozca al Propietario. Dependiendo del tipo de alquiler, el propietario puede ser el dueño, administrador de la propiedad, o 
un agente de arrendamiento. Es importante ser claro acerca de sus necesidades y obtener todas sus preguntas contestadas. Asegúrese 
de vestirse bien y conducirse con respeto. Esté preparado para proporcionar información acerca de su trabajo, ingresos, crédito, 
referencias del propietario anterior, y la historia de alquiler pasado. Pregunte sobre las reglas relativas a alquiler, 
compañeros de cuarto, depósitos de seguridad y mascotas. 
 
Si no encaja, siga buscando. Si tiene mascotas, asegúrese de que la propiedad las permite. Si usted fuma, averigüe si las 
normas de propiedad son para fumar. Averigüe si usted cumple con los requisitos para el alquiler. Algunos 
apartamentos pueden no alquilarle a usted si usted tiene mal crédito, antecedentes penales, o algunos otros factores de riesgo. Sea 
sincero y honesto acerca de estas preguntas. No llene una solicitud o firme un contrato de alquiler si la propiedad no se ajusta a sus 
necesidades, o si usted no cree que califica. 
 
Llene la Solicitud. Si el apartamento se adapta a sus necesidades y usted cree que usted es un candidato calificado, pida una 
solicitud. Está dispuesto a pagar una cuota de solicitud. * Asegúrese de preguntar los criterios que se considerará en 
la solicitud. Esto le ahorrará tiempo y dinero. 
 
La Solicitud usualmente pregunta lo siguiente: Propietarios y empleadores actuales y anteriores; nombres e 
información de sus referencias; nombres de las personas que residen con usted; autorización de crédito e información sobre sus 
ingresos. 
 
El Propietario no puede negar su solicitud basándose solamente en lo siguiente: raza, color, origen nacional, 
religión, sexo, discapacidad o situación familiar (familias con hijos menores de 18 años). En Utah, no se le 
puede negar la vivienda en base a su fuente de ingresos. Vea la sección de Derechos de los inquilinos 'para 
obtener más información sobre la discriminación en la vivienda 
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¿Hay tipos de propietarios que debo de evitar? Sí. Antes de  entrar en un contrato de alquiler, asegúrese de que el propietario o 
administrador se comporta profesionalmente. Asegúrese de que la persona con que está haciendo el acuerdo conozca las leyes y las 
prácticas óptimas de ser propietario. Asegúrese de que todos los acuerdos y políticas estén por escrito. También debe 
considerar su disponibilidad. ¿Devuelve las llamadas con rapidez? ¿Es el propietario local o tiene un representante local? ¿Están las 
unidades de alquiler y zonas comunes bien mantenidas y en buen estado? La Asociación de Apartamentos de Utah es un grupo de 
miembros que promueva prácticas justas y éticas para propietarios. Puede considerar preguntarle al prospectivo propietario si es 
miembro de la Asociación de Apartamentos.  
  

  
El contrato incluye todas las reglas, pólizas y guías del propietario. El contrato puede ser un contrato de 
arrendamiento con un marco de tiempo específico o de mes a mes. 
 
Asegúrese de inspeccionar la unidad antes de mudarse y sobre todo lea detalladamente el contrato 
ANTES de firmarlo. Debido a que el acuerdo es un contrato que lo obliga por ley a cumplirlo. Si hay algo en el 
contrato que no le gusta, no lo firme. Es mejor perder el dinero de la solicitud que estar bajo un contrato miserable 
o hasta enfrentar un desalojo porque usted no puede cumplir con el acuerdo. 
 
Preguntas Comunes en el Proceso de la Solicitud & Arrendamiento 
 ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Un contrato de arrendamiento es un acuerdo legal que le 
vincula a usted y al propietario y les explica las reglas básicas de la relación entre propietario e 
inquilino. Siempre se debe pedir un acuerdo por escrito; no haga un contrato verbal de alquiler. Es importante tener 
todo en blanco y negro para que pueda revisarlo más tarde. Mes a Mes y arrendamientos son dos tipos de contratos de 
alquiler. Es importante entender qué tipo de acuerdo está firmando. 
 *Acuerdo de mes a mes- Un acuerdo de mes a mes significa que va a vivir en la unidad y pagar la renta sobre una 
base mensual. Un propietario debe darle una notificación por escrito 15 días antes de terminar este tipo 
de contrato. En algunos casos, el acuerdo se extenderá en un aviso de 30 días por escrito antes de pedirle que se mude. 
En un acuerdo de mes a mes, también puede salir después de dar aviso por escrito - el acuerdo debe especificar 
el número de días que se le está dando. 

 
*Arrendamiento- Un contrato de arrendamiento establece la cantidad de tiempo que va a alquilar la unidad. Este 
período de tiempo se conoce como "término". El término puede variar desde pocos meses a un año o más a menudo. 
Usted normalmente sigue pagando el alquiler en base mensual, pero no se puede salir antes de que el plazo venza. Si 
lo hace, se llama "romper el contrato", y por lo general hay honorarios y consecuencias asociadas a la rotura del 
contrato. Típicamente el contrato también contiene información específica de la unidad, alquiler y honorarios, reglas y 
políticas, e incluye la firma de ambas partes  
 
      
¿Qué debo de considerar antes de firmar un contrato de arrendamiento? Asegúrese de inspeccionar la unidad 
habitación por habitación antes de firmar y de moverse. La mayoría de los propietarios tendrán una lista de inspección. 
Revísenla juntos para ponerse de acuerdo sobre el estado del apartamento. Mantenga su lista de inspección, junto con su 
contrato cuando se mude. 
 
 Tome en cuenta: ¿se mantiene la propiedad limpia y? ¿Hay señales de daños por agua o fugas? ¿Hay agua caliente? 
¿Está la unidad limpia a su satisfacción? ¿Hay daños en el piso, paredes, techo, electrodomésticos, etc.? ¿Hay señales 
de moho o plagas? ¿Trabaja la fontanería, calefacción y aire acondicionado? No se mude si no está limpio o esta 
inhabitable.  Tome fotos por desgaste antes de mudarse así no lo hacen responsable de ellos más adelante.  
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 ¡Leer el Contrato de Renta! La importancia de leer el contrato de alquiler no se puede enfatizar lo suficiente. La 
mayoría de los problemas que surgen en las relaciones entre propietarios e inquilinos vienen del inquilino al no leer o 
entender los términos del contrato de alquiler. Si no lo entiende, haga preguntas. Si usted no acepta los términos, no 
firme el acuerdo. En su lugar, encuentre otro lugar con diferentes términos que se pueden aceptar. 

 
Pague la renta a tiempo. El no poder pagar el alquiler a tiempo puede tener consecuencias graves. Muchos 
propietarios cobran cargos por pago atrasado de la renta, y pueden ser desalojados por no pagar el 
alquiler. Contacte a su propietario si cree que el pago del alquiler va a hacerse tarde. Obtenga un recibo de su propietario 
cada vez que pague el alquiler. No pagar el alquiler con dinero en efectivo, o si tiene que hacerlo, asegúrese de 
obtener un recibo. Pague con cheque o giro postal. De esta manera usted tiene su propio recibo si hay una disputa 
acerca de si se pagó el alquiler. Si el propietario no suele darle recibos, puede obtener un talonario de recibos para sus propios 
registros y pedir al propietario que firme uno cada vez que usted paga. 
 
Entendiendo su depósito. La mayoría de propietarios requieren un depósito de seguridad antes de mudarse. 
Este es diferente a la tasa de solicitud. Los depósitos de seguridad son reembolsables, a pesar de que su 
propietario puede usar su depósito de seguridad para limpiar o reparar los daños en el apartamento después de 
mudarse o para cubrir la renta u otros cargos que todavía debe. Su propietario debe proporcionarle su depósito o una 
explicación de cómo el depósito se gastó en un plazo de 30 días después de mudarse. Usted debe proporcionarle a su 
propietario una dirección de reenvío para que él o ella puede enviarle su deposito.  
 
Conozca las pólizas sobre invitados. El propietario tiene el derecho de crear pólizas razonables acerca de 
invitados en la propiedad. Estos suelen ser explicados en su contrato de alquiler. Si usted tiene un invitado que 
se queda más del tiempo permitido como se especifica en el contrato de alquiler, se les puede pedir que abandone el local o 
firmar un contrato de arrendamiento, o pueden enfrentar desalojo.  
 
Conexión de Utilidades. Usted querrá tener los servicios públicos en su nombre y se convirtieron en alrededor 
de una semana antes de mudarse. Por lo general, el propietario le proporcionará una lista de proveedores de servicios 
públicos y sus números de teléfono cuando usted firma el contrato de arrendamiento. Empresas de servicios 
públicos a menudo cobran cuotas de conexión y, a veces cobran depósitos.  
 
¿Necesito seguro de inquilino? Sí. Si usted puede permitirse comprar un seguro de inquilino, hágalo. 
Muchos contratos de alquiler requieren que usted tenga y mantenga un seguro para inquilinos durante todo el tiempo que 
usted vive en la unidad. Esto protege al propietario, pero lo más importante, ¡que lo protege! El seguro del 
propietario no cubre sus objetos personales. 
 
¿Cómo cambio mi dirección? Es importante cambiar su dirección cuando se mueve de modo que sigue recibiendo 
su correo. Usted puede obtener el formulario de cambio de dirección en cualquier oficina de correos de 
los Estados Unidos o en línea en www.usps.gov. 
 
Expectativas apropiadas. Un apartamento de $ 700 por mes nunca va a ser tan grande, de lujo o hasta a la fecha 
como $1,200 por mes apartamento.  Asegúrese de que sus expectativas son realistas y en línea con lo que su 
presupuesto dice que usted puede permitirse. Una buena regla para determinar lo que puede permitirse es que sus 
gastos de vivienda deben ser no más de 30% de su ingreso bruto. 
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Un aspecto importante que los inquilinos deben recordar es que la  relación entre el arrendador 
y el arrendatario es una relación comercial contractual. Esto significa que su 
relación se rige por el contrato que tiene uno con el otro  
 
Una relación comercial contractual no es lo mismo que una  relación de amistad. Hay muchas cosas que usted 
puede pedir a sus amigos que usted no haría a su propietario. Hay maneras que usted puede hablar y actuar con amigos que no sería 
apropiado cuando se trata de su propietario. 
 
Lo más importante es recordar en la relación de negocios es respeto y profesionalismo. Cuando estás tratando con el 
propietario, debe llevar a cabo la charla y actuar con la misma actitud que usted utilizaría en el trabajo. Sea cortés, 
comuníquese con claridad, mantenga su decoro y mantener sus emociones bajo control. Sus posibilidades de ser capaz de 
resolver problemas con un propietario a menudo dependen de cómo uno mismo habla y actúa. 
 
Finalmente, debido a que la relación comercial es un contrato, debe asegurarse de que todos los cambios a sus condiciones de 
alquiler se ponen por escrito.  
  

 
Comunicación es la clave para mantener una buena relación con el propietario.  
 
Estos son algunos consejos para mantener una buena comunicación: 

 Escriba preguntas y problemas con anticipación 
 Establecer y mantener contacto visual. 
 Si no está seguro de que usted entiende, haga preguntas para aclarar. 
 Evite las declaraciones generalizadas, como "todos", "siempre", "nunca", "cada vez". 
 Escuche. Espere a que la persona para completar un pensamiento antes de hablar. No interrumpa. 
 Trate de ser claro por asegurarse de que sus palabras y sus acciones están diciendo lo mismo. 
 Asegúrese de que la otra persona entiende lo que está diciendo. No asuma que ellos saben lo que quiere decir. 
 Di lo que quieres decir y pensar lo que dices. Sea directo y honesto. No bailar alrededor de los juegos de emisión o 

de juego. 
 No descargue. No es apropiado buscar un hombro para llorar o pedir asesoramiento personal en una relación de 

negocios 
 
 

 

Asegúrese de obtener cualquier promesa o acuerdo por escrito  
firmado por los dos usted y el propietario.  

De esta manera usted tiene prueba de lo acordado, si lo necesita.   
 



 

8 

 

Responsabilidades del Inquilino   
 
Sus responsabilidades como inquilino se especifican en su contrato de alquiler. Un contrato de alquiler con un 
profesional arrendador le explicará todas las normas, políticas, procedimientos y responsabilidades asociadas con su 
alquiler. Es por eso que es tan importante leer y entender. 
 
Algunas de las responsabilidades básicas incluyen: 
 
1- Pagar la Renta. parece obvio, sin embargo, es muy importante pagar el alquiler a tiempo. Si hay un problema que usted 
piensa que el propietario debe resolver, manténgase al día con el alquiler mientras trabajan juntos para resolver el problema. 
Si usted piensa que va a tener problemas para hacer su próximo pago, empiece a pensar en maneras que usted puede 
ajustar sus gastos. Incluya ideas de pedir asistencia de servicios públicos, con una despensa de comida local, o 
utilice servicios gratuitos de asesoría financiera. Los números telefónicos de estos programas se encuentran en las 
páginas 24-26 de este libro  
 

Recuerde, el pago de la renta a tiempo es su responsabilidad número uno.  
  
2–  Seguir el contrato de alquiler. Los convenios de arrendador se especifican en su contrato de alquiler. Seguir estos 
convenios, puede evitar el desalojo, mantenga una buena relación con su propietario, y cuide bien la propiedad 
para que futuros inquilinos tengan también un lugar agradable para vivir.  
 
3- Solicitar Reparaciones y Mantenimiento. De vez en cuando, las cosas van a romperse en su unidad. Esto puede 
ser debido al uso y desgaste normal o negligencia. Independientemente de la causa, ayude al propietario a mantener la propiedad en 
buen estado, hágale saber cuándo algo necesita ser reparado o reemplazado. Es su responsabilidad el asegurarse de que 
su propietario sepa acerca de problemas de mantenimiento y reparación. 
 
4- Mantener la unidad de alquiler limpia. Es una necesidad tanto para su salud y seguridad como para su 
propietario. El mantener su área limpia y ordenada, lo hará más saludable y más feliz en su casa de alquiler. Limpiar 
toda la unidad regularmente. No deje que el desorden se salga de control. Mantener el apartamento limpio también hará 
más fácil mudarse cuando llegue el momento. 
 
5- Reportar Chinches y Plagas. Mantener la unidad limpia le ayudará a evitar problemas con los insectos y 
plagas. Si usted tiene una infestación en la unidad, repórtelo al propietario de inmediato.  
 
6- Dar Aviso ESCRITO. Si se va a mudar, es necesario dar aviso a su propietario o el administrador. Su contrato le 
proporcionará guías con cuanta anticipación necesita darlo. Si se rompe un contrato de arrendamiento, 
puede haber tasas y consecuencias adicionales. Incluso si su plazo ha terminado, usted necesita dar aviso de que se está 
moviendo. Revise su contrato a menudo, para estar informado de plazos para esta notificación, así como otras reglas que usted debe 
seguir. Si el contrato no especifica el plazo para dar aviso, debe proporcionar 15 días de aviso por escrito antes de que expire 
el plazo  
  
7– Obtener Permiso para hacer cambios. Si desea cambiar algo mientras está viviendo en la unidad, debe tener 
permiso de su propietario por escrito.  Algunos ejemplos de cambios pueden incluir la adición de un compañero 
de piso, pintura o cambio de las cerraduras de las puertas.  
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Aprenda a llevar un presupuesto para poder pagar 
su alquiler 

El presupuesto es el paso más importante para saber si puede pagar la renta 
constantemente. Crear y seguir su presupuesto le permitirá saber cuánto dinero tiene en 
cualquier momento y le ayudará a ser responsable en el cumplimiento de sus 
obligaciones mensuales. El presupuesto es una manera de tener control de su dinero, 
incluso si nunca piensa ser ¡dueño de casa! Aquí están los fundamentos de un 
presupuesto: 
 
1– Controle sus gastos. Averigüe dónde se está yendo su dinero. Lleve un diario de 
gastos durante un par de meses. Incluya todo, incluso pequeñas cantidades que parecen 
sin importancia como: (café, sodas, golosinas, alquiler de películas, etc.). Estos 
realmente pueden sumarse. 
 
2– Enumere todos sus gastos mensuales.  No se olvide del ahorro. Trátelo como 
una factura. Entonces programe una cantidad para cada gasto. Algunos gastos serán 
"fijos", como el alquiler. Es lo mismo cada mes, otros serán "variables", como alimentos. 
Ellos pueden aumentar o disminuir. Usted tiene más control sobre los gastos variables como: Entretenimiento, servicio de 
cable, mejoras en los servicios de teléfono, servicio de internet y de utilidades, etc . 
 
3– Sume sus ingresos mensuales.  Vea sus talones de cheques, estados bancarios y cualquier otro record de ingreso.  
 
4- Balancee su presupuesto.  Sus gastos totales no pueden ser mayores que el total de ingresos. Si lo son, re elabore las 
cantidades presupuestadas.  Trate de no cortar los ahorros. 
 
5– Registre el dinero que gasta. Durante el mes, actualice sus records de cuanto en realidad cuestan sus gastos. Dele 
prioridad a sus gastos, para que sus necesidades sean cubiertas antes de gastar en sus “deseos”.  
 
6- Revise su presupuesto. Hagalo cada mes para ver qué tan bien está cumpliendo sus objetivos y donde es necesario 
hacer cambios en su presupuesto.  
 
7– Recortar Gastos: 
 

 Recorte cupones 
 Utilice una lista para la compra de comestibles 
 Haga divertida la comparación de costos 
 Consiga tres cotizaciones para compras de artículos grandes 
 Coma en casa 
 Lleve almuerzo al trabajo 
 Compre en tiendas de segunda 
 Intercambie servicios con amistades 
 Encuentre actividades divertidas que son gratis   
 Acuerde con la familia cuánto dinero se le dará a cada miembro de la familia  
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Mis Notas 
 
Presupuesto Familiar 

Presupuesto Familiar 
 

Gastos            Presupuesto         Actual                   Diferencia 
Deducciones 

Ahorros 
 

Manutención 
 

Otros 
Vivienda 

Renta 
 

Utilidades 
 

Seguro de inquilino 
 

Otros 
Deudas 

Tarjetas de Crédito 
 

Préstamo Estudiantil 
 

Otros Prestamos 
Comida 

Comestibles 
 

Comer Fuera 
Transportación 

Pago del Auto 
 

Seguro/impuestos  
 

Mantenimiento 
 

Gas 
 

Bus/Tren 
Familia 

Guardería 
 

Escuela/Lecciones 
 

Otros 
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$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 
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Mis Notas 
 
Presupuesto Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Familiar 
 

Gastos            Presupuesto         Actual                   Diferencia 
Personal & Salud 

Prescripciones 
 

Seguro de Salud/ 
 Dental  

Deducibles Médicos  
 

Ropa 
 

Artículos de Higiene 
 

Cortes de pelo/Uñas 
 

Gimnasio Membresía 
 

Diezmos/Religión 
Entretenimiento 

Cable/Internet 
 

Salidas/Cine 
 

Subscripciones 
 

Subscripciones en línea 
 

Música/iTunes/DVDs 
 

Juegos /Netflix 
Misceláneos 

Efectivo 
 

Subsidio/Niños 
 

Veterinario/mascotas 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

 
$_______________ 

Cálculos   Presupuesto    Actual         Diferencia 
 
Gastos Totales     $_______________        $_______________        $_______________ 
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Siendo un Inquilino Exitoso 
  
Manejando problemas 
 
Problemas ocurrirán ocasionalmente durante su estancia alquilando. Algunos problemas  
son pequeños como vecinos ruidosos o necesidad de mantenimiento del vecindario. Otros pueden  
ser grandes, como problemas con salud y seguridad.  Es importante saber los 
derechos básicos como inquilino.  
La sección de los Derechos como Inquilino en este libro habla sobre los 
derechos del inquilino y el propietario. La buena comunicación y profesionalismo son las llaves 
efectivas para tratar con problemas   
 
Aquí encontrara otras guías adicionales: 
  
 Uso de sentido común. Sea un buen vecino.  No haga mucho ruido, mantenga las áreas comunes limpias, no deje que 
la basura se acumule fuera de su apartamento, tome buen cuidado de la unidad, use solamente su espacio de parqueo, y 
trate de ser amistoso y respetuoso con todos los que conozca .  
  
 Llamar a su propietario primero. Si hay un problema en su apartamento, la primer cosa que debe de hacer es informar al 
dueño o manejador del apartamento. Los apartamentos son negocio de los propietarios, ellos quieres asegurarse 
de que la unidad se mantenga en buenas condiciones y usualmente responden lo más pronto posible.  
Esto es una realidad tanto en mantenimiento, reparaciones y cualquier problema con los vecinos . 
  
 Conocer a sus vecinos. Preséntese y conozca a sus vecinos a modo de que se sientan cómodos con ellos.  Así si más 
adelante usted tiene problemas con ruido o necesita ayuda con algo, usted puede contar con ellos . 
  
 Ser comprensivo y razonable. Algunas peticiones son urgentes y otras no. Es importante entender la diferencia entre 
mantenimiento rutinario y una reparación urgente. Tenga en cuenta que otros inquilinos también pueden tener 
solicitudes de mantenimiento y reparación que sean más urgentes que la suya. La mayoría de las comunidades de apartamentos tienen un 
pequeño personal de mantenimiento que simplemente no puede hacer todo a la vez, dan prioridad a petición de urgencia 
más que el orden en que se reciban  
   
 Tratar a los demás como usted desea ser tratado. Tratar a los vecinos, administradores de propiedades, 
trabajadores de servicios públicos y personal de mantenimiento con respeto y decencia. La bondad puede recorrer 
un largo camino cuando se resuelve un problema . 
 
Resolviendo Disputas 
Incluso en una buena relación de negocios, a veces hay desacuerdos. Si hablando o escribiendo con su propietario sobre 
un tema específico no funciona, puede intentar entrar en mediación con él. 
 
En el valle de Salt Lake, Llame: a Salt Lake Community Action Program al 801-359-2444. En cualquier otra parte 
del estado, llame: El Utah Dispute Resolution al 877-697-717 5 
 
Los dos programas proveen ayuda gratis a personas con bajos recursos en Utah. El propietario debe de estar 
de acuerdo a esta mediación; usted no puede forzar a el propietario a esta mediación  
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Siendo un Inquilino Exitoso 
 
Manejando Emergencias 
  
De vez en cuando, puede que tenga que hacer frente a una emergencia en su unidad de alquiler. Es importante reconocer 
la diferencia entre una emergencia y una situación que debe ser abordada, pero no es una emergencia. 
  
 

Algunos ejemplos de emergencias cuando debe de comunicarse con su propietario de inmediato: 
  

 Un problema eléctrico provocando chispas o fuego. 
 Su plomería esta tapada. 
 Su puerta principal se rompe y no se puede bloquear o asegurar 
 

Algunos ejemplos de situaciones urgentes pero no emergencias: 
 

 La lavadora no está funcionando en su unidad correctamente. 
 Su grifo gotea en la cocina  

  
 En situaciones como estas, debe de ponerse en contacto con el propietario.  En este tipo de situaciones, el 
propietario no necesita responder inmediatamente, pero debe de responder en un tiempo razonable. 
 

En algunas situaciones, debe de ser apropiado el llamar a la policía primero y luego al propietario: 
 Signos de uso ilegal drogas en una unidad vecina 
 Su vecino tiene música muy alta y  está escalando y llegando a estar fuera de control 
 

Cuando hay que comunicarse con 911: 
  
Comunicarse con el 911 solo si se esta experimentando una situación de emergencia. “Situaciones de Emergencia” 
son Situaciones de Emergencia” son situaciones de vida o muerte o situaciones serias que necesitan 
ayuda inmediata de un policía, bombero o personal médico.  

 Marque el 911 si usted u otra persona necesita una ambulancia y/o ayuda médica de emergencia. 
Asistencia médica de emergencia es necesaria cuando una persona esta lastimada, tal como una accidente de 
tránsito o que tiene una condición médica seria.  Ayuda médica inmediata es necesaria si una persona esta 
inconsciente o no responde, sangrando descontroladamente, tiene dificultad en respirar o tiene dolor en el pecho  

 Marque el 911 si usted presencia un crimen. Agentes de la policía serán enviados a la escena de los 
hechos. 

 Marque el 911 si hay fuego.  El Departamento de Bomberos será enviado al lugar. 
 Marque el 911 si usted nota conducta sospechosa, 

tal como un extraño entrando en la casa de su vecino 
cuando él está ausente. Llame inmediatamente si alguien, 
especialmente una mujer o un niño está siendo forzado a entrar a un 
vehículo. 

 Marque el 911 si escucha ruidos sospechosos. Ejemplos 
incluye, vidrio quebrado, explosión, balazos o gritos, que 
pueden indicar que un accidente o un crimen está ocurriendo. 

 Marque el 911 en el caso de un asalto, un intruso o un robo. 
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Siendo un Inquilino Exitoso 
 
Seguridad del Inquilino y Preparación para Emergencias  
  
Consejos para Mantenerse Seguros:  
 

 Mantener los pasillos libres. Revise las gradas y alrededor de los edificios.  
 Nunca almacene artículos o basura en estas áreas.  
 Esto le ayudarle a prevenir caídas, incendios y otros problemas. 

 
 Sacar la basura a menudo. Basura acumulada puede ser un peligro para la salud y el fuego y puede atraer plagas no 

deseadas. 
 
 Limpiar su residencia a menudo para evitar el moho, plagas y enfermedades. 
 
 Tener cuidado con los potenciales venenos; incluyendo productos de limpieza y medicamentos. Siga las 

instrucciones de almacenamiento seguro y manténgalos fuera del alcance de los niños. 
 
 No guardar líquidos inflamables como gasolina y disolventes de pintura en su casa. 
 
 Evitar el uso de calentadores portátiles. 
 
 Mantener las pilas en las alarmas de fuego y dióxido de carbono cargadas. 
 
 Utilizar los accesorios sólo para lo que están destinados. No permita que los niños usen los accesorios sin 

supervisión de un adulto. 
 
 Tener cuidado con los cables eléctricos. Reemplace cables agrietados o desgastados de inmediato. No mantenga 

cables en los pasillos, evite el uso de extensiones y utilice siempre protectores de sobrecarga. 
 
 Avisar al propietario si sospecha fugas en las tuberías o problemas eléctricos. 
 
 No fumar en lugares cerrados. Mantenga encendedores y cerillos lejos de los niños. 
 
 Mantener las puertas exteriores y ventanas cerradas y no deje las llaves de repuesto en el recinto. 
 
 No permitir el consumo de drogas en su casa. Informar al propietario si sospecha de uso de droga  
 

Preparándose para Emergencias: 
 
Es importante asegurarse de que toda la familia esté preparada e informada en caso de un desastre o emergencia. No siempre 
se puede estar juntos cuando estos eventos tienen lugar y deben tener planes para asegurarse de que son capaces de ponerse 
en contacto y encontrar el uno al otro  
 
La Cruz Roja Americana 801-323-7000 tiene una lista de verificación de 
preparación para emergencias que incluye: 
 

 Que desastres son más probables que ocurran en el área en que viven. 
 Tenga un plan familiar de desastre y practíquelo. 
 Tenga un equipo de preparación para emergencias . 

  
Final de sección I 
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Sección II - Derechos del Inquilino 
¿Cuales son los derechos como inquilino? 
 
Como inquilino en el estado de Utah usted tiene algunos derechos. Entre ellos están los derechos a vivienda justa bajo La 
Leyes de Vivienda Justa  Federales y de Utah y el derecho a disfrutar tranquilamente y a condiciones habitables bajo La Ley 
de Acceso Vivienda en Utah. Usted tiene derechos en el proceso de desalojo. El propietario también los tiene como dueño 
de una propiedad. Esta sección le dará información básica acerca de sus derechos como inquilino y donde se 
puede obtener ayuda si le preocupa que ellos hayan sido  violados  
 
El Derecho a Vivienda Justa 
  
La Ley de Vivienda Justa da protección contra discriminación basada en lo siguiente: 
  

 Raza 
 Origen Nacional 
 Color 
 Sexo 
 Estado Familiar (familias con niños menores de 18) 
 Religión 
 Discapacidad  

  
La Ley de Equidad de Vivienda de Utah también protege a las personas contra la discriminación por fuente de 
ingresos, orientación e identidad sexual.  En el estado de Utah, usted tiene el derecho de elegir vivienda, 
independientemente de su fuente de ingresos (por ejemplo, si recibe vales de vivienda estatales, locales o del gobierno federal 
o de otro tipo de asistencia). Esto significa que a las familias que reciben subsidios como asistencia social, cupones de 
alimentos o vales de vivienda no se les puede negar la vivienda únicamente porque reciben dicha asistencia. Las víctimas de 
discriminación pueden utilizar Las Leyes Justas Federales y Estatales para resolver problemas y conflictos. 
 
¿Qué es Discriminación de Vivienda? 
 
Discriminación en la vivienda no siempre significa tener un portazo en la cara o una observación intolerante dirigida a 
usted. Inquilinos incautos o compradores de vivienda pueden ser cortésmente rechazados de la vivienda de su elección, a 
pesar de que están calificados. Los siguientes son algunos ejemplos de posible discriminación, proporcionados por la 
División de Antidiscriminación y de Trabajo de Utah: 
 

 En Maryland, tres hombres africanos fueron desalojados por un propietario; término su contrato y de 
inmediato arrendó la unidad a inquilinos blancos. 

 En California, una mujer con una discapacidad que utiliza un animal de asistencia se le negó el alquiler de un 
apartamento con una política de "no mascotas". 

 En Ohio, una mujer se le negó la vivienda a causa de una política ilegal "sin hijos". 
 

 ¿Cómo se si mi problema es cubierto por la Ley de Vivienda justa? ¿Hay Excepciones? 
 

La Ley Federal de Vivienda Justa cubre la mayor parte sobre vivienda. En algunas circunstancias, La Ley es exenta a 
edificios ocupados por su propietario con no más de 4 unidades de alquiler, Casas vendidas o alquiladas sin uso de un 
agente,  y  viviendas operadas por organizaciones y clubes privados que limitan la ocupación a sus miembros. 
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Derechos del Inquilino 
 
Basado en su estado de clase protegida, La Ley de vivienda Justa dice que puede ser en contra de la ley que el 
propietario: 

 Rechace venderle o rentarle a usted 
 De diferentes términos, condiciones o privilegios cuando este vendiendo o rentando una propiedad 
 Decirle que su casa no está disponible cuando en realidad si esta 
 Solo ensenarle propiedades   en ciertos vecindarios 
 Proveerle a usted diferentes servicios y facilidades 
 Anunciar vivienda accesible solo a cierto grupo de personas 
 Prohibirle seguro de vivienda 
 Rehusarse a que usted haga modificaciones razonables a la vivienda o áreas comunes si es necesario 

para que usted pueda usar y disfrutar de la vivienda.  Los gastos de estas modificaciones son 
usualmente cubiertas por usted (en muchos casos el inquilino deberá de cambiar esas modificaciones 
a su estado original, pero hay algunas excepciones). 

 

Donde presentar una queja  
 

Cualquier persona que crea que ha sido víctima de discriminación por vivienda debe llamar primero al Programa de 
Vivienda Justa en el Centro de la Ley de Discapacidad.  Este programa está abierto a los miembros de cualquier clase 
protegida (raza, color, religión, origen nacional, sexo, situación familiar, discapacidad, origen de los ingresos, de 
orientación sexual o identidad de género) 
 
El Programa de Vivienda Justa ofrece asesoría legal y representación legal gratuita (en la Corte, con el Desarrollo de 
Vivienda (HUD) y la División de Trabajo y Antidiscriminación de Utah), que incluye mediación, representación en una 
queja de vivienda justa y referencias en el caso. 
 
La Ley de Vivienda Justa establece que usted tiene el derecho de presentar una queja.  El Programa de Vivienda Justa 
puede ayudarle a través de este proceso.  Si desea presentar una queja por su cuenta, Usted puede comunicarse con la 
División de  Antidiscriminación y Trabajo de Utah (800-222-1238 o al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de Estados Unidos (800-669-9777) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
   

Utah Antidiscrimination & Labor Division   
 160 East 300 South, 3rd Floor 
 PO Box 146600 
 SLC, UT  84114-6600 
 801-530-6800 
 Gratis: 800-222-1238 
 Email: discrimination@utah.gov  

Disability Law Cen-
ter 
205 North 400 West 
SLC, UT  84103 
801-363-1347  
Gratis: 800-662-9080 
Email: fairhousing@disabilitylawcenter.org 
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Derechos del Inquilino 
 
Represalias: 
 
Las Leyes Federales y Estatales prohíben represalias de propietarios en contra de personas por presenten una queja de 
vivienda justa. UALD Investiga exhaustivamente todas las denuncias de represalias contra aquellos que han ejercido su 
derecho a la vivienda justa o ayudado a otros a hacerlo 
 
Plazo de Presentación: 
 
Para presentar un reclamo en Utah de acuerdo con la ley UALD, este se debe presentar dentro de los 180 días de la 
supuesta discriminación. Bajo las leyes federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), deberá 
presentar su reclamo dentro del año. UALD puede darle  a usted la forma HUD. Todas las quejas presentadas ante la 
UALD también son presentadas ante HUD. 
 
Para presentar la queja a través del sistema judicial, debe presentarse dentro de los dos años subsiguientes de la supuesta 
discriminación y usted tendrá que contratar a su propio abogado privado. Usted no puede seguir una acción judicial 
privada, al mismo tiempo que tiene una queja presentada ante la UALD y / o HUD. El objetivo de la UALD es resolver 
las acusaciones de discriminación en la vivienda lo más rápido posible. Utilizan técnicas de mediación para llevar los casos 
a una conclusión exitosa, ahorrando tiempo y dinero para ambas partes 
 
La Ley de Utah al Acceso a Vivienda: El Derecho a Disfrutar Tranquilamente 
 
Uno de los malentendidos más comunes en una relación de negocios entre propietarios e inquilinos es el derecho del  
propietario a entrar en la unidad de alquiler y el derecho del inquilino a disfrutar tranquilamente de la unidad. 
 
Inquilinos en el estado de Utah tienen derecho al  disfrutar tranquilamente como se indica en la Ley de Utah al Acceso a 
Vivienda. Esto significa que pueden esperar razonablemente que su privacidad será respetada en sus hogares. Excepto en 
circunstancias limitadas; propietarios, administradores y personal de mantenimiento no pueden entrar sin primero 
notificarles. Es importante entender cuándo y cómo un propietario puede entrar a su unidad . 
 
Puede leer la Ley de Utah al Acceso a Vivienda visitando:   
http://le.utah.gov/code/TITLE57/htm/57_22_000100.htm. 
 
¿Cuándo puede el propietario entrar en mi unidad de alquiler? 
 
El propietario debe dar aviso de 24 horas antes de entrar en su vivienda de alquiler a menos que su contrato de alquiler 
indique lo contrario. Incluso si un inquilino está atrasado en la renta, el arrendador no puede entrar en la unidad de alquiler 
sin previo aviso. Los propietarios y los inquilinos se ponen de acuerdo a diferentes plazos de notificación de un contrato de 
alquiler, así que sé de lo que dice su contrato de alquiler   
 
  Excepciones: 
 
 En caso de emergencia, el propietario puede entrar a su unidad de alquiler sin previo aviso. Las emergencias incluyen 

situaciones como incendios, problemas con el alcantarillado o plomería, problemas eléctricos, etc.   
 Los inquilinos pueden llamar al 911 para reportar cualquier intrusión por parte del propietario, la administración o el 

personal de mantenimiento. Revise su contrato de arrendamiento para ver los requisitos específicos de notificación antes 
de hacer una llamada a la policía. 
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Derechos del Inquilino 
 
La Ley de Utah a Acceso a Vivienda: El Derecho a Condiciones de Vivienda Habitable 
 
Todos los inquilinos en el Estado de Utah tienen el derecho a obtener vivienda en condiciones “habitables”. Esta ley está 
definida bajo la Ley local de Utah al Acceso a Vivienda. 
 

No asuma que un propietario sabe de la necesidad de una reparación sólo porque existía antes de que 
usted se mudara. 

La mayoría de los propietarios reconocen que sus unidades de alquiler son su negocio y quieren protegerlo tomando buen 
cuidado de ellas. A menudo, se necesita una solicitud de mantenimiento para hacer las reparaciones necesarias. Siempre 
debe notificar a su propietario por escrito sobre la necesidad de reparaciones tan pronto como usted note que algo está 
roto o no funciona correctamente (por ley todas las solicitudes deberán presentarse por escrito). 
 
Si el propietario no le presta atención a la solicitud de reparación, el inquilino puede utilizar las leyes locales de Utah al 
Acceso a Vivienda para solicitar la reparación formalmente. Bajo la ley de Utah, los propietarios deben responder a estas 
solicitudes en un tiempo apropiado  
Hay siete problemas específicos que los inquilinos pueden resolver usando la Ley de Vivienda. habitable  El propietario debe 
de corregir el problema dentro de los siguientes tres días de  recibir la solicitud escrita. 

 
 
 
 
 
 

Además, los inquilinos cuyos contratos especifican cobertura especial de aparatos y servicios y estos estaban trabajando o 
accesibles en el momento en que usted se mudó,  estos están protegidos por la ley de Acceso a Vivienda de Utah.  Si dichos 
aparatos o servicios no está trabajando o en buenas condiciones puede utilizar la ley de ajuste local de Utah y notificar al 
propietario de la necesidad de reparación.  En este caso, el periodo de corrección para el propietario es de 10 días. 
 
La Ley de Vivienda Habitable explica la manera apropiada para notificar al propietario condiciones deficientes de su unidad.  
Debe de estar al corriente en su renta y otros cargos cuando hace una solicitud de alguna condición a través de La ley de 
Vivienda Habitable. 

 
Inquilinos que deseen presentar una solicitud formal por medio de las leyes locales de vivienda habitable de 
Utah pueden usar la forma  de Nota de Condiciones Deficientes proporcionada por Utah Legal Services “Nota 
de Condiciones Deficientes”. Si desea ayuda adicional, puede llamar a Utah Legal Services al (800) 662-4245 o 
visite www.utahlegalservices.org. Ellos le pueden ayudar a estar seguros de que está siguiendo los pasos 
correctos y que el problema está realmente cubierto por La Ley de Vivienda Habitable de Utah. 
 
Incluso si usted cree que las condiciones de su unidad son deficientes debe continuar pagando el 
alquiler. Usted puede ser desalojado por no pagar su renta, incluso si la unidad no se considere habitable. Los inquilinos 
pueden obtener ayuda adicional contactando a su departamento de salud local para recibir ayuda con problemas de 
habitabilidad en una unidad de alquiler.  
 
Recuerde que propietarios e inquilinos algunas veces están en desacuerdo en la gravedad del 
problema.  Primero trate de llenar una solicitud de mantenimiento de rutina con su propietario.  Si eso no funciona, 
puede usar las leyes locales de vivienda habitable, y es posible que desee trabajar con alguien que le ayude a entender el 
proceso y como proteger sus derechos. 
 

Presione aquí para el formulario   Notice of Deficient Conditions Form 

1– Condiciones antihigiénicas o sin seguridad. 
2– Sistema Electrónico Deficiente. 
3– Calefacción Deficiente. 
4– Condiciones Deficientes en la Plomería 

5- Deficiencia en el Agua Fría y Caliente 
6– Sistema  Deficiente de Aire Acondicionado. 
7– Áreas Comunes Inseguras o Sin Higiene 
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Derecho del Inquilino 
 
El Proceso de Desalojo    
  
La mayoría de los arrendamientos terminan cuando los inquilinos dan aviso por escrito de su intención de mudarse 
como se indica en su contrato de alquiler. A veces el arrendamiento puede terminar en el desalojo. El desalojo es un 
proceso que termina legalmente su arrendamiento en una unidad de alquiler. Un propietario puede desalojar a un 
inquilino por una serie de razones, incluyendo las actividades ilegales, no pagar el alquiler o la violación de los 
términos del contrato de alquiler. Un propietario no puede comenzar una demanda de desalojo en la corte sin antes 
darle una notificación por escrito de su desalojo 
 
En Utah, el arrendador debe proporcionar una notificación por escrito 3 días antes de comenzar el proceso de desalojo 
en la corte. Estos avisos frecuentemente dirigen al inquilino a pagar la renta atrasada o dejar de violar los términos del 
contrato de alquiler.  Tipos de avisos desalojo incluyen: 
 3 días para pagar el alquiler o desalojar 
 3 días para cumplir con el contrato de alquiler o desalojar 
 3 días para corregir la molestia o enfrentar cargos penales 
 5 días para pagar o desocupar. Si usted es dueño de una casa móvil y viven en un parque de casas móviles 
 5 días “salida voluntaria” 
 15 a 30 días “no causa” desalojo en rentas de mes a mes o sin subsidio  

 
Si el inquilino no ha dejado vacante la unidad antes de que termine el período de notificación, entonces el propietario 
debe presentar una demanda de desalojo contra el inquilino. Si el inquilino no tiene defensor entonces el inquilino 
comete "detención ilegal" de la unidad de alquiler después de que expira el plazo del aviso previo. 
 
¿Cómo puedo prevenir un desalojo? 
 
La mejor manera de evitar el desalojo es pagar el alquiler a tiempo y cumplir con los términos del contrato. No 
realizar actividades ilegales o permitir que otros rompan la ley en su unidad de alquiler. Usted también debe mantener 
una buena relación de negocios con el propietario o administrador de la propiedad de modo que si usted tiene 
problemas con el pago del alquiler o el cumplimiento del contrato de arrendamiento, serán más propenso a trabajar 
con usted. 
 
¿Qué debo de hacer si recibo una notificación de desalojo?  
 
¡No espere! Obtenga ayuda legal tan pronto como sea posible.  Si usted pertenece a un hogar de bajos ingresos, es una 
persona mayor o ha sido víctima de violencia doméstica, llame a Utah Legal Services para obtener ayuda. Inquilinos que 
no son de tercera edad, bajos ingresos o víctimas de violencia domestica deben revisar los folletos e información sobre el 
desalojo en el sitio web de Servicios Legales de Utah: www.utahlegalservices.org.  
 
Algunas cortes en Utah ofrecen clínicas legales gratis o a bajo costo. Para encontrar una en su área visite: http://
www.utcourts.gov/howto/legalclinics/ 
 
Si debe renta y no puede pagar pronto, puede pedirle a su propietario un acuerdo de plan de pago por escrito. Tenga en 
cuenta que el propietario no tiene que estar dispuesto a aceptar un plan de pago. 
 
Puede también llamar al 2-1-1, servicio de información y referencia. En algunos casos organizaciones sin fines de lucro 
tienen recursos limitados para proporcionar ayuda con el alquiler.  Si quiere probar mediación con su propietario puede 
comunicarse con Resolución de Disputas de Utah al 877-697-7175 o al Programa de Community Action al 801-359-
2444 
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Derechos del Inquilino 
 
El propietario puede pedirle que comparezca ante 
el tribunal para responder preguntas acerca de sus 
ingresos y bienes. Esto se llama seguimiento 
suplementario. Si usted recibe una notificación 
usted debe de comparecer si no lo hace, una orden 
de arresto puede ser emitida por el tribunal en su 
contrato. 
 
Si no tiene una buena defensa para el desalojo 
tendrá que mudarse.  Usted puede negociar con 
su propietario una fecha próxima exacta para 
mudarse (como una semana) a cambio que él no 
presente una acción de desalojo. El no tiene que 
entrar en un acuerdo con usted y puede tener 
consecuencias legales si se queda más de los 3 días 
que se la ha dado en la notificación de desalojo. 

 
Si recibe una notificación de desalojo, hay muy 
poco tiempo para responder. Si usted recibe una 
notificación y una demanda y no responde se 
llevara entonces un juicio en su contra  tanto de 
desalojo como de pago, (en Utah típicamente es 3 meses de renta y los gastos de corte y honorarios del 
abogado) “por defecto”  
 
¿Qué pasa si me mudo durante el periodo de notificación? 
 
El propietario no puede presentar una demanda de desalojo y si usted ya se mudó. El propietario puede todavía 
presentar una demanda de cobro por la falta de pago de la renta y de daños a la propiedad en contra suya.  Esta 
acción puede resultar en el embargo de su salario. 
 
¿Cómo me va a afectar una demanda de desalojo a mí? 
 
Una vez que se presente una demanda de desalojo, queda como record permanente. Los propietarios suelen  
correr un reporte de antecedentes penales cuando alguien llena una solicitud de alquiler. Algunos propietarios 
suelen no rentar a personas que tienen en su record una acción de desalojo, aunque el defensor haya ganado el 
caso, o que se haya parado. Algunos empleadores también los toman en cuenta como información en el proceso 
de contratación. 
 
Si el juez determina que el inquilino se quedó en la propiedad sin una razón legalmente válida después del periodo 
de notificación, al propietario se le puede indemnizar por daños por cada día que el inquilino se quede, mas 3 
meses de alquiler, así como honorarios de abogados, costos judiciales, alquiler  atrasado y cargos por  pagos 
atrasados. 
 
Las sentencias del Tribunal afectan negativamente su puntaje de crédito. Si el propietario obtiene una sentencia 
monetaria, el propietario puede embargar el sueldo o tomar la propiedad no exenta y venderlo para ayudar a pagar 
el juicio. 

El Proceso de Desalojo

Violación del Contrato De renta

Notificación de 3 
días

Demanda

El Inquilino deja la 
unidad

sin demanda

El inquilino “resuelve” la situación, (E.x, paga la renta 
atrasada detiene la violación de arrendamiento,etc.)

 

El inquilino “resuelve” la situación, (E.x, paga la renta 
atrasada detiene la violación de arrendamiento,etc.)

 

El inquilino se queda en la 
unidad

El inquilino se puede quedar en la unidad El inquilino se puede quedar en la unidad 

El propietario puede demandar por 
renta y danos a la unidad renta

El proceso judicial empieza

El inquilino puede obtener defensa 
en el proceso

El inquilino puede obtener defensa 
en el proceso

Resultados del juicioEl inquilino gana el caso el propietario debe 
pagar por daños

El propietario gana, el inquilino debe de 
pagar por daños

Independientemente del resultadoIndependientemente del resultado

El desalojo estará en los registros  públicos
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Derechos del Inquilino 
 

Abandono 
Si el inquilino abandona su apartamento, el propietario puede recuperarlo y alquilarlo en un valor justo    
  El inquilino es responsable: 

-  Por todo el alquiler adeudado por el resto del periodo; además parte de la renta de ese mes, honorarios 
incurridos para volverlo a rentar, costos de restauración de la propiedad a la condición en que se alquiló 
inicialmente menos desgasto por uso. 
El valor de la renta acumulada durante el periodo que se necesitó para poder volver a rentar la vivienda 
  

Si el inquilino abandona el apartamento dejando bienes personales:  
El propietario deberá: 
Publicar un aviso de abandono y enviarlo por correo de primera clase a la última dirección registrada. 
El propietario tiene derecho a: 
Remover los bienes personales de la  vivienda, guardarlos por 15 días a partir de la fecha de la notificación y 
recuperar los costos por gastos incurridos por mudanza y almacenamiento de los bienes. 
El Inquilino podrá: 
Recuperar ID y documentos legales, medicinas y ropa  sin pagar si lo hace durante los 5 días subsiguientes. 
 El Inquilino deberá: 
 Realizar el pago al propietario de todos los costos de inventario, mudanza y 
almacenamiento. Entregar la propiedad dentro de los 15 días subsiguientes de la 
fecha de la notificación 
El propietario deberá: 
Dar una extensión de hasta 15 días adicionales a los 15 días límite para recuperar sus bienes, si el inquilino 
provee: 
Copia de un informe de la policía o de protección en situaciones de violencia doméstica. 
Verificación de hospitalización prolongada por un proveedor medico certificado 
Certificado de Defunción u obituario de uno de los inquilinos proveído por un miembro inmediato de la familia. 
O que no esté pendiente ninguna audiencia en la corte, 

Si el inquilino no ha hecho ningún esfuerzo razonable por recuperar los bienes  
El propietario tiene derecho: 
-A no almacenar ciertos bienes personales abandonados 
-Vender los bienes en una venta publica y aplicar las ganancias  a la cantidad que el inquilino debe 
-Notificación de la venta pública debe de ser enviada por correo a la última dirección del inquilino por lo 

menos 5 días antes de la venta de los bienes 
-Donar lo bienes a una agencia caritativa si la donación es una alternativa comercial razonable. 
Si el inquilino se presenta a la venta publica: 
-El inquilino puede especificar el orden de cómo quiere que los bienes sean vendidos; 
-El propietario debe de vender solamente la cantidad de bienes que satisfagan la cantidad adeudada 
-Bajo el contrato de renta hay un estatuto que permite cobrar por danos, costos y cargos asociados con el 

abandono de bienes; y bienes que no se venden deben de devolvérsele al inquilino. 
Si el inquilino no está presente en la venta publica: 
-Todos los bienes deben de ser vendidos; y 
-Cualquier cantidad mayor a la que es adeudada debe de pagársele al inquilino.   
-Si no sabe de él, el dinero debe de manejarse de acuerdo con la ley de Propiedad no reclamada. 

Programa Municipal “Propietario Bueno” 
Programa municipal Propietario Bueno es un programa que algunas ciudades han creado con la intención de 
reducir crimen y revitalizar vecindarios. Las guías del programa varia de una ciudad a otra. Para averiguar si su 
ciudad cuenta con este programa y como le afecta a usted como inquilino, comuníquese con el departamento de 
vivienda de su ciudad  
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Sección de Recursos 
 
General 
2-1-1 Información & Referencias 
  
 
Cuidado de niños 
Información & Referencia de Cuidado de niños    801-355-4847 
Centro de Apoyo Familiar       801-487-7778 
Salt Lake CAP Head Start       801-977-1122 
Utah Afterschool Network      801-359-2722 
Utah Head Start Oficina de Colaboración     801-538-9312 
 
Discapacidades 
7-1-1 Relay Utah        Dial 7-1-1 Servicios de Retrasmisión 
Access Utah Network       801-533-4636 
Disability Law Center       801-363-1347 
Utah Division of Services for People with Disabilities   801-538-4200 
Utah Independent Living Center      801-466-5565 
Utah State Office of Rehabilitation      801-538-7530 
 
Violencia Domestica 
Linea de Información de Violencia Domestica    800-897-5465     
National Domestic Violence Hotline     800-799-7233 
Utah Domestic Violence Council      801-521-5544 
South Valley Services             801-255-1095 
Your Community Connection       801-394-9456 
YWCA Shelter        801-537-8600 
 
Ayuda a Emergencias o Desastres 
American Red Cross – Región de Utah      801-323-7000 
Servicio de Emergencias       9-1-1 Por Respuesta aEmergencias 
Lutheran Social Service of Utah      801-588-0139 
Utah Poison Control Center      800-222-1222  
 
Empleo 
Job Corps Clearfield Center      801-774-4000 
Job Corps Ogden Center       801-479-9806     
LDS Employment Resource Services     801-240-7240  
Utah Department of Workforce Services     888-920-9675 
 
Ayuda para Alimentos 
Crossroads Urban Center       801-364-7765   
LDS Church Welfare Square      801-240-7320 
Utah Department of Workforce Services, Food Stamps/SNAP   866-435-7414 
Utah Food Bank        801-978-2452 
Utahns Against Hunger       800-453-3663 
 
 

Para mas detalles de la lista de servicios 
visite www.uw.org/211 o llame 2-1-1. 
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Sección de Recursos 
 
Cuidado & Salud Mental 
Children’s Health Insurance Program (CHIP)    877-543-7669 
Family Dental Plan       801-715-3400 
Health Clinics of Utah       801-715-3500    
Medicaid         800-662-9651 
National Alliance on Mental Illness – Utah      801-323-9799 
Planned Parenthood       800-230-7526 
Primary Care Network (PCN)      888-222-2542 
Salt Lake Donated Dental Services      801-983-0345 
Salt Lake Valley Health Department     801-468-2700 
Utah Partners for Health       801-250-9638 x133 
VA Medical Center (Veterans’ Affairs)     801-582-1565 
Valley Mental Health        888-949-4864 
 
Personas sin Vivienda 
Community Action of Salt Lake City      801-359-2444 
Family Promise of Salt Lake      801-961-8622 
Ogden Rescue Mission       801-392-9156 
Salt Lake City Rescue Mission      801-355-1302 
St. Anne’s Center        801-621-5036 
St. Vincent de Paul Resource Center     801-363-7710 x1418    
The Road Home        801-359-4142    
Volunteers of America – Utah      801-519-9721  
Your Community Connection      801-394-9456   
 
Asesoramiento Financiero y Nuevos Propietarios 
AAA Fair Credit Foundation      800-351-4195 
Bear River Association of Governments      435-752-7242 
Community Development Corporation of Utah    866-994-7222 
Housing Authority of Southeastern Utah     435-259-5891 
Mountainlands Community Housing Trust     435-647-9719  
Neighborhood Nonprofit Housing Corporation     435-753-1112 
NeighborWorks of Provo 
NeighborWorks of Salt Lake      801-539-1590 
Self Help Homes        801-375-2205 
Salt Lake Valley Habitat for Humanity     801-263-0727 
Six County Association of Governments     435-8930700 
Uintah Basin Association of Governments     435-722-4518 
USDA Rural Development – Self Help & Loans Programs   801-524-4321 
Utah State University Extension       801-468-3177 
Utah Housing Corporation      801-902-8200 
 
Ayuda con Artículos del Hogar & Ropa 
Catholic Community Services      801-977-9119 
Crossroad Urban Center       801-364-7765 
Deseret Industries       deseretindustries.lds.org 
Habitat for Humanity ReStore      801-263-0136 x1 
The Salvation Army       801-988-4204 
 
Ayuda con Vivienda & Renta 
Bear River Association of Governments     435-752-7242 
Beaver Housing Authority       435-438-2953 
Community Action of Salt Lake City      801-359-2444 
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Sección de Recursos  
 
Housing Authorities in Utah  
Davis Community Housing Authority     801-451-2587 
Emery County Housing Authority      435-381-2902  
Housing Authority of Carbon County     435-637-5170 
Housing Authority of Salt Lake City     801-487-2161 
Housing Authority of Southeastern Utah     435-259-5891 
Housing Authority of the City of Ogden     801-627-5851 
Housing Authority of the County of Salt Lake    801-284-4420 
Millard County Housing Authority      435-864-5024 
Myton City/Uintah Basin Housing Authority                           Roosevelt - 435-722-3952 Vernal - 435-781-4156 
Provo City Housing Authority      801-852-7080 
Roosevelt City Housing Authority      435-722-5858 
St. George Housing Authority      435-628-3648 
Tooele County Housing Authority      435-882-7875 
Utah County Housing Authority      801-373-8333 x108 
West Valley City Housing Authority     801-963-3320 
 
Recursos Legales & Alternativas 
Disability Law Center       801-363-1347 
Multicultural Legal Center       801-468-1183 
SLCAP Landlord/Tenant Mediation     801-359-2444 
Utah Dispute Resolution       877-697-7175 
Utah Labor Commission – Contra Discriminación & Vivienda Justa  800-222-1238 
Utah Legal Services       801-328-8891 
Utah State Bar Association – Referencia de Abogados    801-531-9077 
 
LGBT 
Utah Pride Center 
         801-539-8800 
Minorías, Migración & Refugiados 
Asian Association of Utah       801-467-6060 
Center for Multicultural Health      801-538-9457 
Centro Cívico Mexicano       801-359-9316 
Centro de la Familia de Utah      801-521-4473 
Comunidades Unidas       801-487-4145 
English Skills Learning Center      801-328-5608 
Indian Training & Education Center     801-973-6484 
Indian Walk-In Center       801-486-4877 
International Rescue Committee      801-328-1091 
Multicultural Legal Center       801-468-1183 
Utah Office of Multicultural Affairs         801-245-7214   
Utah Refugee Employment & Community Center        801-412-0577 
 
Personas Mayores 
Aging Services Call 2-1-1 for your County Services              
Salt Lake County        385-468-3200 
AARP of Utah            866-448-3616 
Lutheran Social Service of Utah          801-588-0139 
Social Security Administration          801-524-4415 
Utah Division of Aging & Adult Services         801-538-3910 
Vivienda para Personas Mayores 
Community Housing Services Inc.      801-328-1050 
Danville Development       801-565-0700 
Utah Nonprofit Housing Corp      801-364-2353 
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Sección de Recursos  
 
Programas en el Estado “Community Action”  
Community Action Partnership of Utah      801-433-3025 
Bear River Association of Governments      435-752-7242 
Community Action Services and Food Bank     801-373-8200 
Family Connection Center       801-771-4642 
Five County Community Action Partnership     435-673-3548 
Ogden-Weber Community Action Partnership    801-791-0456 
Salt Lake Community Action Partnership      801-214-3112 
Six County Association of Governments      435-893-0743 
Southeastern Utah Association of Governments    435-637-9232 
Uintah Basin Association of Governments      435-722-4518 
 
Asociaciones Gubernamentales 
Bear River Association of Governments      435-752-7242 
Five County Association of Governments      435-673-3548 
Mountainlands Association of Governments     801-229-3800 
Six County Association of Governments      435-896-9222 
Southeastern Utah Association of Governments     435-637-5444 
Uintah Association of Governments      435-722-4518 
Wasatch Front Regional Council       801-363-4250 
 
Recursos Gubernamentales  
Consumer Financial Protection Bureau     855-411-2372 
Representative Chris Stewart          801-447-0475 
Representative Jason Chaffetz        801-851-2500 
Representative Mia Love            801-996-8729 
Representative Rob Bishop          801-625-0107 
Senator Mike Lee            801-524-5933 
Senator Orrin Hatch           801-524-4380 
Utah Attorney General’s Office          801-366-0260 
Utah Department of Workforce Services, Elegibilidad del Programa      866-435-7414 
Utah Division of Consumer Protection     801-530-6601 
Utah Labor Commission       801-530-6800 
 
Utilidades 
Catholic Community Services      801-977-9119 
HEAT Utility Assistance Program      866-205-4357 
REACH Utah Utility Assistance      800-328-9272 
Rocky Mountain Power       888-221-7070 
Utah Telephone Assistance Program     801-526-9292 
Questar Gas        801-324-5111 
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 NOTIFICACION PARA REGRESAR EL DEPOSITO AL INQUILINO 
 
A: ________________________________________________  
(Propietario o Nombre de la Comunidad)  
 
                 DE: ______________________________________________________________________  
                 (Dirección de la Unidad)  
 
SE HACE SABER QUE DENTRO DE CINCO (5) DIAS DEL CALENDARIO de conformidad con las 
secciones del Código de Utah  57-17-3 y siguientes, el propietario o su agente deben de proveer al inquilino a 
la dirección proveída en este documento el deposito de seguridad  y/o la notificación de las deducciones de di-
cho deposito de seguridad según lo permitido por la ley.  
 
SE NOTIFICA QUE EL INCUMPLIENTO DE ESTE AVISO requer irá la devolución de la totalidad 
del deposito de seguridad y una multa de  $100. Si esta cantidad no es entregada y se requiere de litigación pa-
ra hacer cumplir la disposición de la ley. El propietario y/o su agente puede ser responsable de dichos costos 
judiciales y honorarios de abogados en que se incurran.  
 
Nombre del Inquilino (s)________________________________________________________________________  
 
Dirección __________________________________________ Ciudad ________ Estado ______ Código ________  
 
Este es un documento legal. Por favor lea y cumpla con estos términos.  
         Fecha de hoy____ de ______, 20_____ .  
      
        _______________________________________ 
        Inquilino 
No. de Teléfono del Inquilino (____)______-__________  
__________________________________________________________________________________________________________  

Return of Service  
 

En esta día ______de  _____, 20______ Juro y doy e que sirven este Aviso en cumplimiento de la disposición del Código de 
Utah anotado en las Secciones 78B-6-805 y siguientes por :  
 

    Entrega de la notificación al propietario o agente personalmente a la dirección indicada en el contrato de arrendamiento 
            o a  el agente registrado; o  

     Enviando aviso por correo registrado o certificado al propietario o agente la dirección indicada en el contrato de arren-
damiento o al agente registrado, o  
     Después de no encontrar a ninguna persona a adecuada a quien notificar,  publicar el aviso en un lugar visible en la 
dirección indicada en el contrato de arrendamiento.  

 
La dirección del propietario a donde el servicio fue efectuado es:  
 
Dirección ______________________________________ Ciudad _____________ Estado _______Código_______ 
 
_________________________________  
Firma del  Mensajero 
 
Declaración de Auto Autenticación 
De conformidad con el Código de Utah 46-5-101, Declaro bajo sanción penal del Estado de Utah que lo anterior es 
verdadero y correcto.  
 Ejecutado en ___ día de _________, 20___.  
 
                      ____________________________________  
                                                                                              Firma del Mensajero  
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Mis Notas 
 
Lista de Contactos de Emergencia del Hogar 
 
 Información Familiar de Emergencia 

 

Numero de Emergencia: 9-1-1 
Manténgase calmado. Describa la emergencia. No cuelgue el teléfono. 

Números de Emergencia 
 

Departamento de Policía: _________________ 
 

Bomberos: _____________________ 
 

Ambulancia: _____________________ 
 

Envenenamientos: _____________________ 
 

Emergencia Medica: _____________________ 
 

Doctor Familiar: _____________________ 
 

Padre/Adulto Cel.: _____________________ 
 

Padre/Adulto Cel.: _____________________ 
 

Padre/Adulto Trabajo ____________________ 
 

Padre/Adulto Trabajo: ___________________ 
 

Propietario: _____________________ 
 

Mantenimiento: _____________________ 
 

Nombre del Vecino: _____________________ 
 

No. de Teléfono del Vecino:_______________ 
 

Amigo/Familia 1: _____________________  
 

Amigo/Familia 2: _____________________   
 

Otros Números: _____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 

Plan Familiar de Emergencia 
 

Nos encontramos aquí:___________________ 
 
______________________________________ 

 
______________________________________ 

 
O aquí: _______________________________ 
 
______________________________________ 

 
______________________________________ 

 
Nuestro Contacto de Emergencia es:________ 

 
______________________________________ 

 
Teléfono:______________________________ 
 
______________________________________ 

 
Dirección:______________________________ 
 
______________________________________ 

 
______________________________________ 

 
Botiquín localizado: ___________________ 

 
______________________________________ 

 
______________________________________ 
 
Plan para las Mascotas:___________________ 
 
______________________________________ 

 
______________________________________ 
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Phone: 801-364-0077 
Fax: 801-596-2011 

www.utahhousing.org 
utahhc@xmission.com 

Utah Housing Coalition 
230 South 500 West #260 

Salt Lake City, UT 
84101 
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