Pregúntale a Renny, el Robot de Rentervention

Qué cambió sobre la Moratoria de Desalojo de
Covid-19 para Illinois?
Conoce tus Derechos!
El 14 de Noviembre de 2020, se cambiaron las protecciones para los inquilinos de
Illinois. Los arrendadores ahora pueden presentar desalojos, a menos que los
inquilinos les den una declaración por escrito de que deben estar protegidos por la
Moratoria de Desalojo de COVID.

Cómo obtengo una copia de la declaración?
Su arrendador debe darle una copia antes de darle un nuevo aviso de cinco días. Si su arrendador no
se lo da, puede hacer uno en Rentervention.com o ir a IHDA.

Qué dice la declaración?
Los inquilinos deben jurar que ellos:
1. se atrasaron en el alquiler debido a COVID,
2. esperan ganar menos de $99 mil este año ($198 mil para parejas),
3. hizieron sus mejores esfuerzos para hacer pagos parciales (considerando otros costos como
a/limentos, medicamentos, transporte, servicios públicos, útiles escolares, ropa de invierno y
cuidado de niños), y
4. se quedaría sin hogar o tendría que duplicarse si fuera desalojado.

Hay inconvenientes en completar una declaración?
No debe completar una declaración si no puede decir con sinceridad todo lo que contiene. Es un delito
mentir sobre una declaración firmada bajo pena de perjurio. Además, la declaración admite que debe
renta. Un arrendador puede intentar usar esa admisión más adelante en la corte.

Ya le dije a mi arrendador que estoy afectado por COVID. Eso es lo suficientemente
bueno?
Probablemente no. La declaración tiene que decir todo lo anterior y estar firmada bajo pena de
perjurio. Dáselo a tu arrendador de una manera que puedas probar: mensaje de texto, correo
electrónico, solicite recibo o con un testigo.

Necesitas más información? Comuníquese con un abogado
llamando al 312.347.7600 o visite Rentervention.com.
Need more help? Visit Rentervention.com to see if you qualify to talk to a free attorney.
Attorney advertisement.
Renny can give general legal information for most residential tenants in Chicago, but each situation is unique. You should always seek the advice of legal counsel.

