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Un lugar seguro para vivir. 

Preparado por Legal Aid Services of Oregón y el Oregón Law Center.  Esta información esta vigente desde Diciembre 2016.  Para obtener copias de este folleto o 
mas información sobre la ley, comuníquese con la oficina local de ayuda legal o visite nuestro sitio web en www.oregonlawhelp.org.  Este folleto es para uso de 
educación general solamente.  No es un sustituto del consejo de un abogado.  Si tiene preguntas legales especificas, debe contactar a un abogado La opiniones, 
hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Departa-
mento de Justicia o el componente de otorgamiento de subvenciones.  Este Proyecto de apoyado por el Premio N VOCA-OT-2016-LASO-00069 otorgado por la 
Oficina de Victimas de Delitos del Departamento de Justicia. 

Derechos de vivienda para victimas de violencia domes-
tica, asalto sexual, y acoso. 
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Terminar su Contrato de Alquiler Tem-
prano 
Si usted (o su hijo (a) que vive con usted) han sido victi-
ma durante  el noviazgo, violencia domestica, asalto 
sexual, o acoso durante los últimos 90 días, o si usted 
tiene una orden de protección vigente.  Usted puede 
terminar su contrato de alquiler con una notificación 
por escrito de 14 días.  En cualquier momento en el 
cual el abusador sea encarcelado o viva a mas de 100 
millas de su casa, no cuenta como parte del periodo de 
los 90 días. 

Rompiendo su contrato de Alquiler temprano por  
abuso 

 Haga su petición al propietario por escrito (Ver 
Carta Ejemplo 1 en pagina 7); y 

 Proporcione documentación al propietario que 
demuestren que usted fue victima de violencia 
domestica, asalto sexual, o acoso durante los últi-
mos 90 días, o si usted tiene una orden de pro-
tección vigente.  

Documentación de Abuso 

Cualquier de los siguientes documentos pueden ser 
usados como prueba para comprobarle a el propietario 
que usted fue victima de abuso:  

 Copia de la Orden de Protección de la corte, co-
mo orden de restricción, orden de acoso, orden 
de protección de emergencia, o una orden de no 
contacto por proceso criminal; 

 Copia de reporte de policía donde indica que us-
ted o su hijo (a) que viven con usted fueron victi-
mas durante el noviazgo, violencia domestica, 

asalto sexual, o acoso; 

 Copia de una condena sobre un acto que ocurrió 
en el noviazgo, o violencia domestica, asalto se-
xual, o acoso; O 

  Una declaración oficial de un policía u otra tercer 
persona que este calificada (abogado, profesional 
de la salud mental con licencia, o un defensor de 
victimas) que pueda indicar que usted reporto un 
acto en el noviazgo, violencia domestica, asalto 
sexual, o acoso (Ver Carta Ejemplo 2 en pagina 8). 

Eliminar otros miembros del hogar de su contrato  
de alquiler  

Usted puede terminar el contrato de alquiler de fami-
liares cercanos que viven con usted para que se mu-
den.  Familiares cercanos incluyen: 

 Un adulto relacionado por sangre, adopción, ma-
trimonio, o pareja domestica; 

 Su novio o novia; 

 El otro padre de su hijo (a); y 

 Nietos o niños adoptivos. 

Usted debe incluir los nombres de los mimbres de la 
vivienda que se mudaran con usted en su petición es-
crita para romper el contrato de alquiler temprano. 

 No se permiten cargos por terminar el contrato  
temprano 

Si usted le proporciona a el propietario la notificación 
apropiada y documentación, usted es solo responsable 
de pagar la cantidad hasta la fecha de terminación que 
usted dio en la notificación.  El propietario no puede 
cobrarle un cargo por romper el contrato  o cualquier 

Derechos básicos de vivienda para victimas en Oregón 

Si usted es victima  de violencia domestica, asalto sexual, o acoso, usted tiene los siguientes  
derechos:  

 Usted puede terminar su contrato de alquiler temprano para mudarse a un lugar seguro; 

 Usted puede pedirle al propietario que termine el contrato del abusador sin tener que terminar 
el periodo de su alquiler; 

 Usted puede cambiar la cerraduras por seguridad; 

 El propietario no puede tratarlo (a) diferente si usted (o sus hijos) han sido victimas de violencia 
domestica, asalto sexual, o acoso; y 

 No se le puede responsabilizar por daños a la propiedad causados por el abusador durante un 
incidente de violencia domestica. 



 3 

 

otro cargo por terminal contrato a causa de abuso.   

Depósitos 

El deposito no será devuelto hasta que todos los ocu-
pantes del alquiler se hagan mudado.  Si usted no pue-
de pagar un deposito para un nuevo alquiler, puede 
contactar a la oficina local de autosuficiencia del De-
partamento de Servicios Humanos para ver si califica 
para Asistencia Temporal para Sobrevivientes de Vio-
lencia Domestica (TADVS).  TADVS provee asistencia 
financiera temporaria a familias que están huyendo 
situaciones de violencia domestica. 

Responsabilidades de pagar la renta y daños  

 Usted no es responsable por la renta o por daños adi-
cionales que hagan ocurrido después de la fecha en 
cual termino su contrato de alquiler.  Usted no es res-
ponsable por daños hechos antes de mudarse si son 
relacionados al abuso.  Sin embargo, usted tendrá que 
proporcionales al propietario verificación del abuso 
(Ver “Documentación de abuso” en pagina 2).  

Si es posible, documente la condición del alquiler cuan-
do usted se mude tomando fotos y notas de cualquier 
daño que había anteriormente a la propiedad.  Tam-
bién puede pedirle a una amistad que camine con us-
ted la propiedad para que así usted tenga un testigo 

quien pueda hablar de como dejo la propiedad cuando 
se mudo. 

Terminar el alquiler del abusador 

Terminar el alquiler del abusador por parte del Pro-
pietario 

Si un inquilino que vive con usted comete un acto cri-
minal de violencia física relacionado a el noviazgo, vio-
lencia domestica, asalto sexual, o acoso en contra de 
usted, el propietario puede terminar el alquiler del 
abusador sin terminar el de usted. 

El propietario deberá dar una notificación de 24 horas 
de terminación al abusador y después presentar una 
orden de desalojo si el abusador no se muda. 

Terminar el alquiler del abusador por orden de restric-
ción 

Si vive con el abusador, es posible que lo pueda sacar 
de su vivienda al obtener una de las siguientes Ley de 
Prevención de Abuso Familiar o FAPA (Family Abuse 
Prevention Act, por sus siglas en Ingles) o Ley de Pre-
vención de Abuso de personas mayores y personas con 
discapacidad o EPPDAPA (Elderly Persons and Persons 
with Disabilities Abuse Prevention Act, por sus siglas en 
Ingles).  Para mas información en como obtener una 
orden de restricción, visita OregonLawHelp.org o con-
tacta la oficina local de asistencia legal para un consejo. 

Como parte de su orden de restricción, usted puede 
pedir que el juez ordene que el abusador se mueva de 
su vivienda si:   

 El contrato de alquiler esta solo a su nombre; 

 La vivienda esta rentada conjuntamente con us-
ted y el abusador; o 

 Usted esta casado (a) con el abusador.  

Si esta provisión esta incluida en su orden de restric-
ción, el alquiler del abusador es automáticamente ter-
minado cuando la orden de restricción haya sido finali-
zada.  Una orden de restricción es considerada finaliza-
da cuando el abusador no solicita una audiencia dentro 
de los primeros 30 días o si la orden es confirmada por 
un juez después de una audiencia. 

Responsabilidad de la renta y daños 

El abusador y todos los otros inquilinos en el contrato 
de alquiler son responsables por pagar la renta antes 
de terminar el alquiler del abusador.  Después que el 
abusador se mude usted y los demás inquilinos son 
responsables en pagar la renta.  

Si un inquilino, que vive con usted, co-
mete un acto criminal de violencia física 
contra usted, el propietario puede termi-
nar el contrato de alquiler del abusador 
sin tener que terminar el de usted. 
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El abusador (a) y otros inquilinos comparten responsa-
bilidad por cualquier daño a la propiedad que haga 
ocurrido durante el alquiler.  Solo si el daño fue ocasio-
nado por el abusador y es relacionado al abuso, usted 
deberá proporcionar al propietario una verificación de 
su abuso ( Ver “Documentación de abuso” en pagina 
2).  Cualquier daño a la propiedad que ocurra después 
de que el abusador se mude es la responsabilidad de 
los inquilinos que permanecen.  

No se permiten cargos por terminar el alquiler de un 
abusador 

No se le permite al propietario a que cobre un deposito 
adicional o incremento de renta para los inquilinos que 
se quedan.  

Cambiar la cerraduras 

Cambiar las cerraduras si el abusador no vive con us-
ted 

Si el abusador no vive con usted, el propietario debe 
cambiar las cerraduras lo mas pronto posible  o debe 
dejar que usted cambie las cerraduras siempre y cuan-
do le haya notificado que usted (o un hijo (a) que este 
viviendo con usted) son victimas en el noviazgo o vio-
lencia domestica, asalto sexual, o acoso y que usted 
quiere que cambien las cerraduras.  (Ver Carta de 
Ejemplo 3 en pagina 9).  

Cambiar las cerraduras si el abusador vive con usted 

Si el abusador esta en el contrato del alquiler, antes de 
que usted o el propietario puedan cambiar las cerradu-
ras, usted deberá proporcionar al propietario con copia 
de la Orden de Restricción (FAPA) o cualquier otro 
mandato judicial que requiera que el abusador se mu-
de del alquiler.  Ya que haya recibido el propietario es-
ta información usted puede pedir que le cambien las 
cerraduras, el/ella deberá cambiarlas  lo mas pronto 
posible o dejar que usted las cambie. 

Cambiar las cerraduras si el propietario no actua 

Si el propietario se demora demasiado o se reúsa en 
cambiar la cerraduras, usted las puede cambiar, pero 
debe proporcionar una copia de la nueva llave a el pro-
pietario. 

Responsabilidad del costo para cambiar la cerraduras. 

Usted es responsable por el costo de las nuevas cerra-
duras.  El propietario no puede requerir que usted pa-
gue el costo antes de que cambie las cerraduras 

 

Permitir que el abusador tenga acceso a la unidad de 
alquiler después de haber terminado su contrato 

Ya que se hayan cambiado las cerraduras, el propieta-
rio no deberá dar acceso al abusador a la unidad de 
alquiler a no ser que sea ordenado por la corte, aunque 
el abusador todavía tenga propiedad personal en la 
unidad. 

Discriminación Ilícita 
Un propietario no lo/la puede tratar diferente  porque 
usted haya sido victima de violencia domestica, violen-
cia en el noviazgo, acoso, o asalto sexual.  El propieta-
rio no deberá tener reglas diferentes o estándar para 
usted porque fue victima. 

Un propietario no tiene permitido negarle su aplica-
ción, desalojarlo, amenazar con desalojo, incrementar 
la renta, disminuir los servicios, o fallar en renovar su 
contrato: 

 Porque  usted o un hijo (a) fueron victima  
(presente o pasado); 

 Por una violación en el contrato de alquiler a cau-
sa de un evento de violencia domestica, violencia 
en el noviazgo, asalto sexual, o acoso; 

 Por actividad criminal o respuesta policial relacio-
nado a violencia domestica , violencia en el no-
viazgo, asalto sexual, o acoso donde usted o su 
hijo/a; o 

 Por referencias malas de un propietario a causa 
de ser victima de, o un incidente de, violencia 
domestica, violencia en el noviazgo, acoso, o 
asalto sexual. 

Recuerde, que usted todavía puede ser desalojado (a) 
por violaciones no relacionadas a su contrato de  alqui-
ler. 

Cuando puede ser desalojado por abuso 

En situaciones excepcionales, el propietario puede 
desalojarlo (a) legalmente por conducta relacionada 
con violencia domestica, asalto sexual, o el acoso en el 
que usted fue la victima.  Para que su propietario haga 
esto, se debe cumplir los siguientes requisitos:   

 El propietario le dio una advertencia por escrito 
sobre las acciones del abusador en relación con 
la violencia domestica, asalto sexual o el acoso; y  

 Usted ya sea:  

 Permitió que el abusador permaneciera en 
las instalaciones y el abusador es una ame-
naza real e inminente para la seguridad de 
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los demás en las instalaciones; o 

 Permitió que el abusador viviera con usted 
sin el permiso de su propietario. 

Que hacer si experimenta discriminación ilegal  

Si fue objeto de discriminación ilegal, puede demandar 
al propietario por daños monetarios.  La discriminación 
ilegal también es una defesa al desalojo.  Debe contac-
tar a un abogado para discutir sus derechos.  Si no pue-
de pagar un abogado, comuníquese con su oficina de 
ayuda legal (visite oregonlawhelp.org para encontrar su 
oficina local).  

Requisito de confidencialidad para los 
propietarios    
En general, los propietarios no pueden divulgar ningu-
na información que usted les haya informado sobre su 
abuso.  La única vez que un propietario puede divulgar 
esta información es si:  

 Usted acepto la divulgación por escrito; 

 Se requiere la divulgación para proceder en el 
desalojo; o 

 La divulgación fue requerida por la ley (por ejem-
plo, se citan los registros del propietario o hay 
una orden judicial que requiere divulgación) 

Derechos de Vivienda para Victimas que viven en  
Viviendas Subsidiadas 

La Ley contra la Violencia de la mujer (VAWA, por sus 
siglas en Ingles) brinda protección adicional para las 
victimas (independiente de su genero) de violencia do-
mestica o de noviazgo,  asalto sexual, y acoso que viven 
en vivienda subsidiadas. 

Vivienda Subsidiara Definida 
Para Recibir la protecciones de VAWA usted debe vivir 
en una vivienda con subsidio federal.  Estoy incluye los 
siguientes tipos de vivienda:   

 Vivienda privada pagada por un vale de Sección 8 

 Vivienda basada en proyectos de la Sección 8 

 Vivienda de apoyo para personas con discapaci-
dades  

 Vivienda de apoyo para las personas de la tercera 
edad 

 Propiedades de crédito fiscal para vivienda de 
bajos recursos 

 Propiedades de vivienda rural del USDA 

Si no esta seguro de el tipo de vivienda subsidiada en el 
que vive, pero cree que se han violado sus derechos, 
puede ponerse en contacto con la oficina local de ayu-
da legal para obtener asesoramiento (consulte Oregon-
LawHelp.org para obtener un directorio). 

Protecciones de VAWA adicionales 
Las protecciones de VAWA reflejan muchos de los de-
rechos de vivienda previamente discutidos para las vic-

timas de abuso.  Sin embargo, VAWA proporciona algu-
nas protecciones adicionales para los sobrevivientes 
que viven en viviendas subsidiadas. 

Notificación de Derechos 

Una Autoridad de Vivienda Publica (PHA) debe propor-
cionarle un aviso de sus derechos bajo VAWA cuando 
solicita la vivienda, se acepta como inquilino y cuando 
se le amenaza con el desalojo o la terminación de sus 
beneficios de vivienda.  La falta de proporcionarle este 
aviso puede ser una defensa al desalojo.   

Requisito de “amenaza real e inminente” 

Un PHA o un propietario no pueden retirar su asisten-
cia de alquiler simplemente porque ha sido victima de 
violencia domestica, violencia en el noviazgo, asalto 
sexual o acoso.  Solo puede ser desalojado por abuso si 
el propietario o el PHA puede mostrar que existe una 
“amenaza real e inminente” para otros inquilinos o per-
sonal.  Esto significa que debe ser probable que (1) el 
peligro físico real ocurra muy pronto, (2) que resultara 
en la muerte o daño corporal grave, y (3) no hay otra 
opción que reduzca o elimine  la amenaza. 

Transferencias de Emergencia  

Bajo VAWA, los PHA también deben permitir que los 
sobrevivientes se transfieran a una unidad nueva y mas 
segura bajo el mismo programa de alquiler.  Para obte-
ner una transferencia de emergencia debe: 
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 Solicite expresamente la transferencia (por escri-
to), y  

 Ya sea:  

 Razonablemente usted cree que existe la 
amenaza de un daño inminente debido a la 
violencia adicional si permanece  en la uni-
dad, o 

 Haber sido victima de asalto sexual en la 
unidad en los 90 días anteriores a la solici-
tud. 

El PHA debe mantener la confidencialidad de los deta-
lles de su transferencia para que el abusador no conoz-
ca la ubicación de su nueva unidad.   

Si el abusador era el único inquilino elegible para asis-
tencia de vivienda, el PHA o el propietario debe brin-
darle la oportunidad para la asistencia de vivienda o 
proporcionarle un tiempo razonable para mudarse. 

Protecciones especiales para poseedo-
res de vales de elección de vivienda 
Sección 8   
VAWA proporciona protecciones adicionales para victi-
mas de abuso que tienen un vale  de elección de vivien-

da de la sección 8: 

 Si el PHA prohíbe mudarse durante el primer año 
de su alquiler, existe una excepción bajo VAWA si 
la mudanza es necesaria para mantenerlo (a) a 
salvo del abuso.  

 Si ya no vive con un miembro de la familia cuyo 
nombre esta en el vale debido al abuso, puede 
solicitar que el vale sea transferido a su nombre.  

Prueba de elegibilidad para la protec-
ción VAWA 
Si afirma alguno de sus derechos bajo VAWA, su pro-
pietario o PHA puede solicitar documentación.  Ade-
más de los métodos mencionados en la sección 
“Documentación de abuso” en pagina 2, también pue-
de usar un formulario proporcionado por su PHA llama-
do “Certificación de violencia domestica, violencia de 
noviazgo, asalto sexual, y acoso.  Es importante tener 
en cuenta que si utiliza este formulario, su PHA no pue-
de exigirle que presente documentación adicional de 
abuso, como informes policiales o una orden de pro-
tección.   
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Ejemplo de Cartas 

Carta Ejemplo 1: Notificación de 14 días para que el propietario cancele el 

contrato de arrendamiento  

 

(Fecha) 

Estimado __________ (nombre de propietario):  

Soy un inquilino (a) en ___________________ (su dirección). Yo (o un menor de edad que vive conmigo) 

soy (escoge uno): 

 una victima en el noviazgo o violencia domestica, asalto sexual, o acoso en los últimos 90 días, sin 

contar el tiempo en el cual el abusador estuvo en la cárcel o viviendo mas de 100 millas de distan-

cia,  o 

 una victima en el noviazgo o violencia domestica, asalto sexual o acoso y actualmente estoy protegi-

do por una orden de restricción 

Conforme a la Ley de inquilinos residenciales y la Acta de Propietarios e Inquilinos (ORS 90.453), este es 

mi aviso de 14 días para finalizar mi contrato de alquiler en _________ (ingrese una fecha de 14 días a par-

tir de hoy si esta entregando personalmente el aviso al propietario y una fecha de 17 días  a partir de hoy si 

esta enviando el aviso por correo al propietario). 

Adjunto esta (escoja uno): 

 una copia de mi orden de protección;  

 una copia del informe policial que muestra que yo (o un menor que vive conmigo) fue victima en 

una cita de noviazgo o violencia domestica, asalto sexual o acoso;  

 una copia de una condena por un acto en una cita de noviazgo o violencia domestica, asalto sexual o 

acoso ; o 

 una declaración de un oficial de la ley u otro tercero calificado. 

Los siguientes miembros calificados  del hogar terminaran su contrato de alquiler junto conmigo: 

_________________________(escriba los nombres de los miembros calificados del hogar que se mudaran 

con usted).  

Por favor devuelva mi deposito a la siguiente dirección:____________________________________________. 

Gracias,  

(Your name) 



 8 

 

Carta Ejemplo 2: Verificación de Tercer Persona Calificado 

 
_____________________________ ______________________________ 
(Nombre de Tercer Persona Calificada) (Nombre de Inquilino)   

 
 
Parte 1: Declaración del Inquilino: 

1. Yo, (o un mimbro de la familia que es menor edad) ha sido victima de violencia domestica, asalto 
sexual o acoso. 

2.  El incidente mas reciente en el que relato para respaldar esta declaración ocurrió en la siguiente 
fecha: _________________. 

3. El tiempo transcurrido desde que se produjo el incidente mas reciente es de menos de 90 días si no 
se cuentan los periodos en los que el perpetrador estuvo encarcelado o vivía a mas de 100 millas 
de mi hogar (Si es aplicable): El perpetrador fue encarcelado de ____________ a____________. El 
perpetrador vivía a mas de 100 millas de mi hogar de ___________ a___________. 

4. Yo declaro que la declaración de arriba es verdadera al mejor de mi conocimiento y creencia, y yo 
entiendo que esta hecho para su uso como evidencia en un tribunal y esta sujeto a penalización por 
perjurio. 

 
__________________________________  ____________________ 
Firma de Inquilino    Fecha 

 
 

Parte 2: Declaración de la Tercer Persona Calificada: 

I, _________________________ , (nombre de tercer persona calificada ), por la presente verifico lo siguiente: 

1. Soy un policía, abogado, profesional de la salud mental con licencia, o defensor de victimas. 

2. Mi nombre, dirección,  y numero de teléfono son los siguientes: 

  ______________________________ 

3. Yo verifico que la persona cuya firma se menciona arriba me ha informado que la persona (o 
miembro menor de la familia) es victima de violencia domestica, asalto sexual o acoso, según los inci-
dentes mencionados anteriormente.   

4.  Yo creo razonablemente las declaraciones de la persona de arriba.  Entiendo que este documento 
se puede utilizar como base para obtener la liberación de un contrato de alquiler con el propietario de 
la persona. 

5.  Yo declaro que la declaración de arriba es verdadera al mejor de mi conocimiento y creencia, y yo 
entiendo que esta hecho para su uso como evidencia en un tribunal y esta sujeto a penalización por 
perjurio. 

 
_________________________________  ____________________ 
Firma de Tercer Persona Calificada   Fecha 
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Carta Ejemplo 3: Solicitar cambiar las Cerraduras 
 
(Fecha) 

Estimado (nombre de propietario):  

Soy un inquilino (a) en _______________ (su dirección). Conforme a la Ley de Inquilinos Residenciales y la 

Acta de Propietarios e Inquilinos ORS 90.459, le solicito que cambie las cerraduras de inmediato a mi uni-

dad porque soy victima de una cita de noviazgo o violencia domestica, asalto sexual o acoso. 

(Solo incluya esta sección si el abusador esta en el contrato de alquiler.  Si usted es el único inquilino en el 

contrato de alquiler, no necesita proporcionar una verificación de la violencia):  Adjunto encontrara una 

copia de la orden de restricción que ordena al abusador fuera de la unidad de alquiler (“expulsar”).  No 

deberá darle una llave nueva al abusador.  Tampoco puede permitir que el abusador regrese a la unidad 

para recoger sus cosas personales a menos que exista una orden judicial que lo obligue a hacerlo.  

Por favor cambie mis cerraduras por  __________ (fecha). Si las cerraduras aun no se an cambiado para 

esta fecha, las cambiare yo mismo (a) y le proporcionare una llave. 

Gracias,  

(Su Nombre) 


