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Trabajando para una California libre de malos caseros
Tenants Together, (Inquilinos Unidos) ha lanzado la
Estos slumlords estan violando la ley. Desafortunadamente,
campaña “California libre de malos caseros, una campaña
en muchos lugares, los funcionarios encargados de hacer cumplir
para forzar slumlords a reformar sus actos. Nosotros vemos un
los codigos no estan dispuestos a castigar a los slumlord por
tema recurrente a lo largo del estado: los slumlord se hacen
medio de notificaciones de violación que forzarian a los caseros a
ricos chupando dinero de sus
realizar las reperaciones. Estamos
propiedades e invirtiendo poco
trabajando con los funcionarios
o nada en retorno. Los inquilinos
encargados de que se cumplan
terminan pagando el precio.
los codigos, presionandolos lo
En Concord, estamos
necesario, para asegurarnos que
trabajando con inquilinos
emitan las notificaciones y les den
quienes se han levantado
seguimiento para forzar se hagan
en contra de caseros que se
las reparaciones. Cuando se trata
negaron a eliminar las chinches.
de una vivienda insegura para los
En Merced, estamos trabajando
inquilinos, nosotros no aceptamos
con inquilinos que quieren tener
un “no” como respuesta por parte
viviendas sin cucarachas. En
de los funcionarios de gobierno.
Fresno, estamos trabajando con
Recientemente tomamos
inquilinos hartos de las fugas
el
asunto
en nuestras manos,
Conferencia de Prensa: Miembros de TT en Concord
en plomeria, de las alarmas
cuando funcionarios de la ciudad
anuncian una demanda mayor contra slumlord que se niega
contra incendio que no sirven y
se negaron a resolver una plaga
a erradicar las chinches.
de peligrosa coexion electrica.
de chinches. Especificamente,
En otras ciudades por todo el
nuestros miembros presentaron
estado, estamos empoderando a nuestros miembros para que
una demanda contra un slumlord en Concord, Calif. Con la ayuda del
declaren sus ciudades zonas libres de slumlord. Estos inquilinos buffet de abogados para inquilinos Greenstein & McDonald, Tenants
pagan renta y merecen una vivienda segura y accessible a
Together (Inquilinos Unidos) se ha comprometido a obtener las
cambio.
reparaciones y justicia para esos inquilinos.
Las historias que escuchamos nos parten el corazon.
Desde Concord libre de slumlord a Merced libre de
Familias cuyos niños no aprenden en la escuela porque no
Slumlord hasta tu ciudad, hoy es el momento de actuar contra los
duermen bien gracias a chinches en su cama, adultos mayores
slumlord. Para declarar tu comunidad una zona libre de slumlord,
luchando contra cucarachas en su cocina; niños expuestos a
communicate con nosotos hoy, o visita nuestra pagina web:
plomo u otras sustancias dañinas. ¡Ya es suficiente!

Informe publicado: Retención inapropiada de depósitos de seguridad en California
Tenants Together publicó un informe sobre los arrendadores de California que retienen depósitos de seguridad, una práctica que gana
popularidad y no es sancionada. Los arrendadores californianos retienen aproximadamente 5 mil millones de dólares en depósitos.
Anualmente una cantidad superior a mil millones de dólares está en juego cuando los inquilinos desocupan una propiedad y los arrendadores
deben decidir si devuelven los depósitos. El 60 % de los inquilinos encuestados afirmaron haber sufrido
una retención inapropiada del depósito. El informe incluye un análisis de casos de reclamos menores
que revela que sólo en raras ocasiones se penaliza a los arrendadores que inapropiadamente retienen
los depósitos. A continuación, los hallazgos que se
obtuvieron a partir de la encuestas a nuestros miembros:
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• El 60 % sufrió la retención inapropiada de sus depósitos
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en forma parcial o total.
miembros.....................................4-5
• El 36 % informó que la totalidad de su depósito no fue
devuelto la última vez que se mudaron.
Destacados locales.......................6-7
• Los inquilinos ganaron más del 70 % de los casos que
Actualizaciones en la Ley y la Corte.8
fueron a la corte.
• Sin embargo, solo en el 3,5 % de los casos la corte
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sancionó al arrendador con una penalidad, previendo
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pocos incentivos para frenar futuras retenciones.
Seguiremos luchando por la justicia de los depósitos de seguridad de los inquilinos. Si has
sido víctima de un robo de depósito de seguridad llama a nuestra línea directa: 888-495-8020,
donde obtendrás información para recuperarlo.

www.inquilinosca.org

SOBRE TENANTS TOGETHER
Somos la única organización de California que trabaja por los
derechos de los inquilinos al nivel estatal, uniendo a arrendatarios,
organizaciones de arrendatarios y otros aliados en la lucha por
conseguir igualdad y justicia para los casi 15 millones de inquilinos,
quienes ganan salarios desproporcionadamente bajos, son ancianos,
estudiantes, inmigrantes o personas de color y se esfuerzan día
a día por sobrevivir. Mediante educación, organización y defensa
trabajamos para incitar un movimiento por los derechos de los
inquilinos.

MESA DIRECTIVA

Steve Collier (Board President) - Tenderloin Housing Clinic*
María Guadalupe Arreola - San Francisco Human Rights Commission*
Larry Gross - Coalition for Economic Survival*
Ted Gullicksen - San Francisco Tenants Union*
Michelle Kezirian - Bet Tzedek Legal Services*
Pahoua Lor - Law Offices of Pahoua C. Lor*

PERSONAL ADMINISTRATIVA

Dean Preston - Executive Director
Leah Simon-Weisberg - Legal Director
Guillermo Elenes - Organizer
Aimee Inglis - Member Services & Volunteer Coordinator
Aileen Joy - Office Manager
Magdalena Gomez Central Valley Outreach Coordinator

GRACIAS EN ESPECIAL A...
Tenants Together quiere agradecer a las siguientes
organizaciones e individuos por su generoso apoyo:

The San Francisco Foundation
The Elkes Foundation
Milstein Adelman LLP
Greenstein & McDonald
Law Offices of Richard Hurlburt
Peretz & Associates
Law Offices of Eric L. Lifschitz
Michelle Kezirian
Randy Shaw
Pahoua Lor
Eviction Defense Collaborative
J. Scott Weaver
Law Offices of Andrew Westly

*Solamente para motivos de identificación

NUESTROS VOLUNTARIOS

ORGANIZACIONES MIEMBRO

En nombre de todos nuestros miembros, Tenants Together quiere agradecer a su equipo de comprometidos voluntarios quienes generosamente
donaron su tiempo a nuestra causa:

¡Gracias a cada una de nuestras organizaciones miembro por su
trabajo para reforzar los derechos de los inquilinos en California!

Sam Davidson
Jose Lua-Valencia
Bob Mason
Alison Brennan
Kevin Sciarani
Lupe Arreola
Richard May
Elina Serrano
Martha Torres
Mary Ann Ellison
Kelli Shields
Erkki KochKetola
Paul Hogarth
Andy Blue
Lara Sanoica
Matt Dean
Michael Olsen
Asa Dodsworth
Kelli Shields
Mark Serrato
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María Escuin
Christy Clark
Bill Medley
Ana Cavagnaro
Michael Chern
Jaclyn O’Brien
Julian Purkiss
Jessica Hwang
Eunice Kim
Caleb Mealey
Alexx Campbell
Mark Cummings
Maro Guevara
Richard May
Denise Bashline
Kevin Sciarani
Katerina Bouras
Sasha Ellis
Deborah Gerson
Glenn Nyhan

Michael Olsen
Darren Orr
Joshua Wong
Caroline Dickie
Jason Hain
Ryan Gramacy
Denise Bashline
Grisanti Valencia
Melissa Malstrom
Belem Sanchez
Shawn Dillon
Catherine Pepe
Hed Ehrlich
Blase Kornacki

Affordable Housing Advocates
Asian Law Alliance
Asian Law Caucus
Benchmark Institute
California Affordable Housing Law Project
Causa Justa :: Just Cause
Coalition for Economic Survival
Community Legal Services in East Palo Alto
Eviction Defense Center (Oakland)
Eviction Defense Collaborative (San Francisco)
Eviction Defense Network (Los Angeles)
Fair Housing Council of Riverside County
Grassroots Leadership Network of Marin
Housing Rights Committee of San Francisco
Inner City Law Center
Isla Vista Tenants Union
Legal Aid Society of San Mateo County
Legal Assistance to the Elderly
National Housing Law Project
San Francisco Tenants Union
Santa Monicans for Renters’ Rights
Tenderloin Housing Clinic

Programa de actualizaciones de Tenants Together
Los inquilinos de todo el estado
cabildean en Sacramento

En Tenants Together trabajamos para cambiar la forma en que
los inquilinos son tratados en Sacramento. El martes 7 de mayo,
docenas de miembros de Tenants Together se dirigieron al
Capitolio el Día de Acción para instar a los senadores del Estado
que apoyen al SB 603, Justicia para los Depósitos de Seguridad.
Mientras los inquilinos caminaban por los pasillos del Capitolio,
el comité judicial del Senado aprobó el proyecto de ley por un
voto de 4 a 1, un paso clave para aprobar la ley. El Día de Acción
demostró la fuerza de los inquilinos en una capital dominada
comúnmente por cabilderos
arrendadores y de bienes raíces.
Los miembros que participaron
en el Día de Acción fueron
víctimas de robo de depósitos
de seguridad y aliados. Un
miembro, Sebrina, viajó desde
San Diego para asegurarse de
que los senadores escucharan su
historia. Ella dijo: “Mi depósito
fue parcialmente retenido para
realizar limpiezas y por daños
no mencionados. Había dejado
el lugar más limpio de lo que
estaba cuando llegué allí. En
cuanto a los daños, no tenía idea de qué hablaba el arrendador,
él nunca explicó ni documentó ningún gasto por reparaciones. El
apartamento se usa ahora, tres años después, para almacenar
cachivaches, pintura,
herramientas,
¡Consejos para
alfombras sin usar,
etc. Nadie ha vivido
recuperar tu depósito de
allí desde que me
seguridad!
mudé”.
#1 Documentar el estado del

inmueble cuando te mudas a él.

Desafortunadamente,
#2 Exigir una inspección de éste antes de
el 29 de mayo, el
terminar el alquiler.
Senado se negó a
#3 ¿Tu depósito está siendo retenido?
apoyar el proyecto
Visita www.tenantstogether.org/
de ley. ¿Por qué no
sampleletters
les importa a los
senadores que los
inquilinos pierdan
miles de dólares cada vez que se mudan? Hicimos la pregunta,
pero muy pocas oficinas del Senado respondieron. Suponemos
que para muchos de estos Senadores,
sus votos no reflejan preferencias de
política, sino puras consideraciones
políticas.

TENANT
RIGHTS
HOTLINE
888-495-8020

Seguiremos luchando por la justicia de
los depósitos de seguridad de los
inquilinos. Si has sido víctima de un
robo de depósito de seguridad llama a
nuestra línea directa: 888-495-8020,
donde obtendrás información para
recuperarlo.

Controversia en el Valle Central
Nuestros miembros en Merced y Fresno han estado ocupados
luchando contra los arrendadores de propiedades en mal estado.
Desde Tioga Apartments en Merced hasta el Fresno Inn en la
ciudad de Fresno, los miembros han luchado por conseguir
mejores condiciones de vida para los inquilinos. Casualmente,
problemas en ambos de estos edificios llamaron nuestra atención
debido a una serie de avisos de
desalojo falsos. En Merced, se les dijo
a los inquilinos que debían dinero
que ya habían pagado. En Fresno, el
arrendador distribuyó falsos avisos
de tres días, donde se les pedía a los
inquilinos mudarse porque el edificio
iba a ser demolido. Ayudamos a estos
inquilinos a pelear por su dignidad,
respeto y seguras condiciones de vida.
Lee todo acerca de nuestro reciente
trabajo en Merced y Fresno en las
páginas 4 y 5.
Este año estamos orgullosos de
recibir a nuestra más reciente Coordinadora de Proyección en
el Valle Central Magdalena Gómez. Su incansable trabajo al
organizar y apoyar a los miembros significa que nuestra labor ha
estado creciendo con firmeza. Lee más sobre ella en la página 4.
El cambio sólo es posible reclutando gente, golpeando puertas y
entablando relación con líderes locales. Sin importar si el liderazgo
comprometido viene del personal o la comunidad, sabemos que
podemos ganar con trabajo duro y dedicación.
¿Estás interesado en organizar tu comunidad? Nuestro
organizador de TT Guillermo Elenes siempre está dispuesto a
dar charlas a miembros sobre cómo fundar una asociación de
inquilinos o sondear tu vecindario para encontrar a gente que
apoye los derechos de los inquilinos. Contacto: guillermo@
tenantstogether.org.

Membresía de Tenants Together
¿Usted Sabia? Miembros de TT ahora reciben prioridad en la cola para nuestra línea de apoyo, accesso a
llamadas mensuales con nuestro departamento legal,
y más informacíon en como ponerse en accíon para los
derechos de inquílinos.

Renuevala Hoy en
www.tenantstogether.org
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Conoce a los nuevo miembros de

TT

Organizando la victoria
MTT organiza a Tioga Apartments en Merced
Por Susan Bouscaren, miembra de MTT

El pasado abril nuestros miembros de Tenants Together en Merced
(MTT, por sus siglas en inglés) recibieron la noticia de que a los
residentes de los históricos Tioga Apartments habian recibido un
aviso de tres días que requería realizar un pago o abandonar las
viviendas. Los avisos manifestaban que los inquilinos debían dinero
de la renta, ¡pero éstas ya habian sido pagadas! MTT en seguida
tomó cartas en el asunto, informó sobre el problema al reportero
Josh Emerson Smith del periódico Merced Sun-Star y luego organizó
a los inquilinos del edificio.

Este año TT ha expandido su alcance. Primero abrimos
una nueva oficina en Fresno, y también contratamos una
nueva Organizadora Regional en Central Valley, Magdalena
Gomez. Estamos emocionados de recibir a Magdalena
a bordo gracias a una subvención de la oficina de la
Fiscal General a través de nuestra asociación con Central
California Legal Services (Servicios Legales de California
Central) para asistir a los residentes de propiedades
ejecutadas en los condados de Merced, Fresno, Kings, y
Tulare. Magdalena ha estado a la cabeza de una divulgación
puerta a puerta entre los inquilinos y ha dirigido seminarios
para la comunidad. Si eres un miembro del Central Valley,
por favor, ¡estate alerta y recíbela!
Magdalena Gomez
Magdalena nació y creció en el condado
de Fresno. Llega a Tenants Together
después de años de trabajo de defensa
para la comunidad. Recientemente, fue
intermediaria política y comunal en el
Coalición de Organización Regional del
Sudoeste del Pacífico de los trabajadores.
Allí se comprometió en la búsqueda
estratégica y planeación y construyó
puentes entre negocios, políticos, grupos
comunales y de trabajadores en pos
de crear políticas seguras y positivas para mejorar la vida
de las personas. Magdalena tiene profundas raíces en el
movimiento por la justicia social: sus padres han estado
muy involucrados en el trabajo de defensa, búsqueda y
creación de políticas y Magdalena sigue sus pasos. Ella
también trabajó por años en el sector privado del Bay Area,
donde ganó habilidades para la planificación, captación de
fondos y creación de coaliciones que ella utiliza con el fin
de lograr un cambio social en el Central Valley. Cuando no
trabaja, Magdalena disfruta de viajar, practicar deportes y
pasar tiempo de calidad con su familia.
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En abril 2 de 2013, MTT tuvo reuniones iniciales con uno de los
inquilinos que recibieron la notificación de 3 dias de pagar o
abandonar las viviendas. Con la ayuda
Los miembros que donan
de dos residentes, MTT se dirigió
$ 50 o más reciben una
puerta a puerta para profundizar la
camiseta.
investigación y reclutó vecinos para
¡Renueva tu membresía o
realizar reuniones y decidir cómo
únete hoy!
lidiar con el asunto. El grupo decidió
fundar una asociación de inquilinos
para tomar acción colectiva. También
salió a la luz que muchos de los
inmuebles necesitaban reparaciones
urgentemente además de tener
infestaciones descontroladas. MTT
se encontró con montones de
cucarachas al visitar a los inquilinos.
El miércoles, el Merced Sun Star
publicó la noticia en la primera
página, en seguida, el canal KSEE
24 televisó una entrevista a los
residentes sobre los avisos de tres
días. La noticia fue tratada en dos
ediciones del noticiario ese día.
En respuesta, la administración
inspeccionó en qué condiciones
estaban todos los apartamentos,
Fotografía: Gracie Malley
retiró el aviso y expedió cartas de
disculpas a cada uno de los residentes. Asociación de Residentes
de Tioga y MTT se aseguraron una rápida e increíble victoria contra
los avisos falsos. Si no hubiera sido por los miembros de Tenants
Together de Merced que organizaron a los inquilinos del edificio
Tioga, más personas se habrían mudado por miedo o habrían
pagado dinero extra de la renta que no adeudaban.
A finales de agosto, los dueños del edificio informaron que los
administradores serían reemplazados en septiembre. El personal
nuevo anunció que planea reemplazar los ascensores, terminar con
la infestación de cucarachas y realizar otras mejoras. Inspirados por
nuestra victoria en Tioga, los residentes de Merced se unirán a MTT
para accionar en contra de otros arrendadores de propiedades en
mal estado.

Los Miembros en acción
Parvanian, tomaron pronta acción y presionaron al propietario para
que retire los avisos de desalojos falsos y los cortes de servicio.

Fotografía: Edwin Monico

Luchando contra los arrendadores negligentes
en Fresno
En agosto, Casa de Campo LLC, dueños del Fresno Inn, un hotel
residencial de la ciudad de Fresno, envío avisos de desalojos falsos
de tres días a todos los inquilinos. En respuesta, Tenants Together
organizó una congregación comunal para condenar los desalojos
y demandarle al dueño que los retire. Al principio, en vez de
obedecer, el arrendador empeoró el acoso ya que envío más
avisos infundados.
En los avisos enviados el 25 de agosto se amenazaba con el corte
de energía eléctrica y agua para el primero de septiembre, lo que
causó un gran disgusto en el complejo. Los residentes no sabían
lo que el arrendador trataría de hacer en el Día del Trabajo para
desplazarlos.
Los inquilinos, con el apoyo de Tenants Together, la abogada
Alessandra Muhawe y aliados de la comunidad se negaron a
ser espantados de sus casas. Con firmeza, amenazaron con
obtener una orden de restricción y hacer arrestar al arrendador si
continuaba con sus intentos de echarlos a la calle. Con la presión
de Tenants Together, las autoridades de la ciudad intervinieron
y contactaron al arrendador por el tema del corte de servicios
públicos. La gerente de Revitalización para el Vecindario de
Fresno, Elaine Robles-McGraw y la vice Fiscal General, Tracy

De acuerdo con los avisos de tres días, los inquilinos estaban siendo
desalojados porque la propiedad iba a ser demolida para construir
un ferrocarril de alta velocidad. “Estos confusos avisos de tres días
son totalmente ilegales”, comentó Leah Simon-Weisberg, Directora
Legal de Tenants Together. “Los avisos de desalojo por un proyecto
CalTrans (Departamento de Transporte de California) requeriría que
los inquilinos tuvieran más de tres días para mudarse, sin mencionar
pagos por reubicaciones requeridos por el estado para que las
personas no se queden sin vivienda.
“Me hace sentir muy mal, porque ni tienen ningún derecho de hacer
esto” dijo Chirstine Wilson, una inquilina que vive en Fresno Inn con
su familia, en una reciente entrevista.
Omé Quetzal Lopez, antigua Organizadora Regional de Tenants
Together, presionó al arrendador para que retire esos avisos: “Estos
inquilinos están en shock y asustados. Pagaron su renta pero están
siendo echados prácticamente sin ningún aviso. Hay familias con
niños, personas discapacitadas, ancianos y personas con salarios
muy bajos que han vivido allí por mucho tiempo. Este arrendador
tiene que terminar los desalojos ahora”.
Los inquilinos del Fresno Inn se han quejado repetidas veces por
condiciones de vida inaceptables. El arrendador se niega a realizar
las reparaciones necesarias, a pesar de haber sido convocado
por la ciudad. Los defensores de los inquilinos sospechan que
el arrendador trata de vaciar el edificio en vez de efectuar las
reparaciones legalmente requeridas.
El arrendador Casa de Campo LLC finalmente accedió a rescindir
ambos avisos de desalojo y abstenerse de intentar expedir más
avisos ilegales o cortar los servicios públicos. Esta es una gran
victoria para los inquilinos. Aunque aún queda mucho por hacer, el
peligro inmediato de desalojo parece haberse disipado por ahora.

Los Inquilinos ganan el derecho de quedarse en propiedades Fannie Mae
Desde el 2009, Tenants Together ha ayudado a más de 8000 inquilinos en situación de ejecución
hipotecaria a conocer y reafirmar sus derechos. Recientemente, hemos recibidos muchas llamadas
de inquilinos que viven en propiedades de Fannie Mae a quienes se les quiere perjudicar. Agentes de
bienes raíces que representan a Fannie Mae le otorgan regularmente a los inquilinos avisos inválidos
o confusos para que renuncien a sus casas, los presionan para que acepten dinero a cambio de
abandonar la vivienda y se niegan a presentar un comprobante de propiedad. Los inquilinos que pagan
responsablemente la renta viven sumidos en el caos. Por ejemplo, Tony se comunicó con nosotros a
través de nuestra línea directa porque un agente de bienes raíces en representación de Fannie Mae
le había enviado un aviso de desalojo de 30,60 o 90 días. Él, además, estaba muy confundido ya que
había múltiples agencias que decían representar a Fannie Mae. Luego de un par de sesiones a través
de nuestra línea, Tony le pidió a Fannie Mae un contacto definido mediante un escrito. Con más ayuda, Tony hizo retroceder su aviso de
desalojo y fue capaz de conseguir un año de renta gracias a negociaciones. Comunícate con nuestra línea directa (888-495-8020) si estás en
una situación similar y necesitas ayuda.
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Destacados locales del Condado por Alison Brennan
CONTRA COSTA

SACRAMENTO

Las chinches irritan a los residentes de Concord

Blackstone invierte en Sacramento
Blackstone, uno de los mayores fondos de cobertura en la
adquisición y posterior renta de inmuebles ejecutados, compró 1200
casas en la región de Sacramento el año pasado. Blackstone y otros
fondos de cobertura también han comprado miles de propiedades
en otras áreas gravemente afectadas por la crisis. Algunos
inversionistas locales están disgustados debido a que los inversores
de fondos de cobertura no necesitan hipotecar sus propiedades
y pueden presentar una mejor oferta. No obstante, los grupos
de inquilinos están preocupados por enfrentar rentas costosas,
cuyos precios aumentan continuamente y por tener que lidiar con
el desalojo cuando los fondos de cobertura vendan las casas en
respuesta a una mejora en el mercado inmobiliario. Un artículo en
la primera plana del periódico Sacramento Bee señaló el problema y
citó al Director de TT, Dean Preston.

A los residentes de
Concord los están
comiendo vivos las
chinches, pero los
arrendadores no cumplen
con su deber de erradicar
pestes y hacer habitables
las propiedades que
poseen. Los vecinos de los
Cielo raso cubierto por chinches.
apartamentos Rosemont y
Fotografía: Gracie Malley
otros complejos en Concord
están cansados de los funcionarios del código de construcción,
quienes dejan a los propietarios salirse con la suya. A comienzos
de octubre, los miembros le demandaron al Ayuntamiento de
Concord que se ocupará del asunto. Los residentes lograron que
un miembro del Ayuntamiento presencie las condiciones de
vida de algunos inquilinos que duermen en colchones inflables
y guardan su ropa en mochilas. A pesar de sus esfuerzos, los
brazos de los residentes estaban cubiertos por picaduras de
chinches. Algunos miembros del Ayuntamiento de Concord se han
comprometido a ayudar a los arrendatarios a responsabilizar a
los arrendadores por la desinsectación de sus hogares. Al trabajar
con nuestro Organizador de TT, Guillermo, muchas personas se
han unido a nuestra campaña para reclamar un hogar libre de
insectos. El departamento legal de TT además ha demandado al
arrendador de los apartamentos Rosemont.

SAN FRANCISCO

MERCED
Departamentos Tioga en Merced

Por Jazz, miembra de TT
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Crecen los desalojos por la legislación Ellis; la comunidad
responde.
Los desalojos se han triplicado este año bajo la legislación Ellis,
una ley estatal que ha fomentado la especulación descontrolada
en el mercado inmobiliario de San Francisco. Los defensores de la
justicia inmobiliaria juntos con los activistas están luchando con
campañas como San Francisco sin Desalojos y Proyecto de Mapas
anti Desalojos. Los activistas tuvieron éxito al presionar al alcalde
para que demande una suspensión del desahucio para la familia
Lee, que ha vivido en su hogar durante 35 años junto con su hija
discapacitada de 48 años, pero la familia fue obligada a salir. Los
grupos se continúan organizando y pugnan por soluciones a nivel
local y estatal.
Moratoria por la transformación de condominios
La legislación aprobada por la Junta de Supervisores de San
Francisco en junio le permitirá a aproximadamente 2000
propietarios de una tenencia de parte indivisa (TIC, por sus
siglas en inglés) transformar sus inmuebles en condominios. A
cambio, la ciudad aprobó una moratoria de diez años sobre otras
transformaciones de condominios. La legislación en su propuesta
original permitía las conversiones de TIC a cambio del pago de una
cuota para construir finalmente viviendas asequibles. Los inquilinos
y grupos comunales lucharon en contra de este nocivo acuerdo y
ganaron una moratoria.

LOS ANGELES
Demanda por cierre de cortes
Unos cuantos servicios legales y comunales se juntaron en marzo
para demandar a la Corte Suprema del Condado de Los Ángeles
por su decisión de cerrar la mayoría de las cortes de retención
ilícita de inmuebles(Unlawful Detainer). Veintiún cortes serán
cerradas, lo que significa que a los inquilinos del condado sólo
le quedarán cinco a su disposición. Los arrendatarios deberán
viajar largas distancias y aquellos que sean discapacitados o
dependan del deplorable transporte público de LA quizá no
puedan defenderse contra los casos de desalojo. Los inquilinos de
San Fernando, por ejemplo, deberán trasladarse hasta Pasadena
o Santa Mónica para que se escuchen sus casos. Sin embargo no
existen medios de transporte público que se dirijan a ninguna de
esas dos ciudades desde el Valle. Tambien, los inquilinos deberán
ir hasta las remotas cortes al menos dos veces por semana
(generalmente en el lapso de un mes): primero para presentar
una respuesta ante la demanda del arrendador y nuevamente
para el juicio.
La aplicación TIA ayuda a los arrendatarios
Una nueva aplicación, desarrollada por Miembros de la
Comunidad del Sur de LA, Acciones Estratégicas para una
Economía Justa (SAJE, por sus siglas en inglés), y el Instituto
USC de Conocimientos de Multimedia, ayuda a los inquilinos a
presentar reclamos ante las agencias adecuadas de la ciudad. La
aplicación primero muestra una lista de problemas generales
(Electricidad, fontanería, etc.), luego presenta una lista más
específica relacionada con códigos de la ciudad; finalmente, le
permite al residente agregar comentarios y subir el reclamo a la
agencia que corresponde. Esta aplicación está disponible tanto en
inglés como en español.

CONTRA COSTA
El proyecto inmobiliario de Richmond genera controversia
Los grupos comunales han estado trabajando para incluir
cuatro propuestas en el proyecto inmobiliario del Richmond’s
Plan General de Richmond. Además de fortalecer el programa
Blight, el cual obliga a los bancos a mantener sus propiedades
desocupadas, otras dos proposiciones incrementarían el
suministro de viviendas asequibles en Richmond. Una de ellas
mejoraría la Ordenanza de inclusión Inmobiliaria de Richmond,
la cual requiere que los desarrolladores incluyan viviendas
accequibles en sus proyectos, mientras que la otra establecería
un fideicomiso de tierras para estabilizar a las comunidades
y aumentar el suministro de viviendas accequibles. De todos
modos, la más controversial requeriría el establecimiento una
política de control de renta por parte de Richmond para proteger
a los residentes de excesivos aumentos y mantener el número
de viviendas asequibles. La cámara de comercio y California
Apartment Association (La asociación de Apartamentos de
California) se oponen a estas propuestas.

ALAMEDA
La alcalde de Alameda condena
el aumento de la renta de los
arrendadores.
La alcalde de Alameda, Marie
Gilmore, le pidió a la representante
local de los arrendadores, Claudia
Bowman, que cumpla con el
requerimiento del Rent Review
Advisory Committee (Comité
Asesor de Análisis de Renta) para
que la renta de una propiedad
recientemente adquirida no aumente más de un 10 %.
Las rentas del edificio ubicado en la calle Benton 1514 han estado
aumentando entre un 20 % y 60 %. Sin embargo, como el comité
es únicamente asesor y Alameda no tiene control sobre la renta
o protecciones de desalojos con causa justa, los arrendadores
simplemente ignoraron el pedido. Se generó entonces una discusión
entre los líderes de la ciudad, donde la Vicealcalde Marilyn Ezzy
Ashcraft dijo: “No estoy pugnando por el control de la renta en este
momento, llevo dos meses en ayuntamiento, pero si sigo oyendo de
casos como este, definitivamente lo consideraré.”

LAKE
Se somete a votación las casas rodantes en Lakeport y Lake Co.
Iniciativas de votación separadas han calificado para la votación en
Lakeport y Lake County. Las iniciativas, ambas escritas y divulgadas
por el grupo local Salvemos a los Ancianos; SOS (por sus siglas en
inglés), establecería controles de la renta para casas rodantes en
parques de estacionamiento para este tipo de vehículos si es que un
anciano habita allí. El incremento de renta permitido sería limitado
por la cláusula de actualización de inflación del Seguridad Social cada
año. El ayuntamiento de Lakeport City le ha pedido al personal un
informe sobre la ordenanza con fecha de presentación en septiembre.
ya que ligar las subas en la renta con la tasa de inflación del Seguridad
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LOCAL
HIGHLIGHTS
Actualizaciones
legislativas del estado y vigilancia de la corte
¡Suscríbete a
las alertas elec- Tenants Together monitorea asuntos relacionados con los inquilinos en Sacramento, así también como el desarrollo de
trónicas para estar la jurisprudencia del arrendamiento. Debajo están los puntos claves del arrendamiento del gobierno estatal y las cortes.
actualizado!

Actualizaciones legislativas
AB 1229 - Viviendas Inclusionarias
AB 1229 (Atkins) buscaba devolver la habilidad de las ciudades de adoptar
y hacer cumplir leyes inclusivas de vivienda para proveer alquileres
asequibles en nuevas urbanizaciones. El proyecto de ley anularía una
decisión de la corte de apelaciones (Palmer). En Palmer, la corte sostuvo
que una ley inclusiva y local violaba la ley estatal Costa Hawkins Rental
Housing Act. El proyecto de ley pasó la asamblea y el Senado, pero el
gobernador Brown le puso el veto.

SB 603 - Justicia de Depósitos de
Seguridad
SB 603 (Leno) doblaria daños automáticamente
en casos donde los caseros ilegalmente
retuvieron el depósito de seguridad. Este
proyecto de ley fue patrocinado por Tenants
Together para abordar el problema de altas
tasas del robo de depósitos de seguridad en
California. El proyecto de ley no pasó el Senado,
pero puede ser reintroducido en la próxima
sesión legislativa.

SB 488 - Infestaciones de Plagas
SB 488 (Hueso) ayuda a anular una escapatoria
en la ley estatal que creaba inseguridad con
respecto al rol del equipo de la aplicación de
códigos en muchas comunidades en California.
Esto es especialmente importante para
inquilinos enfrentados con una infestación
de chinches en ciertas ciudades sin acuerdos
con el condado con respecto al equipo de
aplicación. Este proyecto de ley fue firmado por
el gobernador Brown y entra en vigor el 1 de enero de 2014.

SB 612 - Terminación de contrato anticipado
SB 612 (Leno) expande el tipo de documentación para una anulación
avanzada de un contrato de arrendamiento debido a la violencia
doméstica o sexual, abuso de los ancianos o del tráfico humano. El
proyecto de ley permite a las víctimas de usar un formulario proveído
por consejeros u otros profesionales de asistencia médica para anular
un contrato de periodo- fijado. El proyecto de ley fue firmado por el
gobernador y entra en vigor el 1 de enero de 2014.

SB 510 -Conversiones de Parques de Estacionamiento para Casas
Móviles
SB 510 (Jackson) da voz a residentes de casas móviles cuando su parque
de casas móviles está siendo subdividida y vendida. Si la mayoría de los
residentes no apoyan la venta, el proyecto de ley del Senado 510 permite
- pero no obliga- a los gobiernos locales a desaprobar la conversión. El
proyecto de ley fue firmado por el gobernador y entra en vigor el 1 de
enero de 2014.

Destacados a nivel local
El Fallo de obtener Seguro de arrendamiento no es buena razón
para el Desalojo
Este verano, en una victoria para los inquilinos, una corte
confirmó que un inquilino no puede ser desalojado por el hecho
de no tener seguro de arrendamiento. El casero en el caso Nivo 1
LLC v. Antunez, (2013) 217 Cal. App. 4th Supp. 1 quiso desalojar
a un inquilino por no obtener seguro de
arrendamiento, una estipulación del contrato
de arrendamiento. El casero sostenía que este
hecho constituía una violación del contrato y
tenía derecho de desalojar. La corte no estuvo
de acuerdo con él y determinó que la violación
era trivial y por tanto no era una buena razón
para desalojar al inquilino.
El Privilegio de litigación no prohibe una
demanda de represalia
Este mes pasado, los inquilinos triunfaron
otra vez cuando una corte determinó que los
inquilinos mantienen su derecho de demandar
a su casero, a pesar de una ley de California
conocida como el privilegio de litigación. Esta
ley protege a los caseros contra demandas
que serían válidas en otras circunstancias. En
el caso Banuelos v. LA Investment, LLC, (2013)
219 Cal. App.4th 323, el inquilino presentó
una demanda contra su casero por un desalojo
de represalia, alegando que fue desalojado
porque había presentado quejas contra su casero con la ciudad
de Carson y con la corte. El casero intentó usar el privilegio de
litigación para evitar responsabilidad en esta demanda. La corte
no estuvo de acuerdo con él, y determinó que el privilegio de
litigación no prohibe una demanda de represalia.
No hay un derecho privado de acción bajo el PTFA
En julio, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito llegó a una
decisión decepcionante de que un inquilino no tiene el derecho
privado de acción bajo la ley de Protección de Inquilinos en
Ejecución Hipotecaria (o PTFA por sus siglas en ingles). Esto
significa que cuando un inquilino es avisado con una noticia que
no conforma con los requisitos de PTFA, no tienen el derecho de
disputar la violación en una corte federal. Todavía es poco claro si
un inquilino tiene el derecho de disputar la violación en una corte
estatal en California. Logan v. Bank National Association, (2013)
722.F.3d 1163.
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Fotografías a lo largo del estado

¡Miembros, voluntarios y defensores en acción!
Fotografías: Andy Blue, Gracie Malley, and Edwin Monico

Inquilinos de Fresno Inn en congregación comunal
luchando en contra el falso desalojo. 8/2013

Happy Hour para los defensores de San Diego 9/2013

Seminario para la comunidad de Fresno 5/2013

¡Tenants Together cumple 5 años!

Agradecemos a todos los que asistieron, realizaron donaciones u ofertas en la subasta y se
ofrecieron como voluntarios en nuestra fiesta de quinto aniversario.

Día del Lobby en Sacramento 7/2013
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¡Pasa a la acción!

¡Haz una donación!

Apoya el movimiento por los derechos de los arrendatarios de California.

¡Únete hoy a Tenants Together!

FORMULARIO DE MEMBRESÍA

¡Consigue una camiseta!
¡Aquellos miembros que contribuyan con una
donación de 50$ o superior obtendrán una
camiseta como obsequio!

NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO
TELÉFONO

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO
Tenants Together trabaja en todo el estado para aprobar la legislación pro-inquilino y luchar
por la justicia para los inquilinos. Como miembro, usted recibirá varios beneficios, incluyendo la
devolución de llamada de prioridad en nuestra línea de apoyo para inquilinos, nuestro boletín
de noticias, y acceso a nuestra llamada con nuestra Directora Jurídica. ¡Hágase miembro hoy!
□ Membresía anual: $ 50
Los miembros que contribuyen $ 50 o más reciben una camiseta. Talla de camiseta: _____
□ Membresia de estudiante, mayores, o miembros de bajos ingresos: $ 25
Por favor, póngase en contacto con nosotros si le gustaría ser voluntario en lugar de la
cuota anual.

10

www.inquilinosca.org

Envía el formulario con el cheque
o el dinero a:
Tenants Together
995 Market St., Ste 1202
San Francisco, CA 94103
Únete a nosotros:

www.inquilinosca.org

