CITY OF WEST HOLLYWOOD

NOTICIA PÚBLICA

DIVISION DE ESTABILIZACIÓN Y VIVIENDA DE ALQUILER

EFECTIVO 16 DE MARZO DE 2020
MORATORIA TEMPORAL PARA DESALOJOS POR FALTA DE PAGO DE LA RENTA
COMO RESULTADO DE UN IMPACTO FINANCIERO DEBIDO A COVID19, SE APLICAN
CIERTAS REGLAS.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
WEHO.ORG/RENT
La Ciudad de West Hollywood está tomando todas las precauciones para priorizar la salud y el bienestar de
la comunidad. Al comprender que algunos residentes pueden haber perdido o reducido sus ingresos debido
a COVID19, estamos brindando información sobre los recursos disponibles para ayudar a los hogares
afectados. Para obtener más información sobre los recursos de la comunidad, visite weho.org/socialservices

¿NECESITA ASESORÍA LEGAL?
Bet Tzedek Legal Services Legal Services
(323) 549-5841
***SOLO POR CITA***
www.bettzedek.org
3250 Wilshire Blvd., 13th Flr.,
Los Angeles, CA 90010-1509

Coalition for Economic Survival (CES)
(213) 252-4411
www.cesinaction.org

Eviction Defense Network
(213) 385-8112
www.evictiondefensenetwork.org

Las clínicas semanales de derechos de los
inquilinos están cerradas hasta nuevo aviso.

Asistencia legal incluyendo representación en
la corte de desalojos. Llame para una cita
primero.

Por favor envíe un correo
electrónico: contactCES@earthlink.net
En el correo electrónico, proporcione su
nombre, número de teléfono, dirección, si su
unidad está estabilizada o no, y un breve
resumen del problema. Un representante lo
llamará.

Representación garantizada para los
inquilinos del condado de Los Ángeles que
enfrentan el desalojo siempre que lleguen
una semana antes del juicio.
Cuota en una escala móvil, pero nadie es
rechazado por falta de fondos.

Actualmente, la División de Estabilización y Vivienda de Alquiler solo acepta formularios electrónicamente. No
aceptaremos ningún formulario en papel. Use el portal en línea para registrar nuevas tenencias y para solicitar una
audiencia o registros públicos, visite: weho.org/rent
Aviso de 3 días o retención ilícita
Por favor envíe por correo o correo electrónico a: 8300 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA 90069 |
rsh@weho.org
Estabilización de alquileres e información sobre viviendas: weho.org/rent
Líneas directas de alquiler de la ciudad: Email rsh@weho.org | Phone: (323) 848-6450

WEHO.ORG | @WEHOCITY

