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Gran parte del poder y la violencia funcionan a través del agotamiento: el
“agotamiento
de las personas en su capacidad de resistir; el agotamiento de
las personas en su capacidad de vivir sus vidas según sus propios términos;
el agotamiento de tener que navegar por sistemas que están diseñados para
dificultar la obtención de lo necesario.”
– Sara Ahmed, académica feminista1

INTRODUCCIÓN
En el verano de 2022, National Equity Atlas informó que la deuda de alquiler alcanzaba “niveles de
crisis”. Los hogares arrendatarios deben colectivamente, como mínimo, la enorme cantidad de casi
$15 mil millones en alquileres atrasados. Estos hogares son en su gran mayoría de inquilinos de
color con ingresos bajos.2 El Departamento del Tesoro de EE. UU. lanzó el Programa de Asistencia
de Alquiler de Emergencia (Emergency Rental Assistance, ERA) en enero 2021 para hacer frente
a la crisis que la pandemia de COVID-19 causó para los inquilinos. Los estudios sobre las buenas
prácticas para el diseño e implementación del programa en general ha encuestado y entrevistado
más a fondo a los propietarios,3 a personal de programas,4 y a abogados de asistencia legal gratuita.5
Estos puntos de vista han sido inestimables para agilizar el proceso del ERA al tiempo que ofrecen
importantes perspectivas del personal sobre los desafíos de distribuir fondos lo más rápido posible
a las personas más necesitadas. Sin embargo, hasta esta fecha, las voces y las perspectivas críticas
de los inquilinos no han influido suficientemente en la implementación de este programa. Este
informe describe las experiencias de los inquilinos para destacar los problemas pendientes con el
proceso de implementación de ERA. En particular, indicamos cómo los propietarios corporativos han
abusado del sistema para lucrarse. Aunque se suponía que la asistencia de alquiler debía combatir
la inseguridad de la vivienda, muchos propietarios tomaron el dinero y aun así desalojaron a los
inquilinos o mintieron acerca de no haber recibido el dinero de ERA para cobrar tanto de ERA como
de los inquilinos.

Nuestros hallazgos incluyen:
• Falta de responsabilidad para los propietarios que abusan del sistema ERA
• Largas demoras en la distribución de asistencia
• Falta de respuesta o transparencia sobre el estado de las solicitudes y las denegaciones
• Barreras para los inquilinos indocumentados en acceder a la asistencia de alquiler
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ERA es un programa que requiere que las personas soliciten asistencia, en el que la elegibilidad se
basa en sus recursos, no cuenta con suficiente personal para administrar rápidamente la asistencia a
la escala en que se necesita, y tiene pocos mecanismos para hacer que el propietario cumpla con las
protecciones de los inquilinos. Este sistema está fallando a millones de inquilinos, especialmente los
más marginados e incapaces de acceder a la ayuda. Por estos motivos, abogamos por protecciones
universales que puedan llegar a los necesitados de manera más eficiente y con menos molestias, y por
la inversión del gobierno para abordar genuinamente las raíces de nuestra crisis de vivienda: el control
corporativo y la falta de viviendas permanentemente asequibles protegidas del mercado privado.

Con las historias de inquilinos, destacamos recomendaciones para la
implementación de la asistencia de alquiler a corto plazo, así como el cambio
sistémico y radical que se necesita a escala nacional:
• Protecciones universales para inquilinos
• Responsabilizar a las corporaciones propietarias y limitar la especulación
• Invertir a gran escala en la vivienda social y pública asequible y bajo control democrático
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de alquiler fue un compromiso – mejor que nada. Ya
“ La asistenciasabíamos
desde el principio que no sería suficiente.”
—Bree Newsome Bass, Organizadora de Vivienda en Carolina del Norte y
Organizadora Principal de NC Statewide Housing Justice Network
Las compañías de administración y las inmobiliarias son como
“
tiburones cuando hay sangre en el agua, se lo quieren comer todo.”
		

—Oscar, Inquilino del Condado de Harris y miembro de Texas
Organizing Project

LA CRISIS ACTUAL PARA EL INQUILINO
Mientras sigue aumentando la construcción de viviendas de lujo,6 los inquilinos de bajos ingresos, que
ya se enfrentan a una falta de protecciones legales y poder político, sufren una crisis de asequibilidad
en la vivienda exacerbada por la crisis financiera de desempleo, enfermedad, falta de cuidado infantil, y
más.7 Incluso antes de la pandemia:
• Más de 20 millones de viviendas cargaban

• La crisis fue peor para los inquilinos negros

con costos de alquiler excesivos, es decir, que

durante la pandemia porque ya se enfrentaban

sus gastos en alquiler y servicios públicos

a altas cargas de alquiler antes de 2020.

eran más del 30% del ingreso mensual de su

Incluso en 2019, uno de cada cuatro hogares

vivienda.

negros pagó más de la mitad de sus ingresos
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• Más del 80% de estos inquilinos ganaban
menos de $30.000 al año, lo que significa que
a menudo solo les quedarían unos $360 al

en costos de vivienda en comparación con uno
de cada diez hogares blancos.11
• Para 2022, la investigación mostró que una

mes para cubrir el costo de otras necesidades

gran proporción desmesurada de inquilinos

después del alquiler.

negros se encuentra en los grupos de ingresos
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• Debido a que el mercado de la vivienda está

más bajos, con un 25% de los hogares de

controlado por corporaciones, los inquilinos

inquilinos negros que ganan menos de

de color de bajos ingresos se enfrentaron a

$15.000 al año y un 21% entre $15.000 y

desafíos continuos, como aumentos extremos

$30.000.12

de alquileres que amenazaban con expulsarlos
de sus hogares.10
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Los estudios muestran que la crisis de asequibilidad de vivienda para los inquilinos ha empeorado
durante la pandemia.
• En California, los alquileres aumentaron

• El empeoramiento de los costos y el

significativamente, particularmente para los

desplazamiento afectaron más a los inquilinos

hogares de bajos ingresos y rurales, durante

negros.17 En Houston, un análisis de los

los primeros 18 meses de la pandemia.13 En

casos de desalojo iniciados en 2020-2021

todo el país, los propietarios han impuesto

mostró que el 21,7% de los casos de desalojo

enormes aumentos de alquiler del 40% o

iniciados en toda la ciudad ocurrieron en

más. Estos aumentos de alquiler exacerban

áreas del censo con una mayoría de población

la acumulación de atrasos en el alquiler de los

negra, en comparación con el 13% de los

inquilinos.

casos de desalojo en áreas de censo de
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• Muchos inquilinos agotaron sus ahorros y

mayoría blanca.18 En otros estados, los grandes

tuvieron que recurrir a familiares y amistades

propietarios corporativos como Pretium

o asumir deudas de tarjetas de crédito y

presentan casos de desalojo con mayor

préstamos riesgosos de día de pago para

incidencia en los condados de mayoría negra

pagar el alquiler.15 Una encuesta de 1.000

que en los de mayoría blanca;19 Pretium inició

hogares de inquilinos en Los Ángeles

casos para desalojar a más del 12% de sus

halló que entre aquellos que solo hicieron

inquilinos en el condado de DeKalb, Georgia,

pagos parciales de alquiler, más del 40%

que es de mayoría negra.20

recurrieron a préstamos riesgosos de día de
pago o préstamos de emergencia durante la
pandemia.16

Muchos defensores de la vivienda, incluido el Centro para la Democracia Popular, pidieron que los
propietarios corporativos cancelaran los pagos de alquiler y servicios públicos durante la pandemia,
sabiendo que la moratoria de desalojos solo retrasaría provisionalmente que los inquilinos tuvieran
que pagar una carga económica creciente de deuda de alquiler y servicios públicos, o atrasos de
alquiler.21 Abogamos por la cancelación universal de alquileres e hipotecas como la mejor manera de
brindar un alivio rápido de manera efectiva al mayor porcentaje de inquilinos necesitados, mientras
que cualquier asistencia directa a los propietarios dependería de su adopción de fuertes protecciones
para los inquilinos. Action Center on Race and the Economy (ACRE) indicó en mayo de 2020 que las
corporaciones tenían en su posesión miles de millones de dólares, mientras que era probable que
muchos hogares de bajos ingresos no podrían pagar los costos de vivienda en el futuro previsible.22
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE
LA ASISTENCIA DE ALQUILER DE
EMERGENCIA (ERA)
Para mitigar las consecuencias financieras para
los propietarios e inquilinos durante la pandemia

¿Quién era elegible?

de COVID-19, el Congreso asignó un total sin

La intención del programa ERA era mantener a

precedente de $46,55 mil millones en Asistencia

las personas en sus viviendas mediante ayudar

de Alquiler de Emergencia para que fuese

a los inquilinos a ponerse al día con los pagos

administrado por el Departamento del Tesoro

de alquiler y servicios públicos, particularmente

de los Estados Unidos. Esta suma vino en dos

los inquilinos de bajos ingresos en riesgo de

paquetes de financiamiento de asistencia de

desalojo y de quedarse sin vivienda. Los hogares

alquiler:

eran elegibles si:

• $25 mil millones en el Paquete de Asistencia

• Experimentaron dificultades financieras

por COVID-19 de diciembre de 2020 (ERA1)

debido a la pandemia, como una reducción

de la Ley Consolidada de Asignaciones, que

de los ingresos familiares, costos altos, o si se

estableció el programa ERA.

calificaron para el subsidio de desempleo.

• $21,55 mil millones a través del Plan de

• Estaban en riesgo de quedarse sin vivienda

Rescate Estadounidense de marzo de 2021

o de inestabilidad en la vivienda y podrían

(ERA2).

demostrar dicho riesgo.

23

El Congreso asignó estos fondos a estados,
territorios, tribus y localidades con más de
200.000 residentes.24

• Tenían ingresos familiares iguales o inferiores
al 80% del ingreso medio del área.25
Con ERA1, los inquilinos podrían recibir
asistencia por hasta 12 meses (con tres meses
adicionales si fuera necesario y se dispusiera de
fondos). Entre ERA1 y ERA2 combinados, los
inquilinos no podían recibir más de 18 meses
de asistencia. La asistencia podría cubrir el
alquiler y los servicios públicos (electricidad,
gas, agua, alcantarillado, eliminación de basura
y costos de energía).26 Según la orientación
general del Tesoro, los estados y las localidades
tenían flexibilidad en el diseño de programas y la
divulgación para garantizar el alcance a la mayor
cantidad posible de hogares necesitados.27
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El estado de los programas de ERA
Las organizaciones de base han hecho

El Tesoro sigue distribuyendo dinero

grandes esfuerzos para obtener asistencia para

lentamente—ya que muchos programas han

inquilinos, a menudo a pesar de las dificultades

gastado sus fondos a diferentes velocidades.

con sus programas locales de ERA.

Según datos recientes:

CASA se dio cuenta de que los residentes

• $19,3 mil millones de ERA1 y $9,45 mil

en Maryland debían pasar por un proceso

millones de ERA2 se habían aprobado o

de solicitud oneroso que implicaba un

pagado a los hogares a partir del 1 de julio de

tedioso ir y venir de agencias que hacían

2022. Aproximadamente el 38% de los fondos

un seguimiento para informarles que

siguen sin distribuirse.

faltaba documentación y que era necesario

28

• Más de la mitad (55%) de los inquilinos de
bajos ingresos con atrasos en el alquiler no
habían solicitado asistencia para el alquiler
en febrero 2022. El 25% de los hogares de
inquilinos que solicitaron asistencia fueron

presentarla. No solo ayudaron a sus
inquilinos con el papeleo, sino que también
hicieron seguimiento con el condado para
tratar de asegurar que ningún caso se
perdiera en la burocracia.

denegados, mientras que el 38% todavía

Detroit Action fue sondeando de puerta en

estaba esperando una decisión.29

puerta para conectar a los inquilinos al borde

• El Tesoro ha estado reasignando fondos no
gastados por los programas que no quieren

del desalojo con recursos como asistencia
legal gratuita y asistencia con el alquiler.33

o no pueden hacerlo a los concesionarios

Myriam Ramírez de Make the Road

en áreas de “mayor necesidad” donde

Pennsylvania sabía que muchos hogares

los programas ya agotaron sus fondos

indocumentados tenían dificultades con

rápidamente.

barreras de idioma, transporte, y tecnología.

30

• La Coalición Nacional de Vivienda de Bajos
Ingresos (NLIHC) estima que de $4,1 a $5,1
mil millones de fondos de ERA aún están por

Hizo visitas a al menos 50 hogares
indocumentados que necesitaban asistencia
de alquiler.

reasignarse basado en los datos disponibles

Al observar que se les estaba negando

(según cálculos de mayo 2022).31

la asistencia de alquiler sin ninguna
explicación clara a inquilinos que deberían

Para febrero 2022, más de un año después de la

haber sido elegibles, organizadores

aprobación de ERA1 y casi un año después de

de inquilinos, incluidos Action North

ERA2, sólo se habían aprobado a una minoría de

Carolina, exigieron responsabilidad. Bree

solicitantes. Sin embargo, ya se han gastado la

Newsome Bass, organizadora principal de

mayor parte de los fondos de ERA. El proceso

NC Statewide Housing Justice Network,

de evaluación y reasignación del Departamento

dice, “tuvimos que presionar y protestar

del Tesoro sigue en proceso, potencialmente

mucho e incluso avergonzar públicamente a

hasta el 31 de diciembre, 2022 – lo que significa

algunos funcionarios para obtener algo de

que algunos programas de asistencia de alquiler

transparencia y respuestas, porque se estaba

aún podrían recibir fondos adicionales.32

rechazando a personas que no deberían
haber sido rechazadas”.
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La asistencia no alcanza a los
inquilinos necesitados, lo cual
resulta en desalojos brutales
¿Qué pasará con los millones de inquilinos
en todo el país a medida que se agote la
asistencia de alquiler, especialmente sin
protecciones robustas para los inquilinos?
Después de que terminó la moratoria de
desalojo, Oscar, un veterano negro de
63 años del condado de Harris, Texas,
describió los desalojos desoladores
que vio en su complejo, incluyendo
ver al sheriff local desalojar a tres o
cuatro familias a la vez. “Los padres van
corriendo, tratando de conseguir Uhauls
y lugares para guardar sus pertenencias…
Aunque son las 5 de la mañana. El sheriff
pone las pertenencias afuera en la hierba o
en alguna parte. Ni siquiera puedes pedir
[que quieres buscar] tu medicamento.
Es horrible”. Dijo, “Algunas personas son
afortunadas. Pero en su mayor parte, la
mayoría tiene que saltar por muchos aros,

En el caso de Oscar, se sintió “afortunado”.
Recibió asistencia con su solicitud a través
de la oficina de Asuntos de Veteranos
local y la organización sin fines de lucro
BakerRipley, ya que Asuntos de Veteranos
pudo abogar por él para garantizar que los
veteranos no perdieran sus hogares.

y cuando consiguen obtener la asistencia
de alquiler, muchas ya están desalojadas”.
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Muchos programas se han cerrado a medida que se han agotado los fondos.34 Muchos solo están
abiertos para hogares con casos de desalojo activos.35 A pesar de que ERA aún no ha llegado a la
mayoría de los inquilinos necesitados, 114 de los 514 programas de ERA del Departamento del Tesoro
en la lista ERA dashboard de NLIHC están en pausa – y 48 han cerrado.36
Mientras tanto, hay millones de inquilinos que siguen en crisis:
• Las estimaciones de la acumulación de deuda de alquiler y servicios públicos son de entre $20-50
mil millones.37 National Equity Atlas reporta una deuda total de alquiler estimada de $15 mil millones,
con 5,7 millones de hogares de inquilinos atrasados en alquiler en mayo de 2022 (se define un hogar
como todas las personas que ocupan una unidad de vivienda).38 Estos cálculos no incluyen la carga
de la deuda de los préstamos de día de pago, la deuda de tarjetas de crédito, o tener que pagar
deudas a amistades y familiares (porque los datos del Tesoro de EE. UU. o de la Encuesta Pulse no
miden estas consideraciones).

• Según la Encuesta Pulse de junio de 2022,
se estima que 8,4 millones de inquilinos
individuales están atrasados en los pagos de
alquiler.39 De estos, 1,1 millones creen que
es “muy probable” que deban abandonar su
hogar por desalojo en los próximos dos meses,
y 2,3 millones creen que es “algo probable”
que deban irse por desalojo.

40

• Se estima que 1,2 millones de inquilinos que
creen que tienen “algo de probabilidad” de
ser desalojados no solicitaron asistencia, y se
estima que sólo 183.900 de estos inquilinos
solicitaron y recibieron asistencia.41

13+27+60F

1,1m de inquilinos creen
que es “muy probable” que
deban abandonar su hogar
por motivo de un desalojo.

2.3m de inquilinos creen
que es “algo probable” que
deban abandonar su hogar
por motivo de un desalojo.

+0753
0

De los 2,4m que creen que es “algo probable” que sean
desalojados,
1.2m no solicitaron asistencia
Solo 183.900 (aprox.) solicitaron y
recibieron asistencia.

A pesar de la crisis en curso, algunos estados con gobernadores republicanos, como Nebraska y
Arkansas, han devuelto la asistencia de alquiler federal, y el gobernador de Nebraska afirma que no
quiere que Nebraska sea un “estado de asistencia pública”.42 El gobernador de Arkansas rechazó $146
millones de asistencia de alquiler en abril de 2022, alegando que el estado no lo necesitaba.43 A pesar
de estas acciones, los esfuerzos de organización continuos de inquilinos en Arkansas demuestran que
los inquilinos todavía están en necesidad extrema.44 El Tesoro también recuperó $45,3 millones de
Montana y más de $39 millones de Virginia Occidental.45
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DESAFÍOS
A pesar del éxito relativo que algunas agencias estatales y locales afirmaron en la distribución de la
asistencia de alquiler, siguen existiendo desafíos pendientes, ya que los programas han continuado en
gran medida con prácticas inaccesibles y poco amigables para el usuario. Un problema importante fue
la falta de control y consecuencias con los propietarios que se aprovecharon de la falta de protecciones
de inquilinos para cobrar y desalojarlos.

Los propietarios predatorios reciben el dinero y luego desalojan a
los inquilinos
Dado que la mayoría de los programas no se

(CDC), desalojando incluso a inquilinos que

han diseñado de manera que combinen la

estaban esperando recibir sus fondos de

asistencia con la expansión de las protecciones

ERA.48 Mientras que algunos propietarios más

de inquilinos, quedan expuestos a abusos

pequeños expresaron su deseo de mantener

por los propietarios no cooperativos o

a sus inquilinos en sus viviendas,49 National

explotadores. El mal diseño y la mala

Housing Law Project informa que el 86% de sus

implementación de programas permiten

abogados defensores encuestados “han visto

que los propietarios cobren la asistencia y

a propietarios que cobran asistencia para el

desalojen a los inquilinos. Entre los propietarios

alquiler y aún proceden con los desalojos, o

más propensos a desalojar a los inquilinos

simplemente se niegan a solicitar los fondos”.50

rápidamente a pesar de recibir los dineros de

La situación es grave en la vivienda apoyada

asistencia están las corporaciones inmobiliarias

por la agencia de Vivienda y Desarrollo Urbano

más prominentes, que han tenido beneficios

(HUD), especialmente para los hogares que

enormes durante la pandemia

dependen de los vales de Sección 8. El 60%

46

– e incluso

hubo propietarios de viviendas asequibles

de los abogados encuestados informaron que

subsidiadas para personas de bajos ingresos,

vieron propietarios que recibieron estos vales

cuyo papel ostensible en el mercado de la

y desalojaron a los inquilinos después de

vivienda es servir a los inquilinos marginados.47

recibir los pagos de asistencia, mientras que

Un informe del Comité de la Cámara de

el 74% de los abogados afirmaron haber visto

Representantes de julio de 2022 halló que

a propietarios que rechazaron rotundamente

cuatro importantes propietarios corporativos

la asistencia de alquiler. Una abogada en

– Pretium Partners, Invitation Homes, Ventron

Montana informó que vio a propietarios que

Management, y Siegel Group – iniciaron al

reciben vales que aceptaron la asistencia de

menos 14.744 casos de desalojo a pesar de

alquiler durante muchos meses, desalojaron a

la moratoria de desalojos del Centro para el

los inquilinos y luego se negaron a devolver los

Control y la Prevención de Enfermedades

fondos de ERA.51
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Al igual que en muchas otras implementaciones,

inquilina de Filadelfia, “tuvo un derrame cerebral

el programa de ERA de Filadelfia permitió que

y un ataque al corazón... recibió una serie de

los propietarios presentaran solicitudes en

cartas amenazantes de los dueños, y cada vez

nombre de sus inquilinos – pero los inquilinos

que llegaba una carta, ella se derrumbaba y

le informaron a la organizadora Myriam Ramírez

terminaba en el hospital”. Los hijos de Brenda

de Make the Road Pennsylvania (MRPA) sobre

reunieron dinero en Puerto Rico y pagaron

muchos propietarios que recibieron los pagos,

el alquiler de su madre, a pesar de que el

se embolsaron el dinero, pero desalojaron a

propietario ya había recibido dinero de ERAP

los inquilinos de todos modos (o mintieron

Filadelfia.

sobre haber recibido los fondos para cobrar
doble). Benita González, miembro de Make the
Road Pennsylvania en Reading, PA, descubrió
que su casero había estado cobrando dos
veces, recibiendo pagos de ERAP en nombre
de la familia de Benita y a la vez cobrando
el alquiler mensual a la familia de Benita,
duplicando sus ingresos, y solo aceptó devolver
el dinero cuando se le confrontó.52 En otro
caso, el personal de MRPA escuchó que ERAP
en Filadelfia pagó dinero a los propietarios,
pero “los propietarios no sabían dónde estaba
el dinero” y afirmaron que nunca lo habían
recibido.

A pesar de que tener la directriz de usar vías
alternativas para hacer llegar la asistencia en
casos donde el propietario no cooperara,
muchos programas no lo hicieron. En Harris
County, el portal de solicitudes indica, “Tenga en
cuenta que los propietarios pueden optar por no
participar, en cuyo caso usted no será elegible
para recibir asistencia de este programa”.53
Muchos programas todavía niegan asistencia a
inquilinos de propietarios que no cooperan.54
Hasta julio 2022, solo alrededor del 35% de los
programas que observa NLIHC permitían dar
asistencia directa al inquilino.55 El diseño de
este programa pone a los inquilinos en riesgo

Mientras tanto, estos mismos propietarios

de desalojo por su desconfianza sistémica e

acosaban y hostigaban a los inquilinos,

infundada de que los inquilinos usen el dinero

amenazando con desalojar si no recibían el

para la vivienda para otro uso.56

pago de alquiler lo antes posible. Brenda, una
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El propietario corporativo recibió
dinero de asistencia, pero el
juez permitió que el propietario
desalojara a la inquilina
Deyanira (Condado de Harris, Texas) es
una madre soltera latina que solicitó ayuda
con el alquiler tras perder su trabajo por el
COVID. El proceso de solicitud le pareció
sencillo, y se aprobó su petición.
El administrador de su apartamento,
de propiedad de una corporación
inmobiliaria, le dijo que no recibieron los
fondos. La organización sin fines de lucro
BakerRipley y las agencias responsables
de Harris County, que colaboran en la

Encontró un nuevo apartamento que

administración del programa, no pudieron

estaba en un distrito escolar diferente,

resolver el problema del pago “perdido”

lo que obligó a separar a su hijo de 13

con el propietario. “Texas Organizing

años de sus amistades e interrumpió

Project y yo nos comunicamos con Harris

su educación. Actualmente, Deyanira

County y hablamos directamente con los

está buscando trabajo de limpieza de

funcionarios y verificaron que el dinero

casas para llegar a fin de mes. Tiene

se había enviado al casero y que se

dificultades para conseguir el sustento

había completado el pago. Pero al mismo

familiar. “Voy a despensas de alimentos

tiempo, también me dijeron que yo no

e intento conseguir ayuda para que mi

podía seguir llamándoles y enviándoles

familia pueda comer”.

mensajes, porque mi caso ya estaba
cerrado”.
Su casero inició un proceso de desalojo
y la llevó a la corte. “La jueza me dijo
que, como el casero no tenía el pago, yo
tenía que salir de la propiedad en un plazo
de 60 días, o pagar la renta atrasada”.
La cantidad que debía era de al menos
$13.000.

Los inquilinos que temen la falta
de cooperación o el abuso de
los propietarios pueden sentirse
disuadidos de solicitar alivio de
alquiler y autodescalificarse de recibir
el apoyo posible que necesitan para
mantener sus hogares a flote. Sin un
sistema que vigile la responsabilidad
de los propietarios que abusen del
programa, Deyanira dijo que no
volvería a solicitar ayuda de alquiler.

Tiburones en el agua: Los inquilinos hablan sobre la Asistencia de Alquiler de Emergencia y sus límites
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Retrasos y atascos: Aprobaciones lentas y desembolsos lentos
exponen a los inquilinos al desalojo
La mayoría de los inquilinos de bajos ingresos que quedan atrasados no solicitan asistencia para el
alquiler, a menudo debido a la falta de conciencia o a las barreras de acceso; los propietarios no tienen
obligación de informar a los inquilinos sobre ERA.57 Incluso los pocos afortunados que solicitaron y
fueron aprobados para recibir fondos experimentaron largos retrasos en la distribución. A lo largo
de 2021, los observadores notaron una distribución lenta y desigual del dinero de ERA.58 Inquilinos y
grupos defensores de derechos expresaron su preocupación por los retrasos en la implementación
de programas de Asistencia de Alquiler de Emergencia, con la preocupación de que los inquilinos
no recibieran asistencia de alquiler antes de un desalojo.59 Incluso después de asignarles el dinero,
los fondos aún tardaron en llegar a los propietarios e inquilinos. National Coalition for Asian Pacific
American Community Development (CAPACD) encuestó a inquilinos asiático-americanos e isleños del
Pacífico sobre sus experiencias de acceso a ERA. Muchos informaron que, al no entregarse los fondos
hasta tres o cuatro meses después de la solicitud, sirvió como “un importante elemento disuasorio en la
voluntad de los propietarios de participar en el programa”.60 National Equity Atlas informó que, en mayo
de 2022, más de 217.000 inquilinos en California todavía esperaban asistencia. Incluso tras acelerar el
procesamiento, aprobar una solicitud tardaba más de tres meses y recibir el pago otro mes.61
Sin otras protecciones, los retrasos
con la asistencia del alquiler también
permitieron a los propietarios de todo
el país expulsar a los inquilinos, incluso
cuando tenían una solicitud de asistencia
de alquiler pendiente o calificaban para
esta asistencia. Durante la moratoria de
desalojos, la organización comunitaria
CASA observó que los propietarios en
Prince George’s County se aprovechaban
de una laguna en las protecciones
estatales y federales contra el desalojo
que permitía a los propietarios poner
fin a los contratos de arrendamiento de
inquilinos atrasados en el pago, incluso
aunque los inquilinos ya solicitaron
asistencia de alquiler. Mientras tanto,
como señala el organizador Trent LeonLierman, sin ninguna garantía de su
arrendador de que no les desalojará,
los inquilinos pueden desanimarse de
presentar una solicitud.62
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Foto: Manifestante en la reunión anual del Consejo Nacional de Hogares
Multifamiliares el 13 de septiembre de 2022 sostiene un letrero que dice
“Exigimos protección para los inquilinos”.
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Los tiempos de espera
crónicamente largos para la
aprobación de ERA presentan un
futuro incierto para los inquilinos
Para algunas personas, el tiempo de
espera ha sido todavía más de tres
meses. Hilda (Prince George’s County),
una hispanohablante monolingüe, perdió
a su esposo por cáncer justo antes de
la pandemia. En duelo, intentó volver
al trabajo y luego perdió su empleo al
comenzar la pandemia y no pudo pagar su
alquiler. También provee apoyo económico
a su padre muy enfermo en Guatemala.
Trent Leon-Lierman, un organizador de

Hilda está esperando que se aprueben más

vivienda de CASA, no solo la ayudó a llenar

de $14.000 de asistencia de alquiler, y

la solicitud – él, junto con otros miembros

lleva esperando desde diciembre de 2021.

del personal, también hicieron seguimiento
con el condado, brindaron asistencia
legal para guiarla en múltiples citas en
la corte, ya que todavía había casos de
desalojo activos contra ella, y también
trataron de negociar con su casero hostil.
De sus cuatro casos de desalojo, tres
fueron desestimados porque su solicitud
de ayuda de alquiler estaba pendiente.
Pero el condado sigue teniendo una gran
acumulación de solicitudes atrasadas.

Tiburones en el agua: Los inquilinos hablan sobre la Asistencia de Alquiler de Emergencia y sus límites
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La falta de respuesta, la falta de transparencia y las negaciones
arbitrarias causan estragos en la vida de los inquilinos
La falta de comunicación y transparencia por

El abogado del Condado de Mecklenburg Ismaail

parte del personal del programa ERA exacerba

Qaiyim (abogado con Queen City Community

los retrasos en el proceso de solicitud de alivio de

Law Firm y un miembro central de Charlotte

alquiler. El personal carecía de tiempo y capacidad

Housing Justice Coalition) abogó por aumentar

para responder individualmente y parecía tomar

la transparencia, escribiendo y publicando una

decisiones arbitrarias sobre quién necesitaba

carta que resultó en que Ismaail conectase

apoyo. La organizadora Apryl Lewis de Action

directamente con la persona que supervisa

North Carolina observó que el programa de ERA

RAMP. Tras observar largas demoras en las

de Mecklenburg County, llamado Rental and

aprobaciones de asistencia y en los periodos

Mortgage Assistance Program (RAMP), carecía

de pago, pudo abogar para resolver algunos

de transparencia y comunicación. En muchos

casos con éxito. Desafortunadamente, algunos

casos, las personas solicitaron pero no recibieron

de estos retrasos en los casos son por motivo

ni dinero ni respuesta. Ella y otros organizadores

de problemas de personal, así como por los

sintieron que el personal de atención a los

requerimientos de documentación en casos

casos no daba motivos de por qué se negaba la

individuales que ralentizan el proceso y crean

asistencia, o trataba de encontrar alguna razón para

atascos. “RAMP realmente está desbordado con

rechazar solicitudes. Los trabajadores de casos

demasiados casos y con poco personal… hay

les dijeron a algunos inquilinos que no calificaban

una necesidad abrumadora y siempre han tenido

sin dar ninguna justificación para denegarlos.

un problema con el personal. Tienen mejor

Desafortunadamente, sigue habiendo pocos

personal, pero… los inquilinos no pueden hacer

recursos para los solicitantes que desean apelar las

un seguimiento individual de sus solicitudes

denegaciones.

individuales”.

63

En situaciones en las que sólo una pequeña
proporción de solicitantes necesitados puede
acceder al servicio, los motivos de rechazo se
vuelven cada vez más arbitrarios. En Detroit,
Tea Sanders (Detroit Action) y otros defensores
observaron que se rechazaba a inquilinos que
cumplían todos los criterios, especialmente en
las áreas de “línea roja” con mayor concentración
de pobreza entre los residentes. Detroit Action se
unió a una coalición con Moratorium NOW! para
formar un comité que fue a Wayne Metropolitan
Community Action Agency para impugnar estos
rechazos. Muchos de los casos previamente
rechazados acabaron siendo aprobados.
Foto: Serita Russell, miembro de Action North Carolina, describe los efectos de la codicia corporativa y las malas condiciones de habitabilidad en la
conferencia del Consejo Nacional de Viviendas de Alquiler el 24 de mayo de 2022 en el Park Hyatt Washington D.C. (Foto: Lexey Swall; Renters Rising)
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Los largos periodos de espera y
la falta de actualizaciones, incluso
después de aprobarse la solicitud,
causan dificultades extremas a los
inquilinos
James (Mecklenburg County) es un
hombre negro de 77 años que alquila su
vivienda a un pequeño propietario. Su
única fuente de ingresos es el
Seguro Social. Se atrasó al menos
$14.000 con su alquiler durante
la pandemia. Mientras que RAMP, el
programa de ERA en el Condado de
Mecklenburg, aprobó su solicitud de
asistencia de alquiler a principios del 2022,
todavía no han desembolsado el dinero ni
han podido proporcionar actualizaciones
o hacer un seguimiento directo de cuándo
lo harán. “Han pasado meses”, dijo su
sobrino Dion.

Pero los atrasos en el alquiler se siguen

Ocasionalmente, James reunió como pudo
$400-500 para el alquiler, haciendo un
esfuerzo de buena fe para ponerse al día
según lo posible, pero llegó a un punto en
el que no podía pagar nada. Su sobrino
Dion trata de ayudar como puede, pero la
hermana de Dion también se enfrenta a la
falta de vivienda, y actualmente vive en un
hotel.

acumulando – y su casero, como pequeño
propietario, también depende de ese
dinero. El personal de RAMP les dijo
a James y Dion que el propietario se
pondría en contacto con ellos una vez
que procesaran el pago y que RAMP no
se comunicaría directamente con los
inquilinos.
En ese momento James había estado

Dion describió al casero de James como
una “bendición”. A diferencia de muchos
otros propietarios que inmediatamente

hospitalizado durante un mes. Los
costos médicos son otra carga financiera
adicional, aunque tiene Medicaid.

trataron de desalojar a inquilinos que no

A Dion le preocupa que RAMP haya

pagan, su casero se decidió a mantener a

abandonado a James. “Seguimos rezando.

James en su vivienda.

Solo me tiene a mí—y a Dios”.

Tiburones en el agua: Los inquilinos hablan sobre la Asistencia de Alquiler de Emergencia y sus límites
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Sin justicia: Barreras para inquilinos
indocumentados
La falta de protecciones federales en la inmigración también
representó una barrera para muchas personas que necesitaban

El programa ERA reveló

apoyo desesperadamente. Las directrices del Tesoro no ponen

la magnitud del abuso

el estatus migratorio como una condición de elegibilidad, de

de los propietarios

modo que, en teoría, los inquilinos indocumentados deberían

contra los inquilinos

poder solicitar y recibir fondos.

indocumentados, que a

64

En la práctica, los requisitos

de elegibilidad, el papeleo oneroso y la inflexibilidad de las leyes

menudo no se sentían

locales desalentaron a los solicitantes indocumentados. Aunque

seguros para informar

los administradores del programa le dijeron a Myriam Ramírez

sobre problemas

de MRPA que la Fase 465 del programa ERA de Filadelfia sería

con sus viviendas o

más fácil para los solicitantes indocumentados, ella descubrió

para protestar por

que eso no era así. Muchos inquilinos indocumentados no
tenían un contrato de arrendamiento formal, que inicialmente
los desanimó de solicitar ayuda del programa en las fases
anteriores. Cuando se informó a los inquilinos que podían “auto
certificarse” y escribir una carta para describir su situación,
“todos estuvieron muy emocionados”, con la esperanza de
que esto mejoraría sus posibilidades de recibir asistencia.
Sin embargo, ERA todavía los rechazó – incluso cuando
intentaron auto certificar – o pidieron documentos que no
podían proporcionar, como comprobantes de paga, porque sus
empleadores les pagaban en efectivo. “Era difícil conseguir los
documentos correctos para [el programa]”, dijo Myriam.

alquileres injustos.96 En
Filadelfia, los inquilinos
indocumentados tenían
que pagar alquileres
del doble de lo que
paga un ciudadano
local promedio, sin
recurso. MRPA dijo
que era doloroso ver
el estado deplorable
e inhabitable de las
viviendas y observar la
crueldad con la que los
propietarios hablaban a

En algunos casos, las leyes estatales sobre los documentos de

sus inquilinos.

identidad funcionaron en contra de las pautas federales de
asistencia de alquiler, especialmente en
áreas con poca protección legal para los
inmigrantes. Tea Sanders, organizadora
de Detroit Action, señaló que, por la ley
estatal de Michigan que prohíbe que los

“Aquí no hay justicia para ellos.”
– Myriam Ramírez, organizadora de vivienda,
Make the Road Pennsylvania

inmigrantes indocumentados adquieran
identificaciones estatales y licencias de conducir,66 los solicitantes no podían presentar la identificación
requerida en la solicitud de ayuda de alquiler, eliminando de antemano su posibilidad de recibir
asistencia de alquiler.67 Los problemas no acabaron allí: los miembros indocumentados de la comunidad
se sintieron demasiado intimidados para ir a la corte e impugnar los desalojos porque temían a lo que
Sanders llamó “ICE en la corte”. El sistema de video virtual registraba tanto la dirección de correo
electrónico como la ubicación de la persona, creando una situación vulnerable al acoso del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Queríamos algo real, no solo una curita. Queríamos una protección
“permanente
real como el Desalojo por Buena Causa (Good Cause).”
— Organizadora de Vivienda, New York Communities for Change
es suficiente simplemente construir más vivienda “asequible”.
“ NoNecesitamos
vivienda cooperativa y de propiedad de la gente.”
		

— Jessica Moreno, Organizadora de Vivienda, Action North Carolina

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS
PÚBLICAS:
La plataforma sobre la vivienda de Center for

de medios de cada solicitante, en el que la carga

Popular Democracy y Renters Rising propone

de demostrar que necesitan los fondos recae

soluciones políticas que respondan de

en los inquilinos.72 ERA, aunque es una solución

manera integral al derecho a la vivienda de los

a corto plazo que sí permite permanecer en

inquilinos y paren los abusos por propietarios

sus hogares a algunos inquilinos, mantiene

corporativos. Durante la pandemia, estas

intactos la estructura de propiedad con fines

corporaciones inmobiliarias han acaparado

de lucro y los desequilibrios de nuestro sistema

propiedades y aumentado sus ganancias. Los

de vivienda. Ante la falta de protecciones

alquileres aumentan en todo el país,

críticas para el inquilino, priorizamos la

68

69

pero los

inquilinos de ingresos bajos son la mayoría del

transformación de nuestro sistema de vivienda

mercado arrendatario. Faltan protecciones de

para garantizar que la vivienda asequible que

inquilinos. Mientras los propietarios corporativos

necesitamos esté, en primer lugar, disponible,

controlen la vivienda de alquiler, y mientras

y garantizar una verdadera justicia para los

sigamos dependiendo de la producción de

inquilinos. Necesitamos desesperadamente

vivienda con fines de lucro, los inquilinos

otras soluciones que funcionen: vivienda que

de bajos ingresos se enfrentarán a precios

no esté en manos de inversionistas corporativos

excesivos, desplazamiento, acoso, y altos

y empresas de capital privado – sino viviendas

niveles de desalojo según el capricho de los

bajo control democrático y de asequibilidad

propietarios con fines de lucro.

permanente en manos de comunidades de

70

71

Las experiencias de los inquilinos que resaltamos
en este informe hacen eco de las críticas de
otros defensores que temen que ERA es otro

color de bajos ingresos. Necesitamos viviendas
sociales y públicas a gran escala con control
universal de alquileres.

proyecto agotador y basado en la comprobación
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La plataforma de política pública de Center for Popular Democracy
y Renters Rising propone las siguientes prioridades a nivel federal:
• Un esfuerzo hacia la protección universal de
los inquilinos
- Desalojos por causa justa
- Derecho a un abogado en los procedimientos
de desalojo
- Reconocimiento del derecho de los
inquilinos a organizarse y formar sindicatos

• Limitaciones a los propietarios corporativos y
la especulación inmobiliaria
• Financiamiento de la vivienda pública (Ver
proyecto de ley Homes for All - Vivenda para
Todos - de Ilhan Omar73)
• Invertir en vivienda social profundamente
asequible y de calidad74

- Control de alquileres
- Directrices de habitabilidad y cumplimiento
de las normas
Se está abogando a nivel federal por la asistencia de alquiler permanente. Si el Congreso y Senado
aprueban la Ley de Crisis de Desalojo (Eviction Crisis Act, S.2182), el Departamento del Tesoro
establecerá un programa permanente de asistencia para el alquiler de hogares con bajos ingresos en
riesgo de inestabilidad de la vivienda debido a crisis financieras repentinas. Bajo administración del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD), este programa
asignaría 3.000 millones de dólares al año.75 Si se implementa este programa, sus administradores
deben aprender de los errores de diseño descritos en este informe y basarse en las siguientes prácticas
recomendadas.76
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Principios a corto plazo de CPD para la asistencia de alquiler:
• Agregar capacidad de navegadores a los

• Mejorar la transparencia en torno a las

programas ERA existentes para agilizar la

denegaciones de casos y crear procesos para

distribución de fondos de ERA y ayudar con

la apelación de decisiones por los inquilinos.

seguimiento directo con inquilinos sobre

Auditorías de denegaciones.82

el estado de sus solicitudes y garantizar el
cumplimiento de las reglas.77
• Ampliar las protecciones del desalojo para
inquilinos en todo el estado, o al menos no
permitir que los propietarios desalojen a
inquilinos con solicitudes de ERA activas.78
• Combinar la asistencia con protecciones
universales para inquilinos, y garantizar
su cumplimiento y sanciones contra los
propietarios que violen estas protecciones.79
• Combinar la asistencia de alquiler con el
perdón/reducción de deudas de alquileres.80
• Continuar el desarrollo de estrategias con

• Penalizar a los propietarios que abusen
del sistema de ERA, que hayan violado las
moratorias de desalojo, y se beneficien de la
asistencia pero desalojen a sus inquilinos.83
• Priorizar la asistencia directa al inquilino para
arrendatarios cuyos propietarios se nieguen a
participar en el programa.84
• Ampliar e invertir en protecciones legales para
inquilinos y alcance educativo para conocer
sus derechos.85
• Buscar soluciones creativas para garantizar
que los inquilinos indocumentados reciban
la asistencia que necesitan. Hacer más

orientación a los inquilinos más vulnerables en

que solo declarar explícitamente que el

riesgo de desalojo.

estatus migratorio no descalificará a los

81

beneficiarios.86
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Nuestras afiliadas están trabajando por la

Make the Road New Jersey - Defensores

expansión de la vivienda permanentemente

de derechos de inmigrantes ganaron $53

asequible, protecciones para inquilinos, y

millones de fondos federales no utilizados

asistencia a inquilinos indocumentados a

para la pandemia de coronavirus, para

nivel local.

crear un programa de subvenciones para

CASA aboga por que los gobiernos locales
asignen dinero a fondos fiduciarios de
vivienda, por el Derecho Preferente, y
otras políticas que pondrían la vivienda
en manos de comunidades de bajos
ingresos y marginadas en Maryland.87 El
Derecho Preferente es una herramienta que
permitiría al gobierno o a la autoridad de
vivienda el derecho preferente de adquirir y

personas indocumentadas de Nueva Jersey
que no habían calificado para otras ayudas
económicas.92 Las localidades pudieron usar
fondos no gastados del Plan de Rescate
Estadounidense (American Rescue Plan)
para establecer fondos similares que dieran
asistencia directa en efectivo a inquilinos
indocumentados que de otra manera
quedarían excluidos.

mantener asequible una unidad de alquiler

Make the Road Pennsylvania ganó su

existente, dando prioridad a organizaciones

campaña de Reparación de Todo el Hogar

constructoras/administradoras sin fines

(Whole Home Repair), que asigna $125

de lucro en la comunidad en vez de

millones del American Rescue Plan a

propietarios corporativos con fines de

capacitar y desarrollar la mano de obra local

lucro. Han abogado con éxito por un

para reparar hogares en toda Pensilvania,

límite máximo de alquiler para evitar que los

permitiéndoles responder a los problemas

propietarios suban los alquileres locales a

de habitabilidad en viviendas de alquiler.93

88

niveles exorbitantes durante la pandemia.
En Montgomery County, hubo regulaciones
para limitar el aumento de alquiler al 1,4%
en 202189 y 0,4% en 2022. Cuando tengan
la intención de aumentar el alquiler, los
propietarios deben avisar a los inquilinos
con 90 días de anticipación.90

New York Communities for Change luchó
por el Desalojo por Buena Causa en
Nueva York para proteger a los inquilinos
de los aumentos de alquileres a precio
de mercado. Buena causa, también
conocido como “causa justa”, daría a los
inquilinos derecho a renovar su contrato de

Detroit Action ganó el Derecho a un

arrendamiento y solo permitiría desalojos

Abogado en Detroit, una ordenanza

por violaciones graves, como la destrucción

que proporciona $6 millones en fondos

de la propiedad u otras violaciones del

federales de ayuda relacionada con

contrato de arrendamiento.94 Con el

COVID y $12 millones durante tres años

aumento de los alquileres y las guerras

en fondos privados o filantrópicos para la

de ofertas por apartamentos disponibles,

representación legal de inquilinos de bajos

los inquilinos tenían esperanzas, pero los

ingresos que se enfrentan al desalojo.

legisladores se negaron a votar por esta

91

medida.95
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CONCLUSIÓN:
Las voces de los inquilinos
organizados aumentan la
democracia
Oscar trabaja ahora a tiempo
parcial como organizador de
vivienda con Texas Organizing
Project, ayudando a otras personas
a permanecer en sus hogares. “La

Los inquilinos de todo el mundo están organizando
y articulando su poder. La gente no debería tener
que vivir con miedo al desplazamiento. No deberían
tener que presentar una cantidad de documentación
onerosa para demostrar que merecen quedarse en
su hogar. Nadie debería tener que vivir con el abuso
y el acoso de sus propietarios. Las organizaciones
de inquilinos de base cuidan de sus miembros,
luchan para que permanezcan en sus hogares, y se

verdad es que obtener asistencia es

organizan para construir un poderoso movimiento

una cosa, [porque] las leyes todavía

nacional de inquilinos, para que todos podamos

favorecen a los propietarios, te

tener un hogar estable, seguro y asequible donde

encontrarás con la misma situación

podamos prosperar. Necesitamos soluciones reales

a menos que te toque la lotería.

que proporcionen a los inquilinos protecciones

Les importan sus beneficios más

universales, controlen los abusos que cometen los

que las personas. Por eso nos

propietarios corporativos, y cambien la orientación

organizamos colectivamente,

de nuestro sistema de vivienda, de estar dominado

porque la legislación tiene que

por inmobiliarias con fines de lucro, hacia una mayor

cambiar. Tiene que cambiar.”

responsabilidad del gobierno para crear vivienda
social y pública permanentemente asequibles.

Necesitamos responsables políticos con la voluntad política de
hacer que la vivienda sea un derecho humano.
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FOTOS
Foto de portada: Líderes inquilinos de Renters Rising protestan contra la codicia corporativa y
los aumentos de alquileres en la reunión anual del Consejo Nacional de Vivienda Multifamiliar y la
conferencia del Consejo Nacional de Viviendas de Alquiler en 2022. (Fotografía: Chris Thomas, Lexey
Swall; Renters Rising)
Fotos en las páginas 4, 12, 16, 20: Miembros de Renters Rising protestan contra la avaricia corporativa
y el aumento de los alquileres en la reunión anual del National Multifamily Housing Council, 24 de mayo,
2022 en el Park Hyatt, Washington D.C. (Fotografía: Lexey Swall; Renters Rising)
Fotos en las páginas 7, 14, 21, 23: Miembros de Renters Rising protestan contra la avaricia corporativa
y el aumento de los alquileres en la reunión anual del National Multifamily Housing Council, 13 de
septiembre, 2022 en el InterContinental at The Wharf, Washington D.C. (Fotografía: Chris Thomas,
Cheriss May; Renters Rising)
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