
AVISO COVID-19 DEL INQUILINO PARA POSPONER EL DESALOJO  DEBIDO AL ORDEN 
EJECUTIVO DEL GOBERNADOR DUCEY 2020-14 REQUIRIENDO RETRASO TEMPORAL DE 

DESALOJOS  
(Hasta el 25 de julio del 2020) 

Fecha: 

Nombre del inquilino: 

Dirección del inquilino:  

Nombre del arrendador: 

Dirección del arrendador:   

Este es un aviso de que las acciones actuales o futuras para mi desalojo de la dirección anterior 
deben suspenderse o retrasarse temporalmente de conformidad con la Orden del Gobernador debido a una 
o más de las siguientes circunstancias que estoy sufriendo actualmente:

Me diagnosticaron con COVID-19 y debe ponerme en cuarentena. 

Un profesional médico me ordenó ponerme en cuarentena en base a mis síntomas definidos por los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.  

Alguien en mi hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y debo ponerme en cuarentena. 

Tengo una condición de salud, según lo definido por el Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, eso me hace mayor riesgo de contraer COVID-19 que la persona promedio.   

Yo sufrí una perdida sustancial de ingresos como resultado de COVID-19, como la pérdida de 
empleo, salario o compensación reducida, mi lujar de trabajo cerrado, la obligación de faltar al trabajo para 
cuidar a un niño en edad escolar que ahora está en casa.    

He incluido documentos justificativos disponibles para mí sobre una o más de las circunstancias 
anteriores.  
A pesar de mis circunstancias, sé que los términos de mi contrato de arrendamiento siguen vigentes.     

Firma del Inquilino 

Este aviso fue enviado por correo regular en esta fecha: 
Este aviso fue enviado por correo certificado/acuse de recibo solicitado- el número de 
rastreo: 

Este aviso fue entregado personalmente a (nombre/título): 

MANTENGA VARIAS COPIAS DE ESTE AVISO COMPLETO PARA SUS REGISTROS 

Fecha y hora de entrega en mano:  
Este aviso se enviado por correo electrónico al arrendador: _______________________ (correo 
electrónico del arrendador) en esta fecha_______________________. (Mantenga una copia del 
correo electrónico) 
Este aviso fue enviado por mensaje de texto al número del arrendador _______________________  
en esta fecha_______________________, (Mantenga una copia del mensaje de texto) 




