☐Soy un antiguo inquilino que firma este formulario para que mi antiguo arrendador pueda
solicitar mi condonación de alquiler a través del Fondo de compensación para arrendadores de
Oregón.
Mi dirección actual es _________________________________________
___________________________________________________________.
La dirección que figura a continuación es mi dirección anterior donde tengo una deuda de alquiler.
Teléfono: ____________________________
Correo electrónico: _______________________________

v

DECLARACIÓN DE DIFICULTADES FINANCIERAS PARA PROTECCIÓN CONTRA DESALOJO
Para la solicitud del Fondo de compensación para arrendadores
Este formulario puede entregarse al arrendador en persona, por correo de primera clase o, si está
disponible, enviando una copia o fotografía por correo electrónico o mensaje de texto.

Yo,
(Nombre del arrendatario), soy un arrendatario
actual o anterior en
(Dirección del arrendatario). No puedo pagar
mis obligaciones en virtud del contrato de alquiler debido a uno o más de los motivos que se mencionan a
continuación que me han afectado desde el 16 de marzo de 2020:
•
•
•
•

pérdida del ingreso familiar;
aumento de los gastos médicos;
pérdida de trabajo o salarios;
mayores responsabilidades de cuidado infantil o responsabilidades para cuidar a una persona con
una discapacidad o a una persona mayor, lesionada o enferma;
• aumento de los costos de cuidado de niños o cuidado de una persona con una discapacidad o una
persona mayor, lesionada o enferma; u
• otras circunstancias que han reducido mis ingresos o aumentado mis gastos.

Toda asistencia pública, incluidos el seguro de desempleo, la asistencia por desempleo debido a la
pandemia y otra asistencia pública que haya recibido el 16 de marzo de 2020, o después de esa fecha, no
compensa por completo mi pérdida de ingresos o el aumento de gastos.
Entiendo que aún debo mi alquiler, que debe pagarse a más tardar el 1 de julio de 2021.
Comprendo que debo cumplir con otras obligaciones que pueda tener en virtud de mi contrato de
alquiler.
Por el presente, declaro que la declaración anterior es verdadera a mi leal saber y entender, y que
comprendo que puede usarse como prueba ante un tribunal y está sujeta a sanciones por perjurio.

_____________________________ Firma del inquilino (El nombre mecanografiado es una firma electrónica)

(Fecha)
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