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Actualizaciones importantes 
acerca de la vivienda
Conozca sus derechos y recursos de vivienda más allá de la moratoria de desalojo

La Ley de Notificación de Estabilidad 
de Vivienda de Somerville
Recién enmendada – Cambios efectivos el 13 de julio del 2022

La Ley de Notificación de Estabilidad de Vivienda de 2019 (HSNA) 
garantiza que los residentes conozcan sus derechos y dónde buscar 
ayuda. Requiere que los propietarios y los propietarios de ejecuciones 
hipotecarias proporcionen un aviso de los derechos básicos de vivienda 
y los recursos al final de un arriendo. Estos avisos están disponibles 
en varios idiomas en el sitio web de la OHS en somervillema.gov/ohs.

La HSNA fue enmendada por el Concejo Municipal y convertida en 
ley por la Alcaldesa Ballantyne el 28 de abril del 2022. A partir del 
13 de julio, los propietarios también deben proporcionar un 
aviso por separado de los derechos y recursos de los inquilinos 
a los nuevos inquilinos al comienzo de un arriendo:

P Se aplica a todos los arriendos, ya sean de palabra o escritos, independientemente de su duración.

P La notificación debe entregarse al inquilino en mano o por correo certificado y/o por correo 
electrónico, sí el inquilino tuviera uno, dentro de los cinco días posteriores al inicio del arriendo.

P El arrendador debe proporcionar la información en el idioma principal del inquilino, si el 
arrendador sabe que el idioma del inquilino es Español, Portugués, Criollo Haitiano o Nepalí.

P Esta nueva notificación traducida, estará disponible a partir del 13 de julio en  
somervillema.gov/ohs.

NUEVAS PROTECCIONES

Si el inquilino no recibe los documentos requeridos por HSNA: Puede llamar al 311 para denunciar la 
infracción. Dígales que necesita presentar una queja ante el Departamento de Servicios de Inspección.  
Si necesita ayuda, llame a OHS al 617-625-6600 Ext. 2581 o visite el enlace somervillema.gov/ohs y  
haga clic en “HACER UNA REFERENCIA.”



Si el propietario intenta desalojarlo o amenaza con desalojarlo, llame a la OHS al 617-625-6600, ext. 2581 o 
visite somervillema.gov/ohs y haga clic en “HACER UNA REFERENCIA.” Para obtener ayuda legal disponible; 
consulte “Obtener ayuda legal”.

Conozca sus Derechos: 
Desalojo y Ejecución Hipotecaria
Se han implementado protecciones temporales de vivienda durante 
la pandemia de COVID, pero muchas han terminado o cambiado.  
Las políticas pueden cambiar rápidamente, así que regístrese para 
recibir actualizaciones en somervillema.gov/alerts.

Importante: Solo un tribunal puede ordenar su desalojo

  Moratoria de ejecución de desalojos de Somerville
• Finaliza el 30 de junio de 2022.

• Prohíbe desalojar físicamente a los residentes de Somerville en la 
mayoría de los casos, incluso si un tribunal da permiso para desalojar.

MANTENGASE INFORMADO

   Después de la Moratoria
• Después de que finalice la Moratoria, los propietarios aún deben ir a la corte y solicitar un 

permiso de desalojo.

• Solo un oficial público o policía puede desalojar físicamente a los residentes y debe dar aviso 
por escrito (“Aviso de embargo”) 48 horas de anticipación.

   Las protecciones estatales de desalojo por COVID extendidas hasta marzo de 2023
• La ley estatal requiere que los tribunales retrasen los desalojos por falta de pago sí una 

solicitud de asistencia de renta está pendiente.

• Consulte mass.gov/noticetoquit para obtener más información.

   Protección de ejecución hipotecaria a través de Massachusetts Fondo  
   de Asistencia al Propietario (Mass HAF)
• Programa de ayuda hipotecaria financiado por el gobierno federal: mass.gov/HAF  

(consulte “Obtenga ayuda con los pagos de renta o hipoteca”).

• Los procedimientos de ejecución hipotecaria deben detenerse si su administrador hipotecario 
participa en Mass HAF y usted les notifica que ha aplicado.

• Visite mhp.net/news/2022/attention-mortgage-servicers-sign-up-for-mass-haf  
para ver si su administrador hipotecario participa.



¿Necesita ayuda con su arriendo o hipoteca, pero no sabe por dónde empezar? Llame a OHS al 
617-625-6600 Ext. 2581 o visite somervillema.gov/ohs y haga clic en “HACER UNA REFERENCIA.”

Pagos de renta o hipoteca
Aunque los desalojos físicos en Somerville están prohibidos  
hasta que finalice la moratoria el 30 de junio, es importante que 
continúe pagando el arriendo o la hipoteca. La asistencia 
financiera está disponible a través de las agencias enumeradas 
aquí, independientemente del estado migratorio. Pueden aplicarse 
límites de ingresos u otros criterios de elegibilidad.

Aplique ahora. La asistencia de renta e hipoteca lleva 
tiempo y está sujeta según la disponibilidad.

OBTENGA AYUDA

  Asistencia a la renta

• Coalición de personas sin hogar de 
Somerville, 617-623-6111 Aplicar en 
somervillehomelesscoalition.org/ 
rapid-response.

• Agencia de Acción Comunitaria de Somerville, 
617-623-7370 La solicitud de aplicación se 
encuentra en caasomerville.org/ 
hap-application.

• Metro Housing Boston – Asistencia RAFT 
Debe aplicar en metrohousingboston.org.

  Asistencia Hipotecaria y Prevención de 
  Ejecuciones Hipotecarias

• Fondo de Asistencia para Propietarios de 
Vivienda de Massachusetts (Mass HAF) Nuevo 
programa de ayuda hipotecaria financiado 
por el gobierno federal: consulte mass.gov/
HAF. Los propietarios de viviendas que reúnen 
los requisitos reciben subvenciones para cubrir 
los atrasos de la hipoteca y otros gastos 
relacionados con la vivienda. Para ver si  

 
puede calificar y presentar su solicitud en 
línea, visite mahahome.org/Homeowner-
Assistance-Fund o llame al 617-265-1982 
Ext 313. Massachusetts Affordable Housing 
Alliance (MAHA) es la agencia de asesoramiento 
de vivienda sin fines de lucro que incluye 
Somerville. Llame al 833-270-2953 para 
obtener más ayuda o asistencia con el idioma.

• Si necesita asistencia hipotecaria pero  
no califica para Mass HAF, llame a OHS al 
617-625-6600 Ext. 2581 o visite 
somervillema.gov/ohs y haga clic en 
“HACER UNA REFERENCIA.”

• Urban Edge 
Es una agencia de desarrollo comunitario 
sin fines de lucro que brinda asesoramiento 
individualizado para evitar ejecuciones 
hipotecarias a través de suspensión, 
modificaciones de préstamos y otras 
opciones. Consulte urbanedge.org. Llame al 
617-989-9320 o envíe un correo electrónico 
a Bob Credle a bcredle@urbanedge.org.



OBTENGA AYUDA  
LEGAL

Servicios Legales Gratuitos
Si su arrendador sigue adelante con un desalojo, o si se enfrenta a 
una ejecución hipotecaria y Urban Edge no puede ayudarle (consulte 
“Obtenga ayuda con los pagos del alquiler o la hipoteca”), intente 
obtener ayuda legal lo antes posible. Los servicios legales gratuitos 
están disponibles para inquilinos y propietarios de viviendas de 
bajos ingresos, independientemente de su estado migratorio.

 Por Desalojos Consulte
• Servicios Legales de Cambridge y Somerville, 617-603-2700
• De Novo, 617-661-1010
• Oficina de Asistencia Legal de Harvard, 617-495-4408 

 Por Prevención de Ejecuciones Hipotecarias Consulte
Si Urban Edge no le puede ayudar, comuníquese con la Unidad del 
Consumidor de Servicios Legales de Greater Boston al 617-603-1671 
oconsumer-intake@gbls.org.

Si necesita ayuda para pagar el arriendo o la hipoteca o se enfrenta a un desalojo, hay ayuda 
disponible en cualquier idioma. Comuníquese con la Oficina de Estabilidad de Vivienda al  
617-625-6600 Ext. 2581, o visite somervillema.gov/ohs y haga clic en “HACER UNA REFERENCIA.”

Acerca de la Oficina de Estabilidad de 
Vivienda de la Ciudad de Somerville
La Oficina de Estabilidad de Vivienda (OHS, por sus siglas en 
inglés) proporciona información sobre vivienda,  
asesoramiento, referencias y apoyo.

Los servicios incluyen:
• Ayuda para resolver asuntos entre propietarios  

e inquilinos, incluidos los desalojos
• Referencias para servicios legales
• Ayuda para solicitar asistencia de renta
• Ayuda con la prevención de ejecuciones hipotecarias
• Ayuda para acceder a un refugio de emergencia
• Ayuda para solicitar vivienda asequible
• Compromiso y educación de inquilinos

Sobre Nosotros

Para obtener más información y acceder a los servicios de OHS, llame al 617-625-6600 ext. 2581 
o visite somervillema.gov/ohs y haga clic en “HACER UNA REFERENCIA”. El personal de OHS 
hablan Inglés, Español, Portugués e Hindi, además usan Language Line para otros idiomas.


