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Ayuda de emergencia para pagar la renta y las utilidades

Es importante conseguir una carta de su empleador confirmando 

que bajó sus horas o se le descansó.

• Neighbor Impact - Ayuda para pagar la renta. Lláme al 541-548-2380, 

ext. 210 para ayuda con la aplicación. La aplicación: https://

form.jotform.com/92076439399169

• Pacific Power - Las utilidades. Lláme al 1-888-221-7070 para negociar 

un plan de pagos

• Cascade Natural Gas - Las utilidades. Llame al 1-888-522-1130 para 

negociar un plan de pagos.

• Protecciones de Emergencia para Inquilinos - 

www.oregonrentersrights.org

• Depósitos de Seguridad: El propietario debe devolver su depósito 

de seguridad o proporcionar una contabilidad por escrito de por 

qué no fue devuelto. 

• Discapacidad y Alojamiento Razonable: Si usted o alguien en su 

hogar tiene una discapacidad, su arrendador debe hacer cambios 

razonables en las reglas y pólizas para darle una oportunidad igual 

en su vivienda. 

• Reparaciones: Se requiere que su arrendador haga las 

reparaciones necesarias para mantener su vivienda de alquiler 

habitable. 

https://www.neighborimpact.org/
https://form.jotform.com/92076439399169
https://form.jotform.com/92076439399169
https://www.pacificpower.net/
https://www.cngc.com/customer-service/payment-options/
https://www.oregonrentersrights.org/inicio
https://www.oregonrentersrights.org/inicio
https://www.oregonrentersrights.org/depositos
https://www.oregonrentersrights.org/discapacidad
https://www.oregonrentersrights.org/reparaciones
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• Moho: La mayoría de las variedades de moho y moho no 

representan un riesgo para su salud. Usted y su arrendador están 

obligados a tomar ciertas medidas para prevenir el crecimiento del 

moho y remediar las causas del crecimiento del moho.

• Infestación: visite el sitio web tiene información sobre sus 

derechos y responsabilidades y pasos que debe tomar si su 

vivienda de alquiler se infesta con chinches, cucarachas, ratas u 

otras plagas.

• Cierres y Expulsión Ilícita: Su arrendador no está autorizado a 

encerrarle fuera de su vivienda de alquiler sin antes darle aviso y 

obtener un fallo de desalojo en su contra. 

• Avisos de Terminación y Desalojo: La ley requiere que un 

propietario siga reglas específicas al dar un aviso de terminación a 

un inquilino.

• Tribunal de Reclamos Menores: Si usted tiene una disputa con 

su propietario y un abogado, defensor de la vivienda, o una de 

estas guías sugiere la aplicación de sus derechos en el Tribunal de 

reclamos menores.

• Parque de Casas Prefabricadas: Los residentes de Parques de 

casas prefabricadas tienen diferentes derechos y 

responsabilidades que otros inquilinos.

https://www.oregonrentersrights.org/copy-of-mold
https://www.oregonrentersrights.org/infestacion
https://www.oregonrentersrights.org/cierres
https://www.oregonrentersrights.org/desalojo
https://www.oregonrentersrights.org/reclamosmenores
https://www.oregonrentersrights.org/casasprefabricadas

