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Vivo en un hotel o motel.  
¡El dueño está amenazando 
con echarme! 

 

 Lea esto solo si vive en el Estado de Washington.  

 Las leyes de los desalojos siguen cambiando. Lea sobre los cambios más 

recientes a la ley en WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

 Todas las hojas informativas con enlaces aquí se pueden encontrar en 
WashingtonLawHelp.org. 

Vivo en un hotel o motel y es mi única vivienda. ¿Cuáles son 
mis derechos?

El arrendador no puede llegar y cerrarle el acceso a su cuarto. Usted también podría 

tener los mismos derechos que un inquilino en un apartamento. Por ejemplo: 

1. ¿Paga usted una renta mensual? 

2. ¿No usa los servicios de limpieza? 

3. ¿Ha vivido allí por más de 30 días?  

Cuanto más se parezca su situación a la de un arrendamiento normal, más probable 

es que sea un inquilino con las mismas protecciones legales que tiene un inquilino, 

como el derecho a un proceso judicial para el desalojo. 

Su hotel o motel podría ser en realidad una vivienda de arrendamiento. El 

Departamento de Salud inspecciona y otorga licencias a viviendas para huéspedes 

temporales, como hoteles y moteles. Un hotel o motel con licencia tiene la obligación 

de poner su licencia en el vestíbulo. Si su hotel o motel no es inspeccionado o no 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=ES
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tiene licencia, usted podría tener aún más protecciones en virtud de la Ley de 

Arrendamientos Residenciales. 

Escuché que la moratoria y el programa puente para desalojos 
no me protegen. 

El programa "puente" para desalojos del Gobernador y una ley nueva aprobada por 

la cámara legislativa del estado crean protecciones para inquilinos que están 

atrasados en el pago de la renta. Esto no incluye a las personas que viven en un hotel 

o motel usándolo como su vivienda permanente después del 1 de marzo. Sin 

embargo, aun siendo rentero, usted podría tener protecciones para que no le cierren 

la puerta. 

¿Entonces qué derechos tengo yo? 

Si usted comenzó a vivir en un hotel o motel después del 1 de marzo de 2020, 

todavía tiene estos derechos: 

 Si el hotel o motel dice que usted debe renta y quieren echarlo, tienen que 

darle un aviso de 7 días. (Ese aviso tiene que darle un número de teléfono 

para obtener ayuda legal y un enlace a Washington LawHelp, donde puede 

encontrar información legal acerca de los desalojos y este tipo de hojas 

informativas).  

 Si no le dan este aviso de 7 días, podría tener derecho a un plan de pago para 

pagar su renta si le dan otro aviso exigiendo la renta. Llame a un abogado 

para que le aconseje.  

 Si efectivamente le dan un aviso de 7 días, sigue teniendo derecho a que no le 

cierren la puerta. Llame a la Línea para la Defensa contra Desalojos al 

número más abajo para obtener asesoría legal, y dígale al hotel que no 

pueden cerrarle la puerta sin antes ir al juzgado. Lea ¿Puede hacer eso el 

arrendador?  

 Hasta el 31 de julio de 2021, usted también podría tener la protección de la 

Orden de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) si renta en un 

hotel o motel. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-the-landlord-do-that
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-the-landlord-do-that
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 Si el hotel o motel le cierra la puerta, llame inmediatamente a la Línea para la 

Defensa contra Desalojos. Lea El arrendador me cerró la puerta y me dejó 

afuera: ¿Qué puedo hacer? para averiguar más.  

Obtenga ayuda legal 

Línea para la Defensa contra Desalojos – Llame al 1-855-657-8387 

Aplique por internet - nwjustice.org/get-legal-help 

Fuera del Condado de King: Llame al Teléfono Directo de CLEAR al 1-888-201-

1014 de lunes a viernes, entre las 9:15 a. m. y las 12:15 p. m.  

En el Condado de King: Llame al 2-1-1 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

para ser referido a un proveedor de asistencia legal.  

Las personas de 60 años de edad o más pueden llamar a CLEAR*Sr. al 1-888-387-

7111 en todo el estado. 

Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del habla, 

pueden llamar a CLEAR o al 211 (o gratis al 1-877-211-9274) usando el servicio de 

repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán un intérprete gratis. 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.  

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales). 
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