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Vivo en Mi Carro*:  
¿Tengo derechos? 

(*o camioneta, vehículo recreativo (RV) u otro vehículo)  
 

 Lea esto solo si vive en el Estado de Washington.  

 Todas las hojas informativas con enlaces aquí se pueden encontrar en 

WashingtonLawHelp.org. 

Vivo en mi carro. Lo uso como mi hogar. ¿Tengo algún 
derecho? 

Sí. A partir del 12 de agosto de 2021, un carro en el usted que viva usándolo como 

su hogar principal califica para protección contra los cobradores de deudas. No 

pueden tomar los primeros $15,000 del valor de su carro (patrimonio) para cobrar 

una sentencia judicial en su contra. Esta protección se llama exención de la 

residencia familiar. 

 Si el carro en el que usted vive se lo llevó la grúa y no puede pagar los 

cargos de confiscación, sería bueno que se lo dijera al juez en su audiencia 

de confiscación. Hable con un abogado. Lea Remolcaron mi carro para 

averiguar más. 

Vivo en mi carro y lo uso como mi hogar. ¿Hay servicios 
sociales a mi disposición? 

Algunas ciudades y condados pueden tener programas de "lote seguro". Estos 

programas permiten a los residentes de vehículos estacionar de manera segura en 

ciertas áreas. No tiene que preocuparse de ser remolcado. No hay muchos de estos 

programas. Varían por ciudad. Llame al 211 para preguntar sobre estos lotes en su 

área.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-to-do-if-your-vehicle-has-been-towed?lang=ES
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Seattle tiene un Proyecto de Mitigación para Infractores. Lo administra el Grupo 

Operativo Interreligioso para Personas sin Hogar . Trabajan para tratar de ayudar a 

los residentes de vehículos expuestos a la bota y la confiscación debido a cuatro o 

más multas (tickets) sin pagar. Lea itfhomeless.org para averiguar más. Llame al 211 

o directamente a esta organización para obtener información actualizada. Los 

servicios que ofrecen pueden cambiar. 

Obtenga Ayuda Legal 

 Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

9274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un 

proveedor de asistencia legal. 

 ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte 

de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-

888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. o aplique por 

internet en nwjustice.org/apply-online.  

 ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

 ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

 Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

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

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 

repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Esta publicación ofrece información general acerca de 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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