
 
www.WashingtonLawHelp.org 

6318SP My Landlord Shut Off My Utilities! 
(Spanish)| Agosto 2021 

 

 

 p. 1 
 

 

¡Mi arrendador desconectó 
mis servicios! 

 

 La moratoria de desalojos en el Estado de Washington terminó el 30 de 
junio de 2021. Pero se mantienen algunas protecciones federales y 
estatales para quienes no han podido pagar renta debido a COVID-19. Lea 
sobre los cambios más recientes a la ley en 
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

¿Me conviene leer esto?   

Sí, le conviene leer esto si renta su vivienda en el Estado de Washington. Le conviene 
leer esto en caso de que su arrendador le desconecte sus servicios en un intento de 
obligarlo a mudarse.     

¿De qué me enteraré al leer esto?   

• Qué hacer si su arrendador le desconecta sus servicios de forma ilegal. 

• Dónde encontrar ayuda. 

¿Qué establece la ley?   

En el marco de la ley estatal RCW 59.18.300, es ilícito que un arrendador desconecte 
deliberadamente (a propósito) los servicios públicos. Ellos incluyen agua, agua 
caliente, calefacción, electricidad o gas, excepto de forma temporaria en las 
situaciones en que se requieran reparaciones. 

En otras palabras, es ilegal que un arrendador le desconecte los servicios solo para 
intentar que usted se vaya.    

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=ES
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.18.300
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Usted puede demandar al arrendador (por lo general en un Juzgado de 
reclamaciones de menor cuantía) por un monto de $100 por cada día en que usted 
no tuvo servicios.  Lea ¿Qué es un Juzgado de reclamaciones de menor cuantía? y 
¿Cómo se inicia una demanda ante un Juzgado de reclamaciones de menor cuantía? 

¿Hay alguna ocasión en que sea legal que un arrendador 
desconecte los servicios?  

Tal vez. Si su contrato de arrendamiento establece que usted está a cargo del pago 
de los servicios, pero no los abonó, la empresa de servicios puede desconectarlos.  

Si usted ha “abandonado” la vivienda –si se mudó sin notificar al arrendador y dejó 
de pagar la renta– el arrendador puede desconectar los servicios. 

Mi arrendador desconectó mis servicios. ¿Qué puedo hacer?   

Si le es posible volver a conectar los servicios de forma segura, por ejemplo, con un 
interruptor, debe hacerlo. Si su arrendador es el único que tiene acceso a los 
servicios, intente conseguir asesoría legal de inmediato. Encontrará información de 
contacto más abajo.  

Mientras intenta conseguir ayuda legal, también debe escribirle y entregarle una 
carta al arrendador donde le solicite que vuelva a conectar los servicios. Puede usar 
el modelo de carta que encontrará abajo. También puede ser de ayuda que se 
comunique con la agencia gubernamental local que se encarga de los códigos 
edilicios. Es posible que algún agente encargado del cumplimiento de los códigos 
vuelva a conectarle los servicios.   

Si necesita asistencia con los servicios, llame al 2-1-1 o visite su sitio web en 
https://search.wa211.org/. 

Obtenga asistencia legal  

Fuera del Condado King: Llame a la línea directa CLEAR al 1-888-201-1014 de 
lunes a viernes de 9:15 a.m. a 12:15 p.m.  

Dentro del Condado King: Llame al 2-1-1 para que lo deriven a un proveedor de 
servicios legales de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-is-small-claims-court?ref=poeDP
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=poeDP
https://search.wa211.org/
https://search.wa211.org/
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Las personas de 60 años de edad en adelante pueden llamar a CLEAR*Sr al  
1-888-387-7111 (en todo el estado).  

Las personas sordas o con discapacidades de audición o del habla pueden 
llamar a CLEAR o al 211 (o a la línea gratuita 1-877-211-9274) mediante el servicio 
de intermediación de telecomunicaciones que deseen. 

Presente su solicitud en línea con CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help 

CLEAR y la línea 211 le ofrecerán servicios gratuitos de intérprete. 

 

Esta publicación ofrece información general vinculada con sus derechos y responsabilidades.  No 
tiene como finalidad sustituir asesoría legal específica. 

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

(Se concede permiso para copia y distribución a la Alianza para la Equidad en la Justicia y a los 
particulares exclusivamente para fines no comerciales). 

 
 

http://nwjustice.org/get-legal-help
http://nwjustice.org/get-legal-help


 

 

NOTICE REQUESTING RESTORATION OF UTILITIES 

(AVISO DE SOLICITUD DE RECONEXIÓN DE SERVICIOS) 

 

Date:   

(Fecha) 

_________________________________________ [Landlord's name and address] 

  (Nombre y dirección del arrendador) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Dear __________________________________: 

(Estimado/a) 

This is to notify you that the rental at   
 
which you manage and which I live in needs these utilities restored: 

(Me dirijo a usted para notificarle que en el inmueble ubicado en   
 
que usted administra y en el que vivo es necesario reconectar los siguientes 
servicios:) 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

 

The Washington Residential Landlord Tenant Act requires you to begin to do this 
within 24 hours to repair the loss of hot or cold water, heat or electricity, or a 
condition imminently hazardous to life. 

(La Ley de Arrendadores-Inquilinos Residenciales de Washington le exige que 
comience a proceder con esta reconexión dentro de las 24 horas para subsanar la 
pérdida de agua caliente o fría, de calefacción o de electricidad o cualquier condición 
de peligro inminente para la vida). 

 

If the repairs are not completed within the applicable period of time, I intend to use 
the remedies provided in the Act.  



 

 

(Si las reparaciones no se completan dentro del plazo pertinente, me dispondré a 
recurrir a los medios previstos en la Ley). 

If you have turned off these utilities purposely to force me to move, this is also 
unlawful under RCW 59.18.300 and I may sue for damages for each day that the 
utilities were off.  

(Si usted ha desconectado estos servicios deliberadamente para obligarme a 
mudarme, ello también representa un ilícito en el marco de la norma RCW 
59.18.300 y puedo demandarlo por daños por cada día en que los servicios 
estuvieron desconectados). 

Sincerely, 

(Atentamente,) 

 
__________________________  
Signature 
(Firma) 
__________________________ 
Print Name 
(Nombre en letra de molde) 
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