
 
www.WashingtonLawHelp.org 

6330SP  Tenants: If You Need Repairs (Spanish) 

November 2020 

 

 

 p. 1 

 

 

Inquilinos: Qué Hacer Si Necesita 
Reparaciones 

¿Debiera leer esto? 

Esta publicación contiene información sobre los recursos para reparaciones que 

inquilinos tienen en el Estado de Washington en virtud de las leyes federales, 

estatales, y locales. Aquí se explica: 

 los recursos para reparaciones provistos en la Ley de Arrendadores e 

Inquilinos Residenciales (“la Ley”), que se encuentra en el Código 

Revisado de Washington RCW 59.18  

 cómo hacer que una vivienda insegura o inhabitable sea inspeccionada.  

 

 ¡COVID-19 Actualización!  La ley de desalojos está cambiando 

rápidamente. Hay prohibiciones y cambios temporales en cómo los 

juzgados manejan los desalojos. Las cosas pueden variar dependiendo 

de donde viva. Obtenga la información más reciente y entérese de la 

ayuda que hay para desalojos en su localidad en WashingtonLawHelp.org: 

El Coronavirus/COVID-19: Hay solo unos cuantos motivos por los que su 

arrendador puede desalojarlo en este momento 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/coronavirus-you-cannot-be-evicted-if-you-cannot-pay-the-rent?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/coronavirus-you-cannot-be-evicted-if-you-cannot-pay-the-rent?lang=ES
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¿Dónde puedo obtener más información o ayuda? 

Llame a la línea telefónica CLEAR del Northwest Justice Project (Proyecto de Justicia 

del Noroeste) al 1-888-201-1014, aplique en CLEAR por Internet para recibir ayuda, 

o visite WashingtonLawHelp.org para obtener otras publicaciones acerca de asuntos 

de arrendadores e inquilinos, incluyendo:  

 El Desalojo y Su Defensa 

 Sus Derechos de Inquilino en Washington 

 ¿Puedo Recuperar mi Depósito de Garantía? 

 Desalojo de Viviendas Públicas 

 Desalojo de Viviendas de HUD 

 Derechos de los Inquilinos en virtud de la Ley de Arrendadores e Inquilinos 

de Casas Móviles.   

 Cuando Fallece un Inquilino que Vive Solo 

 Asuntos de Arrendador/Inquilino para Sobrevivientes de Violencia Familiar, 

Agresión Sexual, y/o Acoso 

 Pre-evaluación de Inquilinos: Sus Derechos  

 

 ¡Importante! Lea toda ésta publicación cuidadosamente antes de 

intentar utilizar cualquiera de los recursos descritos aquí.  

 Para utilizar los recursos de reparaciones provistos por la Ley, usted debe  

estar al día con la renta y los servicios públicos a su nombre.  Tanto usted 

como el arrendador deben cumplir con sus deberes y ejercer los recursos 

bajo la Ley de buena fe.  

 Según la Ley, usted no puede dejar de pagar la renta, aún si el arrendador 

no ha realizado las reparaciones (lea “¿Puedo dejar de pagar la renta?” 

más abajo).  

http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction-and-your-defense?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-i-get-my-security-deposit-back?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/public-housing-evictions?ref=zIdCm
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/hud-housing-evictions?ref=fuOaQ
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-rights-under-the-manufacturedmobile-h?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-rights-under-the-manufacturedmobile-h?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-a-tenant-who-lives-alone-dies-new-state-law?ref=0hUO5
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/landlordtenant-issues-for-survivors-of-domest?ref=g1050
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/landlordtenant-issues-for-survivors-of-domest?ref=g1050
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/new-state-law-what-a-landlord-needs-to-tell-y?ref=luqQU
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¿Y si recibo una notificación de desalojo (apropiación ilícita)? 

Hable con un abogado y lea nuestras publicaciones Sus Derechos de Inquilino en 

Washington y El Desalojo y Su Defensa. Lleve a la reunión toda la documentación 

relacionada con el arrendamiento, incluyendo el contrato o acuerdo de 

arrendamiento, recibos de pago del arriendo y cualquier notificación haya recibido 

del arrendador o que usted haya dado al arrendador (guarde copias de todos los 

documentos). 

¿Cuáles son las obligaciones de reparaciones y mantenimiento 
del arrendador? 

Esta publicación solo explica las obligaciones del arrendador respecto a las 

reparaciones y mantenimiento de la vivienda conforme a la Ley.  Nuestras 

publicaciones llamadas Sus Derechos de Inquilino en Washington y El Desalojo y Su 

Defensa explican otras obligaciones del arrendador, tales como la obligación de no 

discriminar y la obligación de no trancar las puertas ilegalmente, ni cortar los 

servicios públicos o embargar pertenencias personales. Nuestra publicación Sus 

Derechos de Inquilino en Washington explica las obligaciones de los inquilinos. La 

Ley en La Ley está en Internet en 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18 (las obligaciones del 

arrendador se encuentran aquí, las obligaciones del inquilino se encuentran aquí), o 

en su biblioteca legal más cercana.  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction-and-your-defense?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction-and-your-defense?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction-and-your-defense?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18.060
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18.130
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El Arrendador Debe: 

 Mantener la vivienda apta para que usted pueda vivir en ella durante todo el 

tiempo del arrendamiento. 

 Mantener la vivienda de tal modo que cumpla en buena medida con todas las 

leyes locales y estatales que afecten considerablemente la salud y la 

seguridad suya. 

 Mantener en razonable buena reparación todos los componentes 

estructurales (chimenea, tejado, pisos, etc.). 

 Mantener todas las áreas compartidas o comunes razonablemente limpias y 

seguras. 

 Proporcionar un programa razonable para el control de insectos, roedores y 

otras plagas, excepto cuando usted haya causado la infestación (el 

arrendador de una residencia unifamiliar no tiene la obligación de controlar 

plagas que se presenten después que usted se mude a vivir en la vivienda).  

 Hacer las reparaciones y arreglos que se necesiten para poner y mantener la 

vivienda en tan buena condición como la ley o el contrato de arrendamiento 

dice que debería haber tenido al inicio de su arrendamiento, excepto donde 

la condición se deba al uso y desgaste normal. 

 Proporcionar cerraduras y llaves razonablemente adecuadas. 

 Dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas, de plomería y calefacción, y 

otras instalaciones y artefactos electrodomésticos proporcionados por el 

arrendador. 

 Mantener la vivienda en condiciones razonablemente resistentes al clima. 

 Proporcionar tachos de basura y hacer arreglos para que la basura se retire 

regularmente, excepto en el caso de una vivienda unifamiliar. 

 Proporcionar instalaciones adecuadas para el suministro de calefacción, agua 

caliente y agua, según lo requerido razonablemente por usted. 

 Entregar a usted una notificación escrita que la vivienda está equipada con 

detectores de humo y que es responsabilidad de usted mantenerlos en 

funcionamiento. 
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El Arrendador No Debe: 

 Alquilar propiedades que han sido condenadas o declaradas ilegales para ser 

habitadas por alguna agencia del gobierno responsable del cumplimiento de 

los códigos. 

 Cortar intencionalmente cualquiera de los servicios públicos suyos 

incluyendo agua, calefacción, electricidad o gas, excepto temporalmente para 

hacer reparaciones necesarias (lea nuestra publicación El Desalojo y Su 

Defensa). 

 Tomar represalias contra usted por: quejas de buena fe que tienen que ver 

con temas de salud y seguridad ante autoridades gubernamentales O intentos 

de buena fe por ejercer sus derechos en virtud de la Ley (lea la sección de 

“Represalias” abajo). 

Potencial Responsabilidad Legal del Arrendador 

 El arrendador puede ser responsable por daños y perjuicios y estar sujeto a 

multas por arrendar intencionalmente una propiedad que ha sido condenada 

o declarada ilegal para su habitación. 

 El arrendador no es responsable por condiciones defectuosas causadas por 

usted, su familia o sus visitas.  

 El arrendador no es responsable por condiciones defectuosas causadas 

porque usted irrazonablemente se rehusó a permitir que el arrendador 

ingresara para hacer reparaciones. 

Mi vivienda alquilada necesita reparaciones ¿Qué debo hacer?  

¡Usted Debe Dar Aviso Por Escrito! 

Primero, usted debe dar al arrendador un aviso escrito de lo que se necesita 

reparar, aún si el arrendador ya sabe de las reparaciones que se necesitan y/o usted 

ya se lo dijo verbalmente. Se incluye un ejemplo de notificación para pedir 

reparaciones al final de esta publicación. Si usted usa esta carta, anexe copia del 

Código Revisado de Washington RCW.18.060 a la carta. (Lo puede encontrar en  

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18.060.) 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction-and-your-defense?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction-and-your-defense?lang=ES
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18.060


 
www.WashingtonLawHelp.org 

6330SP  Tenants: If You Need Repairs (Spanish) 

November 2020 

 

 

 p. 6 

 

En la notificación ponga su nombre, la fecha, el nombre del dueño, la dirección de la 

vivienda y una descripción de lo que se necesita reparar. Revise toda la vivienda y 

anote qué reparaciones se necesitan cuarto por cuarto. También indique cualquier 

reparación que se necesite en el exterior, o en las áreas comunes. Puede incluir en la 

notificación una copia de las obligaciones del arrendador según la Ley.  

La Ley requiere la "entrega" de un aviso que pida las reparaciones. Para demostrar 

la "entrega", usted debiera: 

(1) enviar la notificación por correo certificado Y por el correo postal regular O  

(2) entregarla personalmente al arrendador o a la persona que cobra la renta 

(intente tener un testigo neutro cuando haga la entrega, para que después pueda 

comprobar en la corte que hizo la entrega).  

 Si el propietario y el administrador no son la misma persona, usted puede 

enviar una copia del aviso a los dos. Pero no es obligación.  

Es bueno que usted se guarde fotocopias de todas las notificaciones entregadas al 

arrendador, preferentemente en una carpeta, junto con el contrato de 

arrendamiento, todos los recibos del pago de la renta y todas las notificaciones 

escritas o cartas recibidas del arrendador.   
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¿Qué debe hacer el arrendador después de recibir el aviso? 

Debe comenzar las reparaciones lo antes posible después de recibir su aviso escrito, 

y no más allá de: 

 24 horas para comenzar a restaurar la calefacción, el agua fría o caliente, la 

electricidad, o arreglar una condición muy peligrosa.  

 72 horas para iniciar la reparación de un refrigerador, estufa y horno, o 

algún accesorio importante de plomería provisto por el arrendador.  

 10 días para comenzar las reparaciones en todos los otros casos. 

Si el arrendador no puede cumplir con estos plazos debido a circunstancias fuera de 

su control, las reparaciones igual deben completarse tan pronto como sea posible.  

¿Qué puedo hacer si el arrendador no hace las reparaciones? 

Si el arrendador no hace las reparaciones dentro de un plazo razonable después de 

recibir su aviso escrito, y después del vencimiento del período correspondiente de 

24 horas, 3 días, o 10 días para empezar las reparaciones, usted puede: 

 Mudarse: Usted puede poner fin al contrato de arrendamiento dando aviso 

escrito al arrendador y desocupando la vivienda inmediatamente sin más 

obligaciones bajo el contrato de arrendamiento. Usted tendrá derecho a un 

reembolso de cualquier renta pre-pagada y al reembolso del depósito de 

garantía de conformidad con las reglas de depósitos de garantía (lea nuestras 

publicaciones  Sus Derechos de Inquilino en Washington y ¿Puedo Recuperar Mi 

Depósito de Garantía?). 

 Entablar una demanda: Usted puede demandar al arrendador en un 

tribunal estatal por cualquiera de los recursos dispuestos por la Ley u otras 

leyes.  

 Arbitraje o mediación: Si el arrendador está de acuerdo, pueden tratar de 

resolver la disputa mediante el arbitraje o la mediación.   

 Intentar otros recursos: Hay otros recursos disponibles bajo la Ley (vea la 

próxima sección, y las secciones tituladas “¿Qué es la reparación y 

deducción?” y “¿Qué es la renta en garantía?”). 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-i-get-my-security-deposit-back?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-i-get-my-security-deposit-back?lang=ES
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El arrendador no está haciendo las reparaciones ¿Qué puedo 
hacer? 

Usted puede usar los recursos que describimos en “¿Qué es la reparación y 

deducción?” y “¿Qué es la renta en garantía?”), pero solo si: 

 usted está al día en sus pagos de la renta y de servicios públicos  

Y 

 el arrendador no comienza las reparaciones dentro del plazo requerido 

después de recibir la notificación escrita suya   

¿Puedo dejar de pagar la renta? 

No. La Ley dice que usted no puede dejar de pagar la renta, aún si el arrendador no 

ha hecho las reparaciones. Si no paga la renta: 

 Usted pierde el derecho a utilizar los limitados recursos de reparaciones bajo 

la Ley.  

 El arrendador puede expedir un aviso de “o paga en catorce días o desocupa 

la vivienda”, y también iniciar una acción de apropiación ilícita (desalojo) en 

el tribunal (vea nuestra publicación El Desalojo y Su Defensa).  

¿Qué es la “Reparación y Deducción”?  

Es un recurso en virtud de la Ley para una situación donde el arrendador no hace las 

reparaciones incluso después que usted haya dado aviso escrito correctamente. Si el 

arrendador no ha comenzado las reparaciones dentro del plazo requerido después 

de recibir la su debida notificación escrita, o no completa las reparaciones 

prontamente (y usted no puede o no quiere mudarse), usted puede hacer que se 

efectúen las reparaciones y después deducir el costo real de sus futuros pagos de la 

renta. Puede deducir hasta dos meses del valor de la renta. Podría no tener que 

pagar renta por dos meses seguidos, si llega a pagar la cantidad máxima que se 

permite para reparaciones. 

Ejemplo 1: Su renta es $750 al mes. Usted realizó una reparación en marzo que 

costó $1500. Deduciría $750 de la renta de abril y otros $750 de la renta de mayo. 

No tendría que pagar nada de renta en abril ni mayo. 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction-and-your-defense?lang=ES
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Ejemplo 2: Su renta $750 al mes. Las reparaciones costaron $1000. Usted podría 

deducir $750 de la renta de abril y $250 de la renta de mayo. 

 No se puede deducir más de dos meses de renta por cada reparación. No 

se pueden deducir más de dos meses de renta en un periodo de 12 meses. 

Para poder utilizar este recurso de “Reparación y Deducción”, usted debe: 

 Estar al día en el pago de la renta y todos los servicios públicos a su 

nombre. 

 Entregar notificación escrita al arrendador o a la persona que cobra la 

renta. Hay notificación ejemplo al final de esta publicación. 

 Esperar el vencimiento del plazo correspondiente (24 horas, 3 días, ó 10 

días) antes de proceder con el recurso de reparación y deducción (vea 

arriba los “¿Qué debe hacer el arrendador después de recibir el aviso?”). 

 Dar al arrendador, ya sea por correo de primera clase o en persona, su 

propio presupuesto escrito hecho en buena fe del costo de las 

reparaciones y aviso escrito que se necesitan las reparaciones, si la 

reparación debe ser realizada por una persona con licencia  o autorizada 

para hacer reparaciones, O si el costo de la reparación será más de dos 

meses de renta.  

Si el arrendador debe comenzar las reparaciones dentro de 10 días (vea arriba 

“¿Qué debe hacer el arrendador después de recibir el aviso?”), usted no puede 

contratar los servicios de reparación por 2 días después de hacer entrega del 

presupuesto escrito. Usted debiera entregar el presupuesto escrito al mismo tiempo 

que la notificación escrita pidiendo las reparaciones, o lo antes posible después de 

eso. Este período de 2 días no aplica a reparaciones que deben hacerse dentro 

de 24 horas o dentro de 3 días.   

Usted puede hacer que se efectúen las reparaciones si el arrendador no comienza las 

reparaciones dentro de los plazos requeridos después de recibir la notificación 

escrita de dichas reparaciones y el presupuesto escrito. Usted debe pagar a la 

persona que haga las reparaciones. 

Usted debe permitir al arrendador inspeccionar el trabajo. Debe informar por 
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escrito al arrendador que se hicieron las reparaciones y que puede inspeccionarlas 

dentro de un plazo razonable.  

Después de que el arrendador inspeccione el trabajo, o que haya tenido una 

oportunidad razonable de hacerlo, usted puede deducir el costo de esas 

reparaciones de la renta del mes siguiente.  

¿Puedo usar la “reparación y deducción” para hacer las 
reparaciones yo mismo? 

Sí, siempre y cuando: 

 el costo de la reparación no es más que un mes de renta Y 

 la reparación no requiere una persona con licencia para hacer reparaciones  

Si usted mismo hace las reparaciones, puede deducir un máximo de un mes de renta 

del pago de la renta del próximo mes. 

Ejemplo: su renta es $800 al mes. En marzo, usted hizo cuatro distintas 

reparaciones que costaron $200 cada una. Usted podría deducir $800 de la renta de 

abril. No tendría que pagar nada de renta en abril. 

No puede deducir más de un mes de renta por cada reparación que haga usted 

mismo. No puede deducir más de un mes de renta en un periodo de 12 meses. 

Para poder usar la Reparación y Deducción, usted: 

 debe estar al día en el pago de la renta y todos los servicios públicos que 

estén a su nombre. 

 debe entregar notificación escrita al arrendador o a la persona que cobra la 

renta (hay un aviso ejemplo al final de esta publicación).  

 debe esperar el vencimiento de los plazos correspondientes (24 horas, tres 

días, o diez días) antes de empezar a usar el recurso de reparación y 

deducción (vea arriba “¿Qué debe hacer el arrendador después de recibir el 

aviso?”). 

 no tiene que entregar al arrendador un presupuesto escrito por separado de 
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los costos de las reparaciones hechas por usted mismo. 

 debe realizar las reparaciones de manera profesional. 

 debe dar al arrendador la oportunidad de inspeccionar el trabajo realizado. 

Debería informar por escrito al arrendador que se hicieron las reparaciones y 

que puede inspeccionarlas. El aviso escrito puede sugerir una fecha para la 

inspección. 

 también puede expresar por escrito que si el arrendador no contesta para 

dicha fecha, o no sugiere otra fecha de inspección, usted asumirá que el 

arrendador aprueba el trabajo sin necesidad de inspeccionarlo. 

Después de que el arrendador inspeccione el trabajo, o que haya tenido una 

oportunidad razonable de hacerlo, usted podrá deducir el costo de las reparaciones 

de la renta del mes siguiente.   

¿Pueden ayudarme con las reparaciones las autoridades de 
cumplimiento del código de edificación/inspección del 
gobierno? 

Si a usted le preocupan las condiciones del lugar donde vive, puede notificar a la 

oficina de la ciudad o del condado que hace cumplir los códigos de edificación y de 

vivienda y pedir una inspección. Si la oficina de la ciudad o del condado decide hacer 

una inspección, podrían realizar una inspección completa O hacer una inspección 

preliminar, y después referir el resto a otra agencia, como al departamento de salud.   

Si la inspección encuentra problemas o defectos que violan el código de edificación, 

la ciudad o el condado pueden obligar al arrendador a que haga las reparaciones 

necesarias O desalojar el edificio. Muchas violaciones del código no requieren esto. 

Pero si la vivienda se encuentra en muy malas condiciones, es posible que la ciudad 

o el condado requieran que usted se mude con muy poco aviso.   

La respuesta de los funcionarios del gobierno local a su petición de inspección, o de 

cumplimiento del código, variará dramáticamente dependiendo de la ciudad o el 

condado donde usted viva. Esto se debe a los recursos disponibles; las opciones de 

política del gobierno sobre cómo emplear los recursos limitados; el lenguaje de los 

códigos de edificación (o si el gobierno local ha adoptado un código de edificación); 



 
www.WashingtonLawHelp.org 

6330SP  Tenants: If You Need Repairs (Spanish) 

November 2020 

 

 

 p. 12 

 

y si la vivienda se encuentra dentro de un área urbana o rural.   

¿Qué es la renta en garantía (escrow)? ¿Puedo usarla para 
conseguir que se hagan las reparaciones? 

Si usted no puede hacer las reparaciones utilizando la Reparación y Deducción 

(ejemplo: si las reparaciones cuestan más de un mes de renta), Y si las condiciones 

de la vivienda ponen en riesgo o afectan su salud y seguridad sustancialmente, usted 

puede depositar los pagos de la renta en una cuenta de depósito en garantía en vez 

de pagársela al arrendador.  

La ley RCW 59.18.115 rige los arriendos en cuentas de depósito en garantía. Una 

cuenta de depósito en garantía es una cuenta mantenida por alguien autorizado por 

ley para conservar dinero hasta que se cumplan ciertas condiciones, en este caso, 

hasta que el arrendador arregle los defectos.  

El recurso de la renta en cuentas de depósito en garantía es complicado y 

técnico.  Para usarlo, usted debe reunir ciertas condiciones y debe seguir los 

siguientes pasos cuidadosamente.   

 Usted debe estar al día en el pago de la renta y todos los servicios públicos 

que estén a su nombre. 

 El arrendador debe no haber cumplido con los plazos requeridos para 

empezar las reparaciones (vea arriba “¿Qué debe hacer el arrendador 

después de recibir el aviso?”) después de recibir el aviso escrito que usted le 

entregó para informarle de la reparación necesaria (lea arriba “Usted Debe 

Dar Aviso Por Escrito”).  

 Usted debe establecer de buena fe que los otros recursos de reparaciones 

(ejemplo: reparación y deducción) no van a funcionar.  

 Un representante del gobierno local debe certificar por escrito que el defecto 

existe y que sustancialmente pone en riesgo su salud o su seguridad. 

a. Usted puede pedir a la oficina de inspecciones de la ciudad o del 

condado que realice "una inspección para renta en cuentas de 

depósito en garantía" y que certifique los resultados por escrito 

dentro de 5 días (vea el formulario de Solicitud de Inspección para 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18.115
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Renta en Cuentas de Depósito en Garantía al final de esta publicación).  

b. Anexe una copia del aviso que entregó al arrendador pidiendo las 

reparaciones. 

c. Cómo responda su gobierno local a las peticiones de inspecciones 

para la renta en garantía depende de donde viva. En algunas partes 

del Estado, no es posible obtener la certificación necesaria del 

gobierno local (sin la certificación del gobierno, no se puede usar 

el recurso de la renta en depósito de garantía).   

 El inspector debe dar al arrendador un aviso de 24 horas previo a la hora y 

fecha de la inspección. El arrendador puede estar presente durante la 

inspección. El arrendador no puede rehusar al inspector ingreso a la 

propiedad.  

 El inspector debe certificar por escrito que las condiciones en su vivienda 

pueden ser un "sustancial riesgo" para la salud y seguridad O hacen que la 

propiedad sea "sustancialmente inadecuada para la habitación humana". 

Tales condiciones pueden incluir, pero no se limitan a: 

a. Problemas estructurales. Ejemplos: el derrumbe de la casa, 

hundimiento de los muros, inquilinos expuestos al clima debido a 

roturas en el techo, o ventanas o puertas rotas. 

b. Plomería y sanidad inadecuadas que exponen a usted, en forma 

directa, al riesgo de una enfermedad o lesiones. 

c. Falta de agua, o de agua caliente.  

d. Sistemas de calefacción o ventilación que no funcionan, o que 

representan un peligro. 

e. Problemas sustanciales con el cableado o el servicio eléctrico, salidas 

defectuosas o inadecuadas, y condiciones que aumentan el riesgo de 

incendios. 

 Notificación del Arriendo en Cuenta de Depósito en Garantía: Usted debe 

dar al arrendador, por correo de primera clase o en persona, aviso escrito de la 

renta en depósito de garantía Y la certificación escrita de la ciudad o condado, no 

más allá de 24 horas después de depositar su renta en la cuenta de garantía (vea 
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Aviso de Renta en Cuenta de Depósito en Garantía al final de ésta publicación). 

 Después que el inspector haya certificado que la vivienda califica para depósito 

en garantía pero antes de depositar su renta en una cuenta de garantía, HABLE 

CON UN ABOGADO.  

 Tanto usted como el arrendador pueden entablar una demanda pidiendo al juez 

(o un árbitro) la liberación del dinero de la renta en la cuenta de depósito en 

garantía. El juez o el árbitro puede determinar si se deben reducir rentas previas, 

actuales o futuras debido a algún defecto. 

 Puede ser difícil y caro crear una cuenta de depósito en garantía para la renta. A 

menudo, el mejor uso de éste recurso es para motivar al arrendador a que 

realice las reparaciones sin tener que dar el paso final de depositar la renta en 

la cuenta. 

¿Qué pruebas puedo usar para respaldar mi reclamación? 

 Reportes y testimonios de los inspectores del código de la vivienda (vea 

arriba “¿Pueden ayudarme con las reparaciones las autoridades de 

cumplimiento del código de edificación/inspección del gobierno?”).  

 Fotografías. 

 Un testigo que pueda declarar sobre los valores de los arriendos en su área, y 

lo que realmente valía la vivienda que usted arrienda considerando sus 

defectos.  

 El testimonio de alguien con experiencia en avalúos de propiedades. 

Ejemplos: inspectores de edificación, algunos empleados de una entidad 

gubernamental para la vivienda, o agentes de bienes raíces. Será difícil para 

un juez calcular el valor correcto de un alquiler. El juez podría agradecer 

cualquier ayuda que usted pueda ofrecer por medio de un testigo.     
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 Sepa con anticipación lo que un testigo diría antes de que declare en el 

tribunal o en una declaración escrita que usted entregue al juez.      

¿Y si el arrendador toma represalias en mi contra por quejarme 
con la ciudad? 

La ley estatal prohíbe a los arrendadores tomar represalias en contra de los 

inquilinos o amenazar de represalias (es decir, vengarse), por quejas hechas en 

buena fe ante las agencias del gobierno por condiciones que ponen en peligro su 

salud o su seguridad, o por ejercer cualquiera de sus derechos bajo la Ley. Enviar un 

aviso escrito para pedir que se hagan reparaciones es un ejercicio de sus derechos 

bajo la Ley.                

Ejemplos de represalias incluyen:   

 Entablar una demanda por desalojo, o amenazar con hacerlo 

 Subir la renta 

 Reducir los servicios 

 Aumentar sus obligaciones 

Si el arrendador intenta hacer cualquiera de estas cosas dentro de un período de 90 

días después de que usted se quejó ante una agencia del gobierno o algún otro 

ejercicio de sus derechos bajo la Ley, se presumirá que dicha acción es una 

represalia. El arrendador puede refutar ésta presunción (probar que no es cierta).  

Un aviso expedido por el arrendador no se presumirá ser represalia si usted se 

encuentra atrasado con la renta o no está cumpliendo con el contrato de 

arrendamiento. Usted puede refutar ésta presunción (probar que no es cierta).   

 

 

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

© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

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



 

 

NOTICE REQUESTING REPAIRS 

AVISO PARA PEDIR REPARACIONES 
 

Date/Fecha:      

 

Landlord's name and address /Nombre y Dirección del Arrendador: 

 

        

        

        

 

Dear/Estimado(a)         : 

 

This is to notify you that the rental unit at/La presente es para notificarle que la vivienda en arriendo en     

             

 which you manage and which I occupy needs repairs for the following defects/la cual usted administra y yo ocupo, 

necesita reparaciones por los siguientes defectos: 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

 

The Washington Residential Landlord Tenant Act requires you to begin to make repairs requested by me within one of these 

specific time periods: 

La Ley de Arrendadores e Inquilinos de Residencias de Washington requiere que usted comience a hacer las reparaciones que 

yo pida dentro de uno de estos plazos específicos: 

 

1. Twenty-four (24) hours to repair the loss of hot or cold water, heat or electricity, or a condition imminently  hazardous 

to life  

 Veinticuatro (24) horas para reparar la pérdida de agua fría o caliente, calefacción o electricidad, o una  condición 

de peligro inminente a la vida. 

 

2. Seventy-two (72) hours when the defect deprives the tenant of the use of a refrigerator, range and oven, or a 

 major plumbing fixture supplied by the landlord  

 Setenta y dos (72) horas cuando el defecto priva al inquilino del uso de un refrigerador, estufa y horno, o un 

 accesorio de plomería importante provisto por el arrendador. 

 

3. Ten (10) days in all other cases  

 Diez (10) días, para todos los otros casos.   

 

A list of landlord responsibilities required by the Act is attached.  If the repairs are not completed within the applicable period of 

time, I intend to use the remedies provided in the Act.  

Se anexa una lista de las responsabilidades del arrendador requeridas por la Ley. Si las reparaciones no se completan dentro 

del plazo correspondiente, pretendo utilizar los recursos provistos por la Ley.  

 

Sincerely/Atentamente, 

 

        

  (sign your name/firme su nombre) 

        

  (print your name/escriba su nombre en molde)  



 

 

RENT ESCROW INSPECTION REQUEST 

SOLICITUD DE INSPECCIÓN PARA RENTA EN CUENTA DE DEPÓSITO EN GARANTÍA 
 

Date/Fecha:      

 

Name and Address of City Building Department/Nombre y Dirección del Departamento de Edificación de la Ciudad: 

 

        

        

        

        

 

Dear Building Inspector/Estimado Inspector de Edificación: 

 

I believe I am living in substandard conditions.  I have provided written notice to my landlord and have had no response.  I request that you do 

an inspection of the premises with regard to specific substandard and dangerous conditions covered by RCW 59.18.115.  The conditions needing 

inspection include: 

Creo que estoy viviendo en condiciones de deficientes. Hice entrega de un aviso escrito al arrendador y no he recibido respuesta. Pido que 

usted realice una inspección de la propiedad, por condiciones deficientes y peligrosas cubiertas específicamente en la Ley RCW 59.18.115. 

Las condiciones que requieren inspección incluyen: 

 

  rodent/pest infestation/infestación de roedores/plagas    

  electrical/wiring problems/problemas eléctricos/cableado 

  plumbing, sewage/plomería, alcantarillado  

  water heater/pipes/calentador de agua/tubería 

  structural problems (roof/walls/windows)/problemas estructurales (tejado/muros/ventanas)  

  heating system/stove/sistema de calefacción/estufa 

      

In particular, I am having trouble with/En particular, tengo problemas con        

              

               

 

Under the law, the landlord must be given 24-hour notice of the date and time of the inspection so that he has an opportunity to be present  

Conforme a la ley, al arrendador se le debe avisar con 24 horas de antelación de la fecha y hora de la inspección, para que tenga la oportunidad 

de estar presente. 

 

My landlord is/Mi arrendador es: 

 

 Name/Nombre:         

 Address/Dirección:         

          

          

 Phone/Teléfono:      

 

My address is/Mi dirección es:     ___________________________-.   

Please call me to arrange a date and time for inspection.  You can reach me at / Por favor, llámeme para acordar una fecha y hora para la 

inspección. Se ouede comunicar conmigo por el      or/o    . 

 

Sincerely/Atentamente, 

 

       

(Tenant’s Signature/Firma del Inquilino) 



 

 

NOTICE TO LANDLORD OF RENT ESCROW  

AVISO AL ARRENDADOR DE RENTA EN CUENTA DE DEPÓSITO EN GARANTÍA 
 

 

Name of Tenant / Nombre de Inquilino:         

Address of Tenant / Dirección de Inquilino:          

Name of Landlord / Nombre de Arrendador:         

Address of Landlord / Dirección de Arrendador:         

Name and Address of Escrow / Nombre y Dirección de la Cuenta de Depósito en Garantía:      

Date of Deposit of rent escrow / Fecha del Depósito de la renta en la cuenta de depósito en garantía:     

Amount of rent deposited into escrow / Monto de la renta depositada en la cuenta de depósito en garantía:   _______ 

The following condition(s) have been certified by a local building official to endanger, impair, or affect substantially the health 

or safety of a tenant  

Las siguientes condiciones han sido certificadas por un funcionario de edificación local que ponen en peligro, perjudican o 

afectan sustancialmente la salud o seguridad de un inquilino: ___________________________________________________ 
              

               

I have determined in good faith that I am unable to repair these conditions through use of repair remedies authorized by RCW 

59.18.100 

En buena fe, he determinado que no puedo reparar estas condiciones mediante los recursos de reparaciones autorizados por 

RCW 59.18.100. 

I provided written notice of the conditions needing repair to the landlord on/Hice entrega al arrendador de aviso escrito de las 

condiciones que requieren reparaciones el   , and/y    days have elapsed and the repairs have not been 

made/días han transcurrido y las reparaciones no se han realizado. 

I have deposited funds into escrow as described above  

Deposité los fondos en una cuenta de depósito en garantía como se describe arriba. 

Under penalty of perjury of the laws of the State of Washington, I certify that  

Bajo pena de perjurio de las leyes del Estado de Washington, yo certifico que: 

 

1.  I have read the foregoing Notice to the Landlord of Rent Escrow, know the contents thereof and sign of my own free will; 

AND  

     He leído en Aviso al Arrendador de Renta en Cuenta de Depósito en Garantía anterior, conozco su contenido y firmo de mi 

propia y libre voluntad; Y 

 

2.  I mailed/delivered a copy of this Notice, and a copy of the certification of condition(s), to the landlord at the above address 

on    , 20 . 

     Envié por correo/hice entrega de una copia de este Aviso, y una copia de la certificación de las condiciones al arrendador 

a la dirección que aparece arriba, el _____________, 20 , 

 

Dated/Fechado el    , at/en    , Washington. 

                      (City/Ciudad) 

 

 

            

      Tenant’s Signature / Firma del Inquilino 

 

 

 


