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Ordenanzas provisorias de emergencia de la ciudad de Santa Cruz 

Resumen de las Ordenanzas y cómo impactan a los participantes del programa 
de Comprobante para Selección de Vivienda (Sección 8) 

 
El 13 de febrero de 2018 en Consejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz pasó dos ordenanzas de emergencia 
que entraron en vigencia inmediatamente. La siguiente información resume el impacto que estas ordenanzas 
tienen en los participantes del programa de la Sección 8. Por favor tengan presente que el texto completo de 
estas ordenanzas está a su disposición en Internet en http://www.cityofsantacruz.com/government/city-
council/publication-of-ordinances/government-city-council-publication-of-ordinances 

Control de alquiler (2018-03) 

La ordenanza sobre control de alquiler (2018-03) de la ciudad de Santa Cruz limita los aumentos de alquiler, en 
propiedades especificadas, al 2% anual. Por favor noten que las viviendas del programa de Comprobante para 
Selección de Viviendas (Sección 8) están exentas de las ordenanzas provisorias de control de alquiler de la 
ciudad de Santa Cruz. Esta exención es mencionada en la exención 1c que exime  “las viviendas que son 
propiedad de una agencia gubernamental, o son operadas o administradas por una agencia gubernamental, las 
viviendas subsidiadas por la Sección 8 del Decreto de Vivienda de 1937, o si otra ley federal o estatal pertinente 
exime específicamente dichas viviendas de la estabilización municipal de alquiler y de controles de desalojo.” 

Causa justificada para el desalojo de inquilinos (2018-04) 

La ordenanza de causa justificada para el desalojo de inquilinos de la ciudad de Santa Cruz especifica las 
circunstancias bajo las cuales los propietarios pueden desalojar a los inquilinos. Las viviendas del programa de 
Comprobante para Selección de Vivienda (Sección 8) no están exentas de la ordenanza provisoria de la ciudad 
de Santa Cruz sobre causa para el desalojo. Por lo tanto los inquilinos de la Sección 8 en la ciudad de Santa 
Cruz pueden estar protegidos por esta ordenanza. La ordenanza cubre todas las viviendas residenciales excepto: 

 Una vivienda alquilada que es la única propiedad del propietario; y 
 Las siguientes categorías de viviendas alquiladas, si el propietario reside en el edificio: un dúplex o una 

casa para una familia con ADU (Accessory Dwelling Unit) 

Mientras la ordenanza esté vigente, ningún propietario podrá terminar un arrendamiento legal a menos que 
exista una de las siguientes condiciones. Por favor note que el siguiente es sólo un resumen de las 
estipulaciones. Excepciones y requisitos específicos pueden aplicarse a cada una de las siguientes condiciones. 
Por favor lea el texto completo de la ordenanza para más detalles. 

 No pagar el alquiler. 
 Incumplimiento material del contrato. 
 Cometer o permitir perjuicios en la propiedad. 
 Actividades ilegales en la propiedad. 
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 Negarle al propietario acceso razonable a la propiedad.  
 Necesidad de realizar reparaciones substanciales y necesarias a la vivienda para ponerla a nivel de 

cumplimiento con los códigos pertinentes. 
 Si el propietario trata de recuperar la vivienda para su uso personal o para el uso de un miembro de su 

familia.  
 Si el propietario desea retirar la vivienda permanentemente del mercado de arrendamiento.  

Vencimiento de las ordenanzas 

Las ordenanzas provisorias de emergencia arriba descriptas tuvieron vigencia inmediata cuando fueron 
adoptadas por el Consejo Municipal el 13 de febrero de 2018. Las ordenanzas fueron adoptadas como 
medida provisoria hasta que los votantes de la ciudad de Santa Cruz decidan aprobar o no un control de 
alquiler y de causa justificada en la balota (Medida M) de la elección en noviembre de 2018. Ambas 
ordenanzas dejan de tener vigencia si la Medida M no pasa, o las ordenanzas serán reemplazadas con la 
Medida M si es aprobada. Información sobre la Medida M puede hallarse en Internet en: 
http://www.cityofsantacruz.com/government/city-departments/city-clerk/elections 

La información arriba provista no constituye asesoramiento legal, ni se da como substitución por 
asesoramiento legal. Las preguntas específicas sobre la aplicación de las ordenanzas a sus 
circunstancias individuales deberían ser dirigidas a su propio abogado. El Servicio de Referencia a 
Abogados del Colegio de Abogados del Condado de Santa Cruz (831-425-4755) puede recomendarle a 
usted un abogado con experiencia para una consulta de 30 minutos por un arancel administrativo de 
$50. Además, pueden existir a su disponibilidad servicios legales a través de CRLA (Asistencia Legal 
Rural en California) llamando al (8310 724-2253 o a Senior Legal Services, (831) 426-8824.  
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