
 

City of Santa Cruz 2019 Rental Housing Ordinance 
Summary of Ordinance and How it Impacts Housing Choice Voucher 

(Section 8) Participants 

On January 8, 2019, the Santa Cruz City Council passed Ordinance No. 2018-20 Amending Chapter 21.03 of 
the Municipal Code as pertains to Relocation Assistance for Displaced Tenants.  This ordinance with revisions 
was passed for adoption January 11, 2019.    

The following information summarizes this ordinance.    

1. The ordinance covers all rentals city-wide, including units assisted through the Section 8 Housing 
Choice Voucher Program. 

2. The ordinance defines large rent increases, and doesn’t cap rent increases. A large rent increase is 
defined at more than 5% in one year or more than 7% in two years. 

3. The ordinance states that if a large rent increase occurs and the tenant provides notice to vacate within 
60 days, the tenant is entitled to payment of two months’ rent (at the pre-increase amount) from the 
landlord. The tenant can agree to other arrangements of equal benefit instead of  payment of two months 
actual rent; this requires a written agreement between tenant and landlord that contains: occupant names, 
identifies head of household, address, unit number, amount of relocation payment tenant is entitled to 
(based on current lease or rental agreement), statement that the tenant has waived the relocation payment 
and description of alternative arrangement of equal benefit the landlord agreed to provide the tenant, 
which is acceptable to the tenant in lieu of relocation payment, and tenant new address if known. 

4. For tenants who are required to vacate due to unsafe or hazardous living conditions, or due to illegal use 
of structure as residence, the tenant is entitled to the immediate payment of three months HUD’s Fair 
Market Rent for a unit of comparable size, or three months of tenant’s actual rent at time of relocation, 
whichever is greater or other arrangements of equal benefit which are agreeable to tenant as evidence by 
written agreement between tenant and property owner. 

5. Where a tenant is required to vacate a structure with less than thirty days’ notice, relocation payment 
shall also include the immediate payment of one additional months’ HUD Fair Market Rent for a unit of 
comparable size, or the provision of alternative, sage and legal housing for thirty days after the tenant 
vacates, whichever the tenant prefers. 

The temporary Just Cause Eviction Ordinance expired, but the City is reconsidering this issue now.  The 
Housing Authority will update this document upon any additional City rental housing ordinances. 

The information provided above does not constitute legal advice, nor is it a substitute for legal 
advice.  Specific questions concerning the ordinance’s application to your individual circumstances 
should be directed to your own attorney.  The Santa Cruz County Bar Association’s Lawyer Referral 
Service (831-425-4755) can refer you to an experienced attorney for a 30-minute consultation for an 
administrative fee of $50.  Additionally, legal services may available through California Rural Legal 
Assistance (CRLA) at (831) 724-2253 or Senior Legal Services (831) 426-8824. 



Ordenanza sobre viviendas de alquiler en la ciudad de 
Santa Cruz – 2019 

Resumen de la Ordenanza y cómo afecta a los participantes en el 
programa de Comprobante para selección de vivienda (Sección 8) 

 

El 8 de enero de 2019 el consejo municipal de la ciudad de Santa Cruz pasó la Ordenanza No. 2018-20 enmendando el 
Capítulo 21.03 del Código Municipal en lo relacionado a Ayuda para la reubicación de inquilinos desplazados. Esta 
ordenanza con revisiones fue pasada para adopción el 11 de enero de 2019. 
 
La siguiente información resume la ordenanza: 

1. La ordenanza cubre todas las viviendas de alquiler en toda la ciudad, incluyendo viviendas que reciben subsidio a 
través del programa de Comprobante para selección de vivienda de la Sección 8. 
 

2. La ordenanza define aumentos mayores de alquiler, y no pone límite a los aumentos de alquiler. Un aumento 
mayor del alquiler es definido como más del 5% en un año o más del 7% en dos años. 
 

3. La ordenanza establece que, si un aumento mayor de alquiler ocurre y el inquilino provee notificación de 
desalojar la vivienda en 60 días, el inquilino tiene derecho a recibir del propietario el pago de dos meses de 
alquiler (según la cantidad que pagaba antes del aumento). El inquilino puede aceptar otros arreglos de similar 
beneficio en vez del pago de los dos meses de alquiler; esto requiere un acuerdo escrito entre el inquilino y el 
propietario que contenga: el nombre de los ocupantes, identifique la persona principal del hogar, la dirección, el 
número de la unidad, la cantidad de pago por reubicación al que el inquilino tiene derecho (en base a la renta 
actual o al contrato de arriendo), la declaración que el inquilino ha renunciado al pago de reubicación y la 
descripción del arreglo alternativo de similar beneficio que el propietario está de acuerdo en proveerle al 
inquilino, y que el inquilino está dispuesto a aceptar en vez del pago de reubicación, y la nueva dirección del 
inquilino, si se conoce. 
 

4. Para los inquilinos que deben desalojar debido a condiciones de vida peligrosas o no seguras, o debido al uso 
ilegal del edificio como residencia, el inquilino tiene derecho al pago inmediato tres meses según la tasa de 
alquiler de mercado justo establecida por HUD para una unidad de tamaño comparable, o tres meses del alquiler 
actual que paga el inquilino al momento de la reubicación, el que sea mayor, u otros arreglos de similar beneficio 
que el inquilino esté dispuesto a aceptar, lo que debe ser evidenciado por escrito en un acuerdo entre el inquilino y 
el propietario. 
 

5. Cuando un inquilino debe desalojar una vivienda con menos de treinta días de notificación, el pago de reubicación 
deberá incluir también el pago inmediato de un mes adicional según la tasa de alquiler de mercado justo 
establecida por HUD para una unidad de tamaño comparable, o se le debe proveer como alternativa, una vivienda 
legal y segura por treinta días después que el inquilino desaloje su vivienda, si el inquilino lo prefiere. 

La ordenanza provisoria de Desalojo por causa justificada ha vencido, pero el Consejo vuelve a considerar ese asunto 
al presente. La Autoridad de Viviendas pondrá al día este documento después de cualquier ordenanza adicional sobre 
viviendas de alquiler pasadas por el Consejo.  

La información arriba provista no constituye asesoramiento legal ni es un substituto del asesoramiento legal. 
Preguntas específicas concernientes a la aplicación de la ordenanza en sus circunstancias individuales deberían 
ser dirigidas a su propio abogado. El Servicio de recomendación legal de la Asociación de Abogados del 
condado de Santa Cruz (831-425-4755) puede recomendarle un abogado con experiencia para una consulta de 
30 minutos con un arancel de $50. Además, puede haber servicios legales disponibles a través de California 
Rural Legal Assistance (CRLA) llamando al (831) 724-2253 ó de Senior Legal Services, (831) 426-8824. 

 


