
AVISO 6I 
AVISO ADICIONAL PARA EL PROPIETARIO(A) QUE REALIZA UNA REPARACIÓN 
SUSTANCIAL EN LA UNIDAD 
Este aviso debe acompañar a la Notificación de Desalojo si marcó el motivo 6I, Reparación sustancial para 
la salud y la seguridad. Este formulario debe proporcionarse en el mismo idioma que el Contrato original de 
Arrendamiento (Alquiler o Renta). 

Si el arrendador(a) (propietario/a) posee o controla cualquier otra unidad de vivienda en la ciudad que esté 
desocupada al momento de la notificación de terminación al arrendatario(a) (inquilino/a) y se encuentra 
disponible para alquiler, el arrendador(a) (propietario/a) debe notificar por escrito al arrendatario(a) 
(inquilino/a) la dirección de la unidad de vivienda vacante y ofrecer el inquilino(a) el derecho (PMC Sección 
6.60.050 (D)(3)):

• Es necesario celebrar un contrato de alquiler temporal sobre cualquier unidad de vivienda disponible 
que sea propiedad o esté bajo el control del arrendador(a) (propietario/a) a un alquiler que no 
supere el alquiler legal que se puede cobrar por la unidad de vivienda o el alquiler legal vigente en el 
momento de la notificación (el que sea menos), por un plazo hasta que se completen las reparaciones, 
momento en el cual el arrendatario(a) (inquilino/a) puede retomar el contrato de arrendamiento 
que fue rescindido debido a una reparación sustancial sujeto a los mismos términos del contrato de 
alquiler que estaban vigentes al momento de la rescisión; o 

• Se deberá celebrar un nuevo contrato de arrendamiento de una unidad de vivienda disponible a una 
renta no superior a la renta legal que se puede cobrar por la unidad de vivienda. 

1. SE ADJUNTAN COPIAS DE LOS PERMISOS PARA REALIZAR UNA REPARACIÓN SUSTANCIAL EN LA 
UNIDAD Y SE ENTREGAN AL INQUILINO(A).

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD: 

 

3. EL TRABAJO DE REPARACIÓN REQUIERE QUE EL INQUILINO(A) DESALOJE LA UNIDAD PORQUE:

Este aviso cumple con el requisito de notificación adicional de la Sección 6.60.070(C) del Código 

Municipal de Petaluma para ciertas terminaciones de arrendamiento “sin culpa”.
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4. ¿EL ARRENDADOR(A) (PROPIETARIO/A) TIENE OTRAS UNIDADES DISPONIBLES PARA RENTAR 
DENTRO DE LA CIUDAD DE PETALUMA (SI CORRESPONDE)? ENUMÉRELAS:

YO DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE CALIFORNIA QUE LAS 
DECLARACIONES EN ESTE FORMULARIO SON VERDADERAS Y CORRECTAS.

NOMBRE DEL PROPIETARIO(A)/AGENTE:  

RELACIÓN CON LA PROPIEDAD:

FIRMA:

FECHA DE LA FIRMA:

DERECHOS DE ASISTENCIA PARA LA REUBICACIÓN 

Si el propietario(a) decide desalojar al inquilino(a) para retirar permanentemente la unidad del mercado, 
para que el propietario(a) ocupe la unidad o para una reparación sustancial, el inquilino(a) tiene derecho a 
recibir asistencia para la reubicación. La asistencia puede ser un pago directo o un crédito para los pagos 
vencidos. (PMC Sección 6.60.080)

IMPORTE DE LA ASISTENCIA PARA LA REUBICACIÓN: 

• 100% de un mes de alquiler; o

• 150% de un mes de alquiler si la familia del inquilino(a):

 ° Califica como una de bajos ingresos; o

 ° Incluye un miembro con una discapacidad; o

 ° Incluye un miembro mayor de 62 años; o

 ° Incluye un niño(a) menor de 18 años; o

 ° El arrendamiento comenzó antes del 1 de enero de 2010
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