
Ordenanza de Estabilización de Renta y Desalojo por Causa Justa 

Cambios en la Ordenanza 

A partir del 18 de noviembre del 2022, el Concejo Municipal de Santa Ana adoptó una 

ordenanza enmendada de Estabilización de Renta y Desalojo por Causa Justa que 

incluyó una serie de cambios.  Algunos cambios específicos tienen una fecha efectiva 

más tarde para dar tiempo a su implementación.  

Enmienda Sección Fecha Efectiva Descripción 

Definición de 
“Renta” 

Sección 8-3102 Noviembre 18, 2022 

La definición de “Renta” incluye ahora cualquier 
cantidad incluida en la Renta para los servicios públicos 
(a menos que sean facturados por separado al Inquilino 

por la compañía de servicios). 

Ley de Residencia 
de Casas Móviles 

Sección 8-3104 Noviembre 18, 2022 
Las disposiciones de la Ordenanza no sustituirán las 

regulaciones de la Ley de Residencia de Casas Móviles 
del estado. 

Petición de Mejoras 
Capitales 

Sección 8-3143 

1º de julio, 2023, o 
según sea modificada 

por resolución del 
Concejo Municipal 

Un Arrendador puede presentar una Petición de 
Mejoras Capitales solicitando un costo de traspaso a los 

Inquilinos para cubrir los gastos incurridos por el 
Arrendador para completar las Mejoras Capitales para 

la Unidad de Renta. 

Petición del Inquilino Sección 8-3144 

1º de julio, 2023, o 
según sea modificada 

por resolución del 
Concejo Municipal 

Un Inquilino puede presentar una Petición para solicitar 
que se revise un aumento de renta o un gasto de 
traspaso, una reducción de la renta basada en la 

disminución de los Servicios de Vivienda o inquietudes 
de habitabilidad, o cualquier infracción de la Ordenanza. 

Proceso de Petición Sección 8-3145 Noviembre 18, 2022 
Las Peticiones serán revisadas minuciosamente por el 

personal al recibirlas. Un Oficial de Audiencias imparcial 
llevará a cabo una audiencia para actuar sobre la Petición. 

Mediación Voluntaria Sección 8-3146 Al nombrar Mediador 
Se brindarán servicios de mediación voluntaria por parte 

de un tercero neutral. 

Exención Eliminada Sección 8-3147 Noviembre 18, 2022 

La disposición siguiente ya no está exenta de la Estabili-
zación de Renta: “Inmueble Residencial en el que cada 
una de las unidades ha sido sustancialmente rehabilitada 
dentro de los 15 años anteriores. Para los fines de esta 
sección, “sustancialmente rehabilitado” significará que 

el costo para rehabilitar la propiedad inmobiliaria 
residencial fue de al menos $40,000 por unidad.” 

Registro de Renta Sección 8-3160 

1º de julio, 2023, o 
según sea modificada 

por resolución del 
Concejo Municipal 

Los Dueños de unidades residenciales de alquiler 
sujetas a la Estabilización de Renta deben brindar 

información sobre el arrendamiento de cada unidad en 
forma anual. 

Cuota de Registro 
de Renta 

Sección 8-3161 

1º de julio, 2023, o 
según sea modificada 

por resolución del 
Concejo Municipal 

Los Dueños de unidades residenciales de alquiler sujetas 
a la Estabilización de Renta deben pagar la Cuota de 

Registro de Renta establecida por el Concejo Municipal. 

Consejo de Vivienda 
de Alquiler 

Sección 8-3180 
Al nombrar miembros 

del Consejo 

Se creará un Consejo de Vivienda de Alquiler para 
promulgar e implementar normas y procedimientos para 

la administración y aplicación de la Ordenanza. 
 

¿Cómo puedo obtener más información sobre la ordenanza enmendada? 
¡Suscríbase a las actualizaciones por email aquí! En los próximos meses, el personal 
ofrecerá actualizaciones a los inquilinos y arrendadores sobre el estatus de la Ordenanza. 
Le recomendamos ampliamente que se inscriba para recibir las actualizaciones. 
También puede encontrar una lista de preguntas frecuentes en nuestra página web en 
www.santa-ana.org/renter-protections. 

https://lp.constantcontactpages.com/su/uEw3MJo/renterprotections
http://www.santa-ana.org/renter-protections

