
¡Conozca las 
políticas de vivienda!
Averigüe cuales son sus derechos y sea parte 
del movimiento que busca mantener vibrante a 
Elysian Valley y Los Ángeles.  

¿Cómo? 
Este folleto es una herramienta de 
apoyo y contesta preguntas básicas 
sobre los siguientes temas: programas 
gratuitos provistos por el ayuntamiento, 
educación financiera, los derechos del 
inquilino y los deberes del propietario.  



¿Cómo puedo 
acceder las ayudas 

gratuitas?

Actualmente el Departamento de la Vivienda e 
Inversión Comunitaria de Los Ángeles (HCIDLA 
por sus siglas en inglés) otorga fondos a  residentes 
de Los Ángeles con bajos recursos para que estos 
puedan reparar y mantener sus hogares. 

Estas ayudas son otorgadas dependiendo de tu 
elegibilidad y la disponibilidad de fondos. 

Las ayudas disponibles son el “Handyworker 
Program” y el “Lead Hazard Remediation Program”.



el “Handyworker Program”

Este programa provee ayudas gratuita 
para pequeños arreglos en los hogares de 
propietarios ancianos de ingresos muy bajos 
y discapacitados. Aquellos participantes 
que arrienden solo recibirán ayudas para 
mejoras relacionadas a accesibilidad.

Requisitos

•	 Tener 60 años o más de edad.
•	 Familias donde uno de los miembros 

sufra alguna discapacidad.
•	 Residir en viviendas uni-familiares, 

dúplex o hogares móviles.

Ayuda

•	 Toda solicitud/hogar puede recibir hasta 
un máximo de $5,000.

Tipos de servicios

•	 Reparaciones al exterior y/o 
interior de la vivienda.

•	 Instalación de detectores de humo 
y/o monóxido de carbono.

•	 Pequeñas reparaciones a 
tuberías y electricidad.

•	 Mejoras a la accesibilidad: 
rampas y pasamanos.

•	 Pintura para la casa.

“Lead Hazard Remediation 

Program” (LHRP)

Este programa provee ayudas gratuitas 
a propietarios o inquilinos de unidades 
afectadas por la presencia de plomo. 

Requisitos

•	 Propiedades construidas antes 1978.
•	 Cada unidad en la propiedad debe 

tener al menos un cuarto.
•	 La unidad debe estar ocupada 

por propietarios o inquilinos 
de ingresos muy bajos.

•	 Un menor de seis años debe residir o 
visitar con frecuencia la propiedad.

Ayuda

•	 Toda solicitud/hogar puede recibir hasta 
un máximo de $7,000.

Tipos de servicios

•	 disminución de plomo.
•	 controles provisionales.

Para más información sobre estos 
programas, llame HCIDLA al 

213-808-8808.



¡Todos
 Queremos 
estabilidad 
financiera!

Anímate a ahorrar y mejorar tu crédito para así 
lograr que todos en Elysian Valley podamos 
disfrutar de un ambiente de convivencia justo.



Puedes comprar una copia de tu puntaje de crédito de los tres burós de crédito: 
Equifax, TransUnion y Experian. Para obtener de forma gratuita un reporte de 
tu crédito, sin el puntaje, puedes visitar : www.annualcreditreport.com. 

FICO considera lo siguiente:

•	 35%	historial	de	pagos:  
¿Has pagado tus deudas a tiempo? 

•	 30%	cantidad	de	deudas:  
¿Usastes al maximo tu línea de crédito?

•	 10%	cantidad	de	consultas:  
cada vez que solicitas ampliar tu crédito, los 
acreedores consultan tu historial de crédito 
y estas consulta se registra en tu historial.

•	 15%	historial	de	una	línea	de	crédito:	
¿Cuánto tiempo llevas utilizando cada una 
de tus líneas de crédito? 

•	 10%	cantidad	de	líneas	de	crédito:	 
¿cuantas líneas de crédito distintas 
tienes? ¿Cuál es tu experiencia 
manejando distintas líneas de crédito?

El puntaje FICO toma en consideración 
todas estas categoría y no una sola. También 
evalúa el balance entre acciones negativas y 
acciones positivas.

¿Qué es el FICO? 
¿Cómo funciona el puntaje 

de crédito? 

FICO  es una formula matemática utilizada 
para determinar cuan probable es que un 
deudor pague sus prestamos. Cuanto más 
alta sea tu puntuación FICO, más probable es 
que pagues tus prestamos. Los acreedores 
utilizan este puntaje para evaluar el riesgo 
que toman al prestarle dinero.



3. Disingue entre necesidades y gustos 

Preguntate, ¿Cuáles son las cosas que 
deseo comprar que no son necesarias? 
Trata de eliminar poco a poco estos gastos 
de tus compras mensuajes.

4. Aporta a tus ahorros 

Siempre es importante separar un 10%  
de tu salario para ahorros y emergencias.

1. Anota todos tus gastos

Escribe en una libreta todo lo que compras 
o en lo que gastas dinero durante un 
periodo de 90 días.  

5. Manten y organiza copias de tus 

documentos importantes
 

Archiva tus planillas, recibos de pagos, 
y otros documentos importantes en una 
caja fuerte o lugar seguro.

Los siguientes pasos te ayudarán a crear un plan 
de gastos mensuales:

2. Organiza tus gastos 

Distribuye tus gastos en tres categorias:

•	 Gastos	fijos: todo aquel gasto que sea 
mensual, como costos de vivienda y las 
utilidades.

•	 Gastos	 periódicos	 fijos: aquellas cosas 
que solo pagas de vez en cuando, como el 
registro del automóvil.

•	 Gastos	variables: gastos que varian de mes 
a mes, tales como viveres, ropa y salidas o 
entretenimiento.

 ¿Como puedo crear un plan 
de gastos mensuales?



El East LA Community Corporation (ELACC) 
ofrece una gran variedad de programas para 
ayudarte a alcanzar tus metas financieras.

Uno de los programas que ELACC ofrece 
es Lánzate, un servicio de ahorros en 
colaboración con US Bank. Tu y tu consejero 
financiero trabajarán juntos a lo largo de seis 
meses para determinar el progreso hacia tu 
meta. Debes registrarte entre enero y el 26 
de junio de 2015.

Para registrarte, haz una cita para comenzar 
tu proceso de asesoramiento financiero y 
escoger tu cuenta de ahorros. 

Plan Desarrollo: Puedes abrir una cuenta 
con $25. Durante los meses siguientes debes 
aportar $15 cada mes. Después de seis meses 
en el programa,  habrás contribuido $100 a 
tu cuenta de ahorro. 

Para ayudarte a alcanzar tus metas, ELACC 
aportará $25 a tu cuenta. Además recibirás 
$3 al mes como bono por tus buenos hábitos 
de ahorro. Al final del programa habras 
ahorrado total de $143.

Lánzate por ELACC: 
Un programa 

para ayudarte a 
alcanzar tus metas. 

Plan Avance: Puedes abrir una cuenta con 
$125. Durante los meses siguientes debes 
aportar $35 cada mes. Después de seis 
meses en el programa, tu habrás contribuido 
$300 a tu cuenta de ahorro.

Para ayudarte a alcanzar tus metas, ELACC 
aportará $52 a tu cuenta. Además recibirás 
$5 al mes como bono por tus buenos hábitos 
de ahorro. Al final del programa tendrás 
habras ahorrado un total de $382.

Otros servicios

ELACC ofrece otros servicios a la 
comunidad, como preparación gratuita 
de planillas (VITA) y ayuda en el proceso 
de solicitud de Número de Identificación 
Personal del Contribuyente (ITIN por 
sus siglas en Ingles). Para citas, llama al 
323-604-1950. De llenarse los espacios 
disponibles, ELACC lo referirá a otros 
centros VITA.

Para citas con la división de Bienestar 
Comunitario (Community Wealth) llame al 
323-604-1973. 



Los dos lados  
de la moneda:  
el inquilino y  
el propietario



Inquilin0
Un inquilino es aquella persona o familia que, a través de un contrato de 
arrendamiento, obtiene los derechos de uso de una vivienda. El inquilino y el 
propietario deben discutir cuales son las responsabilidades de cada uno antes 
de firmar el contrato.

¿Qué es un contrato de 
arrendamiento y por 
qué es importante?

El contrato establece las obligaciones del 
propietario y del inquilino de la unidad. El 
contrato dicta cuanto debe un inquilino 
pagar por uso de la vivienda y cuanto 
tiempo puede ocupar la misma. Ademas 
puede establecer otros acuerdos, como 
la cantidad del deposito a pagarse, etc.

Un contrato hace que resolver un 
desacuerdo sea más fácil. Los contratos 
verbales son válidos, pero por lo general 
siempre es mejor tener un contrato 
escrito. Porque como el refrán dice: “Los 
contratos como enemigos, para seguir 
siendo amigos.”

¿Cuáles son mis derechos?

Todo inquilino tiene derecho a vivir en 
una vivienda habitable, o sea, una unidad 
que este limipia y al día con los codigos 
locales y regulaciones estatales.

Dentro de los requisitos de una 
vivienda habitable, todo inquilino 
tiene derecho a…

•	 Protección adecuada contra el mal 
tiempo como techos sellados y 
ventanas y puertas que no estén rotas.

•	 Buena plomería y servicios de 
alcantarillados, además de acceso a agua 
caliente y fría todo el año.

•	 Conexiones a tuberías de gas.
•	 Buen sistema eléctrico.
•	 Hogares y áreas comunes sin basura 

y libres de roedores, insectos y otros 
parásitos.

•	 Botes de basura.
•	 Escaleras con pasamanos y pisos sin 

obstrucciones.

¿Yo tengo que darle 
mantenimiento a mi 

vivienda?

Es responsabilidad del inquilino man-
tener la unidad en buenas condiciones 
como sacar la basura y limpiar su 
unidad. El inquilino también es respons-
able por cualquier daño ocasionado por 
descuido tanto suyo como de su visita. 
El inquilino será responsable de reparar 
estos daños.

Sin embargo, todo inquilino debe 
mantener la unidad y…

•	 Mantener su unidad limpia.
•	 Utilizar adecuadamente las tuberías de 

gas, la electricidad y la plomería.
•	 Sacar la basura y depositarla en los 

espacios designados para ello.
•	 No destruir o mutilar el edificio, o permitir 

que su visita destruya o mutile el edificio.
•	 No modificar sin permiso parte de la 

estructura del edificio, de la unidad, o de 
las áreas comunes.

•	 Utilizar las habitaciones apropiadamente 
y siguiendo el uso designado para las 
mismas.

•	 Notificar al propietario cuando los 
cerrojos en las ventanas o puertas no 
funcionan.

Mi vivienda es 
realmente una situación 

precaria, ¿Qué puedo 
hacer?

Si tu propietario no repara las averías, se 
pro-activo.

•	 ¡Toma fotos de las averías! Asegurate de 
que estas fotos tengan en ellas la fecha 
del día en que las tomastes. 

•	 Notifique a su propietario por escrito 
de cualquier problema en la propiedad. 
Escribele una carta y manda la carta por 
correo certificado. 

De esto no funcionar, y de haber 
en la propiedad más de dos 
unidades residenciales, entonces 
puedes enviar una queja formal a la 

unidad Cumplimiento del Código.  
Un inspector responderá a su queja, 
evaluará las condiciones de la unidad 
y decidirá si el propietario a violado 
el código local o estatal de rentas. El 
inspector podrá ordenar que se realicen 
las reparaciones una vez se determine que 
el propietario ha sido negligente.

unidad Cumplimiento del Código
Para queja, llamelos por teléfono o 
acceda a su página web.

Teléfono: (866) 557.7368
Web: http://lahd.lacity.org/lahdinternet/



¿Y si mi propietario no 
sigue las instrucciones 

del SCEP?
Existen distintos grupos de apoyo 
que puedes contactar cuando el 
propietario de tu vivienda no sigue las 
instrucciones del SCEP o en situaciones 
de emergencia. Estos grupos pueden 
ayudarte a crear un plan de emergencia.

Housing Rights Center  es una 
organización sin fines de lucro que puede 
asistirte con tus derechos del inquilino. 
De ser apropiado, ellos pueden proveerte 
asistencia legal.

www.hrc-la.org | 1.800.477.5977.

Legal Aid Foundation of Los Angeles 
es un bufete de abogados sin fines de 
lucro que pueden asistir con ayuda legal, 
desalojos y Plan 8.

www.lafla.org | 1.800.4529

Los Angeles Community Action 
Network es una organización sin fines 
de lucro que se enfoca en apoyar a 
residentes con ingresos bajos. 

www.cangress.org | 1.213.228.0024

¿Qué es la Ordenanza 
de la Estabilización de 

Alquiler (RSO)?

La Ordenanza de la Estabilización de 
Alquiler (RSO) protege a los inquilinos 
de aumentos excesivos a la renta pero 
permite que los propietarios generen 
ingresos razonables sobre su propiedad. 
El ayuntamiento regula los aumentos 
a la renta utilizando un porcentaje fijo, 
provee reglas a seguir cuando se efectua 
un desalojo legal y dicta el porcentaje de 
asistencia para reubicación. 

El RSO aplica a aquellas propiedades 
construidas antes del 1 de octubre de 
1978. Todas las unidades deben estar 
registradas con HCIDLA.

¿Como puedo saber si 
mi propietario me esta 
desalojando de forma 

legal o illegal?

Si vives en una unidad que no esta 
protegida bajo el RSO, no existe 
distinction entre desalojo legal o illegal. 
Cuando tu propietdad no esta protegida 
por el RSO y tienes un contrato de mes-
a-mes, entonces el propietario puede dar 
el contrato por terminado en cualquier 
momento a traves de una notificación de 
30-días o de 60-días. El propietario no 
necesita justificar su decision.

Si vives en una propiedad que sí esta 
protegida bajo el RSO, el propietario 
de la unidad solo puede desalojarte 
por una de las siguientes 14 razones: 

1.    No pagastes la renta.
2.  No arreglastes una violación al contrato 

de arrendamiento.
3. Causastes daños a la unidad arrendada o 

a la propiedad.
4. Utilizastes la unidad para actividades 

ilicitas
5. Expiro el contrato de arrendamiento y 

no reanudastes un contrato.
6. La persona en la unidad es un sub-

inquilino no aprobado por el propietario.
7.  El propietario necesitaba accesso 

a la unidad arrendada por razones 
justificadas y no le permitistes la entrada.

8. No hay vacantes en la propiedad y el 
propietario, su familia o el administrador 
necesitan mudarse.

9. Renovaciones bajo el Plan de Habilitación 
(THP por sus siglas en inglés).

10. El  propietario piensa demoler la unidad.
11. Orden del ayuntamiento.
12. HUD pide el desalojo.
13. Conversión o demolición de un hotel 

residencial.
14. El propietario remueve la unidad del mercado 

para convertirla en vivienda asequible.

Dentro del RSO, esta prohibido desahuciar 
o desalojar a los inquilinos residiendo 
en una unidad porque la propiedad fue 
vendida y cambio de manos.

¿Qué es una notificación 
de desalojo? ¿Qué sucede 

luego de recibir una?
Si la propiedad esta registrada bajo el RSO, 
el propietario debe otorgarle al inquilino 
una notificación escrita con la razón del 
desalojo. Esta notificación te ayudará a 
distinguir si el desalojo es legal o ilegal.

Existen tres tipos de notificaciones:

•	 Notificación de desalojo en tres días: 
cuando no has pagado o ante alguna regla 
del contrato de arrendamiento que has 
violado y debes arreglar.

•	 Notificación de desalojo en 30 o 60 días: 
cuando se desea cancelar el contrato de 
arrendamiento

•	 Notificación de desalojo en 120 días: 
cuando la unidad será demolida o removida 
del mercado bajo las regulaciones del 
gobierno de California.

Aquellos inquilinos que residan en una 
unidad protegida por el RSO y que 
tengan 62 años o más, o que estén 
discapacitados pueden solicitar una 
extensión de hasta un año cuando estos 
no son culpables por el desalojo.

Lea la notificación de desalojo para 
averiguar la causa del desalojo. Si es 
una notificación de 3 días, tienes tres (3) 
días para pagar o arreglar la violación 
al contrato de arrendamiento. De lo 
contrario, el propietario puede presentar 
una moción de apropiación ilícita en corte 
e  iniciar el proceso formal de desalojo.

Lea la notificación de desalojo para 
averiguar la causa del desalojo. Si es 
una notificación de 3 días, tienes tres (3) 
días para pagar o arreglar la violación 
al contrato de arrendamiento. De lo 
contrario, el propietario puede presentar 
una moción de apropiación ilícita en corte 
e  iniciar el proceso formal de desalojo. 
Una apropiación ilícita es el nombre legal 
de la demanda que un propietario puede 
llevar a corte para lograr desalojar al 
inquilino de la unidad.

De igual forma, si el inquilino no se 
muda después de que se le entrega la 
notificación de desalojo de 30-60 días y 
de 120 días, el propietario debe presentar 



una moción de apropiación ilícita en 
corte. A partir de esto, se fijará una fecha 
de juicio. 

Es de suma importancia que el inquilino 
se presente al día en corte. Si el inquilino 
no se presenta, entonces la corte fallará 
automáticamente a favor del propietario 
y el inquilino debe mudarse. 

Una vez terminado el juicio, si el juez falla 
a favor del inquilino, el inquilino podrá 
quedarse en la unidad. Si el juez falla a 
favor del propietario, entonces el inquilino 
tendrá cinco días para desalojar la unidad 
y verá su historial de crédito afectado.

Busque ayuda legal si su propietario le 
ha otorgado una notificación de desalojo 
y presentado una moción de apropiación 
ilícita. Para más información comuníquese 
con el “Legal Aid Foundation for Los 
Angeles” al 1.800.399.4529.

Si vive en una unidad protegida por el 
RSO y cree que lo están desalojando 
ilegalmente, llame a HCIDLA al 1.866.557.
RENT (5368).

Puede llamar también al Departamento 
de Asuntos del Consumidor al (800) 
593.8222.

¿Qué es un desalojo por 
violación al contrato de 

arrendamiento?
 
Un propietario puede recurrir a acciones 
legales para recuperar una unidad 
arrendada por cualquiera de las siguientes 

razones:

•	 El inquilino no ha pagado renta.
•	 El inquilino ha violado el contrato de 

arrendamiento, y una vez notificado 
por el propietario, el inquilino no ha 
corregido su acción.

•	 El inquilino pone en peligro la seguridad 
de otros inquilinos o ha causado daños 
significativos a la unidad arrendada.

•	 El inquilino esta utilizando o permite 
que su unidad se utilize para actividades 
ilegales.

•	 El inquilino se ha negado a renovar 
un contrato de arrendamiento con el 
propietario una vez su contrato haya 
expirado.

•	 El inquilino le ha negado al propietario 
acceso a la unidad arrendada para hacer 
mejoras, darle mantenimiento o con el 
proposito de inspección.

•	

¿Qué es un desalojo en 
Buena fé?

Aunque un inquilino no haya cometido 
ninguna falta, un propietario puede 
desalojarlo si:

•	 No hay vacantes en la propiedad y 
el propietario, su familia necesitan 
mudarse al edificio.

•	 No hay vacantes y el administrador 
necesita mudarse al edificio.

•	 El propietario va a remover de forma 
permanente la unidad del mercado.

•	 El propietario, con la aprobación 
del ayuntamiento, va a convertir la 
propiedad en viviendas asequibles.

•	 El ayuntamiento ordena el desalojo de 
un garaje que el propietario convirtió en 
una unidad residencial de forma ilegal.

El propietario necesita solicitar permiso 
del ayuntamiento para efectuar estos 
desalojos utilizando una Declaración de 
Intención de
Desalojar. Además debe proveerle al 
inquilino una remuneración o asistencia 
para reubicación .

La cantidad de remuneración a la cual 
un inquilino tiene derecho se determina 
usando una rubrica creada por el HCIDLA. 
La rubrica considera la cantidad de años 
que el inquilino ha residido en la unidad, 
su ingreso, si es mayor de 62 años de 
edad, discapacitado, y si hay menores en 
el hogar.

Para más información comuníquese al 
(866) 557.RENT (5368).



Propietario
Un propietario es una persona o empresa que posee una propiedad comercial 
o residencial y se compromete a alquilarlas o arrendarlas a otras personas. 

¿Cuáles son mis 
responsabilidades?

El propietario debe encargarse de 
darle mantenimiento a cada unidad y 
asegurarse que su propiedad siga los 
requisitos de vivienda del ayuntamiento 
antes y durante el arrendamiento de 
las mismas. Para ello, el propietario 
también tiene derecho a contratar a 
un administrador que se encargue de 
mantener las unidades al día.

Además de asegurarse que las 
unidades estén dentro de los 
requisitos de una vivienda 
habitable, todo propietario debe 
proveer…

•	 Un inodoro, lava manos y bañera o ducha 
que funcionen.

•	 Un fregadero en la cocina que no sea de 
material absorbente, como madera.

•	 Iluminación natural en todas las 
habitaciones a través de ventanas y 
tragaluz.

•	 Salidas de emergencia que conduzcan 
a la calle o pasillos. Las escaleras, 
pasillos y salidas deben estar libres de 
obstrucciones.

•	 Cerrojos en las puertas principales de la 
unidad y ventanas.

•	 Detectores de humo en todas las 
unidades.

•	 Un buzón con cerrojo y que siga los 
requisitos del Servicio Postal de los 
Estados Unidos.

•	

¿Cómo puedo registrar 
mi propiedad bajo 

la Ordenanza de la 
Estabilización de Alquiler 

(RSO)?

La ordenanza requiere que todo 
propietario, cuya propiedad cualifique 
bajo el RSO, registre la misma con 
HCIDLA. El periodo para completar el 
registro comienza el 1 de enero y finaliza 
el 28 de febrero de cada año.

Como parte del proceso, todo propietario 
debe pagar dos costos: (1) un costo 
por registro de $24.51 por unidad y un 
(1) pago de $43.32 por unidad bajo el 
“Systemic Code Enforcement”.

Como propietario, tienes derecho a 
solicitar una exención de la cuota por 
cada unidad que no este ocupada o por 
la cual no recibas renta.

¿Cuáles son los aumentos 
de alquiler permisibles 

bajo el RSO?  

Como propietario, usted puede realizar 
dos tipos de aumentos de alquiler: 1) los 
aumentos de alquiler sin la aprobación 
de la HCIDLA y 2) los aumentos de 
alquiler con la aprobación de HCIDLA. 
El propietario debe dar al inquilino una 
notificación de 30 días por escrito para 
aumentos de alquiler de menos de 10 % 
y una notificación de 60 días para los 
aumentos de alquiler más del 10 %.

Algunos de los aumentos de alquiler que 
no requieren la aprobación de la HCIDLA 
son: 

•	 3% de renta anual (el porcentaje cambia 
cada 1 de julio).

•	 1% por servicios públicos pagados 
por el propietario (Gas y Electricidad 
solamente).

•	 10% de renta por cada nuevo inquilino 
adicional (no aplica al primer 
dependiente).    

•	

Una vez el inquilino notifica al propietario 
de la persona adicional en la unidad, 
el propietario tiene 60 días para emitir 
una notificación escrita detallando el 
aumento al alquiler. De no hacerlo en 60 
días, el propietario pierde el derecho al 
aumento.

Los siguientes ajustes a la renta requieren 
la aprobación de la división RSO del 
HCIDLA:

•	 Mejoras	 Capitales:	 la adición o 
sustitución de elementos dentro de la 
unidad o en áreas comunes. Las mejoras 
deben tener una vida útil de cinco años 
o más. Las mejoras pueden incluir la 
instalación de alfombra nueva, lavadora 
y secadora, jacuzzi, etc.		

•	 Rehabilitación:	 reparaciones hechas 
por el propietario para mantenerse 
al día con los cambios al código de la 



vivienda por HCIDLA, Departamento 
de Construcción y Seguridad, 
Departamento de Bomberos o 
el Departamento de Salud. Esto 
incluye reparaciones necesarias a 
daños causados debido a incendios, 
terremotos u otros desastres naturales.		

•	 Renovación	 primaria:	 mejoras a los 
sistemas principales del edificio, tales 
como calefacción, agua y tuberías 
sanitarias, o el uso de materiales 
peligrosos (pintura a base de plomo 
o amianto).  Estos arreglos requieren 
permisos.

•	 Aumentos	Justos	y	Razonables:	cuando 
los gastos de operación exceden 
el margen de ganancias.  Todos los 
aumentos de alquiler por encima 
requieren que el propietario presente 
una solicitud de recuperación de costos 
al HCIDLA.

Cuando un inquilino se muda, el 
propietario debe devolver el deposito. 
Si la unidad esta protegida bajo el RSO, 
el propietario debe pagar intereses 
acumulados a un porcentaje de 0.12% 
para el año 2015 (el porcentaje cambia 
anualmente).

Para más información sobre otros 
programas y como pasarle estos costos 
al inquilino, comuníquese al (866) 557-
7368 (RENT).



¿Qué son los Centros 
de Conocimiento de 
Elysian Valley?

Cinco vecinos han ofrecido su tiempo a la 
comunidad para crear centros de intercambio 
informales y proveer información sobre: los 
derechos del inquilino, las responsabilidades del 
propietario, educación financiera, y programas 
gratuitos provistos por el ayuntamiento. La 
intención de los Centros de Conocimiento es 
proteger lo que hace a nuestra comunidad 
única y especial –- los vecinos de Elysian Valley.

Este folleto puede ser compartido a través de una 
licencia Creative	 Commons	 Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual	4.0	Internacional	
(CC	 BY	 -NC	 -SA	 4.0). Esta licencia permite 
que otros modifiquen este folleto para fines no 
comerciales, siempre y cuando crediten a LA-
Más y permitan que sus nuevas creaciones sean 
distribuidas bajo los mismos términos. Si usted 
está interesado en acceder este folleto para 
expandir su contenido, por favor contactenos 
a maria@mas.la. 

Agradecemos la participación de nuestros 
colaboradores – El Departamento de la Vivienda 
e Inversión Comunitaria de Los Ángeles 
(HCIDLA por sus siglas en inglés) y East LA 
Community Corporation (ELACC). Este folleto 
fue parcialmente financiado por el Consejo 

Vecinal de Elysian Valley Riverside.


