¿Que necesitan hacer los inquilinos?
• Invitarnos para visitar la propiedad y hablar con todos los
residentes.
• Inquilinos deben proveer información sobre el ingreso anual.
• Inquilinos deben informar sobre la condición del edificio y la
historia del dueño.
• Inquilinos hablaran con el dueño para que considere la oferta
de las organizaciones.

¿Que queremos para que esto
funcione?
• Los inquilinos saben de sus derechos.
• Los inquilinos están dispuestos a luchar para quedarse en el
edificio.
• Para tener una oferta competitiva, los inquilinos pueden
participar en la compra.
• Los inquilinos piden a la Ciudad más recursos para comprar otros
edificios donde hay inquilinos en riesgo de desalojo.

Llame a MEDA para mantener su
vivienda: (415) 282-3334 ext. 103.
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¿Esta el edificio donde vive en venta
y teme que lo van a desalojar?
Conozcan sus derechos:
• Muchos inquilinos son desalojados ilegalmente cuando el
edificio está en venta.
• Dueños de la vivienda intimidan a los inquilinos para desalojar
familias que no hablan o entienden inglés.
• Dueños intentan comprar a los inquilinos para que se vayan o los
amenazan con empezar un proceso legal de desalojo o diciendo
que van a llamar a la migra.
• Desalojos verbales no son LEGALES. Las órdenes de desalojo
son por escrito y vienen de la Corte. El inquilino tiene el derecho
de defenderse ante un juez.
• Solamente el alguacil de la ciudad puede desalojarlo si usted
pierde el caso en la corte.

Mission Economic Development Agency,
2301 Calle Mission, Sálon 301, San Francisco, CA 94110
medasf.org • (415) 282-3334

1525-06152015

• Si el edificio es vendido, el nuevo dueño tiene que respetar su
contrato y alquiler original. No abandone la propiedad usted
tiene derechos como inquilino ante el nuevo dueño.

Programa para comprar
edificios en San Francisco

¿Que estamos buscando?

Que es el programa?

• Edificios con inquilinos donde la mayoría son de bajos ingresos.

Es un programa con recursos de la Ciudad de San Francisco que busca
comprar edificios donde inquilinos están en riesgo de ser desalojados.

• Las organizaciones comunitarias MEDA y SFCLT compran las
propiedades para mantener a los inquilinos, siempre y cuando
los inquilinos estén al día con el contrato de arrendamiento.
• Los inquilinos deben ser de bajos o moderados ingresos.
• Los inquilinos deben de estar de acuerdo con la compra; es decir
deben querer permanecer en la propiedad.
• La ciudad provee un subsidio para comprar la propiedad y
de esta manera mantener el alquiler que puedan pagar los
inquilinos.
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• Edificios o propiedades que están a la venta o van a estar a la
venta próximamente.
• Edificios localizados en la Mission.

