
Inquilinos - Comunicación proactiva

MENSAJES DE MUESTRA A PROPIETARIOS

Si desea hablar con un miembro del personal de LHOP para obtener 
orientación, comuníquese con nuestros Especialistas en admisiones

Navegando el COVID-19
Muchas personas no pueden 
trabajar en estos momentos, lo que 
podría hacer que sea difícil pagar el 
alquiler de abril. Si bien eso puede 
ser una conversación difícil de tener, 
comuníquese con su arrendador 
ahora, en lugar de esperar para que 
puedan trabajar juntos hacia una 
solución.

ESTOS SON ALGUNOS CONSEJOS:
• Comuníquese lo antes posible
• Comuníquese por escrito (para que 

tenga un registro de su acuerdo)
• Comuníquese cuando se sienta 

tranquilo. Esto es difícil para todos, 
y es mejor si podemos mantener la 
conversación educada.

Hemos reunido algunas sugerencias para comenzar 
la conversación. Si esto no lo siente como
algo que usted puede hacer, por favor háganoslo 
saber. Podemos comunicarnos en su nombre. Le 
recomendamos que tome el primer paso, porque 
los propietarios a menudo respetan cuando los 
inquilinos toman la responsabilidad de comunicarse 
con ellos.

Si termina estableciendo un acuerdo de pago, por 
favor háganoslo saber para que podamos apoyarlo y 
mantenerse en contacto con su arrendador. Háganos 
saber si tiene alguna pregunta o preocupación.

Para las dudas de Propietario inquilino/
Vivienda justa en Lancaster
Teléfono 717.299.7840
Correo electrónico ABeaver@LHOP.org

Para las dudas de Propietario inquilino/
Vivienda justa en York
Teléfono 717.827.4334
Correo electrónico AHerbst@LHOP.org

Si puede pagar el alquiler parcial

Hola, (nombre del propietario), como probablemente 
sabe debido al COVID-19, actualmente estoy fuera 
del trabajo en este momento porque (mi trabajo está 
cerrado, la escuela de mi hijo está cerrada, etc.). 
Quería comunicarme con usted sobre mi situación 
laboral porque sé que el alquiler de abril se deberá 
pronto.  ¿Estaría dispuesto a trabajar conmigo y 
a aceptar ($X) para cubrir el alquiler de este mes? 
Me gustaría establecer un plan de pago para cubrir 
el alquiler restante para garantizar sus ingresos de 
alquiler. Agradezco su flexibilidad y comprensión 
durante estos tiempos estresantes.

Si no puede pagar ningún alquiler este mes

Hola, (nombre del propietario), como usted puede 
saber, actualmente no estoy trabajando debido a 
(mi trabajo está cerrado, la escuela de mi hijo está 
cerrada, etc.). Lamentablemente, debido a la pérdida 
de ingresos, no podré pagar el alquiler de abril a 
tiempo. Me gustaría establecer un plan de pagos 
para que pueda comenzar a pagar una vez que tenga 
ingresos de nuevo. Estoy trabajando en un plan para 
obtener ingresos (solicitar el desempleo, buscar 
un trabajo nuevo, explorar opciones de cuidado 
infantil, etc). Por favor, hágame saber cómo podemos 
trabajar juntos durante este tiempo para garantizar 
su ingreso de alquiler y mi estabilidad de vivienda. 
Agradezco su paciencia durante este tiempo difícil.


