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OFICINA DEL FISCAL DE LA CIUDAD 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 
Douglas T. Sloan 
Abogado de la Ciudad 

Cuestionario para Inquilinos Residenciales 

Responda las siguientes preguntas para proporcionar información inicial a la 
Oficina del Fiscal de la Ciudad sobre un posible desalojo que pueda estar 
enfrentando. Este cuestionario es el primer paso para permitir que la Ciudad de 
Fresno determine si usted podría ser elegible para una posible representación legal 
directa bajo el Programa de Protección Contra Desalojos de la Ciudad. Completar 
este cuestionario no crea una relación de abogado-cliente, y la Ciudad no lo 
representa en sus procedimientos de desalojo.  

 

Toda la información proporcionada por usted en este cuestionario es únicamente 
con el propósito de determinar su elegibilidad para participar en el Programa de 
Protección contra Desalojos ("EPP", por sus siglas en inglés) únicamente.  

 

1. Su Nombre: 

 

2. Ingrese a cualquier otra persona que viva con usted:  

 

 

3. Número(s) de Teléfono: 

 

4. Dirección(es) de correo electrónico(s): 

 

5. Dirección:  

 

 

6. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo allí? 

 

7. ¿Cuál es el alquiler mensual?  

 

 

8. ¿Tiene un contrato de arrendamiento por escrito con su arrendador? 
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9. ¿Tiene una copia del contrato de arrendamiento?  

 

10. ¿Ha recibido algún papeleo de su arrendador?  

 

a. ¿Algún aviso? ¿Cuándo?  

 

 

b. ¿Algún papeleo de desalojo? ¿Cuándo?   

 

 

11. ¿Usted debe alquiler? Si la respuesta es sí, ¿cuánto?  

 

a. ¿La razón por la que no ha pagado el alquiler se debe a una razón relacionada con 

COVID? (pérdida de trabajo, reducción de horas, enfermedad, etc.)? 

 

 

12. ¿Cuándo fue su último pago de alquiler? ¿Cuánto pago?  

 

 

13. ¿Tiene algún problema con el lugar donde vive? Describir. (por ejemplo, sin detectores 
de humo, fugas, moho, sin calefacción, sin agua caliente, tuberías rotas, fregadero roto, 
etc.)  

 

 

a.  ¿Ha informado a su arrendador de alguno de esos problemas o al cumplimiento del 
código? 

 

 

14. ¿Cómo se enteró de este programa?  

 

 

15. Proporcione cualquier información adicional que pueda ser útil para determinar si se 
enfrenta a un desalojo indebido: 


