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La Ciudad de Rancho Cucamonga emite Moratoria sobre Desalojos,
declara emergencia local en respuesta al COVID-19 (Coronavirus)
Rancho Cucamonga, CA - El día 18 de marzo, el Concejo Municipal de la Ciudad de Rancho
Cucamonga emitió una moratoria temporal sobre los desalojos por falta de pago del alquiler de
inquilinos residenciales o comerciales afectados por la pandemia del COVID-19. Durante la
misma reunión, el Concejo Municipal adoptó una resolución en la que se alienta a las tiendas y
mercados de alimentos a establecer horarios exclusivos y/o extendidos para las poblaciones
vulnerables durante la emergencia del COVID-19. El Concejo Municipal además declaró
oficialmente una emergencia local en respuesta al COVID-19.
La moratoria sobre desalojos se aplica únicamente a desalojos por falta de pago del alquiler debido a
dificultades financieras vinculadas a la pandemia del COVID-19. Los inquilinos deben notificar al
propietario dentro de los 30 días posteriores a la fecha de pago del alquiler y proporcionar
documentación de respaldo. Como ordenanza de urgencia, la moratoria entró en vigor de inmediato
y durará hasta el 31 de mayo para los inquilinos residenciales, y hasta el 30 de abril para los
inquilinos comerciales, a menos que la declaración de emergencia por parte de la Ciudad termine
antes. El Concejo Municipal revisará la moratoria para los inquilinos comerciales nuevamente en la
reunión del concejo del 15 de abril.

"Los arrendatarios de hogares en Rancho Cucamonga no deberían preocuparse por perder el techo
sobre sus cabezas mientras haya tanta incertidumbre en el mundo hoy. Las familias tienen cosas
más importantes por qué preocuparse, y los comercios de nuestra ciudad también merecen
tranquilidad." dijo el Alcalde L. Dennis Michael. "Esperamos que esta moratoria reduzca las
preocupaciones mientras navegamos juntos por esta crisis, y esperamos salir de ella fortalecidos."
En respuesta a las inquietudes por el COVID-19, ha habido una demanda sin precedentes en
supermercados y tiendas de alimentos, generando escasez de alimentos y provisiones en toda la
comunidad. Por tal motivo, muchas tiendas están dedicando en forma proactiva horarios especiales
de operación para las poblaciones más vulnerables al COVID-19, incluyendo, pero sin limitarse a los
adultos mayores, a las personas con afecciones de salud subyacentes, discapacitados y mujeres
embarazadas. Los horarios especiales que se fomentan en la resolución del Concejo Municipal
limitan la exposición potencial de estas poblaciones vulnerables al virus y garantizan el acceso y
disponibilidad equitativos de alimentos y provisiones para todos.
Actualmente, no hay casos confirmados de COVID-19 en Rancho Cucamonga. La Ciudad está
tomando precauciones para evitar la propagación del virus en nuestra comunidad mientras que se
asegura de que la Ciudad continúe proporcionando servicios esenciales. Los servicios municipales
han pasado mayormente a un formato en línea o por teléfono, y muchas instalaciones están
cerradas al público, a excepción de aquellas que ofrecen servicios vitales.
Los servicios del Ayuntamiento se limitarán a citas programadas y emergencias comerciales. Los
residentes pueden llamar antes al (909) 477-2700 para averiguar cómo la Ciudad puede brindarles
un servicio sin necesidad de una visita. Si una necesidad requiere una visita, se programará una
cita para asegurar que haya una cantidad limitada de personas dentro de la recepción y espacio de
reunión que permitirá el distanciamiento social. El Centro de Animales también brindará servicios
únicamente con cita previa. Se puede programar una cita llamando al (909) 466-7387.

Lions Center East & Lions Center West, RC Family Resource Center, RC Sports Center, y el
Victoria Gardens Cultural Center están cerrados. Central Park (Goldy S. Lewis Community &
James L. Brulte Senior Center) está abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y los
sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. para ofrecer acceso a Wi-Fi y al centro de tecnología, así como
servicios telefónicos y de remisión/referencia.
Las bibliotecas ofrecerán acceso a amplias colecciones de libros y cosas mediante recolección en
la acera en ambos locales y entrega a domicilio, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y
los sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Habrá acceso público limitado al centro tecnológico y
servicios de pasaporte en Biane Library en Victoria Gardens.
El directorio de contactos completo de la Ciudad está disponible en www.CityofRC.us/ContactDirectory. Continuaremos publicando actualizaciones sobre como el COVID-19 está afectando a
Rancho Cucamonga en www.CityofRC.us/coronavirus.
###

