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 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

La moratoria para desalojos en Burien se extiende hasta el 15 de enero de 2022 

Se alienta a los inquilinos y propietarios de Burien a que se inscriban para recibir asistencia para el pago 

de alquileres y servicios públicos   

Burien, WA, 4 de octubre de 2021: el Concejo Municipal de Burien aprobó la ordenanza 783, a través de 

la cual se extiende la moratoria para desalojos en Burien hasta el 15 de enero de 2022. El objetivo de la 

extensión es brindar a los propietarios e inquilinos más tiempo para solicitar asistencia para el pago del 

alquiler y que esta ayuda financiera pueda distribuirse y llegar a más personas.  

“El Concejo Municipal votó de forma unánime la extensión de la moratoria para desalojos porque 

sabemos que es importante que las personas continúen en sus viviendas durante esta crisis de salud 

pública actual,” dijo Jimmy Matta, alcalde de Burien.  

Asistencia disponible para el pago de alquileres y servicios públicos 

El Concejo Municipal creó un fondo de ayuda de emergencia para el pago de alquileres y servicios 

públicos para los residentes de Burien que se hayan visto afectados económicamente por la pandemia 

de COVID-19 este año. Los miembros de la comunidad de Burien también tienen acceso a los fondos de 

ayuda para el pago de alquileres del condado de King. Hay servicios de asesoramiento disponibles en 

diversos idiomas a través del condado de King, los servicios comunitarios católicos y el centro de 

servicios múltiples. 

Los residentes de Burien pueden inscribirse para acceder al fondo de ayuda de emergencia para el pago 

de alquileres y servicios públicos por COVID-19 comunicándose con una de las siguientes organizaciones: 

• Servicios comunitarios católicos (Catholic Community Services): llame a la línea de admisión de 

los CCS al (253) 850-2523 de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.  

• Centro de servicios múltiples (Multi-Service Center): ingrese al sitio web del centro de servicios 

múltiples para completar la solicitud. Recibirá una llamada telefónica de seguimiento después 

de enviar su solicitud. 

“Es importante que la gente se inscriba para recibir la asistencia financiera para el pago alquileres y 

servicios públicos ahora mismo”, indicó Colleen Brandt-Schluter, gerente de Servicios Humanos de la 

ciudad de Burien. “No esperen a que finalice la moratoria para desalojos”. 

Más información 

• Ayuda de emergencia para el pago de alquileres y servicios públicos por COVID-19 de la ciudad 

de Burien (sitio web de la ciudad de Burien) 

https://kingcounty.gov/depts/community-human-services/COVID/eviction-prevention-rent-assistance.aspx
https://kingcounty.gov/depts/community-human-services/COVID/eviction-prevention-rent-assistance.aspx
https://mschelps.org/gethelp/rentalemergencyassistance/covid19rent/covid19rentburien/
https://mschelps.org/gethelp/rentalemergencyassistance/covid19rent/covid19rentburien/
https://burienwa.gov/city_hall/laws_regulations/renting_in_burien/covid_19_emergency_rent_and_utility_assistance
https://burienwa.gov/city_hall/laws_regulations/renting_in_burien/covid_19_emergency_rent_and_utility_assistance


• Programa de asistencia para el pago de alquileres y prevención de desalojos del condado de 

King 

• Ayuda legal en caso de desalojo por parte del colegio de abogados del condado de King 

• Ley de desalojos en el estado de Washington (sitio web de la ciudad de Burien) 

• Recursos e información sobre alquileres en Burien (sitio web de la ciudad de Burien) 

Acerca de la ciudad de Burien 

La ciudad de Burien es una comunidad vibrante y creativa, donde los residentes respetan la diversidad, 

celebran el arte y la cultura, promueven la vitalidad y valoran el medioambiente. Para obtener más 

información, ingrese en burienwa.gov.  
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https://kingcounty.gov/depts/community-human-services/COVID/eviction-prevention-rent-assistance.aspx
https://kingcounty.gov/depts/community-human-services/COVID/eviction-prevention-rent-assistance.aspx
https://www.kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-Assistance/Housing-Justice-Project/Get-Help
https://burienwa.gov/city_hall/laws_regulations/renting_in_burien/eviction_law_in_washington_state
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