
16 de diciembre de 2019 

 

NO SE REQUIERE NINGUNA ACCIÓN 

 

Estimados inquilinos de Brooklyn Park: 

La ciudad de Brooklyn Park se enorgullece de albergar a más de 8,000 hogares de 

alquiler. Los inquilinos contribuyen en gran medida a nuestra comunidad vibrante y en 

crecimiento. La ciudad actualiza periódicamente las políticas e iniciativas de vivienda 

para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Durante el año pasado, 

escuchamos inquietudes y vimos que varias ciudades de la región adoptaron 

ordenanzas que protegen a los inquilinos del desplazamiento involuntario. La ciudad 

de Brooklyn Park recientemente aprobó una ordenanza similar, llamada Ordenanza de 

Notificación de Inquilinos, para proteger a los inquilinos del desplazamiento 

involuntario durante 90 días después del cambio de propiedad de un edificio de 

apartamentos. 

A partir del 28 de octubre de 2019, los nuevos propietarios de viviendas con tres o más 

unidades de alquiler deben notificar a los inquilinos dentro de los 30 días que 

compraron el edificio. 

El nuevo propietario debe indicar si tiene o no la intención de realizar alguno de los 

siguientes cambios en los próximos tres meses: 

 

• el aumento de su renta;  

• una reevaluación;  

• la implementación de algún cambio significativo en su contrato de   

arrendamiento. 

 

Si el nuevo propietario realiza alguno de los cambios mencionados y, en 

consecuencia, usted le notifica la rescisión de su contrato de alquiler, puede ser 

elegible para recibir dinero para la mudanza. 

Puede encontrar una descripción general de la ordenanza en el reverso de esta 

página. Por favor, consulte también el folleto adjunto sobre los recursos de vivienda. 

Visite www.brooklynpark.org/renting para obtener más información sobre la ordenanza 

y los programas municipales que afectan a las unidades de alquiler. 

Si tiene alguna pregunta sobre la implementación de este reglamento, comuníquese 

con Erika Byrd en la Ciudad de Brooklyn Park. 

 

Erika Byrd 

Coordinadora de Proyectos de desarrollo, Ciudad de Brooklyn Park  

Teléfono: 763-493-8053. 

Correo electrónico: erika.byrd@brooklynpark.org 

Dirección del Ayuntamiento: 5200 85th Ave N, Brooklyn Park 55443 

 

Yog koj xav kom txhais rau lu Hmoob, hu: Xai Vue, 763-493-8174 

Si necesita esta información en otro idioma o en un formato alternativo:  

Brenda Morales, 763-315-8466 

 

http://www.brooklynpark.org/renting
mailto:erika.byrd@brooklynpark.org


Más información 

Propiedad afectada La ordenanza se aplica cuando hay una transferencia de propiedad de una 
vivienda con tres o más unidades de alquiler. 

Período de 
notificación al 
inquilino 

El período de notificación al inquilino comienza en la fecha en que se envía la 
notificación escrita de la transferencia de propiedad a cada inquilino y finaliza 
el último día del tercer mes calendario completo posterior a la fecha en que 
se envió la notificación. 

Requisitos de 
notificación 
 

El nuevo propietario debe enviar una notificación por escrito a cada inquilino 
dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma de la escritura. El aviso 
debe contener la siguiente información: 
• Nombre, dirección postal y número de teléfono del nuevo propietario; 
• Una declaración informando al inquilino acerca de la Ordenanza de 
notificación al inquilino y las situaciones en las que el inquilino tiene derecho 
a recibir asistencia para mudarse; 
• Si durante el período de tres meses de notificación al inquilino, el nuevo 
propietario aumentará el alquiler, exigirá que los inquilinos existentes sean 
evaluados nuevamente, no renovará los contratos de alquiler sin causa o 
impondrá un cambio significativo en el contrato de alquiler; 
• Si, dentro de los 30 días inmediatamente posteriores al vencimiento del 
plazo de notificación al inquilino, el nuevo propietario tiene la intención de 
aumentar el alquiler, solicitar la reevaluación de los inquilinos existentes, no 
renovar los contratos de alquiler sin motivo o introducir cambios significativos 
en el contrato de alquiler; 
• La fecha en que finaliza el período de notificación al inquilino. 

Notificación a la 
Ciudad 

Se debe enviar al Departamento de desarrollo de la ciudad de Brooklyn Park 
una copia de la notificación a los inquilinos. 

Ayuda para la 
mudanza 

De acuerdo con la Ordenanza de notificación al inquilino, el nuevo propietario 
puede estar obligado a pagar a los inquilinos los beneficios de reubicación si 
el nuevo propietario: 
• Aumenta el alquiler y el inquilino cancela su contrato de arrendamiento 
debido al aumento del alquiler; 
• Requiere que los inquilinos existentes sean reevaluados o cumplan con 
nuevos criterios de selección, y el propietario o el inquilino rescinde el 
contrato de arrendamiento del inquilino; 
• Impone un cambio significativo en los términos del contrato de 
arrendamiento y el propietario o el inquilino termina o no renueva el contrato 
de arrendamiento; o 
• Termina o no renueva el contrato de alquiler del inquilino sin causa.  
El monto del subsidio de mudanza es de tres meses de alquiler. 

Penalización  
 

Una violación de este reglamento puede dar lugar a una citación 
administrativa y una multa. La multa es igual a $500 más cualquier asistencia 
de mudanza que se deba al inquilino pero aún no haya sido pagada. El 
propietario debe pagar la suma de la multa a la ciudad; a su vez, la ciudad 
pagaría al inquilino desplazado el monto de la asistencia para la mudanza. 
Una violación de esta ordenanza constituirá un delito separado para cada 
unidad de vivienda afectada. 

Quejas de los 
inquilinos  
 

Los inquilinos pueden presentar a la ciudad una notificación de violación para 
ayudarlos a decidir si se debe imponer una sanción administrativa. 

Requisitos de idioma  
 

Los propietarios deben proporcionar los siguientes consejos en inglés, hmong 
y español con cada notificación: “Esta es información importante sobre su 
vivienda. Si no lo comprende, pídale a alguien que se lo traduzca ahora o 
solicite una traducción a su arrendador.” A pedido, el propietario debe 
proporcionar la notificación completa en el idioma requerido. 



Recursos para inquilinos
¿Tiene alguna preocupación sobre su hogar?
Hable con su propietario o administrador de la propiedad. Si no solucionan el 

problema, comuníquese con la ciudad de Brooklyn Park al (763) 493-8182.

Conoce tus derechos como inquilino
Copias del Manual de Propietarios e Inquilinos del Procurador General 
de Minnesota: Derechos y Responsabilidades están disponibles en la 

Cuidad de Brooklyn Park o en línea en www.ag.state.mn.us/

City of Brooklyn Park
5200 85th Avenue North
Brooklyn Park, MN 55443
www.brooklynpark.org/housing

Otros recursosObtenga ayuda para 
pagar su renta

Hennepin County Emergency 
Assistance (EA) 
(612) 596-1900 

www.hennepin.us 
 

Northwest Family Service Center 
(612) 348-9410 

7051 Brooklyn Boulevard 
 

Comida y utilidades 
 

Community Emergency 
Assistance Programs (CEAP) 

(763) 566-9600 
www.ceap.org 

 
Xcel Energy Assistance Options 

(800) 895-4999 
www.xcelenergy.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tenant Resource Center 
www.TRC2020.com 

 
HomeLine 

(612) 728-5767 
www.homelinemn.org 

 
Housing Link 

(612) 522-2500 
www.housinglink.org 

 
Brooklyn Bridge Alliance 

for Youth 
(763) 398-0780 

www.brooklynsallianceforyouth.org

Ayuda de idioma

Yog koj xav kom txhais rau
lu Hmoob, hu:

Pang Yang, 763-488-6487

Si necesita esta información 
en otro idioma o en un formato 

alternativo: 
Brenda Morales, 763-315-8466



Derechos del inquilino
La Ciudad de Brooklyn Park cuenta con políticas 
establecidas para preservar viviendas asequibles 
y salvaguardar los derechos de los inquilinos. 
Estas son algunas de las principales políticas. 
Para obtener más información y recursos, visite 
brooklynpark.org/housing.

La Política de vivienda justa protege a las 
personas de la discriminación y promueve la 
igualdad de acceso a la vivienda. Esta política 
previene la discriminación basada en:
·   Raza
·   Color
·   Origen nacional
·   Religión
·   Sexo
·   Estado civil
·   Discapacidad

La Ordenanza de notificación al inquilino 
protege a los inquilinos de cambios inmediatos 
en el contrato de arrendamiento cuando 
se transfiere su edificio de apartamentos a 
un nuevo propietario. Dentro de los 30 días 
posteriores a la venta, el nuevo propietario debe 
informar a los inquilinos si tiene la intención de:
·   aumentar el alquiler;
·   requerir que los residentes cumplan con 
nuevos criterios para vivir en el edificio; 
·   no renovar los arrendamientos sin motivo 
alguno o como resultado de una reevaluación; o
·   realizar un cambio significativo en el contrato 
de alquiler. 

Si el nuevo propietario realiza cualquiera de 
estos cambios y el inquilino tiene que mudarse, 
puede tener derecho a recibir asistencia para la 
mudanza.

Para obtener más información, póngase en 
contacto con Erika Byrd al 

763-493-8087 | erika.byrd@brooklynpark.org


