Conferencia de prensa relativa a asistencia a los arrendadores de Miami-Dade
•

Es un orgullo para mí estar aquí hoy acompañada de la comisionada del
Condado Higgins, líderes empresariales y activistas de nuestra comunidad, para
hablar sobre las medidas que estamos tomando a fin de brindar asistencia a las
personas afectadas por la pandemia.

•

Por primera vez en casi un año podemos ver la luz al final del túnel en la medida
en que la distribución de las vacunas aumenta a nivel nacional y en Miami-Dade.
No obstante, aún quedan meses para lograr una extensa inmunidad de la
comunidad y es preciso que continuemos protegiendo la vida y el sustento
durante esta crisis sanitaria y económica.

•

La suspensión federal de los desalojos ha salvado vidas, ya que ha mantenido a
las personas seguras en sus hogares y ha evitado la propagación del virus, y la
suspensión local ha ayudado a garantizar que la policía de Miami-Dade use sus
limitados recursos para ayudar a proteger a nuestros residentes en medio de
una histórica crisis de salud pública.

•

Al mismo tiempo, es necesario preservar los medios de subsistencia y ayudar a
los dueños de viviendas y a las pequeñas empresas que han afrontado serias
dificultades económicas.

•

Gracias a la nueva ronda de $60 millones en fondos federales, brindaremos
ayuda a los dueños de propiedades en dificultades que hayan presentado una
orden judicial ante el Departamento de Policía de Miami-Dade y a los
arrendatarios en riesgo de desalojo. Este programa de ayuda ofrecerá el alquiler
adeudado pendiente de pago a los dueños de propiedades que hayan
presentado órdenes judiciales hasta marzo del 2020, con base en un alquiler
máximo de $3000 al mes.

•

Asimismo, doy a conocer que a partir del 5 de marzo, el Condado retomará el
servicio de órdenes judiciales solamente para casos de desalojos comerciales.
La moratoria de desalojos residenciales, impuesta a nivel federal, sigue vigente
para proteger a las familias vulnerables, así como la salud pública.

•

Mi administración trabaja estrechamente con los dueños de propiedades y los
grupos de derechos de los arrendatarios y es un orgullo que me acompañen hoy
activistas de ambas partes.

•

También vamos a escuchar al Departamento de Policía de Miami-Dade que
trabaja de forma activa en el despliegue de recursos para apoyar a los dueños
de propiedades que tienen problemas con ocupantes ilegales, no incluidos
conforme a esta moratoria.

•

Si trabajamos unidos, podremos seguir protegiendo a las familias vulnerables y
ofreceremos ayuda a los dueños de propiedades seriamente afectados, a la vez
que cuidamos a nuestra comunidad en este capítulo final de la pandemia.

•

Paso la palabra ahora a la comisionada del Condado Eileen Higgins, quien ha
sido una firme defensora de nuestras familias y negocios durante esta crisis.

