
 
Oficina de Servicios para Inquilinos 

Preguntas frecuentes 

 
¿Cuál es el objetivo de la Oficina de Servicios para Inquilinos?  
El objetivo de la Oficina de Servicios para Inquilinos es proporcionar información y recursos 
para propietarios e inquilinos que enfrentan desafíos. La oficina también puede investigar 
quejas y hacer cumplir la Ordenanza de la Declaración de Derechos del Inquilino y la Ordenanza 
de Avisos de Alquiler. 
 
¿Qué es la Declaración de Derechos del Inquilino?   
La ordenanza de la Declaración de Derechos de los Inquilinos se promulgó para informar a los 
inquilinos sobre sus derechos y brindar protecciones adicionales a los inquilinos residenciales 
en las áreas no incorporadas del Condado de Orange, incluyendo la protección contra la 
discriminación y las prácticas ilegales. Las propiedades de alquiler ubicadas dentro de los 13 
municipios del Condado de Orange no están cubiertas por esta ordenanza. 
 
¿A qué tipos de unidades se aplica la Ordenanza de la Declaración de Derechos del Inquilino? 
La ordenanza se aplica a todos los alquileres ubicados en las áreas no incorporadas del Condado 
de Orange. Las unidades de alquiler se definen como una unidad de vivienda residencial que 
está o puede estar ocupada por un inquilino que no es dueño de la propiedad a cambio de una 
consideración y en virtud de un contrato de arrendamiento con el propietario de la propiedad. 
 
¿Qué es la Ordenanza de Avisos de Alquiler? 
La Ordenanza de Avisos de Alquiler del Condado de Orange protege a los inquilinos al exigir que 
los propietarios proporcionen un aviso por escrito de 60 días para aumentos de alquiler 
superiores al cinco por ciento. La ordenanza también ofrece protecciones para los residentes y 
propietarios que pueden no tener un contrato de arrendamiento por escrito y pagan el alquiler 
trimestral o mensualmente. Cualquiera de las partes puede rescindir estos acuerdos 
proporcionando un aviso por escrito de 60 días a la otra parte. La ordenanza afecta a todas las 
áreas del condado, incluyendo sus 13 municipios. 
 
¿A qué tipos de unidades se aplica la Ordenanza de Avisos de Alquiler? 
La Ordenanza de Aviso de Alquiler se aplica a todas las unidades de alquiler en el Condado de 
Orange incorporado y no incorporado, excepto para alquileres de lotes de casas móviles en 
parques de casas móviles o las relaciones relacionadas entre propietario e inquilino. 
 
¿Qué servicios ofrece la Oficina de Servicios para Inquilinos? 

https://www.orangecountyfl.net/Portals/0/Library/Neighbors-Housing/docs/ORAN20220729_Ordinance_No_2022_27-CERT.pdf


La Oficina de Servicios para Inquilinos proporciona información, educación y alcance, y 
referencias para inquilinos. La oficina no proporciona ningún tipo de asistencia financiera. 
 
 
¿Cómo hace cumplir la Oficina de Servicios para Inquilinos la Ordenanza de Avisos de Alquiler 
y la Ordenanza de la Declaración de Derechos del Inquilino? 
La Oficina de Servicios para Inquilinos hace cumplir cualquier violación de la Ordenanza de 
Aviso de Alquiler y la Ordenanza de la Declaración de Derechos del Inquilino investigando la 
queja y si se determina que ha ocurrido una violación de cualquiera de las ordenanzas, la 
oficina emitirá una citación civil no penal.  
 
Según la Ordenanza de la Declaración de Derechos del Inquilino, ¿cuándo debe el propietario 
conservar el Aviso de Derechos del Inquilino firmado? 
El propietario está obligado a conservar la copia firmada del Aviso de Derechos del Inquilino 
durante el plazo del contrato de arrendamiento.  
 
Según la Ordenanza de Avisos de Alquiler, ¿cuándo debe el propietario notificar a su inquilino 
sobre un aumento de alquiler de más del 5%? 
Los aumentos de alquiler superiores al 5% requieren que el propietario le dé al inquilino un 
aviso de 60 días. 
 
Bajo la Ordenanza de Avisos de Alquiler, ¿cuándo debe el propietario notificar a su inquilino 
de la no renovación de un contrato de arrendamiento?  
La no renovación de un contrato de arrendamiento requiere que el propietario le dé al inquilino 
un aviso de 60 días. 
 
Bajo la Ordenanza de la Declaración de Derechos del Inquilino, ¿cuál es una fuente legal de 
ingresos? 
Una fuente lícita de ingresos se define como:  

• Una profesión, ocupación o trabajo legal 
• Programa de asistencia gubernamental o privada, subvención, préstamo o asistencia 

para la vivienda, como la Sección 8 
• Regalo, herencia, pensión, anualidad, ingresos de fideicomisos, pensión alimenticia, 

manutención de niños 
• Venta de propiedad o un interés en la propiedad  

 
¿Debe mi arrendador darme un aviso de 60 días para un desalojo? 
No, los desalojos se rigen por las leyes estatales y el sistema judicial. 
 
¿Cómo puedo comunicarme con la Oficina de Servicios para Inquilinos? 
Se puede comunicar con la Oficina de Servicios para Inquilinos enviando un correo electrónico a 
la oficina a TenantServices@ocfl.net; llamando al 407-836-RENT; o comunicándose al 311. 
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