
¡ACTÚE POR LAS PROTECCIONES PARA INQUILINOS! 
 

¡Póngase en contacto con los legisladores de Just Cause y otras reformas de desalojo! 

Las facturas de Just Cause, HB 1656 y SB 5733, requieren que los propietarios proporcionen una razón 

legítima para terminar un arrendamiento. Estos proyectos de ley están en comisión, y solo avanzarán si 

los legisladores escuchan a los electores. Los legisladores de Tacoma que sirven en el comité de la 

Cámara son: 

• Representante Laurie Jinkins (distrito 27), (360) 786-7930, laurie.jinkins@leg.wa.gov 

• Representante Steve Kirby (distrito 29), 360-786-7996, Steve.Kirby@leg.wa.gov 

Por favor, llame y escríbalos hoy para pedirles que apoyen la HB 1656. 

Guión opcional: 

Mi nombre es_____, y mi código postal es_____. Los inquilinos son totalmente vulnerables a perder 

nuestros hogares sin una causa justa. Bajo la ley estatal actual, los propietarios pueden expulsar a los 

inquilinos sin ninguna razón. O si los propietarios tienen una razón, pueden evitar el debido proceso y 

terminar el arrendamiento. Por favor, ayude a obtener HB 1656 a través del comité para ayudar a 

detener las represalias, la discriminación, el desplazamiento y la falta de vivienda. La causa justa no 

puede esperar! 

 

Visite también este sitio web para enviar una carta a todos sus funcionarios electos: 

www.actionnetwork.org/letters/tell-state-legislators-we-need-just-cause/ 

Aquí están los proyectos de ley de protección del inquilino que estamos apoyando: 

● HB 1656 / SB 5733: causa justa (requiere motivos legítimos para rescindir la tenencia) y aviso 

extendido para desalojar para renovación o demolición 

● HB 1453 / SB 5600: extensión de 3 días de pago o desocupación para proporcionar tiempo a los 

inquilinos para ponerse al día con el alquiler y discreción judicial para evitar el desalojo 

● HB 1440: aviso de 60 días de aumento de alquiler 

● HB 1694: pagos a plazos para costos de mudanza 

Puede encontrar a sus representantes y su información de contacto aquí: 

https://app.leg.wa.gov/districtfinder/ 

 

 

 



Día de Acción de Control de Rentas en Olympia (Unión de Inquilinos de 

Washington) 
 

¡Únase a los inquilinos y aliados de todo el estado mientras llamamos al control de alquileres en 

Washington! 

Miércoles 27 de febrero, Olimpia, WA 

 

12: 30-2 pm: Bienvenido 

2-3 pm: Rally en Capitol Steps 

4-6 pm: Happy Hour 

 

www.facebook.com/events/209294186635988/ 

Día de defensa de la vivienda y la falta de vivienda (WA Low Income Housing Alliance) 

Jueves 28 de febrero 

8 am, Iglesias unidas de Olimpia 

Únase a más de 600 defensores de viviendas y personas sin hogar en Olympia. Vas a: 

• Obtener información sobre políticas de vivienda; 

• Asiste a talleres para desarrollar tus habilidades de defensa; 

• Conozca a sus legisladores junto a defensores experimentados; 

• ¡Apoye el creciente movimiento que lucha por viviendas seguras, saludables y asequibles para todos 

en Washington! 

 

Encuentre más información y regístrese aquí: 

https://www.wliha.org/housing-and-homelessness-advocacy-day 


