
 

 

 
 
 

El alcalde del pueblo de Carbondale Dan Richardson trata los desalojos de 
inquilinos; 

Dirige a los miembros de la comunidad hacia los recursos para ayuda 
financiera  

 
31 de marzo 31 2020 
 
Querido Comunidad de Carbondale,  
 
El Estado de Colorado tomó decisiones importantes y necesarios para limitar la propagación de 
COVID-19 al implementer una orden ejecutivo de quedarse en casa, lo cual ha tenido y lo efectos 
de lo cual tendrá un efecto continuo en nuestra economía. El pueblo de Carbondale esta junto con 
los miembros de la comunidad quienes hayan sido efectuados por estas pólizas, incluyendo los que 
han perdido su ingreso. Reconocemos que existe la posibilidad que la gente no vayan a poder pagar 
su renta ni sus utilidades y que teman perder sus hogares o negocios. 
 
Es hora de comunicar con el arrendador de su propiedad o su banco hipotecaria si usted anticipa 
problemas en pagar su renta o hipotecaria. Les aconsejo a los arrendadores que se comuniquen 
directamente con su banco hipotecaria para pedir alivio. Si usted es un arrendador o gerente de 
propiedades, con respeto, les pido compasión durante este tiempo de incertidumbre repentino. 
Animo a los arrendadores en pasar cualquier alivio financiera que ellos reciban de fondos 
gubernamentales o de los bancos hipotecarios a sus inquilinos.   
 
También, tengan por seguro que durante este crisis, el proceso de desalojos no ha sido suspendido 
en si, el noveno distrito jurídico ha suspendido procedimientos de desalojo hasta por lo menos el 
1 de junio 2020, a menos que exista alguna amenaza a la seguridad público. Ni un organismo de 
ley, incluyendo el aguacil del condado de Garfield ni la policía del pueblo de Carbondale, van a 
facilitar los desalojos sin una orden legal del noveno district jurídico. Si usted llega a recibir 
cualquier clase de papeleo de desalojo, solicita consejo legal. 
 
Tenemos la fortuna de vivir en una comunidad en que nuestros esfuerzos de abogacía no han sido 
en vano. La comunidad amplia del valle Roaring Fork reunieron sus esfuerzos en la necesidad de 
suspender los procesos de desalojo y el Juez James Berkley Boyd, Presidente del tribunal superior 
del noveno distrito jurídico, respondió. A travels de mis conversaciones con al alguacil del 
condado de Garfield, Lou Vallario, tengo confianza en que sus prioridades correspondan a las de 
la comunidad en proveer el alivio necesitado para los inquilinos que están pasando por dificultades 
durante esta pandemia de COVID-19.  
También, he hablado con los gerentes de propiedades y arrendadores para pedir que entiendan y 
que tengan flexibilidad y estoy feliz en reportar que los con quién hable, no hacia falta que yo les 



 

 

convenciera. El pueblo de Carbondale no tiene jurisdicción en si sobre el alivio de renta o el 
proceso de desalojo, vamos a continuar abogando por nuestra comunidad. 
 
Adjunto está un resumen breve de los recursos compilados por el Carbondale Emergency Task 
Force (CETF-por sus siglas en ingles) [El cuerpo especial de emergencias de Carbondale], y animo 
a todos a utilizar estos recursos si tengan la necesidad. La lista de recursos será actualizado 
regularmente y disponible en el sitio de la red CETF. 
 
Estamos en esta situación juntos y nos vamos a ayudar uno al otro a través de este crisis. Somos 
fuertes. 
 
Sinceramente,  
 
Dan Richardson 
Alcalde de Carbondale  
 
Alivio Financiera Para Inquilinos, Dueños De Propiedades Y Dueños De Negocios 
 
The Carbondale Emergency Task Force (CETF-por sus siglas en ingles) está trabajando para 
asegurarse con todos los miembros de nuestra comunidad tengan el acceso a toda clase de alivio. 
Ayuda financiera para individuos, incluyendo ayuda con la renta, será provisto por las siguientes 
organizaciones: 

- Aspen Community Foundation: www.aspencommunityfoundation.org 
- Catholic Charities: www.catholiccharitiesusa.org 

 
Consejo legal se puede solicitar a través de la siguiente organización local: 

- Alpine Legal Services: www.alpinelegalservices.org 
 

Todos los negocio, incluyendo los organizaciones sin fines de lucra, y gente autónomo se le anima 
a explorar las opciones de asistencia financiera con la siguientes organizaciones: 

- Colorado Department of Labor and Employment: Para empleados, incluyendo a los 
que son autónomos, a presentar un reclamo para desempleo.  
www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment 

- Carbondale Chamber of Commerce: [Camera de Comercio de Carbondale] para 
recursos financieras locales, incluyendo expertos financieros disponibles para ofrecer 
servicios de consulta de gratis: www.carbondale.com 

- The Colorado Small Business Development Center Network: www.coloradosbdc.org 
- The U.S. Small Business Administration: www.sba.gov 
- Asociaciones de la industria del gremio: existe la posibilidad de que puedan acceder 

recursos financieras específicos y abogacía, por ejemplo Colorado Restaurant 
Association: www.corestaurant.org 

 
Se anima a la comunidad en visitar el sitio de la red de Carbondale Emergency Task Force 
(CETF-por sus siglas en ingles) [El cuerpo especial de emergencias de Carbondale], para 
cualquier anuncio publico y actualizaciones del cuerpo especial en ingles y en español, ademas 
de alertas noticieros y directivas del departamento de salud público del estado y el condado: 



 

 

 https://www.carbondalegov.org/government/emergency/ 
 
Siga la pagina de Facebook de CETF para actualizaciones en vivo: 
https://www.facebook.com/CarbondaleETF/ 
https://www.facebook.com/Grupo-de-Trabajo-de-Emergencia-de-Carbondale 
 

(TERMINA) 
 
Carbondale Emergency Task Force contact de la medias de comunicación: 
Sarah-Jane Johnson: sarahjane@roadmapconsult.com/ 310 854-2408 


