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ACUERDO DE OCUPACIÓN para 

OROVILLE HARVEST SHELTER 
(Vivienda Temporal de Trabajadores Agrícolas) 

 
1.  FECHA DE VIGENCIA 
Este Acuerdo de Ocupación entrará en vigor a partir del ___________  2019 y permanecerá 
en vigor hasta el final de la temporada abierta o hasta que sea resuelto por cualquiera de las 
partes, lo que ocurra primero. 
 
2.  FAMILIARES 
Este Acuerdo de Ocupación se encuentra entre la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de 
Oroville (conocida como OHA) y _________________________________ (conocida como 
Ocupante o Jefe de Hogar). La siguiente es una lista de miembros del hogar que están 
autorizados a ocupar Oroville Harvest Shelter bajo este Acuerdo de Ocupación 

NOMBRE M/F EDAD 

   

   

   

 
La oficina de administración de la Autoridad de Vivienda de Oroville está ubicada en: 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Oroville 
617 US Hwy 97 
Oroville, WA 98844 
 509-476-3059 
 
3.  PROPIEDAD RENTADA 
La propiedad alquilada bajo este Acuerdo se identifica como Cama (s) ubicada en la Unidad 
#. Las personas nombradas en este acuerdo de ocupación también se les concede el uso de 
la sala de lavandería, cancha de baloncesto y otras áreas comunes que forman parte de 
este desarrollo de viviendas. 
 
El ocupante no puede subarrendar la propiedad asignada a él / ella. 

 
4. RENTA Y UTILIDADES – Lo siguiente aplica solo para trabajadores que pagan solos: 
El alquiler se cobra en la cantidad de $ 8.00 por noche por persona para cada adulto de 18 
años o más. El alquiler no se cobra por niños menores de 18 años. El alquiler se pagará por 
adelantado semanalmente a las 3:00 p.m. En la fecha de vencimiento del alquiler. 

 
El alquiler sólo se paga durante el período en que el ocupante realmente ocupa la cama. El 
saldo del alquiler no utilizado, menos cualquier deducción permisible por daños o exceso de 
limpieza, será enviado por correo dentro de los 14 días de la fecha de mudanza del 
ocupante a la dirección de remisión del ocupante. El ocupante es responsable de 
proporcionar una dirección de envío al personal de OHA. Si la Administración no tiene una 
dirección de reenvío, el reembolso será mantenido por OHA por 12 meses. Después de 12 
meses, el reembolso será perdido. 
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El precio del alquiler incluye el costo de todas las utilidades. 
 
La Autoridad de Vivienda se compromete a aceptar los pagos de alquiler sin tener en cuenta 
los otros cargos que el Ocupante puede deber y buscará recursos legales para la 
recaudación de otros cargos adeudados. 
 
5.  INSTALACIONES DE LA LAVANDERÍA  
La instalación de lavandería es para el uso de los ocupantes que viven en el refugio de 
cosecha de Oroville, durante las horas fijadas. El costo de las lavadoras y secadoras se 
muestra en cada máquina. La lavandería es solo Para el uso de Persononas que so 
hospedan en Oroville Harvest Shelter durante horarios Permitidos.   
 
6. LA VIVIENDA ES PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS MIGRANTES 
Ocupante entiende que Oroville Harvest Shelter es para el uso de trabajadores agrícolas 
temporales migratorios y que su ingreso familiar anual debe incluir al menos $ 3,525 de 
trabajo agrícola. Ocupante también entiende que la vivienda debe ser ocupada por personas 
(y sus familiares) que trabajan para empleadores agrícolas locales (incluyendo productores, 
propietarios de depósitos de embalaje y almacenes y plantas de procesamiento de 
alimentos). El ocupante acepta notificar a la OHA si deja de ser empleado en la economía 
agrícola local. (Los ocupantes cuyo trabajo en el mercado local ha terminado pero que 
buscan otro trabajo agrícola en el área local se les permite permanecer en este desarrollo de 
la vivienda mientras que buscan el trabajo adicional. Sin embargo, tal período de desempleo 
no puede exceder 7 días. 
 
Ocupante entiende que la ocupación en Oroville Harvest Shelter está sujeta al cumplimiento 
de los requisitos del Fondo Fiduciario de la Vivienda del Estado de Washington. 
 
La Ley del Arrendador Residencial-Ocupante del Estado de Washington no regula este 
Acuerdo de Ocupación para la vivienda temporal de trabajadores agrícolas. 
 
7. REQUISITOS DE INGRESOS 
El ocupante entiende que su hogar debe ganar una cantidad anual de al menos $ 3,525 de 
trabajo agrícola para poder residir en Oroville Harvest Shelter. El ocupante entiende que los 
ingresos de su hogar no pueden exceder el 50 por ciento de los límites de ingresos 
medianos del área para el tamaño de su familia en el condado de Okanogan. El ocupante 
debe notificar a la OHA cualquier cambio en los ingresos. 
 
Ocupante certifica que la información de ingresos que él / ella ha proporcionado a la 
Administración es verdadera y correcta y que la información falsa puede resultar en el inicio 
de una acción legal por parte del Departamento de Comercio del Estado de Washington y / o 
desalojo de la vivienda. El ocupante acepta la certificación de ingresos. 
 
Ocupante entiende que si hace declaraciones falsas que resultan en que el Ocupante reciba 
beneficios a los que no tiene derecho, El Ocupante deberá reembolsar al Departamento de 
Comercio del Estado de Washington por esos beneficios pagando beneficios no ganados a 
la Autoridad de Vivienda de Oroville. Tal presentación de información falsa podría resultar en 
el inicio de una acción legal por parte del Departamento de Comercio del Estado de 
Washington. 
 
8. DERECHO A VERIFICAR LA INFORMACIÓN 
El ocupante entiende que Oroville Harvest Shelter es financiado en parte por el 
Departamento de Comercio del Estado de Washington y que el Departamento de Comercio 
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del Estado de Washington tiene el derecho de verificar la información proporcionada por 
Ocupantes. 
 
9. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
Es responsabilidad de la Gerencia: 

a) A) Proceder apropiadamente y de manera justa a los procedimientos de solicitud y de 
alquiler; 

b) B) Recoger y registrar el pago del alquiler de una manera justa y responsable; 

c) C) Mantener las instalaciones y terrenos en un estado decente, seguro y sanitario y 
cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables; y 

d) D) Responder a las preocupaciones y quejas de los ocupantes de manera profesional y 
respetuosa. 

 

10. OBLIGACIONES DEL OCUPANTE 

El ocupante entiende y acepta las siguientes obligaciones: Solamente las personas listadas 
como partes en este Acuerdo de ocupación pueden ocupar el Refugio de Cosecha Este de 
Oroville bajo este Acuerdo. 
 
El Ocupante entienda y acepta obedecer las siguientes reglas: 

 
A. CONDUCTA RUIDOSA, desordenada o ABUSIVA no será tolerada. Esto incluye cualquiera de 

los siguientes: 

a. VIOLENCIA DOMÉSTICA de cualquier tipo. Cualquier incidencia de violencia 

doméstica resultará en la eliminación de todos los delincuentes de East Oroville 

Harvest Shelter. La violencia doméstica es el comportamiento usado por una persona 

en una relación para controlar a otra. Incluye daño físico real o amenazado, agresión 

sexual, acecho, evitar que un compañero entre en contacto con otros familiares o 

amigos, intimidación y conductas similares de control. 

b. ABUSO EMOCIONAL y VERBAL,  

c. A que incluye gritar a adultos y / o niños, Groserias, hacer comentarios raciales y 

otros comportamientos que amenazan a otras personas. 

B. LA PRESENCIA O USO DE DROGAS ILEGALES no será tolerada. El Gerente se pondrá en 

contacto con las autoridades y exigirá a los que estén en posesión de drogas ilegales que 

abandonen las instalaciones inmediatamente. Cualquier solicitante o inquilino que esté bajo 

la influencia de alcohol y / o drogas será removido de EOHP. Ninguna conducta Ebria o 

desordenada será tolerada. Si está intoxicado y no sigue las reglas, se le pedirá que 

abandone la propiedad. 

C. El consumo de bebidas alcohólicas se permite dentro de su vivienda hasta las 10:00 pm. 

D. ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, y ARMAS de cualquier tipo no están permitidas. El gerente 

se pondrá en contacto con la policía y exigirá a los que poseen armas que abandonen las 

instalaciones inmediatamente. 

E. LAS INSTALACIONES DEBEN ESTAR LIMPIAS en todo momento y los alimentos deben 

mantenerse en recipientes de almacenamiento adecuados. Los alimentos frescos deben 
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mantenerse en el refrigerador. A los inquilinos que no dejen una unidad limpia se les puede 

negar el servicio futuro. Se debe permitir que los gerentes del sitio ingresen a las 

instalaciones para inspeccionar de manera regular. Haremos todo lo posible para dar aviso 

previo. Cualquier unidad que no pase la inspección recibirá un aviso de re-inspección de 24 

horas. Cualquier persona que no cumpla con la reinspección será removido de OHS. 

F. LA BASURA DEBE ESTAR COLOCADA EN los contenedores proveidos. 

G. Las unidades deben dejarse en buenas condiciones. Cualquier daño a la unidad, así como el 

mal funcionamiento de los aparatos, DEBE ser reportado a los Gerentes del Sitio de 

inmediato. 

H. Usted es responsable de pagar los daños causados por las acciones voluntarias o el descuido 

de usted o sus familiares o invitados. 

I. La Autoridad de Vivienda de Oroville no se hace responsable de los artículos personales que 

faltan o están dañados. 

J. No se permitirá el mantenimiento o reparaciones del vehículo en los terrenos. Esto incluye 

cambios de anticongelante, aceite y transmisión.  Manejar descuidado no esta Permitido en 

el estacionamiento.  Esta incluye manejar muy resio o dar quemones de Ilanta.  Solo se 

Permite estacionarse en areas asignadas.   

K. No se permiten mascotas ni animales de ningún tipo en las unidades o en los terrenos. 

L. A PERSONAS NO AUTORIZADAS no se les permite permanecer en OHS en ningún momento. 

Todos los visitantes deben firmar en la oficina.  Por favor informe si ve a personas 

sospechosas o que no deban estar aquí.  

M. VISITANTES no están permitidos en el sitio después de las 9:00 p.m. O antes de las 2:00 p.m. 

Los inquilinos son responsables de la conducta de sos visitantes. 

N. TODOS LOS NIÑOS hasta la edad de 17 años deben ser ATENDIDOS y SUPERVISADOS en todo 

momento por el tutor legal o los padres. El cuidado de niños no debe ser proporcionado por 

otros inquilinos y / o personas que no permanezcan en OHP. 

O. Todos los inquilinos deben de respetar los horarios de silencio de las 10:00 p.m. hasta las 

8:00 am. 

P. Los inquilinos deben estar en las instalaciones a las 9:30 p.m. 

Q. Si usted tiene alguna razón para estar ausente durante la noche de OHP por más de 24 horas, 

se debe dar aviso anticipado al administrador del sitio. La falta de notificación puede 

considerarse abandono voluntario de la vivienda y el Administrador del Sitio puede entonces 

proporcionar esa cama a otra persona. 

R. No se permiten artículos o materiales inflamables. Esto incluye velas, incienso, fuegos 

artificiales o productos químicos que podrían explotar o incendiarse. Los cigarrillos, fósforos 

y encendedores deben colocarse fuera del alcance de los niños. 

S. No se permite fumar dentro de las unidades de vivienda u otras instalaciones.  

ACEPTO CUMPLIR CON TODAS LAS REGLAS ANTERIORES.  
 

11. DAÑOS Y REPARACIONES 
 
El ocupante se compromete a notificar sin demora a OHA de cualquier condición que sea 
peligrosa para la salud o seguridad de los ocupantes o personal o que pueda dañar los 
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locales. El costo de los daños causados por las acciones voluntarias y negligentes del 
Ocupante o de los huéspedes del Ocupante será responsabilidad del Ocupante. 
 
12. INSPECCIONES DE LA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO, SEMANALIDAD Y 
DESPLAZAMIENTO 
Cuando el Ocupante se mude, el Jefe de Hogar y un representante de la OHA deberán 
inspeccionar las partes de los locales que serán para el uso exclusivo del Ocupante y los 
miembros de su hogar. Esto incluye la (s) cama (s), el edificio en el que se encuentra la (s) 
cama (s) y los armarios de almacenamiento asignados. El informe será firmado por ambas 
partes. Cuando el Ocupante se muda, se hará una inspección similar. Tales inspecciones 
documentarán cualquier daño (más allá del desgaste normal) que pueda haber sido causado 
por el Ocupante. El ocupante puede ser responsable del costo de la reparación de dichos 
daños. 
 
Además, la Gerencia realizará inspecciones de la unidad el viernes de cada semana. El 
propósito de estas inspecciones es monitorear la condición y limpieza de la unidad y 
determinar si hay evidencia de violaciones de este Acuerdo y de sus Adjuntos. Al firmar a 
continuación, el Ocupante autoriza a los empleados de Oroville Housing Authority a 
inspeccionar su unidad, esté o no presente el Ocupante. 
 
13. TERMINACIÓN DEL ACUERDO DE OCUPACIÓN Y AVISOS DADOS 
El ocupante puede terminar este Acuerdo de Ocupación dando a la Administración un aviso 
oral o por escrito con al menos 24 horas de anticipación y programar una inspección de 
mudanza. El alquiler se cobrará sólo por el período en que el ocupante realmente ocupa la 
unidad. 
La administración puede requerir que el ocupante se mude si ha violado seriamente o 
repetidamente los términos del acuerdo de ocupación, tales como no pagar el alquiler, 
interferir seriamente con los derechos de otros, dar a sabiendas declaraciones falsas 
de hechos importantes a OHA sobre la elegibilidad para Oroville Harvest Park, o por 
otra buena causa. 
 
En los casos en que el Ocupante no haya pagado el alquiler en su totalidad, OHA le dará a 
El ocupante un aviso de 24 horas para pagar el alquiler o mudarse. Si las acciones de los 
ocupantes han causado una amenaza inmediata a la salud y seguridad de otras personas, 
OHA requerirá que el ocupante se vacíe inmediatamente. Por otras infracciones, OHA le 
dará al ocupante un tiempo razonable para mudarse, pero no más de 24 horas. Una vez 
esalojado, el Ocupante (s) no esta permitido en las instalaciones o en cualquier otra unidad 
y no puede ser alojado por la Autoridad de Vivienda en el futuro. 
 
Para que OHA termine la ocupación del ocupante, debe dar una notificación por escrito 
indicando los motivos para la terminación. 
 
14. SI LA VIVIENDA SE HACE INACCESIBLE 
En caso de incendio u otro daño a la unidad de vivienda que lo haga inutilizable para 
propósitos de vivienda, la Autoridad de Vivienda tiene el derecho de trasladar 
temporalmente al Ocupante y reparar el edificio o de terminar este Acuerdo de Ocupación. 
 
15. PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 
Ocupante puede presentar una queja por escrito a la OHA en respuesta a una acción de la 
Autoridad de Vivienda, o de no actuar de acuerdo con este Acuerdo de Ocupación o con las 
regulaciones de Desarrollo Rural que da como resultado una negación, reducción 



Oroville Harvest Shelter 

Page 6 

This institution is an equal opportunity provider and employer.  

significativa o terminación de beneficios o cuando un Ocupante Contesta un aviso de acción 
adversa propuesta. 
 
Las quejas deben ser presentadas por escrito a la Autoridad de Vivienda de Oroville, 617 
Hwy. 97, P.O. Box 1242, Oroville, WA 98844. Todos los agravios serán revisados dentro de 
tres días. La presentación de una queja no prohibirá la remoción de Oroville Harvest Park 
por violaciones graves o repetidas de las reglas contenidas en este Acuerdo, mientras se 
esté pendiente la validez de la queja. 
 
16. POSESIONES Del OCUPANTE 
El ocupante entiende que el alquiler será cargado mientras las posesiones del ocupante 
permanezcan en la unidad de vivienda, aunque el ocupante se haya ido. OHA tiene el 
derecho de remover las posesiones del Ocupante de acuerdo con la ley estatal. 
 
17. CAMBIOS EN ACUERDO DE OCUPACIÓN O MONTO DE ALQUILER 
 
Ooville Harvest Shelter está sujeto Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título 
VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, según enmendada por la Ley de Enmiendas de 
Vivienda Justa de 1988, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, La Ley de 
Discriminación de 1975 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990. 
 
Como Ocupante del Refugio de Cosecha de Oroville, por la presente reconozco y 
acepto cumplir con las reglas completas de este acuerdo, así como otras impuestas 
por la ley. Cualquier actividad que se considere que esta en violación con este 
acuerdo será motivo para ser desalojado inmediatamente de las instalaciones. 

FIRMA DEL OCUPANTE  FECHA 

   

   

 

FIRMA DE LA ENCARGADA DE OHS   FECHA 

   

 
Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

  


