
OPCIÓN 2 EVALUACIONES INDIVIDUALIZADAS

Debe evaluar cada solicitud con cualquier 
evidencia suplementaria que los 
solicitantes proporcionen:

EVIDENCIA SUPLEMENTARIA
La información que los solicitantes comparten 
para explicar su alquiler o antecedentes penales

Pueden proporcionar cosas como prueba de 
que completaron un entrenamiento laboral o 
un programa de reingreso comunitario

También pueden dar referencias de 
empleadores o propietarios

Tiene que considerar:

FACTORES ESPECIFICOS
¿Qué cosas específicas conducirían a una 
negación?

¿Hace cuánto tiempo
sucedieron estas cosas?

¿Qué edad tenía el
solicitante cuando sucedieron
estas cosas? 

LO QUE LOS PROPIETARIOS DEBEN SABER
La Ciudad de Minneapolis tiene nuevas reglas que le brindan

2 opciones para evaluar las solicitudes de alquiler:

LAS NUEVAS REGLAS PARA EVALUAR A
LOS SOLICITANTES DE ALQUILER EN MINNEAPOLIS

FECHAS DE INICIO   Las nuevas reglas comienzan el 1 de junio de 2020 si los propietarios tienen 16 o más unidades y el 1 de diciembre de 2020 si los propietarios tienen 15 unidades o menos.

Ya no puede negar una solicitud para 
ciertas cosas en el pasado del solicitante:

OPCIÓN 1

HISTORIAL CRIMINAL
Ciertos delitos menores o delitos pasados
que a menudo llevaron a la denegación de 
solicitudes antes

HISTORIAL DE ALQUILER
Historial de alquiler limitado o ciertos
desalojos pasados

HISTORIAL DE CRÉDITO
Calificación crediticia o historial crediticio limitado

SUELDO
No tener ingresos equivalentes a 3 meses de 
alquiler, ya que debe darle al solicitante la 
oportunidad de demostrar que puede
pagar el alquiler

CRITERIOS DE SELECCIÓN INCLUSIVA



TIPS PARA PROPIETARIOS
Sepa sus derechos y obligaciones
Visite el sitio web de la ciudad y use los recursos sugeridos 
a continuación para obtener más información. Esta 
ordenanza se aplica incluso si no está cobrando una tarifa 
de solicitud. Se aplicará a través del código de mantenimiento 
de viviendas de la Ciudad. Si se lo encuentra en violación, 
puede enfrentar multas administrativas o acciones 
adversas contra su licencia de alquiler.

Asegúrese de que sus proveedores
cumplan
Si usa un proveedor para seleccionar solicitudes de 
alquiler, pregúnteles si conocen las nuevas reglas y cómo 
han cambiado su proceso para cumplir.

Comparta sus criterios de evaluación
Debe compartir sus criterios con los solicitantes por 
escrito antes de presentar la solicitud. 

Explicar las denegaciones de solicitud
Si rechaza una solicitud, debe informarle al solicitante la 
base de su denegación por escrito dentro de 14 días. Si 
proporcionaron otra información para fortalecer su aplicación, 
debe explicar por qué no fue suficiente para aprobarla.

Mantenga un buen registro
Es importante conservar sus registros de selecciones 
de alquiler durante dos años. De esa manera, si se le 
contacta sobre una posible violación, puede 
responder de manera exhaustiva y precisa. 

Recursos:
Abogados y expertos legales

Proveedor para seleccionar solicitudes 
de alquiler

Otros propietarios, desarrolladores y 
empresas de gerencia

Asociaciones comerciales como 
Minnesota Multi-Housing Association

PREGUNTAS?
Llame al 311 o visite nuestro sitio web:

www.minneapolismn.gov/inspections/WCMSP-222266 

Para adaptaciones razonables o formatos alternativos, llame a la Línea de Accesibilidad
a los Servicios Regulatorios al 612-673-3221, o envíe un correo electrónico a 
regulatoryServicesADALine@minneapolismn.gov. 
Las personas sordas o con problemas de audición pueden usar un servicio de retransmisión 
para llamar al 311 al 612-673-3000. Los usuarios de TTY deben llamar al 612-263-6850.
Para asistencia, llame al 612-673-2700 - Rau kev pab 612-673-2800 - Hadii aad Caawimaad u 
baahantahay 612-673-3500.


