
Acta de desalojo 
El Capítulo 782 del Código de la Ciudad de Pittsburgh, Reglamento de desalojo temporal para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades causadas por COVID-19,  prohíbe que los propietarios 

tomen medidas que impliquen el desalojo de una persona o núcleo familiar excepto por una causa 

justificada.  El capítulo define causa justificada: 

 

1. Realizar eso significa una amenaza inminente para la salud o seguridad de los demás residentes, habitantes o 

personal de la propiedad. 

2. Otro grave incumplimiento de las cláusulas o bases convincentes no enunciadas en la presente, que constituyan 

la necesidad de desalojo de manera enunciativa, pero no limitativa a la violación a las leyes locales, estatales o 

federales, que se relacionen de forma directa con el uso u ocupación de la unidad o establecimiento, actividad 

criminal, destrucción del establecimiento, daños a los demás locatarios, o imposibilidad de pagar las sumas 

adeudadas (siempre y cuando dicha imposibilidad de pago no sea consecuencia de una incapacidad de pago 

causada por una dificultad relacionada con COVID-19). 

 

The Pittsburgh Commission on Human Relations (la Comisión de Relaciones Humanas de 

Pittsburgh,“PghCHR”, por sus siglas en inglés o “Comisión”) ha preparado las normas y 

procedimientos conforme a la autoridad y responsabilidad que le confiere el Código de la Ciudad de 

Pittsburgh (“PCC”, por sus siglas en inglés) Apartados 782.02(b) y (d). Debido a que el proceso de 

revisión de solicitud de pre-desalojo de la Ciudad de Pittsburgh en el Temporary Eviction Moratorium 

Ordinance (Ordenanza de moratoria temporal de desalojo, “TEMO”, por sus siglas en inglés) parece 

ser el primero en su tipo, PghCHR ha enfrentado una tarea excepcional al desarrollar las normas y 

procedimientos.  Estos procedimientos fueron desarrollados con la colaboración y el aporte de varios 

miembros de la comunidad de Pittsburgh, que representan la diversidad y los intereses de nuestra 

Ciudad.  

 

Solicitud online de Exención de causa justificada 

Descargar un Formulario de solicitud 
 

Los formularios de solicitud completos y sus documentos adicionales se pueden enviar a la comisión 

por correo electrónico, correo postal de los Estados Unidos o fax. Para solicitar una adaptación 

especial para ver el formulario, o solicitar un formulario físico, puede contactarnos por teléfono, fax, 

correo electrónico o correo postal de los Estados Unidos.  

    Teléfono: 412-436-9619 o 412-255-2600 

    Fax: 412-255-2288  

Correo electrónico: human.relations@pittsburghpa.gov  

    Dirección postal  

    414 Grant St.  

https://bit.ly/PghTEMOApp
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/13700_Pittsburgh_Eviction_Moratorium_Exemption_Request.pdf


    Suite 908  

    Pittsburgh, PA 15219 

 

 

 

 

 

Recursos para la renta, hipoteca, vivienda y asistencia legal 
Actualizado 05/06/2021 

 

Informar una infracción 
Si considera que se ha cometido una infracción contra TEMO, puede informar la infracción potencial 

en bit.ly/TEMOViolation 
 

Normas para la revisión de la causa justificada de TEMO 
Actualizado marzo 26, 2021  

 

Guía y preguntas frecuentes sobre TEMO 
Actualizado 05/06/2021 
 

https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/14210_Resources_to_go_with_Application_Form_20210506.pdf
https://bit.ly/TEMOViolation
https://bit.ly/TEMOViolation
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/13697_PghCHR_TEMO_Review_Rules.pdf
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/14223_Guidance_and_FAQs_for_the_TEMO_20210506.pdf
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