
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGEN NACIONAL Y COVID-19 
 
El 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), nombró a la nueva enfermedad 
infecciosa humana COVID-19. El nombre COVID-19, 
es consecuente con las mejores prácticas publicadas por 
la OMS en mayo del 2015, para darle nombre a las 
enfermedades infecciosas. 
 
El propósito del convenio de la definición de nombres, 
es el de minimizar el impacto negativo de asociar una 
enfermedad con un grupo identificable de personas. 
Las mejores prácticas de la OMS, prohíben 
explícitamente el uso de lugares geográficos, nombres 
de personas, animales o alimentos identificables, así 
como referencias a una cultura, población, industria u 
ocupación. 

• El virus COVID-19 fue inicialmente identificado en 

China. Los nombres iniciales  relacionaron el virus 

con China.  

• Como resultado,  hubo discriminación contra las 

personas de descendencia asiática.  

• El COVID-19 NO está relacionado con los 

chinos, chino-americanos, asiáticos-americanos o 

con personas de descendencia asiática.   

• Los reglamentos y políticas de vivienda del 

COVID-19 deben basarse en los hechos. 

DISCRIMINACIÓN EN LA 
VIVIENDA  Y COVID-19 

 
La negación de una vivienda o un trato diferente 
en la misma, por motivos de origen nacional es una 
violación de las leyes de vivienda justa. 
 

EJEMPLOS: 

• Un propietario que asocia a los asiático-

americanos y/o a las personas de ascendencia 

asiática con COVID-19 y solicita el desalojo. 

• Inspecciones adicionales exigidas por el 

proveedor de la vivienda sólo para los inquilinos 

de origen asiático. 

 

• Acoso de inquilino a inquilino basado en el 
origen nacional, la condición de ciudadanía 
y/o el idioma utilizado, denunciado al 
propietario. Sin embargo, el propietario se 
niega a actuar en nombre del inquilino que 
sufre dicho acoso.  

 
 
El trabajo que ha servido como base a esta hoja informativa, 
ha sido patrocinado por una subvención del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

ASOCIACIÓN DE PITTSBURGH 
PARA LA VIVIENDA JUSTA  

 
La Asociación de Pittsburgh Para la Vivienda Justa es 
una organización de implementación de servicios 
completos para la vivienda justa, que garantiza la 
igualdad de elección de vivienda a través de la 
educación, el análisis de la vivienda justa, las acciones de 
implementación, la divulgación y la organización de la 
comunidad en el oeste de Pennsylvania. 
 
Para asistencia en la presentación de una denuncia que 
incluye la defensa, la investigación, y hasta la 
representación legal, proporcionada de forma gratuita 
a las víctimas de la discriminación en la vivienda, 
contacte a FHP, el Programa de Iniciativa para  La 
Vivienda Justa/Fair Housing Initiative Program 
(FHIP): 

Oficina: 412-391-2535 | Fax: 412-391-2647 
2840 Liberty Avenue, Suite 205 
Pittsburgh, PA 15222 

fhp.org 

COMISIÓN DE RELACIONES 
HUMANAS DE PITTSBURGH  

La PghCHR investiga las denuncias de presunta 
discriminación en el empleo, la vivienda y en 
alojamientos públicos, realizando programas de 
educación y divulgación en la comunidad para 
promover la igualdad de derechos y oportunidades 
para todos en la ciudad de Pittsburgh. 

Para presentar una denuncia administrativa por 
discriminación en la vivienda o solicitar información 
adicional sobre la protección de los derechos civiles en 
Pittsburgh, contacte a PghCHR,  el Programa de 
Asistencia para la Vivienda Justa de la ciudad de 
Pittsburgh/Fair   Housing Assistance Program (FHAP): 

Oficina: 412-360-9553 | Fax: 412-255-2288 
414 Grant Street, Room 908 
Pittsburgh, PA 15219 
human.relations@pittsburghpa.gov 
pittsburghpa.gov/chr 

 
 

Las leyes de Vivienda Justa definen la discriminación en la 
Vivienda como: 

 
• Una clase protegida 

• Un acto de agresión relacionado con la vivienda 

• Un nexo entre la clase protegida y el acto de agresión  

• Protecciones Federales: raza, color, origen nacional, 
religión,   género, estatus familiar y discapacidad  

• Protecciones de la Ciudad de Pittsburgh: 
orientación sexual, identificación y expresión de 
género, estatus como sobreviviente de violencia 
doméstica, lugar de nacimiento, nacionalidad o 
estatus migratorio, preferencia de idioma y estilo 
de cabello, incluyendo estilos y texturas de cabello 
de cobertura y culturales. 

 


