
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCAPACIDAD Y COVID-19 
 

Las personas con COVID-19, las que se han recuperado de COVID-
19, o las que de otra manera se consideran que tengan COVID-19, 
pueden ser protegidas contra la discriminación en la vivienda con base  
a, las protecciones de la Discapacidad que se encuentran dentro de la 
Ley Federal de Vivienda Justa y el decreto de vivienda justa de la 
Ciudad de Pittsburgh. 

 
 

 
 

La definición de discapacidad incluye:  (1) las personas con 
un impedimento físico o mental que limita sustancialmente 
una o más actividades importantes de la vida; (2) las 
personas que se consideran que tienen tal impedimento; y 
(3) las personas con un registro de tal impedimento.   
 
 La discapacidad dentro de la Ley de Vivienda Justa incluye 
enfermedades transmisibles como el SIDA/VIH, la  
tuberculosis y la hepatitis. 

 
 

 

ADAPTACIONES RAZONABLES Y COVID-19 
 
Las adaptaciones razonables son un cambio en una política, práctica, 
norma o procedimiento que proporciona a una persona con 
discapacidad el pleno uso y goce de vivienda. 

 
Las solicitudes que se hacen debido al COVID-19 incluyen: 

• Pedir que el propietario renueve el contrato de alquiler de  
una persona con discapacidad que no puede mudarse y/o  
buscar una nueva vivienda de forma segura debido al  
incremento de la vulnerabilidad al COVID-19. 

 
 

 

SER CONSIDERADO COMO PERSONA CON UNA DISCAPACIDAD 
 
A una persona que haya contraído COVID-19 previamente o que sea 
considerada que tiene COVID-19, no se le puede negar la vivienda ni 
debe experimentar un trato diferente en el hospedaje basado en 
estereotipos o suposiciones. 

POR EJEMPLO: 

• Un propietario que no renueva el contrato de  
arrendamiento o desaloja a un inquilino que trabaja 
en salud y está cerca de pacientes que reciben tratamiento  
para el COVID-19. 

 
 

 

RIESGO DIRECTO Y COVID-19 
 

La Ley de Vivienda Justa establece que no es necesario dar una 
vivienda a personas "cuya estancia en ella constituya una amenaza 
directa para la salud o la seguridad de otras personas." Aunque el      
COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa, la verificación 

de la amenaza directa de una persona que tiene COVID-19,  
requiere una evaluación individual directa del Centros  
para el  Control y Prevención de Enfermedades o las  
autoridades sanitarias estatales y locales. 
 
Una vez identificada una amenaza directa, el propietario  
debe tomar medidas para reducir o eliminar la amenaza.

 
POR EJEMPLO: 

• Una persona que se traslada de una residencia de ancianos  
o de vida asistida y que tiene COVID-19, puede hacer 
cuarentena  
por sí misma hasta que deje de tener el virus, lo que alivia la  
amenaza directa. 

 
 

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. 


