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Agradecemos especialmente a Tyler Viljaste y Kevin Carroll, de la Comisión 
de Relaciones Humanas de Pittsburgh (PghCHR), por su incansable trabajo en el 
diseño del presente informe y la recopilación de gran cantidad de datos. 

Actualmente, Tyler Viljaste cursa el último año de Política, Filosofía y 
Finanzas en la Universidad de Pittsburgh. Tyler comenzó a trabajar en la 
Comisión durante el otoño de 2018; dentro de sus funciones este año ejerció 
como académico Elsie Hillman Honors de la PghCHR. Tras graduarse este 
año, Tyler asistirá al Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown a 
partir del otoño. 

Nacido y criado en Pittsburgh, Kevin Carroll es licenciado en Periodismo 
por la Universidad Loyola Chicago. Ha desempeñado tareas sin fines de 
lucro con foco en la educación y los derechos humanos. Se incorporó a la 
PghCHR en agosto de 2019.



Misión
La PghCHR es una organización por los derechos civiles que se centra en la 

investigación de casos de discriminación, en la sensibilización y educación de 
las comunidades sobre sus derechos, y en la recomendación de disposiciones 

de nuestro Código de la Ciudad que aseguren la protección necesaria para que 
todas las personas de Pittsburgh tengan igualdad de oportunidades. Nuestro 

objetivo es disminuir el trato desigual y la discriminación promoviendo la 
justicia y el entendimiento entre las comunidades de la Ciudad de Pittsburgh. 

Facultades y deberes
La PghCHR también podrá realizar citaciones y solicitar una etapa preliminar de 
ofrecimiento y producción de pruebas para colaborar con las investigaciones y 

las audiencias. 

Alcance
Los Capítulos 651-659 del Código de la Ciudad de Pittsburgh establecen 

protecciones para los derechos civiles de las personas que viven, trabajan 
o visitan la Ciudad de Pittsburgh sobre la base de su edad (más de 40 años) 

(empleo), ascendencia, color, condición familiar, identidad/expresión de 
género, impedimento/discapacidad, nacionalidad, lugar de nacimiento, 

idioma preferido (vivienda), raza, religión, represalia, sexo, orientación sexual, 
condición de ciudadanía/migratoria, peinados y texturas de cabello protectores 

y culturales, condición de sobreviviente de violencia doméstica (empleo y 
vivienda), embarazo (empleo) y uso de animales como apoyo emocional por 

impedimento o discapacidad del usuario.
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NUEVO COLECTIVO 
PROTEGIDO

R E S U M E N 
D E  2 0 2 1
EN 2021,

DE LAS PRESENTACIONES 
FUERON POR 
MOTIVOS DE 

RAZA.

EL 45%

$46.700

7 PRESENTACIONES

UNO

RECLAMOS EN 
MATERIA DE 
DERECHOS  
CIVILES

COMPENSACIÓN 
MONETARIA 

TOTAL

La raza fue el motivo más frecuente de colectivo 
protegido en los reclamos. Representó el 45% del 

total de los casos presentados en 2021.

Muchos demandantes recibieron 
compensación monetaria en acuerdos de 

mediación gracias al trabajo de la PghCHR.

Este año, fuimos testigos de la mayor cantidad de 
presentaciones de casos en materia de derechos 
civiles en los últimos diez años.

La concejala Erika Strassburger promovió con éxito la 
incorporación de una legislación que agrega el colectivo 
protegido de “Condición de sobreviviente de violencia 
doméstica” en los casos de discriminación laboral en 
virtud del Código de la Ciudad.



C I TA S 
D E S TA C A D A S 

D E  2 0 2 1

“TODA PERSONA QUE ESTÉ BUSCANDO SALIR 
DE ESTA SITUACIÓN PELIGROSA DEBERÍA 
SER INDENME A CUALQUIER FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN QUE PUDIERA SURGIR, 
ESPECIALMENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO... 
CON ESTA LEGISLACIÓN, QUIENES SOBREVIVAN 
A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA SABRÁN QUE 
SU FORTALEZA ES VALORADA, RESPETADA Y 
PROTEGIDA EN LA CIUDAD DE PITTSBURGH”. 
-Concejala Erika Strassburger sobre la incorporación del colectivo protegido 
con condición de sobreviviente de violencia doméstica en el empleo, en un 
artículo destacado del periódico City Paper en noviembre de 2021

“ES MUY IMPORTANTE DETENERSE 
Y VOLVER SOBRE LA HISTORIA, Y 

TAMBIÉN COMENZAR A PONERLES 
UN PRECIO A NUESTRAS POSIBLES 

ACCIONES PARA TRATAR DE 
ENMENDAR GRAN PARTE DEL 

DAÑO QUE HIZO EL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD”.

-Randall Taylor, activista comunitario, sobre la Comisión de Equidad 
Racial, en un artículo de PublicSource de diciembre de 2021

“QUIERO QUE PUEDAN SENTIR EL 
CAMBIO. SENTIR CÓMO CAMBIA EL 

POEMA Y CÓMO QUIERO QUE TAMBIÉN 
PIENSEN... QUE EL CAMBIO ES POSIBLE”.

-Amelie Sherer, estudiante de séptimo grado de Colfax Pittsburgh en Squirrel Hill 
y una de las personas ganadoras de la primera edición del Concurso de Artes 

para jóvenes, sobre el poema ganador de su autoría en un artículo publicado en 
PublicSource, en abril de 2021

“TRABAJAREMOS PARA 
TRANSFORMAR PITTSBURGH EN EL 
PITTSBURGH POR EL QUE VOTARON: 
UNA CIUDAD DONDE ABUNDEN LAS 
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA 
TODAS LAS PERSONAS, UNA CIUDAD 
DONDE LA ASEQUIBILIDAD NO SEA UN 
LUJO, UNA CIUDAD PREPARADA PARA 
LIDERAR EN EL FUTURO”. 
-Ed Gainey durante su discurso de aceptación tras haber sido elegido 
alcalde de Pittsburgh en noviembre de 2021



Introducción
El año 2021 es testimonio de la fortaleza y la resiliencia de la Comisión de 

Relaciones Humanas de la Ciudad de Pittsburgh (PghCHR). La naturaleza cambiante de 
la pandemia de COVID-19 suscitó la necesidad de que nuestra oficina se adaptara a los 
entornos en constante cambio para brindar el mejor servicio a todas las personas que 
viven, trabajan o visitan la Ciudad de Pittsburgh. Tras un año entero de trabajo remoto, 
nuestra oficina adoptó un formato híbrido entre la presencialidad y la virtualidad, que 
comenzó en julio de 2021. Para la fecha de redacción del presente informe, habíamos 
reanudado la mayoría de los servicios presenciales que ofrecíamos antes de la pandemia, 
además de mantener la mayor parte de las actividades de sensibilización y servicios 
de admisión virtuales que ofrecimos durante la pandemia a fin de promover un mayor 
acceso a nuestros servicios. Asimismo, la PghCHR ha continuado su incansable trabajo 
en pos de garantizar que quienes habitan Pittsburgh conozcan las últimas novedades en 
materia de la información más importante sobre la pandemia, retransmitiendo información 
fundamental sobre moratorias de desalojo, subsidios para viviendas y orientación laboral 
en boletines y eventos virtuales. Hemos mantenido la presencia virtual en numerosas 
plataformas —Facebook, Instagram, MailChimp y Twitter— para garantizar la facilidad de 
acceso y maximizar nuestro alcance. 

Las actividades de sensibilización y educación siguen siendo clave en nuestra 
estrategia para terminar con la discriminación en la Ciudad de Pittsburgh. La PghCHR 
considera que quienes habitan la ciudad reciben un mejor servicio si adoptamos un 
enfoque proactivo, y no reactivo. Al intensificar las tareas de educación y sensibilización, 
tenemos la facultad de reunir a las personas, de que conozcan aun más sus derechos y 
responsabilidades, y de fomentar un sentido de comunidad. En el último año, mantuvimos 
una sólida presencia virtual, que incluye la elaboración de una serie de videos informativos 
sobre el Acceso Igualitario a la Vivienda, además de la organización de tres seminarios 
webs informativos para prestadores de servicios, arrendadores/as y proveedores/as 
de vivienda, y arrendatarios/as durante el mes de abril de 2021. Este año, la PghCHR 
organizó también la primera Mesa de Discusión de Acercamiento a Inmigrantes, que 
reunió partes interesadas de la comunidad y prestadores de servicios en contacto directo 
con las comunidades de inmigrantes y personas refugiadas de Pittsburgh con el fin de 
acercar a nuestra oficina soluciones con políticas y programas. Asimismo, la PghCHR 
siguió trabajando con Tyler Viljaste —estudiante universitario que se desempeña como 
becario en la organización— en una serie de capacitaciones personalizadas dictadas 
de forma virtual denominadas “Conozca sus derechos: reconocer y reaccionar ante 
la discriminación” en alianza con varias organizaciones comunitarias, como el Centro 
Comunitario Latino, PA Career Link y el Personal de Acompañamiento del Centro 
Vocacional de la organización Jewish Family and Community Services of Pittsburgh 
(JFCS). 



La PghCHR también se enorgullece por haber completado la segunda edición 
del Concurso de Artes Creativas: los Derechos Humanos se Expresan. El concurso 
invitaba a todos los jóvenes estudiantes de los grados 6.o a 12.o que vivieran o asistieran 
a la escuela en la ciudad de Pittsburgh a presentar su propia respuesta original a la 
siguiente pregunta: “¿Qué relato sobre derechos humanos quieres contar?” Se dividió 
la competencia en dos grupos por edades (de 6.o a 8.o y de 9.o a 12.o) y tres categorías: 
escritura, arte digital y arte físico. La PghCHR espera seguir convocando jóvenes de 
Pittsburgh en relación con sus derechos civiles y humanos. 

Entre los aspectos fundamentales del trabajo de la PghCHR, se destaca también el 
asesoramiento brindado al Ayuntamiento y el trabajo de revisión del Código de la Ciudad 
de Pittsburgh a fin de hacerlo más equitativo. La PghCHR entiende que, con el tiempo, 
es importante revisar el código de la ciudad o añadir nuevos colectivos protegidos de 
modo de garantizar el empoderamiento activo de toda la ciudadanía en la lucha contra la 
discriminación ilegal y la formación del sentido de pertenencia. En noviembre de 2021, la 
PghCHR trabajó codo a codo con Erika Strassburger, concejal de la Ciudad de Pittsburgh, 
para incorporar formalmente la condición de sobreviviente de violencia doméstica como 
colectivo protegido en el código de la ciudad en la categoría de empleo. Previamente, 
el colectivo estaba protegido en la categoría de vivienda del Código de la Ciudad. La 
nueva ordenanza amplió significativamente la capacidad de la PghCHR de proteger 
sobrevivientes de violencia doméstica, en especial, cuando las personas comenzaron 
a regresar a sus trabajos presenciales a medida que las condiciones impuestas por la 
pandemia de COVID-19 mejoraron. La visión y el objetivo de la PghCHR es que nadie 
que tenga la condición de sobreviviente de violencia doméstica deba enfrentar obstáculos 
para trabajar o vivir en la ciudad de Pittsburgh. 

Como resultado de nuestras iniciativas este año, la PghCHR obtuvo la cifra 
más alta de nuevas presentaciones de reclamos por derechos civiles de los últimos 
tiempos. Mediante nuestras estrategias de educación y sensibilización intensificadas e 
innovadoras, hemos llegado a más comunidades que antes. Cada vez más vecinas/os 
de Pittsburgh están al tanto de nuestros servicios. Esperamos seguir adaptándonos para 
brindar el mejor servicio a la diversidad de comunidades y residentes de Pittsburgh.



Comisionados/as 
Reverenda Liddy Barlow - Presidenta

Wasiullah Mohamed – Primer Vicepresidente

Tracy Baton – Segunda Vicepresidenta

David C. Bush - Tesorero

Brittany Beasley - Secretaria 

J. Matthew Landis

Michael Gerard Bartley

Jennifer Presutti

Sonya Meadows

Will Tolliver, Jr.

Chaz Kellum

Alberto Benzaquen

Rabino James Gibson 

Gracias a las/os siguientes Comisionadas/os cuyos mandatos en la Comisión de 
Relaciones Humanas finalizaron en 2021:

Rabina Sharyn Henry y Leah Lizarondo 



Comités
COMITÉ EJECUTIVO 
Este Comité está integrado por cinco (5) funcionarias/os elegidas/os; Presidenta/e, Primer/a 
Vicepresidente/a, Segundo/a Vicepresidente/a, Secretario/a y Tesorera/o, y también por Expresidentas/
es que sean miembros activas/os de la Comisión. El Comité Ejecutivo tiene un/a Director/a Ejecutivo/a 
que ayuda a hacer un seguimiento general de las operaciones de la PghCHR. 

COMITÉ DE RELACIONES HUMANAS
Este Comité ayuda a supervisar las iniciativas de sensibilización comunitaria y participación, y revisa 
los reclamos basados en tensiones de la comunidad que tengan un efecto adverso en la relación entre 
grupos de la ciudad. 

COMITÉ DE FINANZAS 
Este Comité revisa y hace recomendaciones sobre el presupuesto anual de la PghCHR. Luego, las/
os Comisionadas/os de la PghCHR votan el presupuesto y, tras la votación, el/la Director/a Ejecutivo/a 
presenta el presupuesto ante el/la Alcalde/esa y el Ayuntamiento. 

COMITÉ DE JUSTICIA Y EQUIDAD 
El Comité de Justicia y Equidad supervisará las nuevas iniciativas y los programas legislativos o de 
incidencia vinculados a asuntos de derechos humanos en la Ciudad. Este Comité también supervisará 
las iniciativas internas vinculadas a las políticas y prácticas justas y equitativas. 

COMITÉ DE PERSONAL 
Este Comité revisa solicitudes y entrevista a candidatos al puesto de Director/a; además, hace 
recomendaciones a la Comisión acerca de quién podría ocupar el puesto. También evalúa al/a la 
Director/a y presenta esta evaluación ante la Comisión. Este Comité tiene a cargo, asimismo, la 
aprobación de todas las contrataciones de personal que haga el/la Director/a. 

COMITÉS AD HOC 
La Presidencia podrá establecerlos para avanzar con la misión, los objetivos y las metas de la PghCHR.



1952 
Creación de la Comisión de 
Prácticas Laborales Justas 

(FEPC) 

1959 
Aprobación de la Ordenanza de 

Acceso Igualitario a la Vivienda 

1976 
Aprobación de la Carta 

Municipal 

1978 
Las tácticas de instigación, 

acoso inmobiliario y 
discriminación en el acceso a la 

vivienda se consideran ilegales 

1990 
Aprobación de la Ley para 

Estadounidenses con 
Discapacidades. La Ciudad 

de Pittsburgh agrega la 
orientación sexual a la lista de 

motivos protegidos contra la 
discriminación 

1997 
El HUD otorga a la Comisión 

rango de equivalencia 
sustancial 

2016 
La Ciudad de Pittsburgh agrega 
la condición de sobreviviente 

de violencia doméstica a la lista 
de motivos protegidos contra la 
discriminación en el acceso a la 

vivienda. 

2020 
La Ciudad de Pittsburgh agrega 

el idioma de preferencia, la 
condición de ciudadanía y el 

peinado natural (Ley CROWN) 
a la lista de motivos protegidos 

contra la discriminación

1946 
Creación del Ayuntamiento  
de Unidad Civil (CUC)

1955 
Fusión de la FEPC y del CUC para 
formar la Comisión de  
Relaciones Humanas 

1969 
La Ciudad de Pittsburgh 
agrega el sexo a la lista de 
motivos protegidos contra la 
discriminación 

1977 
La EEOC nombra a la Comisión 
Agencia 706 lo que le permite la  
doble presentación de reclamos 
conforme la ley federal y local 

1980 
La Ciudad de Pittsburgh agrega 
la edad (mayores de 40) y 
la discapacidad a la lista de 
motivos protegidos contra la 
discriminación. La Ordenanza de 
Relaciones Humanas también se 
agrega al código de la ciudad 

1992 
La Ciudad de Pittsburgh agrega 
la condición familiar a la lista 
de motivos protegidos contra la 
discriminación 

2014 
La Ciudad de Pittsburgh agrega la 
identidad y expresión de género 
a la lista de motivos protegidos 
contra la discriminación 

2019 
La Ciudad de Pittsburgh agrega la 
identidad y expresión de género 
a la lista de motivos protegidos 
contra la discriminación y se 
convierte en la primera ciudad en 
proteger a las parejas de personas 
gestantes 

2021 
La protección a sobrevivientes 
de violencia doméstica se 
expande y cubre la discriminación 
en el empleo

La Comisión de Relaciones 
Humanas de Pittsburgh (PghCHR) 
tuvo un gran desarrollo en los 
últimos 75 años. Breve historia de la 
Comisión

BREVE HISTORIA DE LA

PGHCHR
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Resumen de consultas 
En el año 2021, la PghCHR recibió un total de 297 consultas acerca de nuestros servicios. A 
pesar del número de consultas, no todos los contactos con la oficina de la PghCHR se convierten 
en un reclamo. En algunos casos, la PghCHR carece de competencia en materia del territorio 
para tomar el reclamo, o bien ha transcurrido más del plazo legal para iniciar el reclamo (más de 
365 días) desde el incidente. No obstante, el personal intenta brindar el asesoramiento adecuado 
para que nadie se quede sin la ayuda o el apoyo que necesita de la oficina.

Para entender mejor el alcance de la PghCHR, en las consultas del público, el personal 
consulta cómo cada persona se enteró de la Comisión y de los servicios que brindamos. Estos 
comentarios le ayudan a la PghCHR a establecer prioridades para sus recursos limitados y en 
qué áreas deben intensificarse las medidas de alcance. 

Las mejores fuentes de recomendación para la Comisión en 2021 fueron la búsqueda en 
Internet, con setenta (70) recomendaciones. Otra gran fuente de recomendaciones fue boca a 
boca, con treinta y seis recomendaciones (36). En la Figura 1 que aparece a continuación se 
desglosan todas las fuentes de recomendación.

Figura 1 – Fuentes de recomendación de 2021 (N=297) 

Total de consultas

Buscaba otra organización

Búsqueda en Internet

Boca a boca
Proveedores de servicios/

organizaciones sin fines de lucro
Experiencia anterior con la CHR

Otras

No sabe

Departamentos de la Ciudad

Alcance de la CHR

Socios gubernamentales



Nuevos casos en 2021 
En 2021, la PghCHR abrió un total de 84 nuevos reclamos por discriminación. El desglose 
de reclamos es el siguiente; 45 reclamos vinculados al empleo, 19 reclamos vinculados al 
acceso a la vivienda, 10 reclamos vinculados a los servicios públicos y 7 reclamos vinculados 
a derechos civiles. 

DESGLOSE DE ADMISIONES DE NUEVOS CASOS

Empleo (45, 54%) 

Vivienda (19, 23%) 

Establecimientos de 
servicios públicos (10, 14%) 

Derechos civiles (7, 8%)



Investigaciones de empleo 
Autoridad de la investigación: Según la Carta Municipal de la Ciudad de Pittsburgh y el código de 
ordenanzas (también llamado Código de la Ciudad de Pittsburgh, Código de la Ciudad o “PCC”), la 
PghCHR está facultada para investigar reclamos de discriminación en el empleo que, en caso de tener 
asidero, representarían una violación al Código de la Ciudad. Además, como la protección en caso 
de empleo del Código de la Ciudad son muy similares a las tutelas federales, la PghCHR puede y de 
hecho contrata a la Comisión de Oportunidades Igualitarias en el Empleo (la “EEOC”) para que también 
investigue los reclamos de discriminación en el empleo que, en caso de tener asidero, representarían una 
violación a la ley federal. Independientemente del lugar donde viva la persona, las protecciones están 
disponibles para quienes vivan dentro de los límites de la Ciudad de Pittsburgh. 

Ley federal: Hay muchas leyes de Oportunidades Igualitarias en el Empleo (“EEO”) de aplicación en todo 
el territorio de los Estados Unidos. Estas leyes prohíben la discriminación en el empleo y las represalias 
contra toda persona por ejercer sus derechos de EEO o participar en investigaciones o procesos judiciales 
de EEO. La PghCHR se une a la EEOC para exigir el cumplimiento con las siguientes leyes de EEO: 

1.  Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en la publicidad, 
contratación, promoción, pago, beneficios por transporte, capacitación, clasificación y recomendación 
por motivos de raza, color, religión, sexo (esta categoría incluye la orientación sexual, la identidad y 
la expresión de género), embarazo (incluido el nacimiento y condiciones vinculadas al embarazo o 
nacimiento) y nacionalidad. 

2.  La Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967 (“ADEA”), que prohíbe la discriminación 
contra personas de 40 años o más. 

3.  El Título I de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades de 1990(“ADA”), que prohíbe la 
discriminación en el empleo por la discapacidad de una persona. 

4.  La Ley de Pago Igualitario de 1963 (“EPA”), que prohíbe la discriminación en los pagos de salarios 
entre hombres y mujeres. 

5.  La Ley contra la Discriminación por Información Genética de 2008 (“GINA”), que prohíbe la 
discriminación por información genérica, como, por ejemplo, en el caso de los exámenes genéticos 
de una persona o los miembros de su familia y la historia clínica familiar. 

Código de la Ciudad de Pittsburgh: El Artículo 659.02 del Código de la Ciudad de Pittsburgh enumera las 
mismas protecciones y los colectivos protegidos que aquellos identificados en las leyes federales, incluida 
la prohibición contra la represalia. Además de estos colectivos protegidos, el Código de la Ciudad incluye 
los siguientes colectivos protegidos: Ascendencia, lugar de nacimiento, parejas de personas gestantes 
empleadas, condición de víctima de violencia doméstica, texturas de cabello y peinados protectores y 
culturales.



CASOS PRESENTADOS 
SOBRE LA BASE DE UN 

MOTIVO:

22

CASOS PRESENTADOS 
SOBRE LA BASE DE MÁS 

DE UN MOTIVO:

23

Del total de 45 casos vinculados 
al empleo presentados en 2021:

RECLAMOS VINCULADOS AL EMPLEO POR MOTIVO* 

Raza (20, 24%) 

Discapacidad (16, 19%) 

Sexo (12, 14%) 

Represalia (11, 13%) 

Edad (9, 11%) 

Color (5, 6%) 

Nacionalidad (4, 5%) 

Orientación sexual (3, 4%) 

Religión (1, 1%) 

Identidad o expresión de género (1, 1%) 

Ascendencia (1, 1%) 

Embarazo (1, 1%)

* Algunos reclamos se presentan sobre la base de múltiples motivos debido a la pertenencia en 
múltiples colectivos protegidos



Cierres en casos vinculados 
al empleo 
En el año 2020-2021, la PghCHR cerró 48 casos presentados en virtud del artículo 659.02 
del Código de la Ciudad: Prácticas laborales ilegales, ejecutadas por la Comisión. En los 
casos de Empleo, la PghCHR aplica el año federal, que se extiende desde el 1 de octubre 
al 30 de septiembre.

NOTAS SOBRE LOS CIERRES 

Algunas liquidaciones monetarias incluyeron también disposiciones no monetarias 
en los acuerdos. La PghCHR resolvió con éxito casos de empleo que dieron lugar a 
compensaciones monetarias de entre $1000 y $12.100 a las partes reclamantes. De las 
cinco liquidaciones monetarias registradas en el año, entre el 1 de octubre y el 30 de 
septiembre, se entregó un total de $20.799 en acuerdos a las partes reclamantes.

Ausencia de causa probable (37,74%) 

Ajustado de manera satisfactoria (6,12%) 

Retiro con beneficios (2,4%) 

Causa probable (1,2%) 

Incapacidad para cooperar (1,2%) 

Incompetencia (3,6%) 

DESGLOSE DE CASOS DE EMPLEO POR TIPO DE CIERRE



Investigaciones sobre acceso 
igualitario a la vivienda 
Autoridad de la investigación: Según la Carta Municipal de la Ciudad de Pittsburgh y el código de 
ordenanzas, la PghCHR está facultada para investigar reclamos de discriminación en la vivienda que, en 
caso de tener asidero, representarían una violación al Código de la Ciudad. Además, como la protección 
en caso de vivienda estipulada en el Código de la Ciudad es muy similar a las tutelas federales, la 
PghCHR puede y de hecho contrata al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos para que también investigue los reclamos de discriminación en la vivienda que, en caso de tener 
asidero, representarían una violación a la ley federal. Los requisitos y prohibiciones aplican en casi todas 
las viviendas dentro de los límites de la Ciudad de Pittsburgh. 

Ley federal: La Ley de Acceso Igualitario a la Vivienda de 1968, según la modificación (FHA), cubre 
todo el territorio de los Estados Unidos. La FHA prohíbe la discriminación en casi todas las acciones 
relativas a la vivienda, como publicidad, alquiler, compra, venta, oferta, aseguramiento, financiación/
préstamo y tasación, por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo (incluidas la orientación 
sexual, la identidad de género y la expresión de género), discapacidad y condición familiar. La FHA 
prohíbe también el acoso inmobiliario, la instigación y la represalia contra un individuo por ejercer su 
pleno derecho al acceso igualitario a la vivienda o por participar en una investigación o demanda por 
acceso igualitario a la vivienda. 

Código de la Ciudad de Pittsburgh: El Artículo 659.03 del Código de la Ciudad de Pittsburgh enumera 
las mismas protecciones y los colectivos protegidos que aquellos identificados en la FHA, incluida 
la prohibición contra el acoso inmobiliario, la instigación y la represalia. Además de estos colectivos 
protegidos, el Código de la Ciudad incluye los siguientes colectivos protegidos: ascendencia, lugar de 
nacimiento, condición de víctima de violencia doméstica, condición de ciudadanía o estado inmigratorio, 
idioma de preferencia y texturas de cabello y peinados protectores y culturales.



CASOS PRESENTADOS 
SOBRE LA BASE DE UN 

MOTIVO:

12

CASOS PRESENTADOS 
SOBRE LA BASE DE MÁS 

DE UN MOTIVO:

7

De los 19 casos en materia de vivienda 
que se presentaron en 2021:

ADMISIÓN DE CASOS DESGLOSADOS POR MOTIVO* 

Raza (11,38%) 

Discapacidad (6,21%) 

Represalia (6,21%) 

Condición familiar (3,10%) 

Sexo (2,7%) 

Lugar de nacimiento (1,3%)

* Algunos reclamos se presentan sobre la base de múltiples motivos debido a la pertenencia en 
múltiples colectivos protegidos



Cierres en casos vinculados 
a la vivienda
En el año 2020-2021, la PghCHR cerró once casos. En muchos casos, se llegó a acuerdos 
monetarios y no monetarios. En el año 2020-2021, se llegó a cinco acuerdos monetarios, 
además de otros acuerdos no monetarios. Los acuerdos no monetarios incluyeron 
capacitación y seguimiento en materia de acceso igualitario a la vivienda, y reuniones 
comunitarias obligatorias. 

NOTAS SOBRE LOS CIERRES

	•  La Comisión está obligada a finalizar las investigaciones en materia de acceso a la 
vivienda en 100 días; este plazo no contempla el período de conciliación/mediación o 
de audiencia pública. 

	•  En los casos de acceso a la vivienda que reciban una determinación de causa 
probable por la Sección de Evaluación de Cumplimiento, cualquiera de las partes 
podría optar por presentar el reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia del 
Condado de Allegheny, en virtud de la Norma 11 de la Comisión. En ese momento, el 
Procurador de la Comisión especializado en vivienda mantiene la acción civil de parte 
del reclamante o de la Comisión, sin costo para el reclamante.

Ausencia de causa probable (4, 36%) 

Conciliación exitosa (5, 45%) 

Causa probable (2, 18%) 

DESGLOSE DE CASOS DE VIVIENDA POR TIPO DE CIERRE



Investigaciones sobre 
establecimientos de 
servicios públicos
Autoridad de la investigación: Según la Carta Municipal de la Ciudad de Pittsburgh y el código de 
ordenanzas, la PghCHR está facultada para investigar reclamos de discriminación vinculados a los 
establecimientos de servicios públicos que, en caso de tener asidero, representarían una violación al 
Código de la Ciudad. Los requisitos y prohibiciones aplican en casi todos los establecimientos de 
servicios públicos dentro de la Ciudad de Pittsburgh. 

Código de la Ciudad de Pittsburgh: El Artículo 659.03 del Código de la Ciudad de Pittsburgh prohíbe 
la publicidad discriminatoria y rechazar, retener o negar adaptaciones, ventajas, instalaciones, servicios 
o privilegios, productos o mercadería en un establecimiento de servicios públicos, complejos turísticos 
o establecimientos recreativos y de entretenimiento a cualquiera de los siguientes colectivos protegidos: 
raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, lugar de nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad 
de género, expresión de género, discapacidad, condición de ciudadanía o estado inmigratorio, idioma de 
preferencia y texturas de cabello y peinados protectores y culturales.



CASOS PRESENTADOS 
SOBRE LA BASE DE UN 

MOTIVO:

8

CASOS PRESENTADOS 
SOBRE LA BASE 

 DE MÁS DE UN MOTIVO:

2

De los 10 Casos vinculados a 
establecimientos de servicios públicos 

presentados en 2021: 

ADMISIONES VINCULADAS A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DESGLOSADAS POR MOTIVO 

Discapacidad (7,58%) 
Raza (3,25%) 
Color (1,8%) 
Edad (1,8%)

La Sección V, § 659.04, del Código de la Ciudad de Pittsburgh ”Prácticas ilegales con 
relación a los establecimientos de servicios públicos” dispone la ilegalidad de negar servicios, 
instalaciones, ingreso o mercadería por motivos de la condición de colectivo protegido “por 
parte del/de la propietario/a, arrendatario/a, dueño/a, gerente, superintendente/a, agente o 
empleado/a de cualquier empresa o establecimiento de servicios públicos, complejo turístico o 
establecimiento recreativo o de entretenimiento”. En la actualidad, hay 14 colectivos protegidos 
incluidos en la ley sobre establecimientos de servicios públicos. 



Investigaciones vinculadas 
a los Derechos civiles
Autoridad de la investigación: Según la Carta Municipal de la Ciudad de Pittsburgh y el código de 
ordenanzas (también llamado Código de la Ciudad de Pittsburgh, Código de la Ciudad o “PCC”), la 
PghCHR está facultada para investigar reclamos de discriminación vinculados a los derechos civiles 
que, en caso de tener asidero, representarían una violación al Código de la Ciudad. Los requisitos y 
prohibiciones aplican a todos los empleados de la Ciudad de Pittsburgh.

Código de la Ciudad de Pittsburgh: el Artículo 659.07 del Código de la Ciudad de Pittsburgh prohíbe 
a los empleados de la Ciudad de Pittsburgh, incluido el Departamento de Policía de la Ciudad de 
Pittsburgh, a dispensar, en ejercicio de sus funciones, un tratamiento discriminatorio hacia cualquier 
persona por los siguientes motivos: raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, lugar de nacimiento, 
sexo, orientación sexual, edad y discapacidad. 



CASOS PRESENTADOS 
SOBRE LA BASE DE UN 

MOTIVO:

4

CASOS PRESENTADOS 
SOBRE LA BASE DE MÁS 

DE UN MOTIVO:

3

Del total de 7 casos vinculados a derechos 
civiles presentados en 2021: 

ADMISIONES VINCULADAS A LOS DERECHOS CIVILES 
DESGLOSADAS POR MOTIVO 

Raza (4, 40%) 
Discapacidad (3, 30%) 
Sexo (2, 20%) 
Nacionalidad (1, 10%)



Sensibilización y educación en 2021
Con las menciones boca a boca como principal fuente de recomendación de la Comisión, 
las actividades de sensibilización son un elemento clave de nuestro trabajo. El objetivo es 
llegar a la mayor cantidad de habitantes de Pittsburgh para garantizar que conozcan sus 
derechos y responsabilidades en virtud de las leyes que aplica la PghCHR. A continuación 
enumeramos algunos de los eventos y las reuniones en los que participó u organizó la 
PghCHR en 2021 a fin de seguir intercambiando información con quienes más la necesitan.

La Comisión sigue trabajando en conjunto con la Liga Urbana del Gran Pittsburgh con el 
objetivo de brindar información en relación con el dominio de viviendas y préstamos para 
quienes están en proceso de adquirir una vivienda por primera vez. Si tiene interés en 
formar parte de Operation Home, llame al 412-227-4161 o envíe un correo electrónico a 
HIntake@ulpgh.org.

En el Mes del Acceso Igualitario a la Vivienda, la Comisión se asoció con la Alianza 
por el Acceso Igualitario a la Vivienda del Gran Pittsburgh y con Global Wordsmiths, 
y organizó seminarios web sobre las Implicancias del Acceso Igualitario a la Vivienda 
durante la pandemia de COVID-19 para arrendadores/as, arrendatarios/as y prestadores 
de servicios. La Comisión brinda información sobre los derechos y responsabilidades, y 
puede ayudar a evitar problemas discriminatorios antes de que ocurran. 

Por la naturaleza cambiante de nuestras comunidades, es importante mantenerse al día 
con los asuntos locales, además de participar de la conversación para generar cambios 
positivos en Pittsburgh. En 2021, la Comisión participó con frecuencia de varias reuniones 
locales, como algunas de los siguientes grupos:

	• Equipo local sobre opciones habitacionales 
	• Grupo de prevención de desalojos de la Liga Nacional de Ciudades 
	• Grupo operativo sobre discapacidad ciudad-condado 
	• Mesa de justicia en el acceso a la vivienda 
	• Grupo de trabajo por el acceso igualitario a la vivienda 
	•  Grupo de trabajo de Pittsburgh por la concientización de la discapacidad y la 
inclusión financiera 

Si conoce algún grupo que podría beneficiarse de la información provista por la 
PghCHR, o si quiere brindarnos información, ¡póngase en contacto con nosotros!

Si bien la PghCHR organiza reuniones mensuales abiertas al público, cada año se celebra 
en la comunidad una reunión pública especial de modo de lograr una mayor participación 
de quienes habitan Pittsburgh. En 2021 la Reunión anual de la PghCHR en la comunidad se 
centró en agradecer a nuestros oradores invitados, Paul O’Hanlon del Grupo operativo sobre 
discapacidad ciudad-condado, Laura Perkins de Casa San José y Devon Brown del Distrito 8.

Si bien los derechos civiles no son idénticos a los derechos humanos, tienen mucho en 
común. La PghCHR sigue trabajando con la Alianza de la Ciudad de Pittsburgh por los 
derechos humanos a fin de celebrar eventos que reúnan partes interesadas y sensibilicen 
sobre los derechos civiles y humanos. El Pícnic anual por los derechos humanos es la 
oportunidad perfecta para tejer redes y conocer a quienes lideran los grupos que trabajan 
por los derechos civiles y humanos en Pittsburgh. ¡Este verano de 2022, esté atento al 
anuncio que haremos en Facebook para asistir al próximo! 



Una Comisión hospitalaria
Servicios que ofrecemos a las comunidades 
internacionales de Pittsburgh: novedades de 2021 

En octubre de 2021, la PghCHR celebró una mesa de discusión sobre los 
desafíos que enfrentan las comunidades internacionales y de inmigrantes en materia 
de acceso a la vivienda, empleo, servicios públicos y servicios municipales en la 
Ciudad de Pittsburgh. Se celebró esta primera mesa como resultado de la toma de 
conciencia —gracias a las tareas de sensibilización en organizaciones que prestan 
servicios a la comunidad internacional y de inmigrantes— de que podíamos mejorar 
nuestras estrategias de participación para potenciar la capacidad de prestar servicios 
a la comunidad internacional y de inmigrantes directamente, y en alianza con 
organizaciones de la comunidad con quienes se relacionan. El evento y los debates 
que tuvieron lugar nos brindaron una perspectiva y un asesoramiento invaluables 
para cambiar nuestros enfoques de cara al futuro. Esperamos que el éxito de esta 
mesa redonda nos ayude a impulsar nuevos eventos de este estilo centrados en 
otras comunidades de interés para la PghCHR. Agradecemos a las y los socias/os de 
la comunidad que han podido asistir y esperamos seguir trabajando con ellas/os en 
el futuro para perfeccionar nuestras estrategias de sensibilización y educación para 
inmigrantes y comunidades de personas refugiadas en Pittsburgh. 

Además, la PghCHR siguió con la serie de capacitaciones “Conozca sus derechos” 
y expandió la red de organizaciones de personas inmigrantes y refugiadas; creó 
y presentó capacitaciones para organizaciones tales como el Centro Comunitario 
Latino, la Corporación de Desarrollo Hispano, Jewish Family y el equipo de Servicios 
Vocacionales, entre otras. También empezamos a trabajar con una nueva funcionaria 
de Americorps vista, Cailynne Angelo, que nos ayudó a expandir la accesibilidad en 
el idioma e incluir cada vez más material y documentos gubernamentales traducidos. 
Mediante nuestro trabajo, esperamos promover el mensaje de Bienvenida a Pittsburgh, 
que garantiza que en nuestra Ciudad las distintas vecindades se reconozcan diversas 
y las personas que vivan en ellas, independientemente de las características que 
conforman su identidad, se sientan seguras, bienvenidas y apoyadas por la comunidad. 



La PghCHR celebró su segundo 
concurso anual de artes creativas 
para jóvenes llamado Los derechos 
humanos se expresan. El concurso 
invitó a todos los jóvenes alumnos 
de los grados 6.º a 12.º que vivieran 
o asistieran a la escuela en la ciudad 
de Pittsburgh a presentar su propia 
respuesta original a la siguiente 
pregunta: 

El New Pittsburgh Courier, 
originalmente publicado como el 
Pittsburgh Courier, es un periódico 
galardonado que en su momento fue 
el periódico de personas de color de 
mayor circulación en los Estados 
Unidos. A lo largo de su historia, el 
Courier publicó noticias y alzó la voz 
en contra de las cuestiones relativas 
a los derechos humanos que afectan 
a las personas de color. Hoy día, 
aún hay muchos relatos vinculados 
a los derechos humanos que contar. 
Pregunta: ¿Qué relato sobre 
derechos humanos quieren contar? 

Los derechos humanos se 
expresan: Concurso de Artes 

Creativas para jóvenes

Se formaron dos grupos por edad (de 6.º a 8.º y de 9.º a 12.º) y tres categorías (escritura, arte digital y 
arte físico). Quienes resultaron ganadores en cada grupo por edad y categoría recibieron un precio en 
dinero ($250 para quienes obtengan el primer lugar y $50 para quienes obtengan el segundo lugar), y 
también premios en especie. Además, quienes resultaron ganadores fueron parte de una entrevista de 
WQED en la que relataron cómo fue su participación. Escuche la entrevista completa aquí: WQED 
Ganadores del Concurso de Artes Creativas para jóvenes

Para más detalles acerca del concurso y para observar las obras de quienes ganaron, visite la página 
web que preparamos para el concurso: Los derechos humanos se expresan

https://www.wqed.org/fm/podcasts/voice-arts/pittsburgh-commission-human-relations-2021-youth-arts-contest-winners?fbclid=IwAR0WHtrYiJOY-YdFIhcC3VT7kaafUuyCh6PPN3MNfXUXlIV0J3_u5L5jCpY
https://pittsburghpa.gov/chr/human-rights-speaks


En 2021, la PghCHR recibió un subsidio de 
coparticipación mediante el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 
con el objetivo de contratar a una empresa de 
producción audiovisual para que lleve adelante una 
serie de videos de acceso igualitario a la vivienda. 
Los videos son en parte un anuncio de servicios 
públicos, en parte una exploración de datos y 
en parte una serie de experiencias en primera 
persona acerca de cómo las prácticas desiguales 
en el acceso a la vivienda afectan las vidas de las 
y los vecinas/os de Pittsburgh. Puede ver todos los 
videos en nuestro Canal de YouTube.

Condición familiar

Sobrevivientes de violencia 
doméstica

Impacto desigual

Gracias a Big Picture Lab, LLC y al 
laboratorio CREATE de la Universidad 

Carnegie Mellon por unirse en este proyecto.

Discapacidad

La compra de una vivienda y la 
discriminación en el acceso

Derechos de personas inmigrantes y refugiadas

Agradecimientos especiales a Raymond Moore de la 
Alianza por el Acceso Igualitario a la Vivienda del Gran 

Pittsburgh, David Dean de la Asociación de Agentes 
Inmobiliarios del área metropolitana de Pittsburgh 
y Julia Lee del Centro y Refugio para Mujeres del 
Gran Pittsburgh por su valiosa información y sus 

perspectivas en las entrevistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=U2eQ6bIc5e4
https://www.youtube.com/watch?v=hZ470nBNaiE
https://www.youtube.com/watch?v=JgH-4Sota4o
https://www.youtube.com/watch?v=DUGeuIWGCvw
https://www.youtube.com/watch?v=QdY1e1Bodp0
https://www.youtube.com/watch?v=NhAoOZr7JsQ
https://www.youtube.com/watch?v=JgH-4Sota4o&list=PLt3KIlC6EfQI7TIm6_-iomG0gnGGuML4U


rdenanza de
oratoria
emporal ante el
esalojo

O
M
T
D
¿Qué era la Ordenanza de Moratoria temporal sobre desalojos?
En marzo de 2021, el Ayuntamiento de Pittsburgh promulgó el Capítulo 782 del Código de la Ciudad de 
Pittsburgh, el cual, con esta enmienda prohíbe a los/as propietarios/as tomar medidas para avanzar en el 
desalojo de una persona o vivienda, excepto por justa causa. El 30 de abril de 2021, el alcalde Bill Peduto 
encomendó a la PghCHR la investigación y aplicación de sanciones ante la violación a la ordenanza. La 
Comisión de Relaciones Humanas de Pittsburgh (PghCHR) estableció procedimientos para que los/as 
propietarios/as apliquen solo excepciones por justas causas e investigó denuncias por presunta violación a las 
moratorias. El 3 de agosto de 2021 caducó la Declaración de situación de emergencia por desastre en la Ciudad 
y junto con ella también caducó la vigencia del Capítulo 782.

La Comisión recibió 27 denuncias de presuntas violaciones a la 
ordenanza de moratoria. Del total de denuncias, se halló que 11 
(el 41%) no constituían una violación, en 10 (el 37%) la investigación 
no siguió su curso tras el vencimiento de la moratoria, en 4 (el 15%) 
había probabilidad de violación de la ordenanza y 2 (el 7%) se 
encontraban por fuera del ámbito de aplicación.

La Comisión recibió 18 solicitudes de excepción por 
justa causa. Del total de solicitudes, 8 (el 44%) tenían 
una presunción refutable de justa causa, en 7 (el 39%) 
se halló que no se había establecido una presunción 
refutable, y 2 (el 11%) se encontraban por fuera del 
ámbito de aplicación.

La PghCHR dedicó al menos 400 horas de trabajo en 22 semanas a prestar apoyo a la 
Ordenanza. (18 horas por semana). El trabajo vinculado a la Ordenanza se complementó 
al trabajo que la Comisión ya hace, al que se sumaron 15 horas semanales de apoyo del 
personal. Las actividades en torno a la Ordenanza incluyeron la investigación y el desarrollo 
de normativa y del procesamiento de la excepción.

Denuncias por violación a la moratoria

Excepciones por justa causa

Horas de trabajo:

27 presentaciones

18 Solicitudes

Más de 400



Condición de sobreviviente de violencia doméstica

En noviembre de 2021, la concejala del distrito 8 de la Ciudad de Pittsburgh Erika 

Strassburger incorporó una nueva legislación que ofrece protección en el ámbito 

de trabajo a las personas que trabajan en nuestra Ciudad y viven situaciones 

de violencia doméstica. La legislación se creó en conjunto con la oficina de 

la concejala, la Comisión de Relaciones Humanas de Pittsburgh (PghCHR) y 

Standing Firm, un programa nacional del Centro y Refugio para Mujeres del Gran 

Pittsburgh. La legislación se promulgó en diciembre de 2021.

Cada año, 10 millones de personas viven alguna situación de violencia doméstica 

en los Estados Unidos. El acceso a una fuente estable de ingresos y seguridad 

económica personal puede ser fundamental para escapar con seguridad de 

la violencia doméstica. Las personas que viven violencia doméstica pueden 

experimentar situaciones de acoso laboral, pueden necesitar acceso al sistema 

judicial con frecuencia o pueden perder horas de trabajo por las acciones de 

otra persona. Según establece la legislación, los y las empleadores deben hacer 

adaptaciones razonables y tener consideración por las y los empleados que les 

cuenten que están viviendo situaciones de violencia doméstica. Al promulgar 

esta legislación, las personas sobrevivientes de violencia doméstica ahora están 

protegidas y tienen recursos si se enfrentan ante situaciones injustas o desiguales 

en el empleo. Los reclamos o las denuncias de discriminación sobre la base de 

la condición de una persona de sobreviviente de violencia doméstica pueden 

denunciarse ante la PghCHR. Para obtener más información sobre esta legislación, 

visite nuestra Página de recursos donde podrá encontrar orientación para 

empleadores y empresas a fin de que puedan comprender la ordenanza.



Capacitación para el 
personal
Cada año, el personal de la PghCHR participa en varias conferencias y 
capacitaciones para estar al tanto de las leyes actuales en materia de 
derechos civiles. Para nosotros, este trabajo es fundamental en un clima 
social en permanente cambio, donde hay nuevas problemáticas día a día y la 
jurisprudencia cambia constantemente. Para poder acercar investigaciones 
detalladas e imparciales, nuestro personal tiene discusiones frecuentes en 
grupo para compartir información institucional, distintas perspectivas y 
técnicas de investigación. Además, las reuniones quincenales de desarrollo 
profesional funcionan como una plataforma para tratar varios temas y alentar 
la consolidación del equipo. A continuación encontrará un breve panorama de 
los tipos de capacitaciones a las que asistió nuestro personal en 2021.

•  Conferencia Hogares dentro de nuestro alcance
•  Ciudadanía para niñas/os inmigrantes
•  Mediación para prevenir el desalojo
•  Daños colaterales: Las consecuencias del sesgo racial en los procesos 

de detención
•  Derechos de acceso a la vivienda para personas con antecedentes 

penales
•  Acceso igualitario a la vivienda: una mirada al futuro
•  Capacitación general sobre inmigrantes y acceso lingüístico
•  Conferencia de desarrollo comunitario en Pittsburgh 2021
•  Consideraciones éticas al llevar adelante investigaciones imparciales 

y objetivas en el ámbito laboral
•  La ADA y nuestras cárceles: Prestando servicios a todas las personas, 

con dignidad y respeto
•  Diversidad, igualdad e inclusión: Logrando la igualdad racial en la 

selección y contratación de personas con antecedentes penales
•  Raza y discapacidad: el impacto financiero de la desigualdad 

sistémica
•  ¿Quiere usar las redes sociales para llegar a comunidades en riesgo de 

desalojo?
•  Actualización de la Corte Suprema: Casos de interés para abogados/as 

especializados en trabajo y empleo
•  Seminario web ACBA CLE: La Ley para Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA) en el empleo



Personal de la Comisión
Jam Hammond – Director Ejecutivo

Wesley Speary – Director Adjunto

Rachel Shepherd – Coordinadora Fiscal y de Contrataciones

Jessica Rohe-Cook – Coordinadora de Sensibilización y Admisiones

Rita Turpin Porterfield – Investigadora Superior

Christopher Soult – Investigador Superior

Shaneise Murray – Investigadora Superior

Emily Costello- Investigadora Superior

Kevin Carroll – Asistente Administrativo

Tyler Viljaste – Pasante y Miembro

Jakob Hess – Miembro de CORO

Khadajah Muhammad – Miembro de CORO

Kayla Humphries – Pasante de Partner4Work

Callie Angelo – AmeriCorps VISTA



414 Grant Street, Room 908 - Pittsburgh (Pensilvania). CP: 15219
412-255-2600

WWW.PITTSBURGHPA.GOV/CHR
HUMAN.RELATIONS@PITTSBURGHPA.GOV

¡Síguenos en 
redes sociales!

www.facebook.com/PghCHR/ @PghCHR @PghCHR


