VIVIENDA JUSTA Y EL PANDÉMICO DE COVID-19
Nosotros, el Centro de Vivienda Justa de Connecticut, hemos recibido llamadas de personas y de
proveedores de servicios sociales preguntando si las leyes de vivienda justa aplican a personas
infectadas con Covid-19 (también llamado Coronavirus) o a personas afectadas de otra forma.
Sí, las leyes de vivienda justa pueden proteger a personas infectadas con Covid-19 y también a las
personas que son tratados como si tienen el virus, cuando no lo tienen.
VIVIENDA JUSTA, LA DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN NACIONAL Y COVID-19
Las leyes estatales y federales de vivienda justa prohíben la discriminación basada en el origen
nacional. Esto quiere decir:
•

Es ilegal negarle vivienda o albergue porque viene de uno de los países más afectados por
Covid-19. También es ilegal negarle porque piensan que puede estar infectado – aunque
no está infectado.

•

Es ilegal tener reglas distintas para usted que para los demás solo porque viene de uno de
los países más afectados por Covid-19 o porque piensan que viene de uno de esos países.

•

Es ilegal para el propietario de su casa mandarle una carta de desalojo o intentar desalojar
a usted porque viene de unos de los países más afectados por Covid-19 o porque piensa
que viene de uno de esos países.
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VIVIENDA JUSTA, LA INCAPACIDAD Y COVID-19
Las leyes estatales y federales prohíben discriminación basada en la incapacidad. Si está infectado
con Covid-19 bajo las leyes estatales y federales cumple usted con la definición de incapacidad y
es posible que estas leyes pueden protegerle de la discriminación.
•

Si no tiene Covid-19 pero un propietario o un proveedor de vivienda le niega vivienda o
un alberque justamente porque piensan que tiene el virus, eso es ilegal y debe llamar a
nosotros.

•

Si no tiene Covid-19 pero un propietario o proveedor de vivienda le pone en cuarentena o
impone reglas distintas porque piensa que tiene el virus, eso es ilegal y debe llamar a
nosotros.

Si tiene una diagnosis de Covid-19 y le han negado vivienda o albergue o le han impuesto reglas
distintas debe usted hacer contacto con nosotros, el Centro de Vivienda Justa, para que podemos
ver si las leyes de vivienda justa aplican a su situación.
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