CONOCE TU DERECHOS:
Alojamiento Durante
Cuarentena en

Cleveland, Ohio

¿Hola, como
va?

4 de Mayo, 2020

Ugh, no
tan bien.
Nuestro agua
fue apagado hasta casi
un mes.

Me
preocupa
que nos van
a apagar
la luz
también.

Aunque el agua y la luz
fueron apagados ante de
que esto pasó...

Solo
necesitas llamar:

¿No has oido?
Dejaron de
apagar las
utilidades
durante la
crisis.

…¡y los volverán a
conectar!

CPP
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¡Genial!

Sí, me
preocupa mucho.

¿Y qué tal tu?
¿Tu propietario sigue
siendo cabrón?

Mi
hermana
perdió su
trabajo y
no pudimos
alcanzar pagar
la renta este
mes.

¿No te
deja respirar
un ratito?

No.
Nos dice
que le tenemos
pagar antes de
lunes o nos va
a botar.

¡No
puede
hacer
eso!
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¡Legalmente
no te puede
desalojar en este
momento!

¿Que?

¿Porque
no?

Junio

Julio

X

X

En este momento Cleveland no acepta
casos nuevos de desalojo. Su propietario
puede presentar el caso, pero no tendrá
una fecha de corte hasta el 15 de junio.
Aunque tengas un caso pendiente no
se escucha hasta el 18 de mayo lo más
próximo.

Además si tu propietario
está tratando de desalojarte
por no pagar la renta pero
recibieron asistencia federal
por su hipoteca, no puedes ser
desalojado hasta después del
25 de Julio.

Todavía no hay prohibición al nivel estatal,
pero aunque vivas fuera de Cleveland debes
llamar al corte municipal de alojamiento y
preguntar si han impuestos algunas medidas
para proteger inquilinos.

Nadie sabe lo que va a
pasar cuando haya
pasado todo esto, pero
para ahora inquilinos
en Cleveland no
pueden ser botado
de casa.

¡Guau!
¿No puedes…
forzarnos fuera
de casa? Es lo que
hizo a nuestros
vecinos el año
pasado.
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Cuando salgo,
siempre tengo
miedo que volviera
a casa con una
cerradura en la
puerta.

Cuando tu propietario trata
botarte sin orden de corte,
se llama un “autoayudadesalojamiento”

Es muy bueno
saber. Es un
tiempo de mucho
incertidumbre, y
ayuda mucho tener
información.

¡Cuidate!
Vamos a superar
esto.

Tampoco
puede hacer
eso.

No es legal. Tu
tienes el derecho de
quedar en tu casa.

¡Muchas
gracias
señora!

Si trata
algo asi, llama
a Legal-Aid es posible que
te ayude:
(216) 687-1900

¡De nada!
Gracias por
el trabajo
importante
que estás
haciendo.

Si te interesa aprender más sobre justicia
de alojamiento, o si quieres ayudarnos
crecer poder con inquilinos en Cleveland,
nos puedes mandar un email a housing@
dsacleveland.org.
Nota: no somos abogados y no podemos
ofrecer consejo legal. Si necesitas asistencia
inmediata, por favor contactar a uno de
los recursos listado en este panfleto.
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