
Desalojo Ilegales - Conozca sus derechos
En respuesta a la emergencia por el Coronavirus, muchas cortes están cerradas 
y hay una suspensión de los desalojos. Como resultado, los propietarios pueden 
tratar de eliminar los inquilinos ilegalmente por falta de pago o por otras razones. 

Usted puede ayudar a protegerse de los desalojos ilegales. Conoce tus derechos.

• Los propietarios pueden desalojar a los inquilinos sólo con la obtención de una 
orden judicial de desalojo. Esta orden sólo puede ser emitida después de que el 
inquilino se le ha dado la oportunidad de aparecer en una audiencia.

• Por ley, un desalojo es ejecutado por el Sheriff o Constable, NO el propietario. 

Es ilegal que un propietario conducta un desalojo ilegal (también conocido como 
el desalojo de autoayuda). Un desalojo ilegal es cuando el propietario cambia las 
cerraduras sin una orden judicial, cuando el propietario se corta las utilidades del 
inquilino, cuando el propietario saca a la calle las posesiones del inquilino, cuando el 
propietario elimina las ventanas y puertas para el hogar, etc.

¿Qué haces si estás desalojado ilegalmente?
• Llama a la policía. Mostrarles la prueba de que usted es un inquilino.
• Llame a Legal Aid of Southeastern PA a 877-429-5994 or www.lasp.org/apply-

here. Podemos ayudarle a presentar una petición de emergencia con los 
tribunales.

¿Qué pasos adicionales puede tomar para protegerse?
• Mantener una prueba de que eres inquilino fuera de su hogar. (Por ejemplo, en el 

carro, con un vecino de confianza, o tomar una foto con tu celular)
• La prueba de que usted es inquilino puede ser una copia de su contrato de 

arrendamiento, una factura de servicios públicos, el carnet de identidad, recibos 
de alquiler, etc.
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Legal Aid of Southeastern PA (LASP) ofrece servicios legales sin cobrar en 
los condados de Bucks, Chester, Delaware and Montgomery.


