
La Ordenanza de la Ciudad de Los Ángeles
Contra el Acoso de Inquilinos

 Atención:
 Inquilinos y Propietarios

El acoso ocurre cuando un propietario crea una situación tan insoportable que
el inquilino no se siente cómodo o seguro permaneciendo en la unidad.

CONOZCA SUS DERECHOS

OBTENGA AYUDA LEGAL
Para obtener ayuda legal, información y educación,
visite la página: stayhousedla.org

La Ordenanza contra el Acoso de Inquilinos (TAHO) protege a
todos los inquilinos residenciales en la Ciudad de Los Ángeles.
Para obtener más información sobre la Ordenanza contra el
acoso de los inquilinos, visite:
housing.lacity.org/residents/tenant-anti-harassment

REPORTE EL PROBLEMA DE VIVIENDA A LAHD
Los inquilinos que sientan que están siendo acosados, deben
comunicarse con el Departamento de Vivienda de Los Ángeles
(LAHD): 

Línea directa 1-866-557-7368 
Envíe una consulta a través de: housing.lacity.org/ask-housing 
Presente una queja en línea en housing.lacity.org

está efectiva!

HOUSING DEPT
housing.lacity.org
1-866-557-7368

ASISTENCIA DE ALQUILER
HousingIsKey.com
1-833-430-2122

AYUDA LEGAL
stayhousedla.org
1-888-694-0040

La Ciudad de Los Ángeles proporciona este material solo con informativos generales. La información proporcionada aquí no constituye, y no pretende, constituir
asesoramiento legal. Debe comunicarse con un abogado con licencia para obtener asesoramiento con respecto a cualquier asunto legal en particular. Solo su
abogado individual puede proporcionar garantías de que la información contenida aquí, incluida su interpretación de la misma, es aplicable o apropiada para su
situación particular. El uso y el acceso a los recursos contenidos aquí no crean una relación abogado-cliente entre el lector, usuario o navegador y los autores o
colaboradores, incluida la Ciudad de Los Ángeles o su personal. Por la presente se renuncia expresamente a toda responsabilidad con respecto a las acciones
tomadas o no tomadas en base a la información proporcionada. El contenido proporcionado "tal cual"; no se hace ninguna representación de que el contenido está
libre de errores.
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