
Informacion General
1. Un desalojo verbal nunca es valido. Una notificación  apropiada debe ser servida.
2. Un inquilino sólo puede ser desalojado por el Alguacil y sólo después de que el proceso judicial se ha 

iniciado y sólo si ha perdido el caso. No se salga de su unidad si usted no ha estado en la corte. 
3. No firme ningún documento!
4. Si usted esta enfrentando un desalojo por el Acto Ellis o por Desalojo a base de Mudanza de Dueño 

(OMI), asegúrese de llenar una aplicación para la preferencia de Inquilinos Desplazados (DTHP) con la 
Oficina de Vivienda del Alcalde (MOHCD) (1 South Van Ness 5to Piso, San Francisco CA 94103)

CAMBIO DE CERRADURAS es una violación del Código Penal de California Sección 418 
• Si el propietario o encargado le ha cambiado la cerradura de su unidad , comuníquese con el 

Departamento de Policía de San Francisco al 415.553.0123 para recuperar el acceso a su unidad.

Esta guia de recursos fue propocionada por Causa Justa :: Just Cause 

1. Si usted recibe citación judicial (ejemplo 
lado izquierdo) sólo tiene 5 días para 
responder. Si usted no responde en 5 días, 
un fallo por defecto será emitido contra 
usted y usted será desalojado en breve 
por el alguacil. 

2. Para responder citación judicial debe ir a 
Eviction Defense Collaborative 
inmediatamente. 

Oficina:   1338 Mission Street, 4to Piso 
#de Tel:   415.947.0797 
Horario:  Lun-Vier
                9–11am & 1-3pm 
Cerrados: 12/25/18, 12/31/18, 1/1/19

EDC tambien puede ayudar con: 
• Notificación de Tres Dias para Pagar/

Curar 
• Notificación del Alguacil/Sheriff

Si necesita ayuda para pagar su alquiler, 
por favor visite el Programa RADco en la 
oficina Eviction Defense Collaborative, en 
la dirección indicada arriba.

2018-2019 Guía de Recursos Legales para Inquilinos



SERVICIOS LEGALES PARA INQUILINOS EN SAN FRANCISCO

Tenderloin Housing Clinic
126 Hyde St, San Francisco, CA 94102
415.771-9850 //  Abierto de Lunes a Viernes 9am a 5pm 
Visitas sin cita Lun-Vier de 9:30am-12:30pm y 1:30pm-4pm
Cerrados 12/25/18 & 1/1/19  

Enfoque: Todos los aspectos legales relacionados con Propietarios e Inquilinos y trabajan principalmente 
con inquilinos de bajos ingresos en San Francisco.
Proceso de Referencias: Inquilinos que buscan asistencia deben contactar la oficina de THC al (415) 
771-9850 para una entrevista inicial por teléfono para determinar si son elegibles para representación con 
un abogado de THC.
Defensa contra Desalojos: THC provee asistencia para Notificaciones de 30 y 60 Dias. Se enfocan 
mayormente en Desalojos por Acto Ellis y Desalojo a base de Mudanza de Dueño (OMI)  

Asistencia Legal para Adultos Mayores
701 Sutter St., 2do Piso.
San Francisco, CA 94109
415.538-3333 // Abierto de Lunes a Viernes 9am-12pm y 1pm-5pm
Los servicios de esta organización son exclusivamente para personas mayores de 60 años o con 
discapacidades. 
Cerrados 12/24/18-1/1/19

Enfoque: Asistencia Legal para Adultos Mayores representa a inquilinos que enfrentan desalojos, 
incrementos de renta ilegales o quienes tienen dificultades solicitando reparaciones al los propietarios. 
También asisten adultos mayores o personas con discapacidades que necesitan testamentos sencillos, y 
quienes tienen problemas de colección de deudas o de asuntos del consumidor. 
Proceso de Referencias: Llame a la oficina para una entrevista por telefono. NO SE ATIENDE SIN 
VISITAS.

Defensa contra Desalojos: Asistencia Legal para Adultos Mayores provee asistencia para Notificaciones 
de 30 y 60 Dias, Citación Judicial y diferentes formas de desalojos.
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Centro de Diversidad y Justicia (JDC) de la Barra de Abogados de San Francisco
301 Battery St. 
San Francisco, CA 94111
415.989.1616 // Abierto de Lunes a Viernes 8:30am a 5:30pm
Cerrados 12/24/18-1/4/19  

Enfoque: Derecho Criminal, Derecho de Familia/Divorcios, Inmigración, Derechos de Inquilinos y Vivienda, 
Seguro Social, Compensación de Trabajadores etc. JDC le da prioridad a las personas de bajos ingresos, 
pero todos son bienvenidos.
Proceso de Referencias: Llame a la linea de servicios y referencias (415) 989-1616. Le contestaran dentro 
de 48 horas para confirmar si JDC va a tomar su caso, el proceso puede tomar mas tiempo si la notificación 
de desalojo o cualquier otro caso legal esta en una etapa temprana, es decir, se atienden casos de 
emergencia primero.
Defensa contra Desalojos: JDC toma Notificaciones de 30y 60 Dias y Citaciones Judiciales de desalojo. 
NO SE ACEPTAN Notificaciones de 3 o 10 Dias de Curar o Salir, y tampoco Incrementos de renta por la ley 
de Costa Hawkins. NO se da asistencia para peticiones con la mesa de renta/mediaciones/arbitraje.

Open Door Legal
4622 3rd Street, San Francisco, CA 94124 
415.735-4124 // Abierto de Lunes a Viernes 9am a 5pm 
Los servicios de esta oficina son únicamente para residentes de los códigos de area 94124, 94134 y 94107. 
Cerrados 12/24/28-12/26/18 & 1/1/19

Enfoque: Derechos de Vivienda, Derecho de Familia, Derecho de los Consumidores, Derecho de Trabajo y 
Bienes Raíces.
Proceso de Referencias: Todas las personas que desean hablar con un abogado de Open Door, deben 
llenar un cuestionario de entrada. El cuestionario esta disponible en el internet, puede ser completado por 
teléfono con el coordinador de recepción, o en persona en la oficina de Open Door. 
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