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DFEH Obtiene una Orden de Restricción Temporal contra propietario de Santa Rosa 
La corte detiene el proceso de desalojo contra el inquilino que se quejó de acoso sexual y                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

discriminación racial 
 
Sacramento - El Departamento de Igualdad en Empleo y Vivienda de California (DFEH) ha obtenido 
una orden de restricción temporal que detiene el desalojo de un inquilino que presentó una 
discriminación queja con DFEH contra un propietario de Santa Rosa. 
 
La demanda presentada el 21 de marzo de 2018 alega que ella fue sometida a acoso sexual, y 
discriminacion racial y desalojo como represalia por quejarse de la conducta ilícita del gerente del 
edificio en el edificio de apartamentos en 526 B Street en Santa Rosa. El condado de Sonoma El 29 de 
marzo de 2018, el Tribunal Superior emitió una orden de suspensión de los procedimientos de desalojo 
basados en un encontrando que DFEH tiene una causa probable para creer las acusaciones de la queja 
del inquilino. DFEH tiene autoridad legal para detener un desalojo o buscar otro desagravio por 
mandato cuando encuentra probable hacer creer que las alegaciones en una queja por discriminación 
son verdaderas y demuestran una violación de la Ley de Empleo Justo y Vivienda. 
 
"Es ilegal que los propietarios tomen represalias contra los inquilinos que se oponen a la discriminación 
o afirman su derechos bajo las leyes de igualdad en la vivienda de California ", dijo el Director del 
DFEH, Kevin Kish. "DFEH no dudara en emprender acciones legales para oponerse a los procedimientos 
de desalojo como represalia." 
 
Una audiencia sobre la medida cautelar se llevará a cabo en el Departamento 18 del Condado de 
Sonoma Tribunal Superior ubicado en 3055 Cleveland Avenue en Santa Rosa el 5 de abril de 2018 a las 
2:30 p.m. la abogada del DFEH, Jeanette Hawn, representó al DFEH en este procedimiento. 
                                                                                 

### 
 
El DFEH es la agencia estatal encargada de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California. La 
misión del DFEH es para proteger a las personas de California de la discriminación ilegal en el empleo, 
vivienda y alojamientos públicos y de la violencia de odio y la trata de personas. Para más 
información, visite el sitio web del DFEH en www.dfeh.ca.gov. 
                                                   

                                                                                  

mailto:Holly.Thomas@dfeh.ca.gov
https://www.facebook.com/Department-of-Fair-Employment-and-Housing-183801915445/
https://twitter.com/caldfeh?lang=en
https://www.youtube.com/user/CalifDFEH

