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La PAH ante la crisis de la Covid-19
En 2009 la PAH nos organizamos para dar respuesta a las miles de familias
que debido a la crisis económica no podían continuar pagando su cuota
hipotecaria. Frente a la diferente consciencia implantada por los bancos y
políticos pudimos romper la mentira y destapar que la situación que vivían
miles de familias era debida a la especulación y malas políticas de vivienda
que encaminaron a las familias a hipotecarse para acceder a una vivienda.
Durante estos años ya no solo asesoramos sobre la problemática de las
hipotecas sino que también lo hacemos en alquileres y en ocupación. Nos
hemos vuelto expertas defendiendo el derecho a la vivienda, ya que el
acceso a ella no ha mejorado. Desde 2014 estamos asesorando sobre la
problemática de alquiler y promoviendo leyes para que la vivienda sea un
derecho para todas.
En 2020, con la crisis sanitaria de la Covid-19, desde la PAH también
damos respuesta -como llevamos haciendo estos 11 años- a todas aquellas
familias que se encuentran con dificultades para continuar pagando su
vivienda. Así que, por un lado, si te encuentras en esta situación, lo primero
que debes saber es que no estás sola.
A lo largo de estos días, y ante las nuevas medidas del Gobierno para
hacer frente a la crisis de la Covid-19, hemos hecho resúmenes, guías y
documentos útiles para hacerlas efectivas.

👉 Kit alquileres COVID-19: Guía y documentos
útiles para hacer efectivas las medidas
Los documentos que tienes que leer para defender tus derechos, son:
Guía sobre cómo solicitar las medidas (¡leer la guía para empezar!)
Documento útil A “solicitud prórroga alquiler”
Documento útil B1 “solicitud moratoria alquiler grandes tenedores”
Documento útil B2 “solicitud moratoria alquiler pequeños tenedores”
Modelo declaración responsable cumplimiento requisitos vulnerabilidad
x8n4.mj.am/nl2/x8n4/mhxom.html?m=AMMAAGu-6LgAAcjW2AYAAFiTCcsAARzJFaYAC9fdAADLIABejtTv0Mg24owcTX2ZsYIZwXvqrAAAy2Q&b…

1/2

9/4/2020

La PAH ante la crisis de la Covid-19. Toda la información y documentos útiles

Lee la entrada completa sobre las medidas del Gobierno en materia de
alquileres aquí.

👉 Resumen Moratoria hipotecaria COVID-19 y
Documento Útil para solicitarla a tu banco:
Hemos creado un resumen sobre el ámbito de aplicación así como los
requisitos para acogerse a la moratoria hipotecaria en nuestra página
web. Consúltala aquí.
Descarga también el documento útil para hacerla efectiva ante tu entidad
bancaria.

Taller online explicativo de las nuevas medidas
El pasado 7 de abril realizamos un taller online explicativo sobre las nuevas
medidas del Gobierno y presentamos los documentos útiles.
Ver vídeo en youtube aquí

Contáctanos
Hay centenares de PAHs que pueden asesorarte en todo el Estado y
acompañarte en estos momentos, dando soluciones colectivas a tu caso
particular. Consulta el listado completo aquí.
Si vives en Barcelona, no dudes en ponerte en contacto con nosotras por
e-mail o teléfono:
📩 lapahdebarcelona@gmail.com y ☎ 652 069 511(Lunes, miércoles y
viernes de 15 a 19 h)
Además, en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y
Canal de Telegram compartimos toda la información de actualidad.
¡Con la PAH sí se puede!

Este email fue enviado a avvsagrada@gmail.com, pulse aquí para cancelar la
suscripción.
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