EJEMPLOS DE DISCRIMINACIÓN
DE LEY DE VIVIENDA JUSTA
-

-

-

-

Negarse a ser reparaciones o
mantenimiento porque usted es un
refugiado
Dueño de la unidad afirma que la unidad
no está disponible mientras usted
sospecha que solo no quiere alquilarle
debido a su raza, color u origen nacional.
Por ejemplo, cuando llega en persona, y el
dueño de la unidad dice "Disculpe, pero
después de hablar por teléfono, rentamos
la última unidad".
Dirigiéndote de o para cierta comunidad:
"Probablemente se sentiría más cómodo en
un vecindario diferente".
Requiriendo que todos los tenientes hablen
inglés
Decirle que no puede cocinar un alimento
conectado a su cultura por el olor.

¿QUIERES ASESORAMIENTO O INFORMACIÓN
SOBRE LA LEY DE VIVIENDA JUSTA?
Habla con un abogado grat is llamando a la Línea de
Asesoramiento de Idaho Legal Aid al 208-746-7541
(para TRS, marque 7-1-1) lunes a viernes de 10 a.m. a
3:30 p.m. Tiempo Montaña.

Par a m ás in f or m ación sobr e su s Der ech os de Vivien da
Ju st a:

Para pruebas, llame a Intermountain Fair Housing
Council: 208-383-0695 o 1-800-717-0695.

El trabajo que sirvió de base para esta publicación fue financiada
con una subvención del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos. El contenido y los resultados del
trabajo están dedicados al público. El autor y el editor son los
únicos responsables de la exactitud de las declaraciones e
interpretaciones contenidas en esta publicación. Tales
interpretaciones no reflejan necesariamente los puntos de vista
del Gobierno Federal.

¿NECESITA PRESENTAR UNA QUEJA DE LEY DE VIVIENDA
JUSTA?

Contacte a HUD al 1-800-669-9777 o 1-800-927-9275
(TTY) o visite hud.gov/fairhousing
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LA LEY DE VIVIENDA
JUSTA
La Ley de Vivienda Justa prohíbe la
discriminación en la venta y renta de
viviendas basadas en la: Raza, color, sexo,
religión, origen nacional, discapacidad o
estado familiar. Fue aprobado como parte
de la Ley de Derechos Civiles de 1968.
La Ley de Vivienda Justa puede aplicarse a
la publicidad, propietarios, administradores
de propiedades, dueños de viviendas,
asociaciones de propietarios, agentes de
bienes raíces, bancos/prestamistas y otros.
La Ley de Vivienda Justa prohíbe la
discriminación basada en clases protegidas,
tales como: negarse a alquilar a alguien
debido a su raza, decirle a alguien que una
unidad no está disponible debido a su
religión, desalojar a alguien porque no es
ciudadano de los EE.UU., o anunciar que la
unidad sólo está abierta a inquilinos que
hablan inglés.

Para mayor información, visite hud.gov

RAZA, COLOR, PAÍS DE
ORIGEN
Negarse a alquilar, desalojar, negarse
a vender, dirigir o segregar, negarse a
prestar, o un trato diferente basado
en la raza o el color de una persona
viola las prohibiciones de la Ley de
Vivienda Justa contra la
discriminación por raza y color (tono
de piel). Aunque la Ley de Vivienda
Justa fue aprobada hace más de 50
años, la discriminación en la vivienda
basada en la raza y el color todavía
existe hoy en día.

El origen nacional incluye: lugar de
nacimiento, etnia, ascendencia,
cultura, idioma y acento. Todos están
protegidos por la Ley de Vivienda
Justa, sin importar su estatus
migratorio. No se le puede negar
vivienda porque usted o su familia son
de otro país, porque tiene un nombre o
acento asociado con un grupo de
origen nacional, ni porque participa en
ciertas costumbres.

La discriminación basada en la raza,
color u origen nacional es a veces
indirecto, por lo que es posible que las
víctimas no conozcan la razón por la
cual se les negó la vivienda, se les
cobró una tarifa adicional o se les
mandó a una unidad determinada
debido a su estado de protección. Si
usted sospecha un tratamiento
diferente debido a su raza, color u
origen nacional, contacte a los
Servicios de Idaho Legal Aid o a HUD
para recibir ayuda.

