
#1 Free Legal Website
FindLaw.com is the leading and largest online resource for legal information. For basic legal issues 

to more complex ones, you’ll find thousands of helpful articles, a legal community to get answers to 

your specific questions, an attorney directory, blogs, news, DIY forms, and much more.

Discriminación en la Vivienda: Entienda sus Derechos

La Discriminación en la Vivienda: Conozca sus derechos

Desafor tunadamente la discriminación prevalece en nuestra sociedad. Un tipo de discriminación que recibe considerable

atención de los medios se relaciona con la disponibilidad de vivienda y oportunidades. ¿Sabe cómo puede ocurrir este

tipo de discriminación? ¿Sabe qué hacer en caso de que le pase a usted? Use esta lista para infor marse y para obser var

los posibles incidentes respecto a la discriminación en la vivienda.

¿Cuáles leyes federales gobiernan la discriminación en la vivienda?

El Acta de Justicia en la Vivienda, la cual es for malmente conocida como el Título VIII del Acta de Derechos Civiles de

1968, es la ley federal predominante concerniente a la justicia y la discriminación en la vivienda.

¿Quién está protegido por el Acta de Justicia en la Vivienda?

El Acta de Justicia en la Vivienda prohíbe la discriminación en la vivienda en var ios contextos. ¿Alguno de éstos se

aplica a su situación?

Raza __S __N

Color __S __N

Or igen o nacionalidad __S __N

Religión __S __N

Sexo __S __N

Estado civil o familiar __S __N

Discapacidad __S __N

¿Qué significa el "estado civil o familiar"?

El estado civil o familiar significa, en términos simples, la composición de su unidad familiar. El Acta de Justicia en la

Vivienda prohíbe la discriminación basada en su estado civil o su tipo de familia. El estado civil o familiar, para estos

propósitos, puede incluir a los menores de 18 años que viven con sus padres o tutores legales, a las mujeres

embarazadas, y a las personas que tratan de asegurar la custodia de un menor de 18 años. Por ejemplo, un arrendador

no puede negarse a rentar un apartamento si usted le dice que está embarazada y que pronto tendrá al bebé; a menos

que el arrendador tenga otra razón legítima para no querer rentarle la propiedad.

¿Qué tipo de vivienda cubre el Acta de Justicia en la Vivienda?

El Acta de Justicia en la Vivienda cubre diferentes tipos de vivienda, incluyendo las casas, apar tamentos, y condominios

que se encuentran en venta o renta. Pueden existir algunas excepciones respecto a la cobertura del Acta. Por ejemplo, el

propietar io de un edificio pequeño en renta, quien también resida en el mismo edificio, puede no tener que someterse a lo

establecido en el Acta.

¿Qué tipo de actos están prohibidos?

El Acta de Justicia en la Vivienda prohíbe cierto número de actos discriminator ios en contra de un grupo o individuo de

una de las categorías protegidas respecto a la venta o renta de una residencia. ¿Per tenece usted a un grupo protegido y

ha exper imentado alguna de las siguientes situaciones?

Se han negado a rentarle o vender le una vivienda __S __N

Se han negado a negociar con usted una vivienda __S __N

No han puesto a su disponibilidad una vivienda __S __N



Le han negado una residencia __S __N

Le han impuesto diferentes términos, condiciones, o privi-

legios al vender le o rentar le una residencia

__S __N

Le han negado falsamente que la residencia esté en

venta o renta

__S __N

Han persuadido a otros, con intenciones lucrativas, de

vender o rentar su propiedad

__S __N

Prohibiciones especiales que se aplican a los préstamos hipotecarios

En este apartado nadie puede ejercer ciertas medidas sólo porque la otra persona pertenece a una de las categorías

protegidas. &iquestSe aplica alguno de estos casos a su situación?

Se rehusaron a otorgarle un préstamo hipotecario __S __N

Se rehusaron a proporcionarle infor mación sobre présta-

mos hipotecarios

__S __N

Le impusieron diferentes tarifas o términos en el

préstamo

__S __N

Hubo discriminación en cuanto a la valoración de la

propiedad

__S __N

Le negaron un préstamo __S __N

Se establecieron diferentes términos y condiciones para

que usted obtuviera un préstamo.

__S __N

La protección especial también se le otorga a las personas que tienen alguna discapacidad física o mental que limite sub-

stancialmente una o más de sus actividades cotidianas principales, o a quienes tuvieron una discapacidad en el pasado.

De acuerdo a esta definición, ¿está usted o algún miembro de su familia discapacitado? Si es así, &iquestha actuado un

arrendador de manera ilegal en su contra a través de alguna de las for mas a continuación?

Se rehusó a permitir le hacer modifica-

ciones razonables a la residencia o a las

áreas comunes de acuerdo a las necesi-

dades de la persona que habitarí la

casa

__S __N

Se rehusó a hacer cambios razonables

en las reglas, políticas, prácticas, o ser-

vicios necesarios para la persona dis-

capacitada que habitarí la vivienda

__S __N

No cumplió con los nuevos requisitos de construcción establecidos el 13 de marzo de 1991 acerca de los edificios con

más de de cuatro unidades y un elevador. Estos edificios deben:

Tener áreas públicas y comunes n acce-

sibles para las personas con discapaci-

dad;

__S __N

Tener puertas y corredores suficiente-

mente amplios para las sillas de ruedas;

y

__S __N

Tener unidades con rutas accesibles

para las personas discapacitadas,

encendedores de luz accesibles,

entradas eléctricas, paredes reforzadas

en los baños que permitan la instalación

de barandillas para sostenerse, y coci-

nas accesibles a las sillas de ruedas.

__S __N

Existen algunas prohibiciones generales bajo el Acta de Justicia en la Vivienda las cuales convier ten en ilegales a ciertas

acciones. ¿Le ha sucedido algo de lo siguiente?



Amenazar, obligar, intimidar, o interfer ir

para que alguien no ejerza su derecho a

la justicia en la vivienda, o para que

alguien que ayuda a otros con este

derecho tampoco continúe haciéndolo.

__S __N

Anunciar o hace cualquier declaración

que indique una preferencia limitada

respecto a los arrendatarios con base

en su raza, nacionalidad u origen, su

religión, su género, su estado civil o

familiar, o su discapacidad.

__S __N

¿Cómo puedo reportar una violación al Acta de Justicia en la Vivienda?

El Departamento para el Desarrollo Urbano y de la Vivienda (HUD) es el responsable de recibir las quejas bajo el Acta de

Justicia en la Vivienda. Puede escribir una carta o llamar al HUD. También puede obtener una for ma para quejas a través

del sitio de HUD en la Internet. Sólo necesita visitar el sitio www.hud.gov.

Número de larga distancia gratuito: 1-800-669-9777

TTY Teléfono para las personas impedidas del oído: 1-800-927-9275

Dirección: Office of Fair Housing and Equal Opportunity

Depar tment of Housing and Urban Development

Room 5204

451 Seventh St. SW

Washington, DC 20410-2000

¿Qué debo decirle al HUD?

Necesitará proporcionar al HUD su nombre y dirección, el nombre y dirección de la persona contra quien se presentará la

queja, la dirección y ubicación de la residencia en cuestión, la fecha y el lugar en los que ocurrió la presunta violación, y

una breve descr ipción de la presunta violación.

¿Qué hará el HUD con mi queja?

Despu&oecute;s de que haga su reclamo recibirá una notificación de que el HUD lo ha recibido. El HUD también noti-

ficará a la persona contra quien se interpuso la queja. Después se iniciará la investigación de su queja para poder deter-

minar si hubo una causa razonable para creer que el Acta de Justicia en la Vivienda fue violada.

&iquestQué pasa si necesito ayuda inmediata y no puedo esperar a que se haga la investigación?

En algunas situaciones donde ha ocurrido una práctica discriminator ia ser ia se puede obtener ayuda inmediata. En ese

caso, tan pronto como el HUD recibe su queja solicita que el Procurador General de EE.UU. proteja sus intereses con

algún remedio temporal inmediato.

¿Cómo se resolverá mi queja?

Dependiendo de si cree que existe una violación al Acta de Justicia en la Vivienda o no, el HUD tratará de llegar a un

acuerdo o conciliación con la persona de quien usted se queja. Si llegan a un acuerdo, y el HUD tiene causa razonable

para creer que éste ha sido quebrantado, recomendará al Procurador General de EE.UU. que se inicie una demanda a

nombre de usted.

¿Tendré una audiencia?

Si luego de la investigación el HUD halla una causa razonable para creer que la discriminación ocurrió, usted tendrá dere-

cho a una audiencia administrativa, a menos que su queja ya hay a sido resuelta a través de la conciliacion. El caso

también puede ser escuchado en una corte federal de distrito, en vez de una audiencia administrativa. Las audiencias

administrativas tienden a ser menos for males que los juicios en la corte federal, y con frecuencia son mucho más rápidas.

¿Tengo que pagar para que haya una audiencia o juicio sobre mi caso?

No. Ya sea que reciba una audiencia administrativa o que su caso se vay a a juicio en la corte federal, usted no tendrá que

pagar. En la audiencia administrativa los abogados del HUD representarán su caso y el gobierno pagará por ello. Si usted

o la otra par te deciden ir a la corte federal, el Procurador General presentará una demanda por usted. Usted también

puede contratar a un abogado que le represente, pero tendrá que pagar por dicho servicio.

¿Por qué clase de daños puedo recibir compensación?

Si se halla una violación al Acta de Justicia en la Vivienda, usted podría ser compensado por los daños; los cuales

incluyen dolor, sufr imiento, y humillación. Adicionalmente el juez de ley administrativa que presida su audiencia, o el juez

que presida en la corte, podr ía forzar a la otra par te para que ponga a su disponibilidad la vivienda. Finalmente, la per-

sona que lo haya discr iminado podr ía pagar una multa civil al gobierno federal por haber violado el Acta.



¿Cómo se relaciona el Acta de Justicia en la Vivienda con las leyes estatales de vivienda?

Su estado puede tener una ley de justicia sobre la vivienda que se asemeje, o que incluso brinde mayor protección que el

Acta Federal de Justicia en la Vivienda. En ese caso, si usted presenta una queja ante el HUD, ésta será canalizada a la

autor idad de su estado que se encargue de la justicia en la vivienda. Si la autoridad en su estado no comienza a investi-

gar su queja en 30 días, el HUD puede solicitar la queja de vuelta para encargarse de ella.
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