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Discriminación Racial en la Vivienda

Una de las funciones más importantes de las leyes sobre la justicia en la vivienda es prevenir la discriminación racial al

rentar, vender, y otorgar financiamientos para una casa o apartamento. El Depar tamento para el Desarrollo Urbano y de

la Vivienda ("HUD") es la agencia federal responsable de crear las políticas y programas nacionales sobre el cumplim-

iento de las leyes de justicia en la vivienda. Además del cumplimiento de estas leyes, el HUD tiene muchos programas

dir igidos a los sectores vulnerables; entre los que se incluyen las personas con discapacidades, los adultos mayores, las

personas sin hogar, y los trabajadores de escasos recursos.

El Decreto sobre la Discriminación Racial y la Justicia en la Vivienda

El congreso promulgó el Acta de Justicia en la Vivienda de 1968 para que se brindara a todos el mismo acceso a las

opor tunidades de vivienda. El Acta de Justicia en la Vivienda (junto con sus enmiendas) establece que los dueños de una

propiedad, las instituciones financieras, y los arrendadores no pueden discriminar con base en la raza, el origen, o la

nacionalidad (el Acta también prohíbe la discriminación basada en el sexo, la religión, el estado civil, la discapacidad, y

otros).

Específicamente, los dueños de una propiedad, las instituciones financieras, y los arrendadores no pueden hacer (o dejar

de hacer) lo siguiente con base en la raza del comprador potencial, el arrendatario, o el solicitante:

• Negarse a rentar o vender una vivienda;

• Negarse a negociar una vivienda;

• Hacer que una vivienda no esté disponible;

• Proporcionar diferentes términos a diferentes personas;

• Establecer condiciones diferentes o privilegios para la renta o venta de una propiedad;

• Negar el acceso o membresía a las instalaciones o servicios relacionados con la renta de vivienda;

• Imponer diferentes tarifas y términos sobre un préstamo;

• Negarse a hacer un préstamo hipotecario; y

• Discr iminar respecto a la valoración de la propiedad.

Casi todas las for mas de vivienda están cubiertas por el Acta de Justicia en la Vivienda. Sin embargo, hay muchas excep-

ciones hacia estas prohibiciones. Generalmente, los edificios ocupados por el propietario mismo que no cuentan con más

de cuatro unidades, las viviendas para una sola familia que se venden sin la intervención de un agente, y las viviendas

operadas por las organizaciones y clubes privados que limitan la ocupación únicamente a sus miembros, no necesitan

cumplir con el Acta.

¿Lo han discriminado racialmente respecto a la vivienda?

Existe un proceso establecido bajo el Acta de Justicia en la Vivienda para los individuos que piensan que han sido dis-

cr iminados racialmente. El HUD tiene una for ma para quejas sobre la discriminación en la vivienda disponible para todos

las personas que deseen registrar su queja contra el dueño de alguna propiedad. La for ma se encuentra disponible en las

oficinas locales de HUD. La queja debe incluir su nombre y dirección, el nombre y la dirección de la persona contra quien

se presenta la queja, la dirección de la propiedad en cuestión, una breve descr ipción de las presuntas violaciones, y la

fecha en la que ocurrrió la violación.

Después de recibir la queja, el HUD determinará si su estado o agencia local tiene la misma competencia que el HUD, y

refer irá el caso a la agencia local -si ésta es competente para actuar respecto a la queja. Si el HUD retiene el caso, con-

ducirá una investigación y determinará si existen fundamentos para creer que hubo una violación al Acta de Justicia en la

Vivienda. Si existen fundamentos razonables, el HUD tratará de llegar a un acuerdo con el infractor. Si se llega a un

acuerdo, el HUD no tomará may ores represalias.



Su derecho a la representación de un abogado

Si es necesario, el caso se escuchará en una audiencia administrativa en la oficina local del HUD, o ante una agencia

local similar. Si su caso se lleva a una audiencia administrativa, usted tiene el derecho de ser representado. Puede elegir

ser representado por un abogado del HUD o puede conseguir a un abogado de su preferencia.

En la audiencia, un juez de ley administrativa deter minará si usted tiene derecho a reclamar daños morales; incluyendo

humillación, dolor y sufrimiento. Usted también puede calificar para obtener un remedio equitativo (no financiero), el cual

puede incluir lo siguiente: solicitar que la vivienda esté disponible para usted; ordenar que el infractor pague una multa

civil al gobierno federal, u ordenar que pague los honorar ios del abogado y los costos. Además, usted tiene derecho a

presentar una demanda ante cualquier corte de distrito o estatal antes de que transcurran dos años desde la violación.

Tendrá derecho a presentar la demanda, siempre y cuando no haya firmado un acuerdo conciliatorio y el juez de ley

administrativa no hay a iniciado una audiencia.
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