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Sus Derechos Como Arrendatario

Si su aplicación para rentar un departamento es rechazada, usted tiene el derecho de saber por que. Es ilegal que un
arrendatar io rechace su aplicación por razones de discriminación. La Ley Federal de la Vivienda Prohíbe la discrimi-
nación basad en:

1. Raza
2. Color
3. Religión
4. Origen Nacional
5. Sexo
6. Edad
7. Familia (incluyendo, no aceptar a niños o la discriminación en contra de mujeres embarazadas)
8. Incapacidad Física
9. Incapacidad Mental (incluyendo alcoholismo y drogadicción en el pasado)

Los Estados y ciudades tienen leyes muy similares y las leyes en su Estado o ciudad pueden incluir como discriminación:

• Estado civil

• Orientación sexual

La Ley Federal de vivienda Prohíbe una gran var iedad de conducta discriminator ia:

1. Los anuncios publicitar ios no pueden contener una declaración que indique preferencia o limitación basada
en cualquiera de las situaciones arriba señaladas.
2. Un propietario no debe hacer ninguna declaración o implicación que indique preferencia o limitación basada
en cualquiera de las situaciones arriba señaladas.
3. Un propietario no puede señalar que no hay depar tamentos disponibles cuando si los hay.
4. Un propietario no puede usar diferentes reglas para evaluar a los solicitantes de una clase protegida.
5. Un propietario no puede negarse a arrendar un departamento a una clase protegida.
6. Un propietario no puede proveer servicios o instalaciones a arrendadores de una clase protegida ni requerir
un depósito mayor o pagos retrasados.
7. Un propietario no puede terminar un arrendamiento por una razón discriminator ia.
8. Un propietario no puede acosarlo.

Nota: Los estatutos federales de la vivienda no se aplican a toda las propiedades de alquiler. Las excepciones principales
son edificios ocupados por el propietario con cuatro o menos unidades de alquiler (ej. Un departamento dúplex), la
vivienda ofrecida por los grupos religiosos o las instalaciones de las organizaciones privadas, sus miembros, vivienda
señalada para los jubilados, y vivienda familiar que es alquilada sin la publicidad discriminator ia o un agente inmobiliario.

Un propietario no puede rechazar una solicitud basándose en una política de que no se acepta "mascotas", si ustedes
tienen un animal de ayuda entrenado, tal como un perro guía para personas invidentes o un perro que le ayuda con una
incapacidad física o mental. Si el propietario lo rechaza, él o ella habrá violado la ley federal, incluyendo El Acta de Amer-
icanos con incapacidades.

Ejemplo: Un jurado en Minneapolis, Minnesota, concedido recientemente una compensación muy alta a un hombre que
estaba desconsolado después del asesinato de su hijo y había comenzado a cuidar el perro de su hijo a sugerencia de
su terapeuta. Antes de que él comenzara a cuidar el perro, él estaba seriamente deprimido y no actuaba normalmente. El
jurado concluyó que hacer cumplir la política del propietario de que no se aceptaban -animales domésticos, bajo esas cir-
cunstancias, era una for ma de discriminación de personas con incapacidad.



Si usted fue rechazado porque el propietario recibió infor mación negativa sobre usted o su familia, incluyendo infor mación
de propietarios anteriores, de su patrón, de su banco u otros terceros, usted tiene el derecho de saber por qué.

Bajo El Acta Federal de Infor mación de Crédito, un propietar io tiene que decirle si el rechazo fue basado en la infor-
mación negativa de crédito que se obtuvo de una fuente diferente de la de su infor me de crédito.

• El Acta Federal de Infor mación de Crédito también requiere que el propietario le infor me que durante los sesenta
días posteriores al día que se le infor mo a usted de su crédito negativo, usted puede solicitor por escrito la infor-
mación negativa que el propietario recibió.

• Después de recibir la infor mación negativa, el propietario debe decirle "la naturaleza de la infor mación," dentro de
un "tiempo razonable." La ley no indica cuánto detalle debe darle el propietario.

Usted tiene el derecho de que la propiedad que alquila sea "habitable". Ésta es una manera elegante de decir que el
apar tamento o casa que está alquilando está en condiciones de ocuparse como vivienda. No renuncie a este derecho.
Usted tiene el derecho de no vivir en una vivienda que no sea habitable. La may oría de los estados no permiten que un
propietar io establezca en el contrato de arrendamiento que usted "renuncia" a su derecho. Las condiciones siguientes
podían ser caracter ísticas de una situación de vivienda "inhabitable."

• Condiciones inseguras tales como hoyos en el piso, que el techo se esté cayendo, condiciones malas de electrici-
dad y situaciones similares.

• Infestación de bichos tales como cucarachas o ratones.

La Ley Federal establece que la vivienda de alquiler debe estar libre de la pintura con base de plomo. Ésta se presenta
más típicamente en edificios más viejos, y 75 por ciento de las viviendas existentes todavía están afectadas por éste. No
impor ta que tan viejo o nuevo sea la propiedad, fíjese en la pintura que se pela en la pared, la pintura que forma
escamas, y la pintura en polvoAdver tencia: la pintura -basada en plomo es extremadamente peligrosa para los niños y
para las mascotas, causa daño al sistema nervioso central. Los niños que gatean se arrastran y ponen cosas en su boca,
y el polvo de la pintura se inhala fácilmente. Las consecuencias para sus niños podrían incluir un coeficiente intelectual
disminuido, discapacidades de aprendizaje, desorden de hiperactividad del déficit de atención (ADD/ADHD), retraso men-
tal, y daño cerebral. Usted tiene el derecho a la privacidad. Su propietario no puede entrar en su departamento o casa sin
per miso previo a menos de que haya una emergencia verdadera como fuego o una inundación en el cuarto de baño.

El propietario debe darle la comunicación previa antes de entrar en su departamento por otras razones, como para hacer
reparaciones o para mostrar la unidad a un posible arrendatario. Algunos estados tienen leyes que regulan estas
entradas y disponen de reglas en cuánto a la comunicación previa que debe dar el propietario, y si el propietar io debe
decir le cuándo entrará y por qué.

Su propietario no puede requerir un depósito que exceda un límite establecido por la ley de su estado. Sin embargo, no
todos los estados establecen un límite. La ley quizás permita diferentes límites dependiendo de la edad (por ejemplo, un
límite más bajo para los adultos mayores), ya sea que ustedes tenga una mascota o una cama de agua, del tiempo de su
contrato y de otros factores.

Un propietario debe tratar a los arrendatarios de igual manera en lo que al depósito se refiere. Si a usted se le requiere
proporcionar un depósito más grande que al de sus vecinos, usted tiene el derecho de saber por qué.

En muchos estados el propietario debe devolver el depósito al final del plazo de arrendamiento con intereses.

Muchos estados también requieren que el propietario le devuelva su depósito después de que usted se ha cambiado
(generalmente treinta días).

Si no se le devolvió el depósito completo, su propietar io debe enviar le una lista detallada de por que no se le devolvió.
Las condiciones comunes que llevan a las devoluciones reducidas del depósito incluyen:

• Reparaciones a los daños que van más allá del simple desgaste

• Limpieza para restaurar la propiedad a la condición que estaban al principio de ser arrendada (más allá de des-
gaste normal)

• Alquiler sin pagar

Sug erencia: Tome fotos de los cuartos del departamento cuando entre al mismo, especialmente las áreas que se
pueden dañar y tome fotos cuando desaloje la propiedad. Guarde los recibos para que se pueda establecer la fecha en
la cual usted tomo las fotos. O tome un video.

Usted tiene var ios derechos legales si su propietario toma medidas en contra suya por la falta de pago de renta o el
rompimiento del contrato. Generalmente, sus derechos se relacionan con tener aviso apropiado de los procedimientos
que se toman contra usted, de una ocasión de cumplir con el pago de la renta, de reparar su infracción, y de apelar. Si
usted tiene la preocupación de ser desalojado, consulte a un abogado con exper iencia o acuda a una asociación de
arrendatar ios locales.

Usted también tiene el derecho de demandar legalmente a su propietario por el incumplimiento de contrato o por
incumplimiento del contrato de arrendamiento, o por que no le devolvió su depósito, tomo deducciones injustificables de



su depósito. Antes de proceder, discuta sus opciones con un abogado.
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