VIIVIENDA JUSTA
PA
ARA PERSONAS
CO
ON
DIISCAPAC
CIDADES

Esttá en contra de la ley quee los propiettarios
disscriminen en
n su contra sii tiene una
disscapacidad o si tiene amiigos o familiiares que
tiennen discapaccidades.
¿C
CÓMO ESTÁ
ÁN PROTE
EGIDAS LA
AS
PE
ERSONAS CON
C
DISCA
APACIDAD
DES?
•

Los pro
opietarios no tiene permittido
pregunttar si un soliccitante o inqu
uilino tiene
una disccapacidad o enfermedad,, ni pedir
informaación sobre que
q tan severra es o
pedir veer expedientees médicos.

•

Despuéés de mudarse a la unidad
d, una
personaa con una disscapacidad tiene el
derecho
o de pedirle al
a propietario
o hacer
cambios razonabless a las reglas,,
procediimientos o seervicios para facilitarles
usar su hogar.

•

Los pro
opietarios deb
ben permitirlle a una
personaa con una disscapacidad hacer
cambios razonabless a su unidad de
da corriendo ésta
é con los gastos. Si
viviend
el propiietario recibee fondos fedeerales, éste
debe paagar los camb
bios.

•

Las viv
viendas para familias
f
múlltiples
construidas despuéss de 1991, deeben
cumplirr con los requ
uisitos
gubernaamentales paara que sean accesible
para perrsonas con discapacidade
d
es.

¡EL
L CONSEJO DE VIVIEND
DA JUSTA DE
E OREGON
ESTÁ AQUÍ PAR
RA AYUDAR!
Si ppiensa que ha enfrentado
e
disccriminación o si
s le gustaría
reciibir más inform
mación sobre su
us derechos, pu
uede llamar a
nueestra línea teleffónica al, 1-800
0-424-3247, ex
xtensión 2, o
bienn visite nuestro
o portal www.ffhco.org.

Ejeemplos de addaptaciones rrazonables:
• Tener uun animal de asistencia auunque
exista uuna política qque prohíbe m
mascotas.
• No paggar un depósitto o cuota poor un
animal de asistenciaa.
• Permitiir que un asisstente que noo es un
inquilinno resida en lla unidad.
• Proveerr un espacio de estacionam
miento
cerca dde su unidad.
Ejeemplos de m
modificaciones razonables:
• Reempllazar manijass de puertas
con pallancas.
• Agranddar las puertaas para uso dee silla
de rueddas.
• Añadir una rampa ppara sillas de ruedas a la
puerta ddelantera.
• Instalarr barras de appoyo en el baaño.
¿Q
Qué puede haacer usted?
o

o
o
o
o

Mantenner registros dde todos los doocumentos–
notas, aavisos, reciboss, mensajes teelefónicos,
contratoos, cartas, etc.
Tomar ffotos del probblema, si puedde.
Obtenerr nombres y nnúmeros de peersonas
involuccradas.
Obtenerr datos – fechha del incidennte,
direccióón donde ocurrrió, costos.
Hable ccon vecinos – ¿quién más eestá
experim
mentando estoo? ¿Quién vioo cuando
pasó?

El Consejo d
de Vivienda JJusta de Oregon (Fair
Housing C
Council of Oreegon: FHCO) es una
orrganización d
de derechos cciviles sin finees de lucro,
no guberrnamental q
que sirve a Orregon.
El trabajo que brinndó las bases para essta publicación fue
apoyado con fonddos bajo una subvencción con el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de E.U.
la substancia y avveriguaciones del trabbajo están
dedicadas al públiico. El autor y casa eeditorial son
plenamente responnsables por la precisiión de las
declaraciones e innterpretaciones contennidas en esta
publicación. Taless interpretaciones no reflejan
necesariamente loos puntos de vista dell Gobierno Federal.

Se cuenta con servicios brrindados en forrmatos
diferentes y traaducciones.

