DE
ERECHOS
S DE VIVIE
ENDA
JU
USTA PAR
RA
SO
OBREVIVIIENTES
DE
E VIOLEN
NCIA
DO
OMÉSTICA
A
¿LE HA PASADO
P
ES
STO A UST
TED?
•

Su prop
pietario se niiega a rentarrle
porque es o ha sido
o víctima de
violenccia domésticaa o porque tiiene
asistenccia con la ren
nta del
Departaamento de Servicios Hum
manos
de Oreg
gon (DHS) u otra agenciia;

Coomo sobrevivviente de abuso doméstiico, ataque
sexxual o acechho, tiene el dderecho de viivir donde
quuiera sin que se le discrim
mine. Un proopietario no
puuede tratarle diferente poorque usted ees o ha sido
vícctima de violencia domééstica, ataquee sexual o
aceecho.
¿Q
Qué puede haacer usted?
o

o
o
o

•

Se le diice que debee pagar dañoss a la
propied
dad causadoss por su abussador;

•

Su prop
pietario se niiega a cambiiar
prontam
mente sus cerraduras o permitirle
cambiarrlas;

•

Su prop
pietario se niiega a liberarrle de su
contrato
o de arrendaamiento o ren
nta;

•

Su soliccitud para un
n apartamentto es
rechazaada debido a ser víctima de
violenccia aparece como historiaal penal;

•

•

Su prop
pietario usa una
u política de “cero
toleranccia” contra delitos
d
para
desalojaarle porque es
e víctima de
violenccia domésticaa;

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, dirección
donde oocurrió, costos.
Hable ccon vecinos – ¿quién más esstá
experim
mentando esto? ¿Quién vio cuando pasó??

¡EL
L CONSEJO D
DE VIVIENDA JJUSTA DE OR
REGON ESTÁ
AQUÍ PARA A
AYUDAR!
Si ppiensa que ha ennfrentado discrim
minación o si le ggustaría recibir
máss información soobre sus derechoos, puede llamar a nuestra línea
teleefónica al,1-800--424-3247, extennsión 2, o bien vvisite nuestro
porrtal www.fhco.org.
más importante. Si se le ha atacaado – llame al
Su seguridad es lo m
9111 para obtener ayyuda.

Se le deesaloja porqu
ue ha llamad
do a la
policía repetidamen
nte debido a
violenccia domésticaa y los vecin
nos se
han queejado.
El Consejo d
de Vivienda Ju
usta de
Oregon (Faiir Housing Co
ouncil of
Oregon: FHC
CO) es una orrganización
de derechoss civiles sin fin
nes de
lucro, no gu
ubernamenttal que sirve
a Oregon.

El trabajo quee brindó las bases para esta publicación fue
apoyado con ffondos bajo una subvencción con el
Departamentoo de Vivienda y Desarroollo Urbano de E.U. la
substancia y aaveriguaciones del trabajjo están dedicadas al
público. El auutor y casa editorial son pplenamente
responsables ppor la precisión de las declaraciones e
interpretacionnes contenidas en esta puublicación. Tales
interpretacionnes no reflejan necesariam
amente los puntos de
vista del Gobiierno Federal.

Se ccuenta con serviciios brindados en
forrmatos diferentes y traducciones.

