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Laa Ley de Viviendaa Justa prootege a
caada personna en Esttados Uniidos. Su
coondición iinmigratooria no affecta sus
deerechos dde viviendda justa.

La ddiscriminación
n por el país de origen es el trratamiento
difeerente en la viv
vienda a causa del linaje, etniaa, lugar de
nacimiento, culturra o idioma de una persona y es ilegal.

ES
STÁ CONTRA
A LA LEY quee un propietario lle niegue

Ejeemplos de disccriminación ileegal en la vivieenda con
basse en su condicción inmigrato
oria o lugar dee
naccimiento:

viviienda o le trate dde manera difereente que a otros ddebido a su
paíss de origen: el paaís donde nació,, su nombre, aspecto, acento o
costtumbres, condicción inmigratoriaa o porque se rellaciona con
perssonas que son innmigrantes.

o El propieetario se niegaa a hacer reparraciones en
su apartaamento, pero las
l hace para otros
o
que no
son inmiigrantes;

o Se le infforma que todaas las personass que hablan
su idiom
ma viven en un
na parte en parrticular de la
propiedaad y que usted estaría más có
ómodo
viviendo
o allá con elloss;
p
tener visitas porque
o Se le infforma que no puede
son de otros países;

o Usted le dice al propieetario que sus vecinos
h
a su familia
f
sobre
están dicciendo cosas hirientes
el país de donde vieneen y éste no haace nada
nerle fin al aco
oso;
para pon

o Se le preegunta en dóndde nació cuanddo presenta
una soliccitud para un apartamento;
a

o Un propietario cobra una
u renta diferrente o pide
ormación o doccumentos debido al país
más info
de dondee viene;

o Un propietario se niegga a rentarle poorque su
dioma no es ell inglés;
primer id

o Un propietario le niega vivienda porrque no
t
de
tiene un número de seguro social o tarjeta
da por el gobieerno.
identificación expedid

¿Qu
ué puede hacerr usted?
o

o
o
o
o

Mantenerr registros de toddos los documenntos– notas,
avisos, reecibos, mensajess telefónicos, conntratos, cartas,
etc.
Tomar footos del problema, si puede.
Obtener nnombres y númeeros de personas involucradas.
Obtener ddatos – fecha dell incidente, direccción donde
ocurrió, ccostos.
Hable conn vecinos – ¿quiién más está expperimentando
esto? ¿Quuién vio cuando pasó?

¡E L CONSEJO DE VIVIEND
DA JUSTA DE
E OREGON
EST
TÁ AQUÍ PAR
RA 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, 1-8000-424-3247, exteensión 2, o bien vvisite nuestro
port
rtal www.fhco.orrg. Todos nuestrros servicios sonn gratis y
connfidenciales.
El Consejo dee Vivienda
Justa de Oreg
gon (Fair
Housing Council of
Oregon: FHC
CO) es una
organización
n de derechos
civiles sin fin
nes de lucro,
no gubernamental que
sirve a Oregoon.
El trabajo que brinndó las bases para esta puublicación fue
apoyado con fondoos bajo una subvención ccon el Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano de E.U. lla substancia y
averiguaciones dell trabajo están dedicadass al público. El autor y
casa editorial son pplenamente responsabless por la precisión de
las declaraciones e interpretaciones contennidas en esta
publicación. Tales interpretaciones no refleejan necesariamente
los puntos de vistaa del Gobierno Federal.

Se cuenta ccon servicios brrindados en formatos
d
diferentes y traaducciones.

