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¡No teenga mieedo a peelear
contra la
DISC
CRIMIN
NACIÓN!
Laa ley protegge su dereccho a preseentar una
quueja. Tomaar represaliias contra uusted al
deenegarle unn servicio, amenazar con
deesalojarle o de otras m
maneras esstá contra
la ley.
¿Q
Qué puede h
hacer usted??

En el estado de Oregon, está
á contra la ley que
prooveedores de vivienda disscriminen a personas
p
en
basse a la orientaación sexual o identidad de
d género.

¿Le ha
a pasado esto
e a usteed?
•

Sus veccinos le acosaan en su com
mplejo de
apartam
mentos porquee es transexu
ual;

•

El propiietario le dice que no pueede hacer
nada paara evitar quee sus vecinos le acosen;

•

Se le prregunta si es transexual
t
cu
uando
solicita admisión a vivienda
v
temp
poral;

•

o a un albergu
ue para
Se le niega el acceso
indigenttes debido a su orientació
ón sexual o
identidaad de género;;

•

Se le en
ntrega un avisso de desalojo porque
defendió sus derecho
os de viviend
da justa;

•

Se le niega la admisión a una ressidencia
para anccianos debido
o a su condicción de
LGBT;

•

u familia no es
e elegible
Se le informa que su
para viv
vienda públicca debido a su
u
orientacción sexual;

•

El perso
onal de vivien
nda no aceptta su auto
identificcación de gén
nero;

•

orma que
El agente de bienes raíces le info
no le ay
yudará a enco
ontrar una viv
vienda
porque sólo trabaja con
c parejas casadas
c
o
heteroseexuales.

o Mantenner registross de todos loss
documentos– notass, avisos, reccibos,
mensajjes telefónicoos, contratoss, cartas, etc.
o Tomar fotos del problema, si ppuede.
o Obteneer nombres y números dee personas
involuccradas.
o Obteneer datos – feccha del inciddente
dirección donde occurrió, costoss.
o Hable ccon vecinos – ¿quién máás está
experim
mentando essto? ¿Quién vvio cuando
pasó?

¡EL CO
ONSEJO D
DE VIVIENDA
JUSTA D
DE OREGO
ON ESTÁ
Á AQUÍ
P
PARA AY
YUDAR!
Si piensa que hha enfrentaddo discriminaación o si
le ggustaría reciibir más infoormación sobbre sus
derrechos, puedde llamar a nnuestra líneaa telefónica
al, 1-800-424-33247, extenssión 2, o bieen visite
nuuestro portal www.fhco.oorg. Todos nnuestros
fidenciales.
serrvicios son ggratis y confi

El Consejjo de Vivienda
a Justa de Oreegon
(Fair Hou
using Councill of Oregon: FH
HCO)
es una orrganización d
de derechos ciiviles
sin finess de lucro, no
o gubernamen
ntal
Oregon.
que sirve a O

El trabajo que brindóó las bases para esta publlicación fue apoyado
con fondos bajo una ssubvención con el Deparrtamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano dee E.U. la substancia y avveriguaciones del
trabajo están dedicaddas al público. El autor y casa editorial son
plenamente responsabbles por la precisión de llas declaraciones e
interpretaciones conteenidas en esta publicacióón. Tales
interpretaciones no reeflejan necesariamente loos puntos de vista del
Gobierno Federal.

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

