
 

En 
pro
bas

 

 

 

 

 

 

  

el estado de 
oveedores de 
se a la orienta

¿Le ha

• Sus vec
apartam
 

• El propi
nada pa

• Se le pr
solicita 

• Se le ni
indigent
identida

• Se le en
defendi

• Se le ni
para anc
LGBT; 
 

• Se le in
para viv
orientac

• El perso
identific
 

• El agen
no le ay
porque 
heterose
 

Derech
de 

Vivien
Just

Oregon, está
vivienda dis

ación sexual 
 

a pasado e

cinos le acosa
mentos porque

ietario le dic
ara evitar que

regunta si es t
admisión a v

ega el acceso
tes debido a 
ad de género;

ntrega un avis
ó sus derecho

ega la admis
cianos debido

forma que su
vienda públic
ción sexual; 

onal de vivien
cación de gén

te de bienes 
yudará a enco
sólo trabaja c
exuales. 

LGB

hos  

nda 
ta 

á contra la l
scriminen a p
o identidad d

esto a uste

an en su com
e es transexu

e que no pue
e sus vecinos 

transexual cu
vivienda temp

o a un albergu
su orientació
; 

so de desaloj
os de viviend

ión a una res
o a su condic

u familia no e
ca debido a su

nda no acept
nero; 

raíces le info
ontrar una viv
con parejas c

BT 

ey que 
personas en 
de género. 

ed? 

mplejo de 
ual; 

ede hacer 
le acosen; 

uando 
poral; 

ue para 
ón sexual o 

o porque 
da justa; 

sidencia 
ción de 

es elegible 
u 

ta  su auto 

orma que 
vienda 
casadas o 

 
La
qu
de
de
la 
 
¿Q
 

 
Si 
le g
der
al,
nu
ser 

 

a ley proteg
ueja. Toma
enegarle un
esalojarle o
ley. 

Qué puede h

o Manten
docum
mensaj

o Tomar 
o Obtene

involuc
o Obtene

direcci
o Hable c

experim
pasó? 

¡EL CO
JUSTA D

P

piensa que h
gustaría reci
rechos, pued
1-800-424-3

uestro portal 
rvicios son g

¡No te

DISC

Se cuenta c
d

El Consej
(Fair Hou
es una or

sin fines

ge su derec
ar represali
n servicio, 
o de otras m

hacer usted?

ner registros
entos– notas
jes telefónico
fotos del pr

er nombres y
cradas. 
er datos – fec
ón donde oc
con vecinos 
mentando es

 

ONSEJO D
DE OREGO
PARA AY

ha enfrentad
ibir más info
de llamar a n
3247, extens
www.fhco.o

gratis y confi

enga mie
contr

CRIMIN

El trabajo que brindó
con fondos bajo una s
Desarrollo Urbano de
trabajo están dedicad
plenamente responsab
interpretaciones conte
interpretaciones no re
Gobierno Federal. 

con servicios br
diferentes y tra

jo de Vivienda
using Council 
rganización d
s de lucro, no

que sirve a O

cho a prese
ias contra u
amenazar 

maneras es

?  

s de todos los
s, avisos, rec
os, contratos
oblema, si p

y números de

cha del incid
currió, costos
– ¿quién má

sto? ¿Quién v

DE VIVIE
ON ESTÁ

YUDAR! 

do discrimina
ormación sob
nuestra línea
sión 2, o bie
org. Todos n
fidenciales. 

edo a pe
a la 
NACIÓ

ó las bases para esta publ
subvención con el Depar
e E.U. la substancia y av

das al público. El autor y 
bles por la precisión de l
enidas en esta publicació
eflejan necesariamente lo

rindados en for
aducciones.

a Justa de Ore
l of Oregon: FH
de derechos ci
o gubernamen
Oregon. 

entar una 
usted al 
con 

stá contra 

s 
cibos, 
s, cartas, etc
puede. 
e personas 

dente 
s. 
ás está 
vio cuando 

NDA 
Á AQUÍ 

ación o si 
bre sus 

a telefónica 
en visite 
nuestros 

elear 

N! 

licación fue apoyado 
rtamento de Vivienda y 

veriguaciones del 
y casa editorial son 
las declaraciones e 
ón. Tales 
os puntos de vista del 

matos  

egon 
HCO) 
iviles 
ntal 

.


