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Una nota para los administradores de casos y los defensores 
de la vivienda 

 Esta guía está dirigida a las personas que están buscando activamente una 
vivienda y descubren que sus antecedentes penales son un obstáculo. Como 
administrador de casos o defensor de la vivienda, puede usar esta guía como un 
manual paso a paso para trabajar con su cliente. Brinda información útil sobre 
cómo solicitar una vivienda, los derechos y las responsabilidades del solicitante, 
cómo elaborar un paquete de solicitud e información sobre cómo hablar acerca de 
los antecedentes penales con un arrendador.  
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INTRODUCCIÓN 
 ¿Tiene antecedentes penales? ¿Tiene 
problemas para alquilar debido a esos 
antecedentes penales? Esta guía está 
diseñada para ayudarle a comprender sus 
derechos de Vivienda Justa. La Ley de 
Vivienda Justa está relacionada con las 
protecciones de derechos civiles en materia de 
vivienda. En la primavera de 2016, la oficina del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) publicó directrices que establecen que, cuando los 
arrendadores evalúan a los solicitantes con antecedentes penales, se deben considerar varios 
aspectos. Los arrendadores deben seguir las siguientes directrices:  

• No considerar los antecedentes de arrestos que no resultaron en una condena. 

• Considerar el tiempo transcurrido desde que se impuso la condena. 

• Considerar qué tipo de delitos investigarán en lo que respecta a la seguridad de la 
propiedad y de los otros inquilinos. 

• Considerar la rehabilitación del solicitante.  

 
Las generalizaciones tales como “sin ningún antecedente penal” ya no son aceptables. Al 
usar esta guía, comprenderá mejor lo siguiente: 

• Cómo abogar por sí mismo (qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo al hablar con un 
posible arrendador sobre sus antecedentes penales para que este comprenda que 
usted será un buen inquilino). 

• Cómo buscar recursos e identificar apoyos en la comunidad. 

• Sus derechos y responsabilidades en virtud de la Ley de Vivienda Justa y la Ley de 
Propietarios e Inquilinos al solicitar una vivienda. 

 
En esta guía, se incluye un anexo en el que podrá encontrar lo siguiente:  

• Listas de verificación para ayudarle con la búsqueda de vivienda y el paquete de 
solicitud. 

•  Ejemplos útiles de documentación que quizá desee incluir con la solicitud de vivienda. 

•  Más información sobre la Ley de Vivienda Justa mientras vive en la vivienda de 
alquiler y en el momento de desocuparla. 

• Una lista útil de recursos. 
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Estimado(a) amigo(a):  

 

 Bienvenido(a) a los primeros pasos para tomar decisiones diferentes. Mi nombre es 

Adrian y quería tomarme un momento para presentarte este material de capacitación, 

porque te cambiará la vida y te mostrará lo capaz y digno que eres. Lo que sucedió en el 

pasado no define el futuro. Lo sé de primera mano. 

 A pesar de mis antecedentes de delitos graves, un desalojo y el peor crédito que 

se pueda imaginar (seamos realistas, el banco ni siquiera me prestaría un bolígrafo), 

obtuve la aprobación para acceder a mi propio apartamento. Sin necesidad de aval. Mi 

depósito fue un mes de alquiler. Dos años después, en el momento en que escribo esta 

carta, sigo siendo un inquilino exitoso en ese apartamento. 

 Finalicé el tratamiento por consumo de drogas y alcohol, recopilé documentación de 

los trabajadores sociales y cartas de referencia. Conservé toda la documentación para 

los pasos positivos que estaba dando para cambiar, y eso me permitió solicitar una 

adaptación razonable para que pasaran por alto los obstáculos que tenía.  

 Lo que hice no funcionará para todo el mundo. Todos tenemos situaciones 

diferentes. Solo sé que es posible superar el pasado. Entre más pasado haya que superar, 

más esfuerzo tendrás que poner y más evidencia tendrás que presentar para demostrar que 

has cambiado. 

 Como seres humanos, tomamos decisiones a diario. Sé que he tomado algunas buenas 

decisiones y que tuve algunos fracasos épicos. He tenido problemas de adicciones, he 

robado, he estafado y he mentido, y he sido arrestado por toda clase de delito grave y 

delito menor que clasifica el estado de Oregon. Al darme cuenta de que no saldría adelante 

con mi modo de vida, invertí mucho en mi deseo de cambiar y de aprender de mis errores. 

 Me llegó este material para leer porque también tengo obstáculos en mi vida que he 

tenido que superar. Se puede, y estás dando los primeros pasos. Este material ha sido 

redactado por personas que realmente se preocupan por tu futuro y ha sido revisado por 

tus pares (como yo) para presentarte la verdad realista sobre tus oportunidades para 

superar tus obstáculos. Esa verdad es que puedes superar lo que sea. Desde cargos por 

invasión de la propiedad privada hasta delitos graves contra las personas, todos pueden 

hacer cambios significativos en su vida y superar los expedientes públicos de sus 

acciones pasadas. 

 No te frustres y no te desmotives, porque muchas veces escucharás la palabra “no” 

antes de que llegar al “sí”. Seguir las estrategias descritas en esta guía no solo te 

ayudará en tu búsqueda de una vivienda estable y permanente, sino que potenciará tu 

capacidad de ser un miembro responsable de cualquier comunidad de la que formes parte. 

 Ya basta de tanta charla motivacional. Sumérgete, anota las preguntas cada vez que 

tengas dudas, trabaja con un trabajador social o con otra persona de apoyo para 

encontrar las respuestas, y para alcanzar el futuro prometedor al que puedes llegar y 

que mereces. 

 

Saludos cordiales. 

 

Adrian  
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DEFENSA: QUÉ ES  
Y POR QUÉ ES IMPORTANTE 

 Una definición básica de defensa es dar 
razones o argumentos a favor de algo. Al 
solicitar una vivienda, significa demostrar por 
qué será un buen inquilino, aunque tenga 
antecedentes penales y, posiblemente, otros 
obstáculos para alquilar (“obstáculo para 
alquilar” es una forma elegante de referirse a 
aquello que le impide acceder a una vivienda). 
Es posible que, en su verificación de 
antecedentes penales, haya información que 
pueda llevar a que un arrendador crea que 
usted no será un buen inquilino. En este 
contexto, “defensa” se refiere a ser honesto con 
el arrendador sobre lo que encontrará en su 
verificación de antecedentes penales antes de 
enviar la solicitud de vivienda. Significa 
demostrar lo que ahora es diferente. Esto se 
logra al ser honesto y al contar con 
documentación para demostrarle al arrendador 
en lo que ha trabajado desde su condena.  

 A menudo, las personas tienen miedo de 
ser honestas con el arrendador sobre sus 
antecedentes penales y sus acciones pasadas. 
Tienen miedo de que esa honestidad sea lo que 
les impida acceder a una vivienda. Sin 
embargo, si una persona sabe lo que debe decir 
sobre su pasado, cómo decirlo, cuándo decirlo y 
qué documentación debe presentar, mejorarán 
considerablemente las posibilidades de que sea 
aceptada para acceder a una vivienda.  

 Antes de analizar cómo se presentará 
ante un arrendador, es importante que 
comprenda cómo usar los apoyos con los que ya 
cuenta, identifique los recursos adicionales e 
identifique a las personas y a las agencias que 
pueden ayudar.  

Identificación de recursos/
establecimiento de una base 

 Para conseguir y mantener la estabilidad, 
las personas deben tener una buena base. Dicha 
base está conformada por recursos. Los recursos 

pueden ser información sobre servicios, sobre 
lugares donde buscar ayuda y sobre personas en 
quienes apoyarse. 

Formulación de preguntas  

Por qué es importante hacer preguntas: 

 Para reunir información sobre los 
programas y los recursos, tiene que hacer 
preguntas. Eso forma parte del proceso de 
aprendizaje. La formulación de preguntas es el 
primer paso para establecer una base más sólida. 
Durante su detención, algunas personas 
aprendieron que hacer preguntas en 
determinados momentos no era adecuado. Sin 
embargo, es algo sumamente importante que se 
debe hacer una vez que se recobra la libertad. 
Cuantas más preguntas se hagan, más 
información se reunirá. Tendrá más 
posibilidades de encontrar lo que necesita. 

Qué tipos de preguntas tiene que hacer 

 Esta sección está diseñada para ayudar a 
sugerir los tipos de apoyo que necesita y los tipos 
de preguntas que podría hacer. Son solo 
sugerencias. Tome lo que funcione y deje el resto. 
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Formulación de preguntas  
Subraye todas las sugerencias a continuación que sean importantes para usted: 

1. ¿Qué tipo de recurso estoy buscando?   

• Disponibilidad de vivienda: opciones de vivienda temporal u opciones de vivienda permanente.  

• Asistencia económica para la vivienda. 

• Asistencia para la búsqueda de empleo. 

• Ayuda para ingresar a una institución educativa. 

• Ayuda para solicitar beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas 
en inglés) o de Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés). 

• Crédito: ayuda para la reparación de crédito, acceso a su informe crediticio. 

• Información sobre su historial de alquiler. 

• Salud y bienestar: atención médica, seguro médico, grupos de apoyo, tratamiento para  
las adicciones.  

Otro:  _________________________________________________________________________________ 

 

2. Preguntas para hacer: 

• Dónde:  

° ¿Dónde puedo encontrar este recurso?  

° ¿Hay un sitio web que pueda usar para buscar más información? 

° ¿Dónde puedo acceder a una computadora? 

° ¿Dónde está ubicada la agencia? 

• Quién:  

° ¿Con quién hablo sobre esto?  

• Cuándo:  

° ¿Cuándo es un buen momento para ir?  

° ¿Hay horario limitado respecto de cuándo puedo acceder a este servicio o a esta 
información?  

• Cómo/cuánto:  

° ¿Cómo puedo llegar allí?  

° ¿Cómo solicito los servicios?  

° ¿Cuánto tiempo tengo que estar en lista de espera?  

° ¿Cada cuánto tengo que consultar?  
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Formulación de preguntas 
Cómo buscar recursos  

La búsqueda de recursos puede ser un proceso frustrante, así que aquí hay algunas ideas para 
ayudarle a comenzar: 

• Comuníquese con 211® Connect marcando 211 
u (866) 698-6155. Esta es una línea directa de 
recursos con información sobre diferentes tipos 
de apoyo para ayudar a las personas a 
empezar de nuevo. El número funciona en todo 
el estado. Puede preguntarles sobre todos los 
recursos mencionados en la sección anterior. 

• Use las búsquedas por internet. Antes que 
nada, averigüe dónde puede encontrar una 
computadora para usar si no tiene una. Las 
bibliotecas son buenos lugares para ir si 
necesita conexión gratuita a internet. 

• Pregunte a amigos y a familiares si saben de 
información o recursos que podrían ser útiles. 
Aunque no sepan, quizá conozcan a alguien 
que sí sepa. Pregúnteles. Vale la pena 
intentarlo. 

• Las personas y los miembros del personal de 
centros diurnos de acogida, sitios de comida y 
agencias de servicios sociales son un buen 
lugar para comenzar. Muchas veces, las personas que utilizan servicios en esos lugares 
también están buscando recursos útiles. Normalmente, los miembros del personal se 
mantienen informados respecto de los recursos locales. También puede llamar al 211 para 
buscar esos lugares   

• Ferias de recursos. 

• Si estuvo en prisión, el personal de servicios de transición contará con listas de recursos. 

• Otras ideas: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

También puede haber más recursos locales, según el lugar donde viva y/o recupere su libertad. 
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SOLICITUD DE UNA VIVIENDA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Antes de entregar su solicitud 

 Cuando esté listo para buscar una vivienda, es importante que 
comprenda cómo funciona el proceso de solicitud. Los arrendadores evalúan las 
solicitudes en busca de cierta información, como historiales de alquiler, desalojo 
y crédito, antecedentes penales, monto de ingresos y referencias. La mayoría de 
los arrendadores cobran una tarifa por la evaluación. La tarifa por la 
evaluación solo debería costarle el mismo monto que le cuesta al arrendador 
procesar su solicitud. Se le cobra una tarifa por la evaluación a cada adulto que 
presenta una solicitud.  

 Según la Ley de Propietarios e Inquilinos de Oregon, el arrendador debe 
hacer determinadas cosas antes de cobrar una tarifa por la evaluación 
(ORS 90.295). El arrendador debe proporcionarle la siguiente información:  

• La cantidad de unidades disponibles. 

• La cantidad de solicitudes que hay antes de la suya.  

• El monto de la tarifa por la evaluación.  

• El proceso que utiliza el arrendador para la evaluación (los 
arrendadores pueden utilizar los servicios de una compañía de 
evaluación profesional; esta es una compañía que verifica sus 
historiales/antecedentes para el arrendador). 

• Los criterios de selección que utiliza el arrendador. 

• Cómo cuestionar la información que el arrendador recibe de la 
compañía de evaluación o de la agencia de informes crediticos que 
pueda ser incorrecta. 

• El monto de alquiler y de depósito (el mejor cálculo aproximado del 
depósito). 

• Si el inquilino debe obtener un seguro para inquilinos (sin embargo, 
si usted es tiene bajos ingresos, es posible que el arrendador no pueda 
solicitar un seguro para inquilinos). 

Criterios de selección 

 Es importante que obtenga una copia de los criterios de selección del 
arrendador antes de presentar la solicitud y antes de efectuar algún pago. 
Tiene que ver exactamente qué información considera el arrendador al 
decidir si le alquilará a una persona. Es importante que lea detenidamente 
los criterios de selección para determinar si los pasará o no. Recuerde que 
los arrendadores evalúan las solicitudes en busca de cierta información, 
como historiales de alquiler, desalojo y crédito, antecedentes penales, 
monto de ingresos y referencias. 

Criterios de 
selección: los 
requisitos que 
un arrendador 
establece para 
un solicitante a 
fin de establecer 
si califica para 
una vivienda 
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 Si piensa que no pasará la selección porque 
hay algo en sus antecedentes a raíz de una 
discapacidad, tiene el derecho a solicitar una 
adaptación razonable y a pedirle al arrendador 
que lo pase por alto. Consulte la página 15 para 
obtener más información sobre discapacidad y 
sobre cómo solicitar una adaptación razonable. Si 
piensa que no pasará los criterios de selección y no 
tiene una discapacidad, quizá sea conveniente que 
hable con el arrendador sobre si estará dispuesto a 
pasar por alto datos específicos en sus 
antecedentes antes de pagar la tarifa por la 
evaluación. 
 

Lo que un arrendador evalúa 

 Al solicitar una vivienda, el arrendador 
generalmente analiza tres tipos de información 
para decidir si una persona será o no un buen 
inquilino. 

Historial crediticio y monto de ingresos 

 Para determinar si es probable que usted 
pague las facturas, el arrendador generalmente 
obtiene una copia de su informe crediticio. En el 
informe crediticio, el arrendador verá las deudas 
de crédito actuales, las deudas impagas y las 
cuentas de cobro. El arrendador está 
especialmente interesado en buscar datos tales 
como facturas de servicios públicos no pagadas, 
sentencias judiciales por dinero o deudas a un 
arrendador anterior. Desde el punto de vista del 
arrendador, si sucedió antes, volverá a suceder. 

 

 Antes de que 
comience a buscar una 
vivienda, es 
recomendable que 
obtenga una copia de 
su informe crediticio 
para ver qué datos 
incluye. Muchas 
personas encuentran 

errores en su informe crediticio. Hay tres agencias 
de crédito que generan un informe crediticio único: 
Experian, Equifax y TransUnion. Cada agencia 
permite uno de cada informe crediticio por año. 
Obtenga una copia de su informe de cada agencia. 
Si encuentra un error en su informe crediticio, 
intente corregirlo siguiendo los pasos descritos 
aquí: www.consumer.ftc.gov/articles/0151-
disputing-errors-credit-reports  

 Además de analizar un informe crediticio, 
el arrendador también querrá averiguar cuál es 
su ingreso actual. El arrendador solicitará un 
comprobante de ingresos mediante elementos 
tales como talones de cheque de nómina y cartas 
de asignación de beneficios públicos. En virtud de 
la ley, el arrendador debe considerar todas las 
fuentes legales de ingresos que una persona 
recibe, incluidas las formas de asistencia de 
alquiler, como un vale o cupón de la Sección 8 o 
asistencia de alquiler a corto plazo.  

 La mayoría de los arrendadores tienen la 
política de que el solicitante debe ganar un 
determinado monto de dinero por mes para 
reunir los requisitos. Por ejemplo, algunos 
arrendadores dirán que sus ingresos deben 
equivaler a tres veces el monto del alquiler por 
mes. Si una persona recibe asistencia de alquiler, 
el arrendador tiene que considerar eso. En este 
caso, no debe considerar el monto total de 
alquiler. Solo debe considerar el monto de 
ingresos de la persona en relación con la parte 
del alquiler que pagará el inquilino cada mes.  

Puede obtener copias gratuitas 
de su informe crediticio en 
www.annualcreditreport.com. 
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Historial de alquiler y de desalojo  

 La segunda categoría de información es sobre el historial de una persona como 
inquilino. El arrendador generalmente buscará ver si alguna persona ha tenido una orden 
judicial de desalojo en el pasado. Los arrendadores no pueden considerar lo siguiente:  

• Desalojos en los que el juez dictaminó a favor del inquilino (ORS 90.303).   

• Casos judiciales de desalojo que resultaron en un acuerdo con el arrendador que el 
inquilino cumplió (ORS 90.303). 

• Casos judiciales de desalojo que el inquilino perdió hace más de cinco años (ORS 90.303).  

 El arrendador también querrá hablar con arrendadores anteriores para averiguar si 
una persona ha sido un buen inquilino en el pasado. El arrendador posiblemente le 
preguntará al arrendador anterior: 

• Si se pagó el alquiler puntualmente cada mes. 

• Por qué el inquilino desocupó la vivienda (por ejemplo, si entregó un aviso por escrito con 
30 días de anticipación o si el arrendador entregó un aviso de terminación). 

• El estado de la unidad en el momento de desocuparla. 

 

Antecedentes penales 

 La tercera categoría de información es sobre los antecedentes penales. En virtud de la 
Ley de Propietarios e Inquilinos de Oregon, un arrendador no puede considerar los arrestos 
que no resultaron en una condena, a menos que los cargos estén actualmente pendientes. 
Consulte la siguiente sección titulada Ley de Vivienda Justa y antecedentes penales 
(página 18) para obtener más información sobre cómo debe considerar el arrendador a un 
solicitante que tiene antecedentes penales. 
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LEY DE VIVIENDA JUSTA 

 La Ley de Vivienda Justa es la Ley de 
Derechos Civiles en materia de vivienda. 
Establece como ilegales ciertos tipos de 
discriminación. El propósito de la Ley de 
Vivienda Justa es mejorar el acceso a la 
vivienda. En esta sección, hay información 
sobre la Ley de Vivienda Justa y los 
antecedentes penales.  
 

Cuándo es legal la discriminación 
en materia de vivienda 

 Cierta discriminación en materia de 
vivienda es legal. Por ejemplo, el arrendador 
puede discriminar de forma legal y rechazar a 
un solicitante si este no cumple con los criterios 
de selección. Eso significa que el arrendador 
puede rechazar a un solicitante si este:  

• No gana dinero suficiente para pagar el 
alquiler (generalmente dos a tres veces el 
alquiler mensual establecido). 

• Tiene un desalojo en su expediente en los 
últimos cinco años. 

• Tiene una situación crediticia inadecuada, 
no tiene historial crediticio y/o tiene una 
deuda con un arrendador anterior o con 
una compañía de servicios públicos. 

• Tiene antecedentes penales que demuestran 
un riesgo para la seguridad de los otros 
inquilinos y/o la propiedad. 

 Recuerde que el arrendador tiene que 
contar con criterios de selección que establezcan 
cómo evaluará al solicitante de vivienda.  

 
Cuándo es ilegal la discriminación 
en materia de vivienda  

 La discriminación en materia de 
vivienda es ilegal si está basada en que la 
persona pertenece a una “clase protegida”. La 

condición de clase protegida no implica trato 
especial, sino trato igualitario. Cierta 
discriminación ocurre a propósito. Cierta 
discriminación no es a propósito. A veces, las 
reglas pueden dar lugar a discriminación.  

A nivel nacional, las clases protegidas son las 
siguientes:  
• Raza 
• Color 
• Religión 
• Origen nacional 
• Sexo 
• Condición familiar (familias con hijos) 
• Discapacidad 
 
El estado de Oregon agrega lo siguiente: 
• Estado civil  
• Fuente de ingresos (como vales de la 

Sección 8, asistencia para la vivienda, 
Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas [TANF, por sus siglas en inglés], 
beneficios de SSI, beneficios de SSDI, etc.)  

• Orientación sexual e identidad de género 
• Sobrevivientes de violencia doméstica, 

agresión sexual o acoso.* 

*Los sobrevivientes de violencia domés ca, agre-
sión sexual y acoso enen derechos específicos en 
virtud de la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Pro-
pietarios e Inquilinos. Un arrendador no puede 

negarse a alquilarle a una persona por ser sobrevi-
viente de violencia domés ca, agresión sexual o 
acoso. Si un sobreviviente ene obstáculos para 

alquilar, como historial de alquiler desfavorable o 
daños a la propiedad relacionados con el hecho de 
ser un sobreviviente, puede solicitarle al arrenda-
dor que pase por alto esos obstáculos. Es posible 
que tenga que mostrar verificación, como orden 

de restricción, documentación de un defensor con-
tra la violencia domés ca, abogado, funcionario de 
cumplimiento de la ley o un profesional de la salud 
con licencia, una copia de la condena penal de su 

abusador o un informe policial. 
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 Para intentar averiguar si ha sido objeto 
de discriminación al solicitar una vivienda, es 
importante que haga las siguientes preguntas:  

• ¿Considera que está siendo tratado de manera 
diferente que otros solicitantes? 

Si la respuesta es no, es posible que lo que 
experimenta no sea ilegal en virtud de la Ley de 
Vivienda Justa. Si respondió afirmativamente, 
tiene que hacer dos preguntas más:  

1) ¿Está siendo tratado de manera diferente por 
su raza, color, religión, origen nacional, 
estado civil, sexo, condición familiar (familias 
con hijos), discapacidad, fuente de ingresos, 
orientación sexual, identidad de género y/o 
por ser sobreviviente de violencia doméstica? 
O BIEN 

2) ¿Tiene el arrendador criterios de selección 
que hacen que usted no reúna los requisitos 
para acceder a la vivienda por su raza, color, 
religión, origen nacional, estado civil, sexo, 
condición familiar (familias con hijos), 
discapacidad, fuente de ingresos, orientación 
sexual, identidad de género y/o por ser 
sobreviviente de violencia doméstica?  

 Si respondió afirmativamente a una de 
estas dos últimas preguntas, es posible que esté 
siendo objeto de discriminación ilegal en 
materia de vivienda. Comuníquese con el 
Consejo de Vivienda Justa de Oregon por 
teléfono al (800) 424-3247, ext. 2, o por correo 
electrónico a information@fhco.org.  

Ejemplos de discriminación ilegal 
en la etapa de solicitud 

 Es importante que comprenda cómo un 
acto de discriminación se relaciona con una clase 
protegida. Para que sea ilegal según la Ley de 
Vivienda Justa, la discriminación debe ser debido 
a una clase protegida. A continuación, se 
mencionan algunos ejemplos: 

Ejemplo: Un arrendador indica que no le alquila 
a nadie que tenga un vale o cupón de la 
Sección 8.  

Por qué esto es ilegal: Este trato diferente está 
relacionado con la fuente de ingresos. Los 
arrendadores no pueden decir que no les 
alquilarán a personas solo porque tienen una 
forma de asistencia de alquiler, incluido un vale o 
cupón de la Sección 8.  

Ejemplo: Por teléfono, un arrendador dice que 
hay una unidad disponible y el depósito de 
garantía es de $500. Cuando el solicitante se 
reúne con el arrendador, este ve que el solicitante 
tiene una silla de ruedas. Luego, el arrendador 
indica que el depósito de garantía es 
de $1,000.00. 

Por qué esto es ilegal: Un arrendador no puede 
tratar a una persona con discapacidad de forma 
diferente que a otra que no tiene una 
discapacidad.  

Ejemplo: Una persona que tiene un acento de 
otro país llama a un arrendador varias veces 
para consultar sobre una vivienda de alquiler y 
deja mensajes preguntando sobre la unidad. El 
arrendador no le devuelve la llamada a la 
persona.  

Por qué esto posiblemente es ilegal: Si un 
arrendador no devuelve la llamada por el acento 
de la persona, eso se denomina perfil lingüístico. 
Eso es ilegal en función de la clase protegida de 
origen nacional.  
 

 Si cree que ha sido objeto de 
discriminación ilegal en materia de vivienda, 
puede comunicarse con el Consejo de Vivienda 
Justa de Oregon por teléfono al (800) 424-3247, 
ext. 2, o por correo electrónico a 
information@fhco.org. 
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Todos tienen que cumplir la Ley de 
Vivienda Justa  

 Toda persona que tenga intereses en la 
vivienda tiene que cumplir con la Ley de 
Vivienda Justa. Esto incluye a los siguientes: 

• Propietarios/arrendadores 
• Administradores de propiedades 
• Personal de mantenimiento 
• Asociaciones de propietarios de viviendas 
• Agentes de bienes raíces 
• Prestamistas hipotecarios e instituciones 
financieras 
• Aseguradoras 
• Vecinos 
• Gobiernos estatales y locales 
• Medios publicitarios  
 

Dónde se aplica la Ley de Vivienda Justa 

• Viviendas individuales, dúplex, viviendas 
multifamiliares (apartamentos, condominios 
y viviendas adosadas), residencias para 
jubilados, hogares de cuidado temporal para 
adultos y centros de tutelado, albergues para 
personas sin hogar, otros tipos de viviendas 
sin fines de lucro, etc. 

• Viviendas en venta, viviendas de alquiler, 
préstamos hipotecarios, edificaciones y 
construcciones, seguros, tasaciones e 
inspecciones de viviendas, reglamentaciones 
sobre el uso de terrenos, uso de suelo y acoso 
de vecino a vecino.  

Vivienda Justa y discapacidad  

 La discapacidad difiere un poco de las 
otras clases protegidas. El arrendador no puede 
tratar a una persona de manera diferente en 
materia de vivienda por tener una discapacidad. 
Además, implica que, a veces, el arrendador tiene 
que realizar un cambio físico en la unidad o tiene 
que aplicar una política o un procedimiento de 
manera diferente para la persona que tiene una 
discapacidad.  

 En virtud de la Ley de Vivienda Justa, 
“discapacidad” se define como toda afección física 
o mental que limita sustancialmente una 
actividad importante de la vida, como:  

• Caminar  

• Ver  

• Escuchar 

• Respirar 

• Pensar 

• Cuidarse a sí mismo  

Esto abarca muchas afecciones mentales crónicas 
permanentes; por ejemplo, esclerosis múltiple, 
parálisis cerebral, esquizofrenia, autismo, 
trastorno convulsivo, asma, trastorno por estrés 
postraumático, trastorno por déficit de atención, 
depresión, ansiedad, etc.  

 Se considera que los alcohólicos y los 
adictos a drogas en recuperación tienen una 
discapacidad en virtud de la Ley de Vivienda 
Justa (y actualmente no consumen drogas 
ilegales). Si una persona tiene antecedentes de 
una discapacidad que genera un obstáculo para 
alquilar, el solicitante está amparado en virtud 
de la Ley de Vivienda Justa.  

Modificación razonable 
 Esto se refiere a solicitarle al arrendador 
que realice un cambio físico en la unidad de 
vivienda a raíz de una discapacidad. Los 
ejemplos pueden incluir solicitar una agarradera 
en la ducha, una rampa instalada para que el 
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inquilino pueda ingresar por la puerta principal, 
cocinas o duchas adaptadas para sillas de 
ruedas. Si la unidad de vivienda es propiedad de, 
y administrada por, un programa de viviendas 
financiado con fondos federales, entonces el 
arrendador tiene que pagar la modificación. En 
los demás tipos de viviendas, el inquilino es 
responsable de pagar esas modificaciones. El 
arrendador puede exigir que el inquilino regrese 
la unidad a su estado original después de 
desocuparla.  

Adaptación razonable 

 Solicitar una adaptación razonable 
significa solicitar un cambio en la política o el 
procedimiento del arrendador debido a una 
discapacidad del inquilino. En la solicitud, eso 
generalmente significa solicitar una excepción en 
los criterios de selección porque una discapacidad 
ha generado un obstáculo para alquilar que 
descalifica al solicitante.  

 Cuando le solicite al arrendador que pase 
por alto un obstáculo al solicitar una adaptación 
razonable, el solicitante tiene que demostrar lo 
que ha cambiado y por qué ya no es un riesgo 

comercial para el arrendador. Estos son algunos 
ejemplos de solicitudes de adaptaciones 
razonables relacionadas con los criterios de 
selección:  

Ejemplo: historial de alquiler 

• Pasado: Juan tiene un desalojo y un mal 
historial de alquiler en su expediente de 
hace varios años. En el momento en que 
Juan fue desalojado, no sabía que tenía 
trastorno bipolar que hizo que actuara de 
forma errática, dañara la unidad y 
permitiera que se quedaran en su unidad 
personas que no figuraban en el contrato de 
arrendamiento. También acosaba a los 
vecinos. Juan fue desalojado por su 
comportamiento y por incumplir las normas 
estipuladas en el contrato de arrendamiento. 

• Presente: A Juan se le diagnosticó trastorno 
bipolar desde entonces y está en tratamiento. 
Su comportamiento se ha estabilizado. Ha 
estado viviendo en una unidad de un 
programa de vivienda de transición y ha sido 
un inquilino modelo.  

• Solicitud de adaptación razonable: Juan 
le entrega al arrendador una carta en la que 
solicita una adaptación razonable para que se 
pase por alto su desalojo y su historial de 
alquiler desfavorable. Estos estuvieron 
relacionados con su discapacidad de salud 
mental. Ahora está en tratamiento por su 
discapacidad y no ha recaído en el 
comportamiento que causó los problemas con 
la unidad de alquiler. Junto con la solicitud 
de adaptación razonable por escrito, Juan le 
entrega al arrendador una carta de su 
psiquiatra que indica que está en tratamiento 
por su discapacidad y cumple con las 
recomendaciones del tratamiento. Juan 
también le entrega al arrendador una carta 
de su trabajador social de vivienda y una 
carta del administrador “in situ” de su 
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programa de vivienda de transición que 
demuestran que es un buen inquilino y 
respeta el contrato de arrendamiento. 

Ejemplo: Historial crediticio 

• Pasado: Samantha tuvo un accidente hace 
varios años y nunca recuperó por completo la 
movilidad. Ha estado incapacitada para 
trabajar. Para intentar conservar su 
apartamento, Samantha cargó casi todo en sus 
tarjetas de crédito para cubrir las facturas. 
Como resultado, tiene muchas cuentas de cobro 
en su historial crediticio y sabe que parece un 
riesgo comercial muy grande para el arrendador. 

• Presente: Samantha fue aprobada para 
recibir el beneficio de SSDI y tiene un vale o 
cupón de la Sección 8. Con eso, tiene dinero 
suficiente para pagar el alquiler y las facturas 
mensuales, aunque no pueda pagar las 
cuentas de cobro. 

• Solicitud de adaptación razonable:  
Samantha le entrega al arrendador una carta 
en la que solicita una adaptación razonable 
para que se pase por alto su historial crediticio 
desfavorable, dado que está relacionado con su 
discapacidad. Le entrega al arrendador una 
copia de la declaración de beneficios de SSDI y 
la documentación de la Sección 8 para 
demostrar que tiene ingresos estables. 
También le entrega al arrendador copias de los 
estados de cuenta de sus facturas mensuales 
para demostrar que las paga puntualmente. 

Ejemplo: Antecedentes penales 

• Pasado: Marcos tiene antecedentes penales 
de hace mucho tiempo. A los 15 años, 
comenzó a consumir drogas y alcohol. 
Durante más de 30 años, siguió involucrado 
en su adicción y participando en actividades 
delictivas. Durante dicho período, acumuló 
88 cargos que iban desde robo en tiendas en 
su adolescencia hasta cargos por delito grave 
de posesión de estupefacientes en la edad 

adulta. También tiene varios cargos por 
agresión en su expediente.  

• Presente: Cuando Marcos comenzó el 
tratamiento por consumo de drogas y alcohol, 
su comportamiento delictivo se detuvo. Se 
graduó de un programa de tratamiento 
intensivo por consumo de drogas y alcohol de 
seis meses de duración. Asiste con 
regularidad a las reuniones de Alcohólicos 
Anónimos y de Narcóticos Anónimos. 
También asiste a grupos y a talleres que 
ayudan a personas con antecedentes penales. 
Lleva tres años sobrio y no ha participado en 
actividades delictivas durante ese período.  

• Solicitud de adaptación razonable:  
Marcos le entrega al arrendador una carta en 
la que solicita una adaptación razonable para 
que se pasen por alto sus antecedentes 
penales de hace mucho tiempo. Eso estuvo 
directamente relacionado con su adicción. 
También le entrega al arrendador varios 
documentos: una copia del certificado del 
tratamiento por consumo de drogas y alcohol, 
una carta de su patrocinador, una copia de 
todos los informes de análisis de orina que 
demuestran que no ha consumido, una carta 
de apoyo del trabajador social que indica los 
grupos a los que Marcos asiste y una copia de 
su planilla de contacto con la policía durante 
los últimos tres años que demuestra que no 
ha tenido ningún contacto con la policía desde 
que se mantiene sobrio. 
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Adaptación razonable y animales de asistencia  
 Los animales pueden ser de gran ayuda para las personas con discapacidades. En virtud de la 
Ley de Vivienda Justa, esos animales se denominan animales de asistencia. Un animal de asistencia 
puede ser un animal de apoyo emocional, un animal terapéu co, un animal de compañía o un  
animal de servicio. Para que quede claro, un animal de asistencia no es una mascota. Un animal de 
asistencia es un recurso que una persona con discapacidad necesita para estar estable en la 
vivienda. Un animal podría ayudar a una persona con trastorno por estrés postraumá co, depresión 
o ansiedad. El animal de asistencia puede ayudar a detectar las convulsiones de una persona con 
epilepsia, percibir un nivel de glucosa en la sangre inferior al normal en una persona diabé ca o 
actuar como perro lazarillo para una persona ciega.  

Cierta información importante que las personas con animales de asistencia deben saber:  

• Para tener un animal de asistencia, una persona debe tener una discapacidad. 
• El animal de asistencia ene que ser necesario para que esa persona con discapacidad 

pueda permanecer estable en la vivienda. Eso incluye la calidad de vida.  
• La persona con discapacidad ene que contar con la verificación de que el animal de 

asistencia es necesario. La verificación ene que provenir de un tercero calificado (eso 
significa que la verificación ene que ser proporcionada por una persona que trabaja con el 
solicitante porque este ene una discapacidad; por ejemplo, un médico, un consejero o un 
patrocinador o padrino).  

• No rigen las restricciones de peso y raza que normalmente se u lizan para las mascotas. Un 
animal de asistencia no es una mascota.  

• Podría haber más de un animal de asistencia en un grupo familiar. Por ejemplo, en un grupo 
familiar, una madre puede tener trastorno por estrés postraumá co y tener un animal de 
asistencia, mientras que su hijo con au smo puede tener otro animal de asistencia. 

• El arrendador no puede cobrar tarifas ni depósitos por los animales de asistencia. 
• Si un animal de asistencia daña una unidad, el inquilino es responsable de los daños. 
• El arrendador puede solicitar que los animales de asistencia tengan licencia y las vacunas al 

día. 
• Los arrendadores pueden tener acuerdos sobre los animales de asistencia en los que se 

indica cómo se espera que el inquilino se ocupe de su animal para que no sea una moles a 
ni cause daños. 

• Si un animal de asistencia actúa de manera violenta o causa daños, el arrendador puede 
solicitar que el inquilino re re al animal de la vivienda. Si el animal ene antecedentes de 
daños o de violencia, y el arrendador se entera de eso al revisar el historial de alquiler del 
solicitante, el arrendador puede rechazar ese animal específico.  
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SOLICITUD DE UNA MODIFICACIÓN O ADAPTACIÓN RAZONABLE 
 Para solicitar una modificación o adaptación razonable, la solicitud debe estar 
relacionada con una discapacidad. Debe ser necesaria para ser aceptado en la 
vivienda y/o para permanecer estable una vez que se encuentre en la vivienda. 
Aunque una persona tenga una discapacidad, igual tiene que cumplir con los 
requisitos del contrato de arrendamiento. Tales requisitos darán mejor resultado si se 
estipulan por escrito. Eso genera evidencia documentada. Si una persona realiza una 
solicitud, tiene que proporcionar documentación con la solicitud que verifique la disca-
pacidad y la conexión con la solicitud de modificación o adaptación. La documentación 
tiene que provenir de una persona calificada que tenga conocimiento de la 
discapacidad de la persona y de la necesidad de dicha solicitud. Si la discapacidad es 
evidente (por ejemplo, una persona ciega que necesita un perro guía como animal de 
servicio), el solicitante no está obligado a proporcionar dicha documentación.  

 Si necesita ayuda para solicitar una modificación o adaptación razonable, 
puede comunicarse con el Consejo de Vivienda Justa de Oregon por teléfono 
al (800) 424-3247, ext. 2, o por correo electrónico a information@fhco.org. 
 

Ejemplos de documentación para una solicitud de adaptación razonable 

 En el caso de una solicitud de adaptación razonable, la documentación que 
tiene que proporcionar el solicitante dependerá del tipo de solicitud. Estos son 
algunos ejemplos de la documentación que posiblemente tenga que 
proporcionar una persona: 

• Obstáculo por historial de alquiler: un desalojo y un historial de 
alquiler desfavorable relacionados con la adicción 

° Los tipos de documentación que una persona podría incluir son los 
siguientes: 

♦ Certificado de graduación de un programa de drogas y alcohol.  

♦ Carta de un consejero certificado en drogas y alcohol. 

♦ Carta de un patrocinador. 

♦ Carta de un oficial de libertad bajo palabra que indique análisis de orina 
sin rastros de drogas o alcohol. 

♦ Cartas de médicos o de trabajadores sociales. 

• Obstáculo por historial crediticio: historial crediticio desfavorable relacionado 
con la discapacidad 

° Los tipos de documentación que una persona podría incluir son los siguientes: 

♦ Carta de un trabajador social o de un administrador de casos que tenga 
conocimiento de la discapacidad de la persona y de la repercusión en sus 
finanzas. 
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♦ Declaración de beneficios de SSDI que demuestre los ingresos actuales y habituales. 

♦ Documentación de respaldo para demostrar la reparación de crédito.  

♦ Documentación que demuestre que una persona paga las facturas actuales 
puntualmente desde que recibe ingresos con regularidad.  

• Obstáculos por antecedentes penales: antecedentes penales importantes relacionados con 
un problema de salud mental no diagnosticado anteriormente y/o con problemas de adicción 

° Los tipos de documentación que una persona podría incluir son los siguientes: 

♦ Carta de un proveedor de salud mental que indique que el solicitante tiene una 
discapacidad y que dicha discapacidad se ha estabilizado desde el diagnóstico. 

♦ Carta de un trabajador social con licencia que tiene conocimiento de la discapacidad de 
la persona. 

♦ Carta de un médico. 

♦ Informe de antecedentes penales que demuestre que los incidentes relacionados con la 
discapacidad han cesado. 

♦ Certificado de graduación de un programa de drogas y alcohol. 

♦ Carta de un consejero certificado en drogas y alcohol. 

♦ Carta de un patrocinador. 

♦ Carta de un oficial de libertad bajo palabra que indique el comportamiento positivo y/o 
análisis de orina sin rastros de drogas o alcohol.  

En cada uno de estos casos, el solicitante tiene que demostrar al arrendador que, aunque tenga una 
discapacidad que generó el obstáculo para alquilar, aún puede cumplir con los requisitos del  
contrato de arrendamiento.  

 La carta de un proveedor que verifique la necesidad de la 
solicitud debe incluir lo siguiente:  

• Que la persona que solicita la adaptación tiene una 
discapacidad. 

• Qué es lo que se solicita. 

• Que la solicitud está relacionada con la discapacidad.  

• Que la solicitud es necesaria para obtener o mantener una 
vivienda.  

El arrendador no puede exigir que una persona revele cuál es su discapacidad. No puede exigir que 
el solicitante sea visto por el médico del arrendador. El arrendador no puede cobrar tarifas ni 
depósitos adicionales a un solicitante debido a su discapacidad. 

 

 

Si necesita ayuda para solicitar una 
modificación o adaptación 
razonable, puede comunicarse con 
el Consejo de Vivienda Justa de 
Oregon por teléfono al (800) 424-
3247, ext. 2, o por correo 
electrónico a 
information@fhco.org. 
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El proceso de un arrendador para aprobar o rechazar  
una solicitud de modificación o adaptación razonable 

 Generalmente, el arrendador tiene que aprobar la solicitud de modificación o adaptación 
razonable, a menos que no sea “razonable”. En el presente, el término “razonable” se relaciona 
con la consecuencia para el arrendador. “Razonable” no supone que el arrendador cuestione al 
médico o proveedor que verifica la discapacidad y la solicitud de una persona. “Razonable” se 
relaciona con el costo, la carga y el trabajo extra que implica una solicitud para el arrendador. 
“Razonable” también se relaciona con las preocupaciones en cuanto a la seguridad. 

 El arrendador puede rechazar una solicitud de modificación o adaptación razonable en 
los siguientes casos: 

• Será demasiado costosa. 

• Implicará demasiado trabajo adicional para el arrendador, lo cual interferiría en su 
capacidad para llevar a cabo sus actividades comerciales habituales. 

• Interferirá con los derechos de otros inquilinos. 

• Estará fuera del alcance de las obligaciones del arrendador. 

• Causará un peligro para los residentes, la propiedad y el personal. 
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LEY DE VIVIENDA JUSTA Y 
ANTECEDENTES PENALES 

 De acuerdo con la guía del HUD publicada 
en 2016, al evaluar los antecedentes penales de 
un solicitante, el arrendador debe cumplir con 
las siguientes disposiciones: 

• No puede considerar los antecedentes de 
arrestos que no resultaron en una condena. 

• Puede considerar el tipo de delito relacionado 
con un riesgo para la seguridad de los 
inquilinos y/o de la propiedad. 

• Tiene que considerar el tiempo transcurrido 
desde la condena. 

• Debe considerar la rehabilitación. 

Esto quiere decir que los arrendadores deben 
considerar a los solicitantes con antecedentes 
penales según el caso. Para aumentar las 
posibilidades de ser aceptado en la vivienda, es 
importante que le demuestre al arrendador que 
ha habido variaciones o cambios desde la 
condena y por qué será un buen inquilino. Para 
obtener más información sobre cómo hacer eso, 
consulte las secciones Presentación (página 20), 
El paquete de solicitud de alquiler (página 23) y 
Anexo para ver ejemplos de cartas de 
explicación. 

Qué hacer si ha sido objeto de 
discriminación ilegal al buscar una 
vivienda 

 A continuación, se mencionan algunos 
ejemplos de cómo podría ser una discriminación 
ilegal en materia de vivienda al solicitar una  
vivienda: 

• Al presentar la solicitud, solicita una 
adaptación razonable. Sus antecedentes 
penales están relacionados con su 
discapacidad. Proporciona documentación para 
demostrar cuánto ha cambiado su vida desde 
las actividades delictivas. El arrendador dice 

que no le interesa y que no le alquilará a 
ninguna persona con antecedentes penales.  

• Usted le dice al arrendador que tiene 
antecedentes penales. No están relacionados 
con una discapacidad. El arrendador dice que 
no tiene sentido que presente una solicitud. 
Nunca le alquila a personas con antecedentes 
penales. No está dispuesto a analizar su 
solicitud ni ningún documento que tenga para 
demostrar cuánto ha cambiado su vida desde la 
condena o la excarcelación. 

• Le explica al arrendador que tiene un animal 
de asistencia necesario por su discapacidad y 
ofrece documentación; el arrendador se niega a 
permitirle tener el animal y dice que hay una 
política de no aceptar mascotas. 

• El arrendador no devolvió sus llamadas y usted 
cree que es por su acento o su nombre.  

 Si considera que ha sido objeto de 
discriminación ilegal al solicitar una vivienda (o 
mientras vive en una vivienda), es importante 
que lleve un registro de lo sucedido. Tiene que 
anotar lo que sucedió, cuándo sucedió y quién 
estuvo involucrado, los testigos del hecho y cómo 
eso lo afectó. También es importante que 
conserve copias de la documentación relacionada 
con el incidente. Luego, es recomendable que se 
comunique con la línea directa del Consejo de 
Vivienda Justa de Oregon para informar el 
incidente, por teléfono al (800) 424-3247, ext. 2, o 
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con la oficina de asistencia legal local, que se puede encontrar en www.oregonlawhelp.org. Una 
persona tiene hasta dos años para entablar acciones legales en relación con un incidente de 
discriminación ilegal en materia de vivienda; sin embargo, cuanto antes, mejor.  
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PRESENTACIÓN 

 Al hablar con un arrendador, a veces es 
difícil saber qué decir, cómo decirlo y cuándo 
decirlo. En esta sección, se revisan algunas de las 
mejores prácticas sobre cómo hacer eso. Estas 
sugerencias están basadas en lo que otras 
personas con obstáculos para alquilar similares, 
como antecedentes penales, han identificado 
como las más eficaces al presentarse ante un 
arrendador. 

 Es importante recordar que los 
arrendadores están obligados por ley a 
considerar a los solicitantes que tienen 
antecedentes penales. El arrendador debe 
revisar las siguientes situaciones según el caso 
analizando diversos factores: 

• La naturaleza de los delitos cometidos. 

• El tiempo que ha transcurrido desde ese 
entonces. 

• Lo que ha variado o cambiado desde ese 
entonces. 

 Es posible que tenga que dirigirse a varios 
arrendadores antes de encontrar uno que esté 
dispuesto a trabajar con usted. El punto es que el 
arrendador tiene que estar dispuesto a 
considerar a un solicitante con antecedentes 
penales. 

 Si los antecedentes penales están 
relacionados con una discapacidad y el solicitante 
puede verificar que la situación ha cambiado o 
variado, el arrendador debe aceptar alquilarle 
suponiendo que cumple con los otros criterios de 
selección. 

 Hay varios recursos que un solicitante 
puede utilizar al presentarse: persistencia, 
honestidad y saber cuándo hablar sobre los 
obstáculos para alquilar, qué decir y cómo 
decirlo. 

 

Persistencia 

 “Persistencia” se refiere a hacer el trabajo 
necesario para tener la mejor oportunidad 
posible. Eso significa comprender que es 
probable que tenga que dirigirse a varios 
arrendadores, revisar los criterios de selección de 
cada propiedad y comprender qué criterios lo 
descalificarán. Es conveniente conocer esa 
información porque lo ayuda a comprender qué 
tipo de información tiene que proporcionarle al 
arrendador para demostrar lo que es diferente 
ahora con respecto a lo que se observa en su 
verificación de antecedentes penales. 

 Es importante que no se dé por vencido en 
su búsqueda de vivienda si los primeros 
arrendadores no trabajarán con usted. Eso quizá 
signifique que tenga que exponer argumentos 
más convincentes. Tal vez tenga que considerar 
proporcionar más documentación o cartas de 
recomendación. Quizá tenga que hablar más con 
su equipo de apoyo sobre cómo puede reforzar la 
documentación que le entrega a un arrendador al 
presentar la solicitud. 

Honestidad 

 Si oculta información o si no habla sobre 
lo que un arrendador o una compañía de 
evaluación encontrará en su verificación de 
antecedentes penales, da la impresión de que 
está siendo deshonesto, que está ocultando algo o 
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que sigue atrapado en los comportamientos del 
pasado. Quizá tema que, si un arrendador conoce 
sus antecedentes, no trabajará con usted. Es 
conveniente recordar que el arrendador obtendrá 
esa información. No será un secreto. Si es franco, 
demuestra que es responsable y que está 
tomando decisiones diferentes de las que tomó en 
el pasado. 

Cuándo decirlo, qué decir, cómo decirlo  
 El momento adecuado para decidir hablar 
con un arrendador sobre lo que figura en sus 
antecedentes penales es importante. 

Entonces, ¿cuándo debe hablar con el 
arrendador? 

1. Antes de hablar con el arrendador, tiene que 
analizar la unidad y asegurarse de que 
funcionará para usted. 

2. Luego, tiene que solicitar los criterios de 
selección al recibir la solicitud de alquiler. 

3. Tendrá que revisar los criterios de selección 
para saber qué sería un obstáculo para que se 
aprobara la solicitud. Eso le permitirá 
comprender lo que tiene que decir. 

4. Tendrá que hablar con el arrendador después 
de haber revisado los criterios de selección, 
pero antes de pagar la tarifa de solicitud. Si 
cuenta con un monto de dinero limitado para 
las tarifas de solicitud, tiene que asegurarse 
de que el arrendador esté dispuesto a 
trabajar con usted antes de pagar para 
presentar la solicitud. 

 Lo que le diga al arrendador estará 
basado en los criterios de selección. Tendrá que 
abordar las partes de los criterios de selección 
que lo descalificarían. Eso abarca sus 
antecedentes penales; también puede incluir la 
falta de historial de alquiler, el mal historial de 
alquiler, el historial de desalojo, la falta de 
historial crediticio y/o el crédito desfavorable. 

 

 Cómo habla sobre sus antecedentes es 
importante. Un guion general es el siguiente: 

Introducción:  

“Gracias por mostrarme la unidad de alquiler. 
Creo que será una buena opción. Considero que 
seré un buen inquilino para usted y quiero 
proporcionarle cierta información que surgirá 
cuando procese mi solicitud”. 

Mención de los obstáculos: 

“Cuando procese mi solicitud, verá...”. 

• Indique sus obstáculos para alquilar. Sea 
honesto. No dé una larga explicación de por 
qué algo está en sus antecedentes. 
Simplemente indique cuáles son los 
obstáculos. 

• Dígale al arrendador lo que es diferente 
ahora. Sea directo y honesto. 

• Lleve la documentación, la verificación y/o las 
cartas de referencia que verifican los cambios 
que le mencionó al arrendador. Asegúrese de 
hablar sobre esos documentos cuando hable 
con el arrendador. 

Cierre: 

Puede usar uno de los siguientes enunciados 
cuando hable con el arrendador o crear uno 
propio: 

• “¿Qué probabilidades hay de que pueda 
trabajar con una persona como yo que tiene 
estos obstáculos?” 



 22 

Salir adelante con un pasado, febrero de 2018  Página 22 

• “¿Ha trabajado con otras personas en el 
pasado que tenían datos similares en sus 
antecedentes?” 

• “¿Cree que es probable que, con la 
información que proporcioné, podría pasar por 
alto los obstáculos para la selección?” 

 Es conveniente que haga estas preguntas 
antes de pagar la tarifa de solicitud. No quiere 
malgastar su dinero. 

Aquí tiene un ejemplo de cómo se vería cuando 
una persona habla con un arrendador:  

Introducción: 

“Gracias por mostrarme la unidad de alquiler. 
Creo que será una buena opción para mis 
necesidades. Considero que seré un buen 
inquilino para usted y quiero proporcionarle 
cierta información que surgirá cuando procese mi 
solicitud de alquiler”. 

Mención de los obstáculos:  

“Cuando procese mi solicitud, verá que tengo un 
cargo por agresión en mi expediente de hace tres 
años. Desde el momento del cargo, asisto a 
asesoramiento psicológico. He aprendido 
diferentes maneras de afrontar situaciones 
difíciles. He asistido a varias clases relacionadas 
con eso. Estoy alquilando un apartamento y mi 
actual arrendador puede verificar que he sido un 
buen inquilino. También he sido un buen 
empleado y no he tenido problemas en el trabajo.  

Cuando procese mi solicitud de alquiler, verá que 
no tengo otros cargos de antecedentes penales 
desde ese cargo por agresión. Traje una carta de 
mi consejero en la que se indica mi progreso y se 
certifica que finalicé las clases que tomé, una 
carta de mi arrendador actual en la que se indica 
que soy un buen inquilino que paga el alquiler 
puntualmente y cumple con el contrato de 
arrendamiento, y una carta de mi empleador que 
demuestra que soy responsable”. 
 

 

Cierre: 

“¿Cree que es probable que, con la información 
que proporcioné, podría pasar por alto los 
obstáculos para la selección?” 

Consejos para causar una buena impresión 

 Algunos consejos básicos para causar una 
primera buena impresión al reunirse con el 
arrendador son los siguientes: 

• Vestimenta: asegúrese de que su ropa esté 
limpia, sin manchas y sin roturas; evite la 
ropa con imágenes o palabras que podrían 
considerarse ofensivas. 

• Higiene: acuerde la visita para recorrer la 
vivienda y la reunión con el arrendador para 
un día en que se haya duchado. No fume 
antes de la reunión con el arrendador ni use 
colonias/perfumes. Algunos arrendadores 
pueden ser alérgicos. 

• Automóviles: algunos arrendadores mirarán 
su automóvil. Asumen que, si su automóvil 
está sucio, no cuidará una unidad de alquiler. 
Si su automóvil no está en buen estado, 
estaciónelo en la calle y camine hasta la 
unidad de alquiler. 

• Presentación: use un apretón de mano firme que 
dure no más de un segundo o dos, y haga 
contacto visual al darle la mano al arrendador. 

A note about documenta on:  
Landlords need documenta on to show you 
are less of a business risk than your  
background check might show. It is your  
responsibility to do the footwork and provide 
this documenta on. The more rental barriers 
you have, the more documenta on you need 
to provide to show things have changed. If 
you do not provide a landlord with enough  
documenta on, then the landlord will not  
consider your applica on.  

Una nota sobre la documentación: Los 
arrendadores necesitan documentación que 
demuestre que usted representa menos riesgo 
comercial que lo que se observa en su verificación 
de antecedentes penales. Usted es responsable de 
realizar todo el trabajo de campo y de proporcionar 
esa documentación. Cuantos más obstáculos para 
alquilar tenga, más documentación tendrá que 
proporcionar para demostrar que las cosas han 
cambiado. Si no le proporciona al arrendador la 
documentación necesaria, el arrendador no 
considerará su solicitud. 
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• Preguntas: tenga algunas preguntas 
preparadas para el arrendador sobre la 
propiedad o el vecindario. Eso demuestra 
que está interesado y es atento. 

 Recuerde que el arrendador también lo 
juzgará en función de las personas, los amigos, 
los menores o los animales que lo acompañen a 
ver la unidad. Peque de precavido. Si no tienen 
que estar presentes, déjelos en casa. 
 

Presentación de la solicitud de alquiler 

 Es importante que sea honesto en la 
solicitud. Si el arrendador averigua que un 
solicitante no fue honesto en la solicitud, es 
probable que lo rechace. Si solicita una 
adaptación razonable, entréguesela al 
arrendador por escrito, junto con la solicitud 
completa. Es conveniente que entregue los 
documentos de respaldo junto con la solicitud, 
para que el arrendador pueda considerar toda la 
información al mismo tiempo. Los documentos de 
respaldo tienen que vincular la solicitud de 
adaptación con la discapacidad.  

 Aunque un solicitante no solicite una 
adaptación razonable, pero haya algunos 
problemas en los antecedentes del solicitante que 
podrían dar lugar a un rechazo, es conveniente 
proporcionar la documentación de respaldo en el 
momento de la solicitud. Los documentos tienen 
que proporcionar argumentos para demostrar 
que el solicitante será un buen inquilino. 
Consulte la siguiente sección para ver la lista de 
documentos que se deben proporcionar en el 
momento de la solicitud. 

 Al pagar la tarifa de solicitud o cualquier 
otro monto de dinero al arrendador, solicite 
recibos. 

El paquete de solicitud de alquiler 

Generalmente, cuando entrega la solicitud de 
alquiler, tiene que contar con los siguientes 
elementos:  

• Solicitud de alquiler completa. 

• Comprobante de ingresos (como cupones para 
alimentos, Programa de Asistencia para 
Nutrición Suplementaria [SNAP, por sus 
siglas en inglés], TANF, subsidios de alquiler 
y/o asistencia para servicios públicos). 

• Copia de un tipo de identificación aceptable 
(consulte los criterios de selección del 
arrendador para ver una lista de los tipos de 
identificación aceptables). 

• Una carta de explicación o una carta para 
solicitar una adaptación razonable. 

• Cartas de referencia que indiquen por qué 
será un buen inquilino. 

• Documentos de respaldo. 

• Dinero para pagar la tarifa por la evaluación 
o la tarifa de solicitud (obtenga un recibo 
cuando le entregue dinero a un arrendador).  
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 Solicitud de adaptación  
razonable:  

Carta de explicación 

¿Cuándo  
u liza estas 
herramientas? 

—Sus obstáculos para alquilar están  
relacionados con su discapacidad y se deben a ella. 
—Las circunstancias ahora han cambiado en  
función del tratamiento de su discapacidad.  

—Sus obstáculos para alquilar no se debieron a 
una discapacidad. 
—Las circunstancias han cambiado y usted ya no 
representa un riesgo. 

¿Qué necesita 
demostrar? 

—El problema se debió a su discapacidad. 

—Las circunstancias se han estabilizado y su disca-
pacidad ya no genera un riesgo para el arrendador. 

Si nuestra solicitud de adaptación razonable  
incluye pasar por alto los antecedentes penales: 

—Su vida ha cambiado o variado. 

—Usted ya no par cipa en ac vidades ilegales. 

—Usted no representa un riesgo para la  
propiedad ni para los otros residentes.  

—Su vida ha cambiado o variado.  

—Usted no es un riesgo comercial para el  
arrendador. 

Si su carta de explicación está relacionada con sus 
antecedentes penales:  

—Usted ya no par cipa en ac vidades ilegales. 

—Usted no representa un riesgo para la  
propiedad ni para los otros residentes. 

¿Cuándo lo 
pueden  
rechazar? 

—Hay evidencia de que representa un riesgo para 
los otros residentes y/o para la propiedad.  

—Usted no cumple con los otros requisitos de la 
solicitud. 

Usted representa un riesgo demasiado grande 
para el arrendador, la propiedad o los otros  
residentes.* 
*Si su carta de explicación está relacionada con 
sus antecedentes penales, el arrendador debe  
realizar una evaluación individualizada de sus  
antecedentes penales. Debe analizar lo siguiente: 
—El riesgo que usted representa para las otras 
personas o la propiedad. 

—La can dad de empo que ha transcurrido  
desde que come ó los delitos. 

—La verificación que proporciona para demostrar 
cómo han cambiado o variado las cosas.  

Si determinan que usted es un riesgo demasiado 
grande, pueden rechazarlo. 

Pero, ¿qué  
sucede si el 
arrendador se 
niega a  
considerarlo? 

Si el posible arrendador se niega a considerar la 
solicitud, eso probablemente cons tuya un incum-
plimiento de la Ley de Vivienda Justa. 

Comuníquese con el Consejo de Vivienda Justa de 
Oregon para averiguarlo. Si o web: co.org 
Correo electrónico: informa on@ co.org 
Teléfono: (800) 424-3247 ext. 2 

Si el posible arrendador se niega a revisar su  
situación, eso puede cons tuir un incumplimiento 
de la Ley de Vivienda Justa.  

Comuníquese con el Consejo de Vivienda Justa de 
Oregon para averiguarlo. Si o web: co.org 
Correo electrónico: informa on@ co.org 
Teléfono: (800) 424-3247 ext. 2 

¿Solicitud de adaptación razonable o carta de explicación? 

¿Cuál utilizamos? 
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DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA EL PAQUETE DE SOLICITUD DE 
ALQUILER 

Los documentos de respaldo que quizá desee incluir para abogar por usted 
mismo pueden ser los siguientes: 

• Cartas (es preferible que estén escritas a máquina, con membrete si 
provienen de un profesional):  

° Una carta para solicitar una adaptación razonable. 

° Una carta personal de explicación en la que se aclaren los 
obstáculos para alquilar o lo que ha cambiado. 

° Una carta de un oficial de libertad condicional o bajo palabra. 

° Cartas de un trabajador social, terapeuta, consejero, empleador, maestro y/o 
autoridad escolar. El arrendador considerará hace cuánto lo conoce la persona que 
escribe la carta, cómo lo conoció y si dicha relación se aplica a sus obstáculos para 
alquilar. 

• Certificados que demuestren la finalización de un programa, como: 

° Tratamiento por el consumo de drogas y/o alcohol. 

° Programas de rehabilitación. 

° Cursos de educación para inquilinos (como “Road to Success”, “Rent Well”, “Ready 
to Rent”, “Second Chance”, “Moving Forward”, “R.E.N.T.”, etc.). 

° Otros certificados que demuestren la finalización de grupos o talleres. 

• Otros: 

° Verificación de empleo. 

° Cualquier otro tipo de documentación que demuestre que su vida se ha estabilizado 
desde su excarcelación. 

° Datos sobre programas de rehabilitación o tratamiento relacionados con sus 
antecedentes penales. 

° Metas o planes en los que está trabajando con una entidad profesional que 
demuestran su progreso. 

 

 Es importante que incluya información que ayude al arrendador a comprender que 
usted ha tomado medidas para corregir las acciones de su pasado y está estable ahora. Si no 
cuenta con documentación de respaldo para entregarle a un arrendador, este no podrá ver el 
progreso que usted ha hecho y eso hará que resulte más difícil convencerlo de alquilarle. 
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Si se rechaza la solicitud 

Si se rechaza su solicitud, el arrendador debe 
proporcionarle el motivo del rechazo por escrito en 
cualquiera de los siguientes casos: 

• Usted pagó una tarifa de solicitud. 

• Usted no pagó una tarifa de solicitud y solicitó el 
motivo del rechazo por escrito. 

 Siempre es conveniente averiguar por qué lo 
rechazaron. Si considera que su solicitud fue 
injustamente denegada y el arrendador utilizó los 
servicios de una compañía de evaluación profesional, puede comunicarse con la compañía de 
evaluación para corregir la información errónea. La carta de denegación del arrendador y/o la 
documentación que este proporciona con la solicitud debe incluir la información sobre cómo 
comunicarse con la compañía de evaluación. A menos que corrija la información errónea, es 
probable que lo sigan rechazando. 

Obtención de la aprobación y mudanza a la vivienda 

 Una vez que se apruebe su solicitud, el arrendador generalmente le pedirá que pague el 
primer mes de alquiler y, a veces, el último mes de alquiler. La mayoría de los arrendadores 
también le pedirán que pague un depósito de garantía (Estatuto Modificado de Oregon [ORS, por 
sus siglas en inglés] 90.300). Un depósito de garantía es dinero para ayudar a proteger al 
arrendador si un inquilino desocupa la vivienda debiendo dinero, como alquiler, servicios públicos y/
o daños a la unidad de alquiler. La ley no limita el monto que un arrendador puede cobrar por un 
depósito de garantía. Los depósitos son reembolsables, lo que significa que el inquilino recuperará 
los depósitos después de desocupar la unidad, a menos que el inquilino le deba dinero al arrendador 
o haya causado daños. El arrendador debe reembolsar el depósito de garantía o enviar un detalle de 
cómo lo utilizó, en el plazo de 31 días después de la mudanza. Obtenga recibos cada vez que le 
entregue dinero al arrendador. 

 La mayoría de los arrendadores le pedirán al solicitante aprobado que 
firme un contrato de alquiler por escrito antes de mudarse a la vivienda. El 
contrato de alquiler es un convenio que incluye los términos y condiciones 
para vivir en la unidad de alquiler. Un contrato de alquiler verbal (oral, no 
escrito) es válido; sin embargo, es mejor obtener un contrato de alquiler por 
escrito. El contrato de alquiler puede ser por una cantidad específica de 
tiempo (como seis meses o un año) o se puede renovar cada mes (lo que se 
denomina contrato de alquiler “mes a mes”). El tipo de contrato de alquiler 
que tenga determinará los derechos que tendrá como inquilino para cosas 
tales como aumentos del alquiler y rescisión del alquiler. Si tiene preguntas 
sobre sus derechos como inquilino, comuníquese con la oficina de asistencia 
legal local o visite el sitio web www.oregonlawhelp.org. 

Un contrato de 
alquiler verbal 
(oral, no escrito) 
es válido; sin 
embargo, 
generalmente es 
mejor obtener 
un contrato de 
alquiler por 
escrito. 
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Anexo 
Lista de verificación para la búsqueda de vivienda 
Instrucciones: (marque cuando cada paso haya sido realizado) 
Antes de presentar la solicitud: 

□ Elabore una lista de los recursos que necesita para poder acceder a una vivienda (páginas 5, 35). 

□ Busque los recursos (páginas 5, 35). 

□ Averigüe qué datos figuran en su verificación de antecedentes penales (historial crediticio, 
historial de alquiler/desalojo y antecedentes penales; páginas 6-8). 

□ Practique cómo hablar con el arrendador sobre todo lo negativo que este encontrará en su 
verificación de antecedentes penales (páginas 20-23). 

□ Haga una lista de las unidades de alquiler para visitar (incluya nombre del arrendador, 
información de contacto, dirección de la unidad de alquiler y cualquier otra información que 
necesite para llevar un registro). 

□ Obtenga copias de los criterios de selección. Asegúrese de anotar las direcciones de cada 
unidad de alquiler en la misma página que los criterios de selección. Esto es para que pueda 
llevar un registro. 

□ Haga una lista de preguntas para hacerle al arrendador. 

□ Cree un paquete de solicitud de vivienda (consulte la lista de verificación en la página 28).  

□ Haga varias copias de su paquete de solicitud de vivienda. 

□ Conserve el paquete de solicitud de vivienda original y sus documentos en un lugar seguro. 

A la hora de decidir si presentará la solicitud: 

□ Visite la unidad. 

□ Decida si le gusta la unidad. ¿Funcionará para usted? 

□ Hable con el arrendador sobre los obstáculos y muéstrele el paquete de solicitud (página 12). 

□ Después de hablar con el arrendador, decida si desea presentar la solicitud. 
Cuando presente la solicitud: 

□ Entréguele al arrendador una copia del paquete de solicitud de vivienda. 

□ Pague la tarifa de solicitud. 

□ Solicite los recibos por los montos de dinero que le entregue al arrendador. 

□ Pregunte cuándo puede esperar recibir una respuesta. 
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Elaboración de una lista de verificación  
para el paquete de solicitud de vivienda 

Instrucciones: (marque cuando cada paso haya sido realizado y haya agregado el paquete de 
solicitud). El paquete de solicitud de vivienda debe incluir lo siguiente: 

□ Solicitud de alquiler completa. 

□ Comprobante de ingresos: 

• Estado de cuenta de los beneficios de jubilación. 

• Estado de cuenta de los beneficios de SSI/SSDI. 

• Estado de cuenta de la pensión. 

• Salarios de empleo (talones del cheque de nómina). 

• Subsidio habitacional (esto será una carta de la agencia que proporciona el subsidio). 

• Carta de beneficios de cupones de alimentos. 

• Beneficio del SNAP. 

• Beneficio de TANF. 

• Verificación y monto de subsidios/préstamos estudiantiles. 

□ Copia de la identificación. 

□ Carta de explicación (página 31) y/o solicitud de adaptación razonable (página 29). 

□ Cartas de referencia con información sobre usted y sobre lo que lo haría ser un buen 
inquilino (página 25). 

• Si está trabajando con un programa de vivienda, asegúrese de incluir una carta de 
referencia de su trabajador social de vivienda. 

• Las cartas de referencia pueden provenir de personas tales como arrendadores 
anteriores, arrendador actual, empleadores, lugares donde se ofreció como voluntario, 
administradores de casos, pastores, ministros, patrocinadores, terapeutas, consejeros 
y coordinadores de servicios para residentes. 

□ Documentos de respaldo que demuestren que ha estado trabajando en los obstáculos para 
acceder a una vivienda (página 25). 
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Plantilla: solicitud de adaptación razonable 
 

Estimado(a) “nombre del/de la administrador(a) de la propiedad/arrendador(a)”: 

 Me interesa la unidad de alquiler ubicada en “agregar la dirección”. Quiero proporcionarle 
cierta información, además de la solicitud de alquiler. 

 De acuerdo con la Ley de Vivienda Justa federal y estatal, quisiera solicitar una adaptación 
razonable (mencione la solicitud de adaptación razonable; si la adaptación está relacionada con los 
criterios de selección, indique cuáles son los criterios). 

 Con esta carta, he incluido documentación que verifica mi discapacidad y cómo esta se 
relaciona con mi solicitud de adaptación razonable. Los documentos que he incluido con esta 
solicitud son (mencione los documentos). 

 Como inquilino, encontrará que soy (mencione las cualidades que lo harán ser un buen 
inquilino). 

Responda mi solicitud de adaptación razonable antes del (agregue la fecha). 

 

Atentamente. 

(nombre)  
 

Ejemplos de solicitudes de adaptación razonable 

Ejemplo de carta de adaptación razonable debido a un obstáculo para alquilar por 
adicción 
 

8/28/2017 
 

Estimado Sr. Larry (arrendador): 

 Estoy interesada en alquilar uno de sus apartamentos y deseo proporcionarle cierta 
información que lo ayudará a tomar una decisión sobre mi solicitud de alquiler. Cuando procese mi 
verificación de antecedentes penales, verá que tengo antecedentes penales debido a un cargo por 
posesión de una sustancia controlada. 

 De acuerdo con la Ley de Vivienda Justa federal y estatal, quisiera solicitarle una 
adaptación razonable para que pase por alto dichos antecedentes penales, ya que están relacionados 
con mi adicción. Una adicción, en virtud de la Ley de Vivienda Justa federal y estatal, se define 
como una discapacidad y, por lo tanto, solicito una adaptación para dicha discapacidad porque 
ahora estoy en recuperación. 

 Con esta carta, he incluido documentación que verifica mi trabajo continuo para mantener la 
sobriedad. He incluido varias cartas de mi patrocinador/padrino, mi oficial de libertad bajo palabra, 
mi trabajador social y mi consejero en drogas y alcohol que verifican mi sobriedad.  



 30 

Salir adelante con un pasado, febrero de 2018  Página 30 

 Además de esa documentación, también he incluido mi certificado de graduación de una serie 
de educación para inquilinos llamada “Road to Success”. Esa clase me ayudó a prepararme para ser 
una inquilina responsable porque comprendo mis responsabilidades de ser buena vecina e inquilina.  

 Como inquilina, encontrará que soy callada y servicial. Trabajo para crear un ambiente de 
vida tranquilo. Por favor, considere esta información cuando revise mi solicitud de alquiler. Me 
sentiría orgullosa de considerar su propiedad como mi hogar. 

 

Atentamente. 

 

Betty (la futura inquilina) 

 

Ejemplo de carta de adaptación razonable debido a un obstáculo para alquilar por 
salud mental 
 

Estimada Penny (administradora de la propiedad): 

 Estoy interesado en alquilar su propiedad y creo que sería una buena opción para mis 
necesidades como inquilino. Deseo proporcionarle cierta información que considero que será útil 
cuando revise mis datos de alquiler. 

 Cuando procese mi verificación de antecedentes penales, verá que tengo un cargo por delito 
grave de agresión en mi expediente de hace cuatro años. En el momento de la actividad delictiva, 
tenía síntomas relacionados con una enfermedad mental no diagnosticada. Desde el momento de 
dicho cargo, me diagnosticaron una discapacidad de salud mental. Actualmente, recibo el 
tratamiento adecuado. Dado que mis antecedentes penales están directamente relacionados con 
dicha discapacidad, para la cual estoy en este momento en tratamiento, quisiera solicitarle una 
adaptación razonable para que pase por alto mis antecedentes de acuerdo con la Ley de Vivienda 
Justa federal y estatal. Desde el momento de mi diagnóstico y tratamiento, verá que no hay ningún 
otro cargo penal. 

 Junto con esta carta, he incluido documentación de mi psiquiatra, médico y administrador de 
casos médicos que verifica mi discapacidad, el tratamiento de mi afección y mi capacidad para 
cumplir satisfactoriamente con un contrato de arrendamiento. 

 Como inquilino, se dará cuenta de que soy amable con mis vecinos y fácil de tratar. 
Mantengo limpia y en buen estado mi unidad. Gracias por su tiempo y consideración. 
 

Atentamente. 
 

Toño (el inquilino) 
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Planilla para crear una carta de explicación 

La planilla a continuación se proporciona para que organice la información que tendrá que 
incluir en su carta de explicación. Algunos ejemplos de obstáculos son, entre otros, desalojos, 
historial de alquiler desfavorable, falta de historial de alquiler, bajos ingresos, falta de ingresos, 
antecedentes penales, actividades delictivas actuales, malas referencias, falta de referencias, 
crédito desfavorable, deuda inmobiliaria. 

Obstáculo 

(Mencione los obstáculos 
que tiene que harán que 
se rechace su solicitud). 

Lo que está haciendo o ha 
hecho para vencer ese obs-
táculo o reducirlo. 

(Mencione lo que ha  
cambiado y sea específico 
con lo que ha hecho). 

Verificación  

(Mencione los documentos que 
tiene para demostrar esos  
cambios. Es recomendable  
entregarle la documentación al 
arrendador, en lugar de decirle 
que puede recibirla). 
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Plantilla: Carta de explicación 

Nombre del/de la administrador(a) de la propiedad/arrendador(a) 

Dirección 

 

Fecha 

 

Estimado(a) “nombre del/de la administrador(a) de la propiedad/arrendador(a)”: 

 

 Me interesa la unidad de alquiler ubicada en “agregar la dirección”. Parece ser una 
excelente propiedad y creo que seré una buena opción para usted como inquilino. Deseo 
proporcionarle cierta información que lo ayudará a tomar una decisión sobre mi solicitud de 
alquiler. 

(Cada obstáculo tendrá su propio párrafo. El párrafo tendrá tres partes). 

 Cuando procese mi solicitud, encontrará “mencione el primer obstáculo”. 

 Desde ese momento, “agregue lo que está haciendo o lo que ha hecho para abordar ese 
obstáculo”. 

 Para verificar eso, (mencione el documento que ha incluido para demostrar su 
progreso, o bien el nombre y la información de contacto de la persona que puede verificar eso). 

(Repita este párrafo para todos los obstáculos que tenga). 

 Como inquilino, encontrará que soy (mencione las cualidades que tiene que lo harán 
ser un buen inquilino). 

Gracias por su tiempo y consideración. 

 

Atentamente. 

 

(Firme) 

 

(Su nombre en letra de imprenta) 
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Ejemplo: Carta de explicación 
 

Laura (arrendadora) 

Pines Property Management 

1616 SE 16th Ave 

Lexington, OR 97355 
 

28 de septiembre de 2017 
 

Estimada Laura (arrendadora): 

 Estoy interesado en alquilar el apartamento ubicado en 1616 SE 16th Ave #205. Parece ser 
un excelente apartamento y creo que seré una buena opción para usted como inquilino. Deseo 
proporcionarle cierta información que surgirá cuando procese mi solicitud de alquiler. 

 Cuando procese mi solicitud de alquiler, específicamente mis antecedentes penales, verá que 
tengo un cargo por agresión de hace cuatro años. Estuve en prisión durante tres años por el cargo y 
recobré la libertad hace un año.  

 Durante el período que pasé en prisión, obtuve mi diploma de Desarrollo Educativo General 
(GED, por sus siglas en inglés) y trabajé en un programa de capacitación laboral donde aprendí 
habilidades de carpintería. Desde mi excarcelación, he cumplido con todos los términos de mi 
libertad condicional. Me pusieron en contacto con un programa de empleo para personas con 
antecedentes penales. Trabajo en una fábrica de gabinetes desde hace seis meses. También sigo 
asistiendo a talleres de desarrollo de habilidades para aprender maneras de enfrentar situaciones 
difíciles sin recurrir a los comportamientos del pasado.  

 Con esta carta, he incluido una copia de mi certificado de diploma de GED, cartas de 
finalización de los talleres a los que he asistido, una carta del oficial de libertad condicional en la 
que se indica que cumplo con todos los términos de mi excarcelación y una carta de referencia de 
carácter de mi empleador.  

 Si bien sé que mi verificación de antecedentes penales hace parecer que no sería el mejor 
inquilino, creo que la documentación de respaldo que proporciono brinda una mejor idea de lo que 
soy hoy. Soy una persona responsable que se esfuerza mucho para llevar una vida diferente. 

 Cuando revise mi solicitud de alquiler, considere la información adicional que proporciono. 
Gracias por su tiempo. 
 

Atentamente. 

 

Carlos (el solicitante) 
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Derechos del inquilino durante el período de alquiler y la  
desocupación de la vivienda 
Ley de Vivienda Justa durante el período de alquiler y la desocupación de la vivienda 
 La Ley de Vivienda Justa también se aplica una vez que es inquilino y cuando desocupa la vivienda. 
A con nuación, se mencionan algunos ejemplos de cómo podría ser una discriminación ilegal en materia 
de vivienda:  

• Un arrendador que le niega a una persona con una discapacidad una adaptación razonable para un 
animal de asistencia necesario por su discapacidad. 

• Un arrendador que solo hace reparaciones en las unidades en las que se habla inglés e ignora las 
solicitudes de reparación de las unidades en las que se hablan otros idiomas que no sea el inglés. 

• Un integrante del personal de mantenimiento que acosa a un inquilino por su raza, origen nacional u 
orientación sexual. 
 

Qué hacer si ha sido objeto de discriminación ilegal en una vivienda 
 Si considera que ha sido objeto de discriminación ilegal en materia de vivienda o al solicitar una 
vivienda, es importante que lleve un registro de lo sucedido. Tiene que anotar lo que sucedió, cuándo 
sucedió y quién estuvo involucrado, los tes gos del hecho y cuál fue la consecuencia. También es 
importante que conserve copias de todas las comunicaciones relacionadas con el arrendador o los 
vecinos. Luego, es recomendable que se comunique con la línea directa del Consejo de Vivienda Justa de 
Oregon para informar el incidente, por teléfono al (800) 424-3247, ext. 2, o con la oficina de asistencia 
legal local, que se puede encontrar en www.oregonlawhelp.org. Una persona ene hasta dos años para 
entablar acciones legales en relación con un incidente de discriminación ilegal en materia de vivienda. 
 

Ley de Propietarios e Inquilinos durante el período de alquiler y la desocupación de 
la vivienda 
 La Ley de Propietarios e Inquilinos establece cuándo los arrendadores deben realizar 
reparaciones, cómo y cuándo pueden entregar avisos o cobrar tarifas, y cómo y cuándo pueden solicitarle 
a un inquilino que desocupe la unidad. Si ene preguntas sobre sus derechos como inquilino en virtud de 
la Ley de Propietarios e Inquilinos de Oregon, comuníquese con la oficina de asistencia legal local o visite 
el si o web www.oregonlawhelp.org.  
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Recursos útiles 

Consejo de Vivienda Justa de Oregon (Fair Housing Council of Oregon) 

• Misión: Poner fin a la discriminación ilegal en materia de vivienda mediante el acceso a 
educación y el cumplimiento de la ley. 

• www.fhco.org 

• Para informar un caso de discriminación ilegal en materia de vivienda, llame al (800) 424-3247, 
ext. 2. 

• Correo electrónico: information@fhco.org  
 

 

Servicios de Asistencia Legal de Oregon (LASO)/Centro de Leyes de Oregon (OLC) 

• Misión: La misión de los Servicios de Asistencia Legal de Oregon (LASO, por sus siglas en 
inglés) y del Centro de Leyes de Oregon (OLC, por sus siglas en inglés) es lograr justicia para 
las comunidades de bajos ingresos de Oregon al proporcionar una variedad completa de servicios 
legales civiles de la más alta calidad.  

• Para encontrar la oficina de asistencia legal más cercana, visite: 

 https://oregonlawhelp.org//resource/oregon-legal-aid-offices 
 

 

Ayuda Legal de Oregon 

• Sitio web con información legal gratuita sobre los derechos de los inquilinos, como también otra 
información importante, como derecho familiar, derecho del consumidor, beneficios públicos y 
derecho laboral 

• https://oregonlawhelp.rog 

• https://oregonlawhelp.org/find-legal-help  
 

 

Alianza Comunitaria de Inquilinos 

• Misión: Educar y empoderar a los inquilinos para que exijan viviendas de alquiler seguras, 
estables y asequibles. Creemos que la vivienda es la base de una comunidad fuerte. Por eso, 
agrupamos a los inquilinos para organizar y abogar colectivamente por protecciones justas y 
equitativas en las prácticas y las políticas de vivienda. 

• www.oregoncat.org 

• Línea directa sobre derechos de los inquilinos: (503) 288-0130 
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211 Connect 

• Misión: Nuestro centro principal empodera a las comunidades de Oregon y del suroeste de 
Washington al ayudar a las personas a identificar, desenvolverse y conectarse con los recursos 
locales que necesitan.  

• www.211info.org 

• Llame al 211 o al (866) 698-6155. 

• Correo electrónico: contact@211info.org 

 

Agencias de Acción Comunitaria 

• Propósito: Una Agencia de Acción Comunitaria trabaja para centrarse en los recursos locales, 
estatales, federales y privados disponibles para ayudar a las personas y las familias de bajos 
ingresos a adquirir habilidades y conocimientos útiles, obtener acceso a nuevas oportunidades 
y lograr la autosuficiencia económica. 

• http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/css/docs/homeless-referral-list.pdf  

 

Autoridades de Vivienda Pública 

• Propósito/Misión: Las autoridades de vivienda son los principales proveedores de vivienda 
asequible en Oregon. Las autoridades de vivienda de Oregon abogan por políticas y recursos 
que crean opciones de vivienda segura y estable para todos los residentes de Oregon. 

• Para encontrar la autoridad de vivienda local más cercana a su domicilio, visite:  
 https://www.orhousingauthorities.org/  

 

Manual de la Ley de Propietarios e Inquilinos 

Visite https://oregonlawhelp.org e ingrese “Landlord tenant law handbook” (Propietario e 
inquilino: la ley en Oregon) en el cuadro de búsqueda para encontrar este manual en inglés o 
español. 

 

Viviendas de alquiler y asesoramiento crediticio en Oregon 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal tiene una lista de organizaciones en 
todo Oregon que pueden ayudarle con sus problemas de crédito u otros inconvenientes para 
alquilar. Para encontrar eso, ingrese HUD.gov en la Web y busque “Oregon credit 
workshops” (Talleres sobre crédito en Oregon). En la parte superior de la página, debería 
aparecer este enlace: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm?
webListAction=search&searchstate=OR 


