AC
COSO
SE
EXUAL
L
EN
N LA
VIIVIEND
DA
E
ES UNA VIO
OLACIÓN DE LA LEY
Y QUE
U
UN PROVEE
EDOR DE VIVIENDA
V
O SU
E
EMPLEADO
O:
•

Le pid
da que interccambie sexo
o por
renta;;

•

Amen
nace con dessalojarle debido a
que see negó a teneer relacioness
sexuaales o porquee reportó el acoso;
a

•

Se nieegue a rentarrle un apartaamento o
admittirle en un allbergue para
indigeentes a meno
os que prometa tener
relaciiones sexualees con él o ella;
e

•

No haaga reparacio
ones debido a que
usted se niega a teener relacion
nes
sexuaales o porquee les puso un
n fin;

•

Haga comentarioss sexuales qu
ue le
hacen
n sentirse am
menazado(a) o
incóm
modo(a);

¿¿Qué es el aacoso sexuall en la vivien
nda?
E
El acoso sexxual en la vivvienda ocurree cuando un
pproveedor dee vivienda o su empleadoo hace
iinsinuacionees sexuales inndeseadas, ddemanda
ssexo, usa otrras palabras o actos de naaturaleza
ssexual, le vioola o ataque sexualmentee.
¡ El propietarrio también ddebe respondder al acoso
eentre inquilinnos!

¿¿Qué puede h
hacer usted??
o

o
o
o

•

Le toq
que de maneera sexual no
o
deseaada;

•

Le vio
ole o ataque sexualmente.

Aunque en el pasado haya
h
accedido a las
e derecho a ponerles
p
demandas de sexo, tiene el
fin ahora mismo. Todas estas acciones están
contra la
a ley.

¡USTED TIENE
T
EL DERECHO
D
A NO
SUFR
RIR ACOSO
O SEXUAL
L!

o

Manteener registross de todos los documentos–
–
notas,, avisos, recibbos, mensajess telefónicos,
contraatos, cartas, eetc.
Tomaar fotos del prroblema, si puuede.
Obtenner nombres y números de personas
involuucradas.
Obtenner datos – fecha del incideente,
direccción donde occurrió, costos.
Hablee con vecinoss – ¿quién más está
experrimentando essto? ¿Quién vvio cuando
pasó??

U
Usted tiene ell derecho a prresentar una qqueja contra
ppersonas que le hayan acossado sexualm
mente.
T
Tiene hasta 1 año para pressentar una quueja después
dde que ocurraa el acoso y 2 años para enttablar una
ddemanda. Si lle gustaría reccibir más infoormación
ssobre sus dereechos, puede llamar a nuesstra línea
ttelefónica del CONSEJO DE VIVIEN
NDA JUSTA
D
DE OREGON
N al 1-800-4224-3247, exteensión 2, o
bbien visite nueestro portal w
www.fhco.orgg. Nuestros
sservicios son gratis y confiidenciales.
SSu seguridad
d es lo más im
mportante. Sii se le ha
aatacado– llam
me al 911 paara obtener aayuda.
El trabajo qque brindó las bases paraa esta publicación fue
apoyado coon fondos bajo una subveención con el
Departamennto de Vivienda y Desarrrollo Urbano de E.U.
la substanciia y averiguaciones del ttrabajo están
dedicadas aal público. El autor y cassa editorial son
plenamentee responsables por la preecisión de las
declaracionnes e interpretaciones conntenidas en esta
publicaciónn. Tales interpretaciones no reflejan
necesariam
mente los puntos de vista del Gobierno Federal.

Se cuen
nta con servicioos brindados en
n formatos
diferentes y traducciones.

