
 

  

¡Conozca sus Derechos de Vivienda Justa! 
Procesando su Demanda de Discriminación 

El Acto Federal de Vivienda Equitativa (AFVE) se permite 
a  cualquier persona  presentar un reclamo de 
discriminación de vivienda. Si cree que ha experimentado 
discriminación por su dueño de la casa o un empleado del 
dueño de la casa (como el administrador del edificio, 
super, o bróker) y ha sufrido una pérdida de vivienda o el 
acceso a los servicios relacionados con la vivienda como 
calefacción, agua caliente, o reparaciones, puede tener 
una demanda de vivienda justa.   
 

 Una persona que desear cumplir el AFVE tiene varios 
lugares en que puede llevar su demanda: 

 Puede hacer una queja con el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 
(HUD), con el División de los Derechos Humanos del 
Estado de Nueva York (NYSDHR), o puede elegir 
llevar un caso en corte estatal o federal. También, la 
Oficina del Ministro de Justicia del Estado puede, en 
ciertas circunstancias, elegir para enjuiciar su 
demanda.  

Acto Federal de Vivienda 
Equitativa: 

 
El Acto Federal de Vivienda 
Equitativa es una ley federal que 
protege en contra de la 
discriminación basada en la raza, 
color, origen nacional, religión, 
sexo, estado civil o discapacidad. 
Ambos el estado de Nueva York y 
la ciudad tienen leyes gobernando 
vivienda equitativa que expanden 
protecciones para lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, y 
transexuales. [También hay 
protecciones adicionales para  su 
fuente de ingreso, situación 
militar, estado de ciudadanía, 
origen nacional, y edad] 

¿Qué es la diferencia entre HUD 
y NYDHR? 

• Ambos los gobiernos estatal y federal tienen sus propias leyes gobernando la vivienda 
equitativa. Mientras que las leyes son muy similares, la cuidad y el estado de Nueva York tienen 
cobertura más amplia por ciertos grupos. Por ejemplo, mientras que ambas las leyes estatal y 
federal se protege en contra de la discriminación basada en la raza o nacionalidad, sólo las 
leyes estatales se protege en contra de la discriminación basada en la orientación sexual, y sólo 
las leyes de la cuidad se protege en contra de la discriminación en contra de una persona sobre 
la base de género o identidad transgénero. 
• HUD es una agencia que maneja reclamos federales. Si siente que ha estado discriminado en 
violación del Acto Federal de Vivienda Equitativa, debe presentar un reclamo con HUD. 
• NYDHR maneja reclamos estatales así como federales. Si ha estado discriminado debajo de la 
ley estatal o cuidad, debe presentar un reclamo con el NYDHR.  
• No se preocupe si toma su reclamo a la agencia equivocada. Ambos HUD y NYDHR le 
dirigirán al lugar correcto. 

¿Qué pasa con la 
Comisión de la cuidad 
de Nueva York para 
los Derechos 
Humanos? 

 También puede tomar su reclamo a NYCCHR. Querría hacer eso si su 
reclamo de discriminación es basado en una de las características 
solamente protegidas por la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad 
de Nueva York (fuente legal de ingresos, identidad de género, estado 
migratorio, o ocupación legal). También querría llevar su reclamo allí 
si la discriminación pasó en un edificio ocupado por el dueño con 
solamente dos unidades. El proceso de quejas es muy similar a la de 
NYDHR. 



 

Acción del 
agencia 

¿Cuanto tiempo 
tengo para traer la 
queja? 

¿Qué está 
cubierto?  

¿Dónde está 
presentado?  
 

 
Departamento 
de Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano de los 
Estados Unidos 
(HUD) 
 

 
Tiene que traer una 
demanda dentro de 
un año del último acto 
de discriminación.  

Conducto 
discriminatorio 
basado en raza, 
color, origen 
nacional, religión, 
sexo, estatus 
familiar, o 
discapacidad.  

 
Con la oficina de 
HUD. Puede 
empezarlo por 
correo, teléfono, o 
en línea.  

 
División de los 
Derechos 
Humanos del 
Estado de Nueva 
York (NYDHR) 

 
Tiene que traer una 
demanda dentro de 
un año del último acto 
de discriminación. 

Conducto 
discriminatorio 
basado en raza, 
color, origen 
nacional, religión, 
sexo, estatus 
familiar, 
discapacidad, 
estatus militar, 
edad, o estado civil.  

 
Con las oficinas de 
NYDHR.  
 
Llamé a 
programar una 
cita con un 
NYDHR abogado.  

 
 
Comisión de los 
Derechos 
Humanos de la 
Ciudad de Nueva 
York (NYCCHR) 

 
 
Tiene que traer una 
demanda dentro de 
un año del último acto 
de discriminación. 

Conducto 
discriminatorio 
basado en raza, 
color, origen 
nacional, religión, 
sexo, estatus 
familiar, 
discapacidad, 
orientación sexual, 
edad, estado civil, 
estatus inmigratoria, 
identidad de genero, 
ocupación legal, 
fuente legal de 
ingresos.   

 
 
Con la oficina de 
aplicación de la ley 
de NYCCHR.  
 
Llamé  a 
programar una 
cita con un 
NYCCHR abogado.  

 
Corte Federal 

 
Tiene que traer una 
demanda dentro de 
dos años del último 
acto de discriminación. 

  
Encorte. 

 
Corte del Estado 

 
Tiene que traer una 
demanda dentro de 
dos años del último 
acto de discriminación. 

Discriminatory 
conduct based on 
race, color, national 
origin, religion, sex, 
familial status, 
disability, military 
status, sexual 
orientation, age, 
marital status. 

 
Encorte. 

Ejecución de las Leyes de Vivienda Justa en Nueva York 



¡Conozca sus derechos! 
 

Cada persona tiene el 
derecho a vivienda sin 
discriminación. Si ha 

experimentado discriminación 
o acoso por quien eres,  ¡actúe 

ahora para pararlo! 

  

¿Cómo hago una 
queja con HUD? 
 

Todas las personas pueden hacer una queja con HUD gratuitamente. La persona que hace la 
queja se llama “el denunciante” y la persona o personas  contra la que se interpuso la 
denuncia se llama el "demandado.” El demandado podría ser su dueño de la casa, los 
empleados del dueño de la casa, o un bróker. Puede empezar su queja con HUD por medio 
de correo, teléfono, o en línea. Después de revisar su queja inicial, una especialista de 
admisión va a estar asignado a hacer una entrevista para pasar a la próxima etapa con usted. 
 

¿Cómo hago una queja 
con la NYDHR? 

También es gratis hacer una queja con NYDHR. Puede empezar el proceso a través de 
llamar la oficina de NYDHR y programar una cita con un abogado. También, puede 
descargar un formulario por el internet, llénalo, y mándalo a NYDHR. 
 

¿Cómo procesa la queja las 
agencias? 

Después de hacer una entrevista, una investigadora de HUD determinará  de si va a hacer una 
investigación con su caso. Si HUD decide que va a investigar, la investigadora escribirá una 
queja en su nombre. La investigadora le mandará la queja, y tiene que firmarlo y mandarlo a 
HUD. Dentro de 10 días después de la queja firmada ha sido regresado, HUD le notificará al 
demandado de su queja. El demandado tiene 10 días a hacer una respuesta. Como parte de su 
proceso de investigación, HUD va a entrevistar a usted y el demandado y colectar cualquier 
evidencia de discriminación de vivienda.  
 
Después de colectar y revisar evidencia y declaraciones de los dos lados, HUD decidirá si hay 
causa razonable que usted ha experimentado discriminación de vivienda. Si HUD determina 
que hay causa razonable, la agencia les informará a los dos lados y mandará su demanda a un 
juez de leyes administrativas. Sin embargo, HUD también puede mandar la demanda al corte 
Federal si cualquier lado así lo decide. Si usted le gustaría ir al corte federal, tiene que decidir a 
ir entre 20 días del día en que recibió la decisión de la agencia a darle una carga. 
 
El proceso de NYDHR es casi lo mismo de lo que HUD. 
 



 

  

Periodo de Conciliación* 
 

Queja 
Agencia hace 

una 
investigación 

Decision a 
acusar 

Audiencia 
ante un juez 

(HUD) Opción a 
moverse al corte 

federal 
 

* La ley de vivienda justa requiere que HUD trata de resolver la materia entre 
usted y la persona que usted está acusando de discriminación antes de que su caso 
llegue en frente de un juez. NYDHR tiene un requisito similar. HUD o NYDHR será 
un intermediario a tratar de resolver la materia durante lo que se llama el 
“periodo de conciliación.” Usted no tiene que resolver nada durante este 
tiempo y tiene la libertad a ir al corte después. 

Resumen del Proceso Administrativo de HUD y NYDHR 
 

¿Qué remedios tengo 
derecho a recibir? 

Un juez puede obligar un culpable a alquilar o vender vivienda a usted, o encontrar 
alojamientos razonables para usted. Un juez también puede obligar al demandado pagar 
dinero a usted para cubrir cualquier pérdida que haya incurrido como consecuencia de la 
discriminación.  Esta medida de los daños se llama “compensatoria,” porque tiene la 
intención de compensar sus pérdidas financieras y emocionales en relación con el acto de 
discriminación. Los daños pueden incluir cosas como los gastos de mudanza, el costo de 
tomar un apartamento más caro, o la pérdida de salarios de faltar al trabajo. Además, un 
corte puede otorgar daños punitivos (destinada a castigar a los culpables de violar la ley), 
y daños emocionales. Un juez de derecho administrativo (un juez que oye sólo los casos 
que son llevados por HUD o NYDHR) no puede obligar el demandado a pagar daños 
punitivos. Un juez también puede imponer sanciones que civiles en contra de un culpable. 
Sanciones civiles se pagan al gobierno y no a la persona que presentó la demanda. 

¿Necesito conseguir un 
abogado? 

No necesita un abogado a hacer una queja con HUD o NYDHR. Sin embargo, 
un abogado puede estar una ayuda con el proceso. Si decide a traer su caso al 
corte directamente, debe  hablar con abogado. Hay muchas organizaciones 
legales que escogen casos gratuitamente por víctimas de discriminación que no 
tienen mucho dinero. 
 



 

 
 ¿Cómo puedo probar mi demanda? 

Tiene que mostrar que ha sido una víctima de conducta que es directamente 
discriminatoria o conducta que no parece discriminatoria pero resulta en 
discriminación en contra de usted porque usted es un miembro de una clase que es 
protegida por las leyes de vivienda justa estatales, federales, o de la ciudad.  
Por ejemplo, un dueño o super que se niega a proporcionar servicios básicos como el 
calor o reparaciones debido a su raza o nacionalidad es en violación de la ley. 

 ¿Puedo ir directamente a la corte? 

 Sí. Se puede llevar demandas de las leyes de 
vivienda justa federales, estatales, o de la ciudad a 
agencias administrativas, como HUD, o en Corte 
Federal o Estatal. Si usted prefiere llevar su 
demanda en frente de un juez directamente, debe 
juntar su evidencia y hacer una cita con un 
abogado que especializa en las quejas de vivienda 
justa. 

¿Que debo usar para mostrar que 
he sido discriminado? 

 
Debe incluir en su demanda con HUD o el 
NYDHR cualquier evidencia puede tener 
de discriminación. Esta evidencia incluye 
los nombres, direcciones y números de 
teléfono de las personas que usted cree 
discriminaron en contra de usted, así 
como cualquier correspondencia (como 
cartas, textos, correos electrónicos, 
formas) que ha recibido sobre el acto de 
discriminación. 
 ¿Debo llevar mi demanda a 

HUD, NYSDHR, o un 
abogado? 

 ¡Es su decisión! Puede, pero no tiene que, llevar su demanda a un abogado o 
agencia que puede ayudarle en corte. Puede hacer una queja por sí mismo o 
contactar un abogado a ir al corte directamente. Si más de un año ha pasado 
desde el último incidente de discriminación en contra de usted, HUD ni 
NYDHR no van a estar disponible a escoger su queja y su sola opción será ir 
al corte. 

¿Puedo traer mi demanda a 
ambos una agencia y un corte 
al mismo tiempo? 

Puede hacer una demanda con HUD o NYDHR mientras persigue un caso judicial 
hasta el punto que la demanda ha sido acusada por la agencia (consulte el gráfico 
anterior). Después de que una demanda ha sido acusado, pero antes de que el caso 
ha sido programada para aparecer, cualquiera de las partes puede elegir a llevar el 
caso a un juez federal. Un abogado de HUD será asignado para representarle, pero 
también puede elegir a contratar su propio abogado. Si ya ha hecho su demanda con 
una agencia, querrá hablar con un abogado sobre si un corte escuchará el caso. 


