
 

  

¡Conozca sus Derechos de Vivienda Equitativa!  
  

¿Cuándo es una póliza de vivienda en violación 
de leyes de vivienda equitativa? 

Un dueño de la casa viola las leyes de vivienda equitativa 

si una póliza de alquiler le afecta en una manera 

desproporcionadamente o injusta por una 

característica protegida con que se identifica (raza, color, 

origen nacional, religión, sexo, discapacidad, situación 

familiar, edad, estado militar, identidad de género, estado de 

asociación , estatus de ciudadanía, la ocupación, o la fuente de 

ingresos).  

Como un inquilino, podría sentar que su dueño de casa le está 

tratando en una manera injusta. No todo de la conducta o 

políticas injustas que usted podría experimentar constituye 

una violación de las leyes de vivienda equitativa. De hecho, un 

tratamiento que se parece injusto puede ser una 

póliza de alquiler que afecta a todos los inquilinos de 

manera igual y entonces no viola a las leyes de vivienda 

equitativa. Sin embargo, una póliza de alquiler que se aplica 

a todos igualmente, pero le afecta negativamente como 

resultado de una característica protegida, podría 

violar a las leyes de vivienda equitativa. 

Esto es Discriminación: 

1. Un inquilino Latino se le negó reparaciones en su 

apartamento, mientras que los inquilinos blancos reciben 

reparaciones. 

2. Un dueño de la casa no reconozca a los derechos de 

sucesión de una familia que habla Polaco, mientras que los 

derechos de sucesión de una familia que habla Inglés son 

respetadas.  

3. Calefacción y agua caliente son inconsistentes en los 

apartamentos alquilando por Latinos; inquilinos blancos no 

son afectados de la calefacción inconsistente porque tienen 

una caldera o sistema de calefacción separado.  

4. Un dueño de la casa pide un depósito de seguridad más 

grande para una familia de cuatro personas que lo de una 

persona sola. 

5. Una persona que recibe Sección 8 le están dando un aviso 

de desalojo por renta pagada tarde mientras que un inquilino 

que no tiene asistencia pública no está notificado de 

desalojamiento cuando paga su renta tarde. 

Esto No Puede Ser Discriminación: 

Un inquilino recibe un “aviso para pagar renta” de 

su dueño de la casa cuando su renta es un día 

tarde. 

Razón: Si el dueño de la casa le da este aviso a cada 

inquilino cuando la renta es un día tarde, esto no es 

discriminación. 

Una persona quien recibe asistencia pública se 

negó vivienda porque estaba desalojado de su 

residencia anterior.  

Razón: Siempre que el dueño de la casa considera a la 

historia de inquilino de todos los solicitantes, incluyendo 

esta información, puede usarlo como factora en sus 
decisiones sobre solicitantes. 

Una familia de cinco personas no está permitido 

a alquiler un apartamento de uno cuarto.  

Razón: Si su tenencia violaría los límites de ocupación 

razonables bajo la ley, esto probablemente no es 

discriminación. 

Un inquilino con una discapacidad se le pregunta por el 

dueño de la casa para quitar su perro de servicio porque 

mordió a otra residente.  

Razón: Los dueños de la casa pueden excluir legalmente los 

animales de servicio si suponen una amenaza directa a la salud y 

seguridad de otros. 

Un dueño de la casa pide por la historia de crédito de 

una solicitante, pero la solicitante no tiene historia del 

crédito en los Estados Unidos.  

Razón: Un dueño de la casa tiene el derecho de solicitar una 

verificación de crédito si lo hace por cada solicitante.  

Sin embargo, si un solicitante se negó vivienda solo por su falta 

de historia de crédito, podría ser una violación de las leyes de 

vivienda equitativa si la solicitante puede probar que no tiene 

historia de crédito como resultado de una característica 

protegida. 

Puede ser difícil a reconocer si está experimentando la 

discriminación. Si usted está sospechoso que lo ha 

experimentado, es importante que contacte una agencia 

de vivienda equitativa. Una experta de vivienda equitativa 

puede ayudar a averiguar si la conducta de un dueño de la 

casa viola las leyes de vivienda equitativa. 


