¡Conozca sus Derechos de Vivienda Equitativa!

Discriminación de Vivienda Basada en su
Fuente de Ingreso Legal
Si experimenta tratamiento diferente porque usted es un recipiente de cualquier tipo de
asistencia pública o de vivienda, podría ser una víctima de discriminación de la vivienda.

¿Qué es mi “fuente legal de
ingresos”?
Incluya cualquier ingreso que
recibe de seguro social, u otras
formas de asistencia pública o
de vivienda, incluyendo vales
de Sección 8.

Es ilegal cuando un dueño de la casa
quien es el propietario por un edificio
que tiene 6 o más apartamentos a
discriminar en contra de un
inquilino o solicitante porque esa
individuo tiene que pagar su renta
con ingreso legal en otra manera
que un cheque de pago.

¿Es discriminación?
“Un dueño de la casa rehusó mi
aplicación para vivienda porque dijo
que mi vale de Sección 8 tomara
demasiado tiempo a procesar.”
SÍ
“Un dueño de la casa me dijo que
no puedo vivir en su edificio
porque los apartamentos son para
“personas que trabajan
solamente.”
SÍ

“Una agencia de bienes raíces requiero
una verificación de crédito y una
revisión de antecedentes penales antes
de permitir una visita a un apartamento
porque recibo vales de Sección 8. Esta
agencia mostro apartamentos a otras
solicitantes sin estas revisiones.”
SÍ

Es ilegal tomar represalias en contra de alguien porque
la persona reporta discriminación de vivienda, o porque
ayuda a reportar discriminación. Represalias puede ser
desalojas, acoso, amenazas, intimidación, o un cambio de la
póliza de como el dueño de la casa trata una violación de la
arrendamiento.

“Mi dueño de la casa está tratando de
desalojarme porque la parte de mi
renta que está pagando por
beneficios del gobierno siempre llega
tarde en el mes.
SÍ

Si cree que usted es una víctima de
discriminación de vivienda,
¡repórtala! Por favor, vea nuestra
lista de referencias. Brooklyn A puede
hablar con usted sobre haciendo una
queja o un caso legal.

