"Usted tiene el derecho a una
vivienda libre de discriminación"
SEXO·INCAPACIDAD·
ESTADO FAMILIAR
RAZA·COLOR·RELIGIÓN
·ORIGINAL NACIONAL

Si siente que ha sido discriminado se
necesitaria la siguente información:






Su nombre y dirección.
La fecha en que ocurriió la violación.
El nombre y la dirección de la persona
contra la que está la queja.
La dirección de la unidad de vivienda de
la cual se trata la queja.
Una breve descripción de los eventos
que condujeron a la acusación .

Chautauqua
Opportunities, Inc.
Ayudando la gente....Cambiando Vidas

Para obtener más información, por favor llame a:

FAIR HOUSING
IS NOT AN OPTION
IT’S THE LAW.
50 aniversario de la Ley de Equidad de Vivienda

Connections North
10825 Bennet Road
Dunkirk, NY 14048
716-366-8176
Laughlin Center
402 Chandler Street
Jamestown, NY 14701
716-661-9430
716-661-9430

www.chautauquaopportunities.com

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD
EN LA VIVIENDA
IGUALDAD DE OPORTUNIDAD
EN LA VIVIENDA

Las ley de federales de vivienda justa prohíben la
discriminación por motivos de raza/ color, religion, oriegen nacional, sexo, discapacidad y estado
familiar. Las leyes de vivienda justa del Nueva
York también prohíben la discriminación en
función de: estado civil, militar, edad o orientación
sexual.

Department of Housing and Urban Development
Room 5204
Washington, DC 20410-2000
www,hud.gov/fairhousing
8/20/18

Chautauqua Opportunities, Inc.

...CAyudando la gente....Cambiando Vidas

Chautauqua Opportunities, Inc.

Ayudando la gente....Cambiando Vidas.

Norte: 716-366-8176
Sur: 716-661-9430
Si cree que puede haber sido víctima de discriminación en la vivienda, ¡estamos aquí para ayudarlo!
Por favor llame Chautauqua Opportunities a uno
de los números de telefono que aparecen arriba
para que podamos ayudarlo con su reclamo.
Chautauqua Opportunities es una Agencia de
Acción comunitaria sin fines de lucro, que
provee servicios a residentes de bajos ingresos
de Chautauqua county desde 1965.
La misión de Chautauqua Opportunities es la
luncha contra la pobreza por mediante la movilización de recursos y la creación de alianzas
para promover el empoderamiento, la independencia económica y oportunidades.

Usted es discriminado si es una víctima de:
La Dirección Racial
Usted tiene el derecho de elegir dónde vive. Es
ilegal que vendedores de bienes raices, corredores o agentes de arrendamiento lo desalienten de ver o estar intersados en ciertas propiedades debido a la composición racial del

Discriminación de alquiler

Falsos rachazos de Disponibilidad
Las leyes federales, estatales y locales prohíben a
los vendedores de bienes raíces, corredores y
agentes inmobiliarios decirte que la propiedad que
te interesa no está disponible, cuando de hecho
está disponible para alquiler o compra.

Discriminación Publicitaria

los términos de los contratos de alquiler
deben aplicarse a todos los inquilinos. El
Cambio de dichos términos para rechazar o
desalentar su acceso a propiedades de alquiler
es illegal.

Los anuncios o anuncios de casas o apartamentos
no pueden, por ley, mostrar preferencia alguna por
inquilinos o compradores por motivos de raza, color, religión, sexo, discapacidad, origen nacional o el
estado civil.

Financimiento de la Discriminación

Redlining: una practica discriminatoria

Las instituciones de crédito, como los bancos y
los prestamistas hipotecarios, tienen prohibido
denegar préstamos debido a su clase protegida.

Es ilegal que las instituciones de crédito cambien la
tasa de interés o los términos de un préstamo de
manera discriminatoria.

Blockbusting: tactica de medico racial
Es illegal que alguien lo presione para que venda
su casa porque alguien de otra raza se ha mudado
de su vecindario.
Algunos ejemplos de discriminación de préstamos incluyen:
 Negarse a hacer un préstamo hipotecario
 Negarse a proporcionar información sobre
préstamos.
 Imponer diferentes términos o condiciones
de un préstamo, como diferentes tasas de
interés, puntos o tarifas.
 Discriminar al evaluar una propiedad.
 Exigir que las mujeres embarazadas regresen
al trabajo antes de aprobar un préstamo hipotecario.o

