
VIVIENDA EQUITATIVA...ES LA LEY! 

 

¿Cómo usted 
puede reconocer 
discriminación en 

la vivienda. 

Long Island Housing Partnership, Inc. 
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Muchas personas 
desconocen las señales 
de discriminación en la 

vivienda. 

Discriminación en la vivienda 
incluye: 
• impedir que alguien rente 

una vivienda 
• Comportamiento diferente 

a un inquilino o comprador 
• Negar el derecho a comprar 

o alquilar una casa aun 
cuando pueden 
permitírselo 

• Es ilegal, si se hace porque 
la persona es miembro de 
un grupo que la ley 
protege. 

A veces la discriminación 
es fácil de identificar y, 
otras veces, es menos 

evidente. 
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Mire por qué usted 
quiere entender que es 
discriminación en la 
vivienda. 

• Cuando usted entiende 
qué es discriminación en 
la vivienda: 
– Usted sabrá cuando sus 

derechos están siendo 
violados. 

– Usted sabrá cuando 
debería presentar una 
queja. 

– Usted puede encontrar el 
alojamiento que 
necesitas. 

– Usted puede ayudar a 
poner un alto a las 
prácticas desleales en la 
vivienda. 
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¿Qué leyes te protegen contra la 
discriminación en la vivienda? 

 
• Lo protege la Ley Federal de Vivienda Equitativa. 
• Como usted vive en Nueva York, la Ley de  

Derechos Humanos del Estado de Nueva York 
lo protege. 

• Si usted vive en Long Island, la ley de  
derechos  
humanos del Condado de Nassau y Suffolk 
también lo protegen contra la  
discriminación. 

• Esta guía le ayudará a entender mejor  
sus derechos y las leyes que lo protegen. 
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¿Qué tipo de vivienda está cubierta por la Ley Federal de  
Vivienda Equitativa? 

 
 Viviendas unifamiliares 
 
 
 Viviendas multifamiliares 
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Clases protegidas bajo la Ley Federal de  
Vivienda Equitativa 

• Raza 
• Color  
• Origen nacional 
• Religión 
• Género 
• Estado familiar 

• tiene hijos menores de 18 años en el hogar  
• Discapacidad  

• impedimento físico o mental que limita sustancialmente una 
actividad importante de la vida (incluyendo VIH/SIDA) 

    
 
 

 
 
 
 

 Mira los videos: 
"¿Todavía me quieres?” 
https://www.youtube.com/watch?v=M6PXvvnxBuE 

“Acentos” 
https://www.youtube.com/watch?v=84k2iM30vbY 
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Ley Estatal de Derechos Humanos de Nueva York 
 
Esta ley también prohíbe la discriminación basada en: 
• Estado civil 
• Orientacion Sexual 
• Edad (18 años y mayor) 
• Estado Militar 
• Religión 

Ley de Derechos Humanos en el Condado de Nassau y 
Suffolk  

Las leyes locales de los derechos humanos 
también protegen contra la discriminación. 
• El Condado de Nassau prohíbe la 

discriminación basada en la fuente de 
ingresos (esto incluye cualquier fuente 
legítima de ingresos, incluido el programa 
de ayuda o subvención federal, estatal, 
local, sin fines de lucro). 
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Además de las protecciones de la ley de Vivienda Equitativa, también hay leyes estatales 
y locales.   



Algunos ejemplos de discriminación de alquiler 

Si usted es un miembro de una clase 
protegida y alguien: 
• Se Niega a alquilarle 
• Miente acerca de la disponibilidad (ya 

está alquilado) 
• Tiene diferentes condiciones de 

alquiler (pide un mayor pago de 
depósito o pago de alquiler) 

• Es incapaz de responder a las 
preguntas 

• Se niega a proporcionar una solicitud 
de alquiler 

• Anuncia “no se permiten niños" o 
"sólo para blancos“ 

• Muestra a los clientes minoritarios 
sólo ciertos vecindarios 
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Algunos ejemplos de discriminación en bienes raíces 

Si usted es un miembro de una 
clase protegida y alguien: 
• Miente sobre el alquiler o 

condiciones de venta 
• Es incapaz de comunicarles a 

los compradores acerca de 
todos los anuncios 

• Retrasos para evitar ensañar 
o mostrar un hogar 

• Dirige o enseña a los 
compradores ciertos 
vecindarios 

• Se niega a negociar con los 
compradores potenciales 
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Algunos ejemplos de discriminación hipotecaria 
 
Si usted es un miembro de 
una clase protegida y alguien: 
• Examina una solicitud de 

préstamo más de cerca que 
otro 

• Proporciona una valoración 
excesivamente baja 

• Establece condiciones o 
plazo de un préstamo 
diferentes 

• Niega préstamos en ciertos 
vecindarios 
      (conocido como 
prácticas discriminatorias) 
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Algunos ejemplos de discriminación de seguros 
para el hogar 

Si usted es un miembro 
de una clase protegida y 
alguien: 
• Se niega a darte una 

cotización del seguro 
• Se niega a asegurar 

casas en ciertos 
vecindarios (conocido 
como prácticas 
discriminatorias) 

• Cotiza una prima más 
alta 
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Otros ejemplos de discriminación y acciones ilegales 

 
 
Si se hace por estatus de clase protegida: 
o Ejecutando una publicidad discriminatoria 
o Crear o hacer cumplir los reglamentos de zonificación que 

tienen un efecto discriminatorio 
o Hacer que la gente venda sus hogares diciéndoles que un 

miembro de una clase protegida se va a mover en su 
vecindario 

o Amenazar a alguien para que él o ella no presente una queja 
por discriminación  
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¿La Ley Federal de Vivienda Equitativa tiene otras 
protecciones? 

Sí, la Ley de Vivienda Equitativa protege a las personas con discapacidad 
cuando estan alquilando o comprando una casa.  Las personas con 
discapacidad tienen el derecho a modificaciones y adaptaciones por lo que 
es más facil para ellos usar y disfrutar de la casa. 
 
Un ejemplo de una modificación razonable (cambiar): 
• Instalación de barras de apoyo en el baño  

para hacerla más segura. 
 

Un ejemplo de una adaptacion o ajuste razonable: 
• Proporcionar a personas sordas o con problemas  

de audicion con documentos escritos.   
• Si usted tiene una discapacidad y necesita un  

animal de servicio, no se aplica la regla de  
"NO mascotas". 
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¿La Ley Federal de Vivienda Equitativa tiene otras 
protecciones? 

Sí, la Ley de Vivienda Equitativa tiene requisitos de diseño y construcción que cubren 
las viviendas multifamiliares que tienen cuatro o más unidades. Estas normas 
incluyen: 
 
1. Una entrada de edificio accesible y una ruta accesible 
2. Áreas accesibles para el pùblico y el uso comùn 
3. Puertas utilizables (accesible para una persona en  

silla de ruedas) 
4. Ruta accesible en y a través de la unidad de vivienda 
5. Interruptores de luz, enchufes eléctricos, termostatos y otros controles 

ambientales en lugares accesibles 
6. Paredes reforzadas para su posterior instalación de barras de apoyo 
7. Cocinas y baños utilizables (accesibles para una persona en silla de ruedas) 

Para información más específica, por favor utilice los enlaces de abajo:   
 

http://www.fairhousingfirst.org/fairhousing.html 
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/fair_housing_equal_opp/disabilities/fhefhag 
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Cómo proteger sus derechos o presentar una queja 
 

Si crees que eres víctima de discriminación, usted puede pedir ayuda a una agencia 
del gobierno o una organización privada. 

Agencias del Gobierno Federal: 
 

El departamento de vivienda y desarrollo urbano, de E.E.U.U. 
The U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) 
The Office of Fair Housing and Equal Opportunity   
U.S. Department of Housing and Urban Development  
451 Seventh Street, S.W., Room 5116 
Washington, D.C. 20410-2000 
(202) 708-2878 
Toll Free 1-800-669-9777 
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/programdescription/fheo 
  
Enlace de informes en línea de HUD http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination 
Para llegar a la oficina local de HUD en su área, llame al 1-800-669-9777, TDD 1-800-927-9275. 
 
Para descargar un formulario de queja, use este enlace: 
Discriminación en la vivienda HUD es usted víctima de discriminación en la vivienda 
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=Are_You_a_Victim_Eng.pdf 
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Es fácil reportar 
una queja 

cuando tienes  
la aplicación de 

HUD en su 
teléfono 

inteligente. 
(La aplicación esta disponible 

solo en inglés) 
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Cómo proteger sus derechos o presentar  
una queja 

 
 

Agencias del Gobierno Federal: 
Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos 
United States Attorney’s Office 
Eastern District of New York  
271 Cadman Plaza East 
Brooklyn, New York 11201 
Attn:  Chief of Civil Rights, Civil  Division 
718-254-7000 
http://www.justice.gov/usao/espanol/index.html 
 

 
 
U.S. Department of Justice Civil Rights Division, Housing and Civil Enforcement Section 
http://www.justice.gov/crt/complaint/#six 
  
Departamento de justicia de los Estados Unidos 
U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division 
950 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Housing and Civil Enforcement Section, NWB 
Washington, D.C. 20530 
(202) 514-4713 or TTY: 202-305-1882 
To report an incidence of housing discrimination: 1-800-896-7743 
 
La ley de vivienda equitativa   http://www.justice.gov/crt/about/hce/housing_coverage.php 
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Cómo proteger sus derechos o presentar una queja 
Agencias del Gobierno Estatal : 

 
La División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York 
The New York State Division of Human Rights    
Pàgina Web  http://www.dhr.ny.gov/Spanish 
Preguntas Frecuentes (FAQs) http://www.dhr.ny.gov/spanish-faqs 
 
Formulario de Queja 
http://www.dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/complaint-form-Spanish.pdf 
 
Cómo presentar una queja http://www.dhr.ny.gov/Spanish-complaint 
 
Fill-in Complaint Form (Formulario de Queja esta disponible solo en inglés) 
http://www.dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/complaint-form-fill-in.pdf   
  
1-888-392-3644 
718-741-8300 TTY/TDD 
  
Oficinas en Long Island 
Long Island Offices    email:  InfoLongIsland@dhr.ny.gov 
La Division de Derechos Humanos del Estado de Nueva York 
The New York State Division of Human Rights 
175 Fulton Ave. 
Hempstead, NY 11550 
(516) 538-1360     
              
La Division de Derechos Humanos del Estado de Nueva York 
The New York State Division of Human Rights 
State Office Building 
Veterans Memorial Highway 
Hauppauge, NY 11787 
(516) 952-6434                 
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Cómo proteger sus derechos o presentar  
una queja 

Agencias Gubernamentales del condado: 
 

Comisión de Derechos Humanos en el Condado de Nassau 
Nassau County Commission on Human Rights 

 240 Old Country Road, Suite 606 
 Mineola, NY 11501 

 (516) 571-3662 
  

Comisión de Derechos Humanos en el Condado de Suffolk 
Suffolk County Human Rights Commission 

 H. Lee Dennison Building 
 100 Veterans Memorial Hwy., Third Floor 

 Hauppauge, NY  11788 
 (631) 853-5480 
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Cómo proteger sus derechos o presentar  
una queja 

Agencia del orden privado: 
 

National Fair Housing Alliance http://www.nationalfairhousing.org/ 
Conozca sus derechos  http://www.nationalfairhousing.org/KnowYourRights/tabid/4179/Default.aspx 
  http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=903-a.pdf 
 
Acción de los consumidores 
Cómo completar una demanda por discriminación en la vivienda (Spanish) 
http://www.consumer-action.org/modules/articles/filing_a_housing_discrimination_complaint_sp 
Filing a housing Discrimination Lawsuit (English) 
http://www.consumer-action.org/modules/articles/filing_a_housing_discrimination_complaint 
 
Long Island Housing Services, Inc.  http://www.lifairhousing.org/ 
Spanish Guide: http://www.lifairhousing.org/userfiles/file/LIHS'%20FH%20GUIDE%20SPANISH%204-25-
13%20Final.pdf 
3900 Veterans Memorial, Suite 251 
Bohemia, NY 11716 
(631) 467-5111  
 

Usted debe presentar la queja con HUD dentro de un año del incidente que usted cree que es la 
discriminación en la vivienda. Tienes dos años para presentar su propia demanda en un tribunal 

federal. 
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¿Qué sucede cuando usted presenta  
una queja? 

• Si usted presenta una queja con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
los Estados Unidos (HUD), HUD oficina de vivienda equitativa e igualdad de 
oportunidades investigara si la queja está relacionada con la Ley de Vivienda 
Equitativa. 
 

• En algunos casos, HUD mandará la queja a una agencia del estado o local para que 
puedan investigar. Esto puede suceder cuando una ley estatal o local ha añadido las 
protecciones de vivienda equitativa. 
Por ejemplo… 

• La Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York dispone de 
protecciones adicionales — también prohíbe discriminación basada en el 
estado civil, orientación sexual, edad (18 años y mayores), estado militar y 
religión. 

21 



Recuerde, si usted no reporta discriminación 
en la vivienda, no se detendrá  
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Reconocimientos 

 
El Long Island Housing Partnership, Inc. (LIHP) agradece el generoso apoyo a la Fundación 

 JPMorgan Chase por su cooperacion y esfuerzo con la educacion de la vivienda equitativa.   

Nosotros hemos adaptado y utilizado materiales de informacion del govierno y agencias 

privadas para esta presentación y LIHP quiere agradecer a: 

U.S. Department of Justice 

U. S. Department of Housing and Urban Development (HUD)  

New York State Division of Human Rights 

National Fair Housing Alliance  

Consumer Action  

Long Island Housing Services, Inc. 
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