PO Box 5222
Grand Forks, ND 58206
complaints: 701.203.1077
ph 866.380.2738 toll free
Voice:
701.792.2872
El Centro de Vivienda Justa High Plains
Trabajaremos con usted para asegurar el
acceso igualitario a la vivienda.

info@highplainsfhc.org
www.highplainsfhc.org
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comunidades
y
asegurar la igualdad de
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región
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Remedios contra la discriminación de
vivienda
Víctimas de la discriminación de vivienda tienen el derecho
de buscar la justa resolución para sí mismos y para otros
afectados. Las víctimas también tendrán el derecho de
denunciar la discriminación ante las agencias
gubernamentales adecuadas y buscar una resolución.
Las víctimas de la discriminación de vivienda podrían
obtener acceso a la vivienda previamente negada. Si las
víctimas tienen experiencias negativas causadas por la
discriminación, podrán buscar una remuneración económica
para compensar la humillación y angustia emocional.
Las organizaciones culpables de la discriminación pueden
ser evaluadas, sancionadas, y obligadas a cambiar sus
procedimientos.

Voluntariado
High Plains necesita un grupo diverso de personas de
confianza dedicadas a ayudar y buscar información sobre
las prácticas de selección y distribución de la vivienda. Los
voluntarios serán entrenados y renumerados por su
dedicación. Llame a High Plains para más información.

En caso de duda
Visite la página web: www.highplainsfhc.org.

Parte del trabajo que proporcionó la base de esta
publicación fue respaldado por fondos otorgados
por una subvención del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de EE. UU. Los datos de las
investigaciones se dedican al servicio del público.
El autor y el editor son los únicos responsables de
la veracidad de las declaraciones e
interpretaciones contenidas en esta publicación.
Dichas interpretaciones no reflejan
necesariamente las opiniones del Gobierno
Federal.

Comprenda
Sus
Derechos

Este folleto no tiene validez legal. Para consejo
legal, por favor contacte con un abogado.
La discriminación de vivienda es ilegal en la venta,
financiación o alquiler de vivienda por motivos de
raza, color, religión, país de procedencia, género,
presencia de niños, discapacidad, estado civil, o
por recibir ayuda pública.
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La vivienda justa es un derecho – no solo un privilegio.

La vivienda justa es requerida por ley. La vivienda justa significa que todas las personas tienen
el derecho de obtener la vivienda de su elección, sin consider su raza, color, religión, sexo, país
de procedencia, discapacidad, o la presencia de niños. Es ilegal usar estos motivos para limitar
o restringir el acceso a una vivienda.

LOS RECURSOS DE LA VIVIENDA
JUSTA El CENTRO DE VIVIENDA
JUSTA HIGH PLAINS PROMUEVE EL
CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE LA VIVIENDA JUSTA, Y
PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE
LOS DERECHOS Y LAS
RESPONSABILIDADES SEGÚN LAS
LEYES ANTI-DISCRIMINATORIAS
FEDERALES Y ESTATALES PARA LOS
QUE BUSCAN CASA Y LOS QUE
ALQUILAN .

El Centro de Vivienda Justa High Plains es una organización privada,
sin fines de lucro, que trabaja para eliminar la discriminación y para
asegurar la igualdad de oportunidad de vivienda para todos. High
Plains le ayuda a la gente que cree que ha sufrido discriminación a
la hora de alquilar o comprar vivienda. También el Centro educa a
la comunidad para promover la vivienda justa, y dirige investigaciones
preliminares de posibles discriminaciones.

Estamos aquí para ayudar y responder a cualquier duda
SEÑALES DE DISCRIMINACIÓN:
• Requerir arriendos o depósitos adicionales del inquilino que tenga una
discapacidad y necesite un animal de ayuda.
• Dirigir a las minorías que están comprando una casa hacia los barrios
según el color de la piel o hacia barrios alejados de zonas residenciales
de personas de raza blanca.
• Prohibir o limitar a los niños el acceso a ciertas zonas específicas.
• Pedir favores sexuales a cambio de una renuncia de arriendo o costo.
• Demarcar con carteles discriminatorios tales como “solo adultos” o “no
hispanos.”
• Requerir un pago adicional para un informe de historial criminal por
motivos de color, religión, o país de procedencia.
• No alquilar una vivienda a una persona en una silla de ruedas por temor
de posibles daños a la vivienda.
• Construir nuevos edificios que no sean accesibles.
• Falsificar la venta o aquiler de una casa por motivos de color, religión, o
país de procedencia.
LA LEY DE VIVIENDA JUSTA

La discriminación de vivienda es ilegal en la venta, financiación o alquiler
de viviendas por motivos de raza, color, religión, país de procedencia,
género, presencia de los niños y discapacidad. En Dakota del Norte es
ilegal discriminar por motivos de edad (40 años o más), estado civil, o por
recibir ayuda pública.

EL CENTRO DE VIVIENDO JUSTA HIGH PLAINS|VIVIENDA JUSTA PARA TODOS
Trabajamos para asegurar el acceso indiscriminado a la vivienda en toda la región.
Le agradecemos al grupo Otto Bremer Trust
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EDUCACIÓN: High Plains informa y educa
sobre Ley de Vivienda Justa a grupos en la
industria de vivienda y a consumidores. Este
trabajo educativo incluye presentaciones y
sesiones de entrenamiento. También
produce y distribuye folletos informativos
sobre vivienda justa, y establece contactos
con agencias y organizaciones a nivel
estatal y nacional para promocionar la
vivienda justa en la región.
PUESTA EN PRÁCTICA: El Centro de
Vivienda Justa High Plains investiga
situaciones de posibles discriminaciones.
Personas que creen haber sido
discriminadas en el alquiler, venta, o las
finanzas de vivienda deben comunicarse
con nosotros para recibir ayuda. High Plains
se informará para presentar una denuncia
ante las autoridades apropiadas.

