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SERI
• Una organización local sin fines de lucro, 

fundada en 1994.
• SERI trabaja con comunidades minoritarias y de 

bajo ingreso en el Suroeste para ayudar a proteger 
el medio ambiente y mejorar la salud.

• Comprometida a eliminar dudas y perjuicios de 
vivienda justa en la comunidad para hacer de 
nuestra comunidad un lugar donde todos puedan 
vivir, trabajar, y convivir.

• Programa de iniciativa de educación y alcance 
financiado por el Departamento de Vivienda y 
desarrollo urbano de EE. UU. (HUD). 



¿QUÉ ES LA LEY DE VIVIENDA JUSTA?

El presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Vivienda Justa 
el 11 de abril de 1968. (Crédito de foto: Smithsonian)

• En 1968 se firmó la Ley de Vivienda Justa, 
la cual hace ilegal que las personas 
discriminen en cualquier aspecto de la 
vivienda basado en raza, color, 
nacionalidad, religión, género, estado 
familiar y discapacidad de los individuos.

• La FHA define estos como sus siete clases 
protegidas federalmente.



PORQUE LA LEY DE VIVIENDA 
JUSTA ES IMPORTANTE

• ¡Da a todos acceso a una 
vivienda en cada vecindario 
asegura que todos tengan 
acceso a los recursos que 
deseen y afecta el resto de sus 
vidas!



¿DONDE SE APLICA LA LEY DE VIVIENDA JUSTA?

La Ley de Vivienda Justa se aplica cuando las personas están 
rentando o comprando una vivienda, obteniendo una hipoteca, 
buscando asistencia para una vivienda, o cualquier otro ajuste 

relacionado con una vivienda.

•



HERRAMIENTAS PARA 
PROPIETARIOS CON 

INQUILINOS IMPACTADOS 
POR COVID-19



COMUNÍQUESE CON SUS INQUILINOS

• Durante COVID-19 identifique los 
inquilinos atrasados en el pago de la 
renta y comuníquese con ellos 
directamente para pedir asistencia.



COMUNÍQUESE CON SUS INQUILINOS (CONT.)

• Pregunte a sus inquilinos que no habaln 
Ingles y aquellos con discapacidades si 
desean incluir a alguien en la conversación 
para ayudar en la comprensión de los pasos 
que pueden tomar para mantener sus 
viviendas.



OFREZCA FLEXIBILIDAD A LOS INQUILINOS

• Aplazar o reducir los pagos de renta 
vencida.

• Aplazar o reducir los pagos de renta 
futuros hasta que el inquilino aumente 
sus ingresos.

• Aplicar el deposito de seguridad o el 
pago del ultimo mes de renta a renta 
no pagada (si es permitido por la ley).



PREGUNTAS PARA HACER A LOS 
INQUILINOS EN RIESGO



¿Cuanto era su ingreso total mensual 
antes de COVID-19? ¿Cuanto es 

ahora?

¿Ha aplicado para desempleo o 
alguna otra asistencia?



¿Se ha comunicado con familiares 
o amigos que pueda ayudar 

a pagar la renta? 

¿Se ha comunicado con un banco 
o unión de crédito para obtener 

un préstamo que pueda usar 
para pagar la renta?



¿Cuantos meses piensa que 
necesita para un plan de pagos 

que le ayude a estar al día?



DOCUMENTACIÓN PARA 
ASISTENCIA AL INQUILINO

• Asegúrese de que esta 
cumpliendo con las leyes de 
vivienda justa y los derechos 
de los discapacitados.

• Documentar la necesidad de 
asistencia de los inquilinos.



DOCUMENTACIÓN PARA 
ASISTENCIA AL INQUILINO (CONT.)

Ejemplos de la documentación:

• Nota de un profesional de la salud de que el inquilino no puede trabajar 
debido a una enfermedad (o el dependiente requirió cuidados).

• Aviso de terminación o licencia.

• Recibo de pago que refleja reducción de horas.

• Estado de cuenta del banco que refleje la reducción de ingresos.

• Cartas firmadas por el empleador o banco.



ELEMENTOS CLAVES PARA UN PLAN DE PAGOS

• Incluya los pagos de la renta atrasada y los futuros pagos en el 
monto del pago.

• Aplique el monto del deposito de seguridad o el ultimo mes de 
renta (si es permitido bajo la ley estatal) para reducir el monto 
del pago. 

• Alguna reducción voluntaria por el arrendador de la renta 
pasada o futura.



ELEMENTOS CLAVES PARA 
UN PLAN DE PAGOS (CONT.)

• El monto por cargo de pagos 
atrasados, intereses, o penalidades 
que hayan sido agregados (si se 
permite).
• El monto total sujeto al pago.
• Un calendario de pago, con la fecha de 

vencimiento y el monto de cada pago, 
acordado por el inquilino.
• Una indicación de que estos pagos 

incluyen o excluye futura renta.



ELEMENTOS CLAVES PARA UN 
PLAN DE PAGOS (CONT.)

• Un acuerdo por el propietario de que 
no comenzará un desalojo por falta de 
pago o presentará una negativa.

• Información a las agencias de informe 
de crédito si los pagos se hacen según 
lo programado.



ELEMENTOS CLAVES PARA 
UN PLAN DE PAGOS (CONT.)

El inquilino reconocerá las consecuencias de realizar 
uno o mas pagos atrasados.
• Todos los pagos de renta vencen inmediatamente.
• El propietario puede iniciar el desalojo y reclamar 

la posesión de la propiedad.
• El propietario puede buscar otra alternativa para 

obtener la renta no pagada.
• El inquilino reconocerá otras condiciones que 

anulan el plan de pago.



ELEMENTOS CLAVES PARA 
UN PLAN DE PAGOS (CONT.)

• Una descripción de las condiciones que dan por terminado el acuerdo 
del plan de pago.

• Un acuerdo por el inquilino a informar regularmente al propietario la 
situación del inquilino.

• Un espacio para firmas del propietario o manager de la propiedad y 
todos los inquilinos incluidos en el contrato.



PLANTILLAS DEL PLAN DE PAGOS

https://www.naahq.org/sites/default/
files/naa-documents/final_-_naa_

payment_plan_agreement.pdf

https://www.hud.gov/sites/doc
uments/DOC_35535.PDF

https://www.naahq.org/sites/default/files/naa-documents/final_-_naa_payment_plan_agreement.pdf
https://www.naahq.org/sites/default/files/naa-documents/final_-_naa_payment_plan_agreement.pdf
https://www.naahq.org/sites/default/files/naa-documents/final_-_naa_payment_plan_agreement.pdf
https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_35535.PDF


OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO



• Deberá indicar por escrito todas las tarifas y 
depósitos no reembolsables por el propietario.

• Al mudarse, el propietario necesita entregar al 
inquilino:
• Una copia firmada del contrato.
• Una forma de inspección al momento de 

mudarse (para revisar posibles daños).
• Una notificación que el inquilino puede 

estar presente al momento de la 
inspección.

OBLIGACIONES 
DEL PROPIETARIO



• Mantener en buen estado, seguro y en orden y 
funcionando en buenas condiciones las 
siguientes cosas en la vivienda:

• El propietario y el inquilino de alguna unidad de 
vivienda que no sea una residencia familiar 
puede acordar con el inquilino realizar 
reparaciones especificas, mantenimiento, 
alteraciones o remodelaciones bajo ciertas 
condiciones.

OBLIGACIONES 
DEL PROPIETARIO

(CONT.)



PRESTAMOS JUSTOS



¿QUE ESTA PROHIBIDO?

Discriminar a cualquier persona de una clase protegida con:
• Aprobaciones y denegaciones.
• Términos (ej.: tasas de interés, puntos, gastos y otros costos).
• Publicidad.
• Servicios de agentes de hipoteca.
• Evaluaciones de la propiedad
• Servicio
• Asistencia para modificaciones de la hipoteca de vivienda
• Seguro para propietario de casa



EJEMPLO DE LA DISCRIMINACIÓN 
DE PRÉSTAMOS

• Negar una hipoteca o aumentar los 
intereses porque la vivienda esta 
localizada en un vecindario 
principalmente minoritario.

• Brindar una experiencia servicio al 
cliente diferente a otros solicitantes de 
hipotecas dependiendo de su clase 
protegida.



EJEMPLO DE LA DISCRIMINACIÓN
DE PRÉSTAMOS (CONT.)

• Negarse a considerar una hipoteca de una 
solicitud considerando discapacidad-
relacionada con el ingreso, tal como SSI o 
SSDI.
• Dirigir a un prestamista con términos menos 

favorables, debido a su clase protegida.
• Dirigirse a una comunidad minoritaria para 

recibir asistencia fraudulenta para modificación 
de préstamos.



LÍNEA DIRECTA DE QUEJAS DE SERI

EN LÍNEA EN
seriaz.org/es/fair-housing

CORREO 
ELECTRÓNICO
hotline@seriaz.org

CORREO POSTAL
SERI

P. O. Box 65782
Tucson, AZ 85728

TELÉFONO
520-306-0938

Responderemos dentro de 24 horas y mandaremos su queja a la agencia 
correspondiente. SERI es un negocio amigable de retransmisión en Arizona.

http://www.seriaz.org/es/projects/fair-housing
mailto:hotline@seriaz.org


RECURSOS Y GRACIAS A

• Departmento de Vivienda de Arizona - https://housing.az.gov
• Federal Reserve - https://www.federalreserve.gov/default.htm
• HUD Exchange - http://www.hudexchange.info
• Programa de Vivienda Justa de SERI - http://www.seriaz.org/projects/fair-

housing

Este material esta basado en trabajo apoyado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
EE.UU. (HUD) bajo FHIP Beca EOI FEO2100215.

Cualquier opinión, recomendación, y conclusión expresada en este material son de los autores y no 
necesariamente reflejan los puntos de vista de HUD.

https://housing.az.gov/
https://www.federalreserve.gov/default.htm
http://www.hudexchange.info/
http://www.seriaz.org/projects/fair-housing

