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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 sesgos 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 UNA VIVIENDA JUSTA
ES IMPORTANTE?

• ¡Da acceso a cualquier individuo 
a una vivienda en cualquier 
vecindario, asegura que todos 
tengamos los recursos que 
deseamos y afectan el resto de 
nuestras vidas!



¿DONDE APLICA LA LEY DE VIVIENDA JUSTA?

La Ley de Vivienda Justa aplica al lugar donde las personas que rentan o 
compran casa, reciben un crédito hipotecario, buscan asistencia de vivienda, o 

participan en cualquier otro ajuste relacionado con la vivienda.



QUEJAS SEGÚN EL TIPO DE TRANSACCIÓN

(Fuente: Alianza nacional de vivienda justa, 
tendencias de vivienda justa en 2019)

Todas las transacciones adicionales:

• Otro (9.08%)

• Ventas (2.70%)

• Acoso (2.64%)

• Préstamo (.81%)

• Asociación de vivienda (.54%)

• Anuncios (.42%)

• Seguro (.07%)



¿QUÉ ESTA PROHIBIDO?

• Negar a rentar, vender, o negociar una vivienda.

• Otra manera es aparentar que la vivienda no 
esté disponible o desalentar la compra o renta 
de una vivienda.

• Establecer diferentes términos, condiciones o 
privilegios de venta o renta de una vivienda.

• Proporcionar a una persona privilegios 
diferentes o limitar los servicios o las 
instalaciones de una vivienda.



¿QUÉ ESTA PROHIBIDO? (CONT.)

• Declaración oral o por escrito indicando 
una limitación o preferencia por una 
clase protegida.

• Mal entendidos respecto a vivienda 
disponible.

• Persuadir a los dueños para vender o 
rentar debido a la clase protegida y su 
ingreso en el vecindario.



¿QUÉ ESTA PROHIBIDO? (CONT.)

• Discriminar por una discapacidad.
• Amenazar, tomar represalias, obligar, 

intimidar o interferir con cualquier persona 
que ejerza un derecho de vivienda justa o 
que ayude a otras personas que ejercen 
ese derecho.
• Reusarse ha proveer un préstamo 

hipotecario, proveer información de 
prestamos, o compra de un préstamo.



¿QUÉ ESTA PROHIBIDO? (CONT.)

• Imponer términos o condiciones 
diferentes o menos favorables en un 
préstamo como un interés diferente, 
gasto diferente, puntos o cobros.
• Discriminar durante el evalúo de la 

propiedad.
• Imponer términos o condiciones 

diferentes o menos favorables cuando se 
esta obteniendo un préstamo de vivienda. 
• Discriminación en la provisión de 

servicios de agentes intermediarios.



ACOSO INMOBILIARIO
• Persuadir o tratar de persuadir, a los 

propietarios a vender sus viviendas 
sugiriendo que las personas de una clase 
protegida en particular estén por moverse 
al vecindario.

• La práctica de bienes raíces lucrativa de 
comprar viviendas por debajo del valor del 
mercado, durante la integración de 
minorías a barrios previamente 
segregados.



EJEMPLO DE VIOLACIONES



Dirigir a las familias con niños a otro edificio de apartamentos. 
Sección 804(a) y/o (b) 24 C.F.R. § 100.70(c)

La solicitud de un inquilino con problemas de movilidad sobre 
la asignación de un espacio de estacionamiento. (como una 

excepción de los proveedores de vivienda en políticas de 
estacionamiento por orden de llegada). Sección 804(f)(3)(b)24 

C.F.R. § 100.204(b)

Declaración oral por el propietario que dará preferencia a las 
solicitudes de una nacionalidad en particular. Sección 804(c)24 

C.F.R. § 100.75(b)



POSIBLES SIGNOS DE 
DISCRIMINACIÓN VERBAL



“NO SE PERMITEN PERROS EN ESTA 
PROPIEDAD, LO SIENTO.”

“SOLO ACEPTAMOS PERSONAS QUE 
HABLEN CLARAMENTE INGLES.” 

“PUEDE SENTIRSE MAS CONFORTABLE 
VIVIENDO EN OTRO LUGAR. PUEDO 

MOSTRARLE OTROS VECINDARIOS CON 
MESQUITAS.”



EXCEPCIONES DE LA LEY DE VIVIENDA JUSTA

• Casa para una sola familia

• Mrs. Murphy (ocupada por el dueño) 
propiedad.

• Organización religiosa

• Club privado

• Casa para personas mayores.



EXCEPCIONES DE LA LEY DE 
VIVIENDA JUSTA (CONT.)

• Normas de ocupación razonable. 

• Personas condenadas por fabricación o 
distribución de drogas.

• Personas cuya tendencia presenta una 
directa amenaza de salud, seguridad, o 
de la propiedad.



BUENAS PRÁCTICAS PARA PROVEEDORES DE 
VIVIENDA Y PRESTAMISTAS

• Capacitar a todos los empleados a seguir y entender las leyes de 
vivienda justa.

• Crear y hacer cumplir una política de no discriminación.

• Atender a cualquier persona que pregunte sobre viviendas disponibles y 
los préstamos.

• Tener las solicitudes disponibles para todos los aplicantes.



BUENAS PRÁCTICAS PARA PROVEEDORES DE 
VIVIENDA Y PRESTAMISTAS (CONT.)

• Mantener las especificaciones y características de la vivienda, por lo que 
todos los solicitantes reciben la misma información.

• Evite la publicidad que pueda ser interpretada como seleccionar o 
desalentar cualquier clase protegida.

• Mostrar publicidad promoviendo igualdad de oportunidades y el logotipo 
oficial.

• Tener requisitos por escrito y entregar a todos los solicitantes.



BUENAS PRÁCTICAS PARA PROVEEDORES DE 
VIVIENDA Y PRESTAMISTAS (CONT.)

• Notifique a los solicitantes en tiempo y forma si han sido rechazados y 
explique la razón.

• Para personas con discapacidades permita adaptaciones y 
modificaciones razonables.

• Incluya información de como solicitar adaptaciones y modificaciones 
razonables.

• Conserve todos los registros incluidos los cambios de puntos de vista.



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 mandamos su queja a la agencia 
correspondiente. SERI es un negocio amigable de retransmisión en Arizona.

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


¿QUE PASA SI VIOLA LA LEY DE 
VIVIENDA JUSTA?



¿QUIEN ES 
RESPONSABLE?

• Puede ser considerado responsable si viola la Ley 
de Vivienda Justa incluso si no conoce la ley.

• Persona responsable de su propia acción 
discriminatoria. (responsabilidad directa).

• Puede ser considerado responsable por el 
comportamiento ilegal de otra persona si la 
persona es su agente o empleado. 
(responsabilidad indirecta).

• Puede ser considerado responsable incluso si esta 
siguiendo las ordenes de su cliente, agente 
comercial, agencia, colega, o supervisor.



ACCIÓN LEGAL
PUEDE DIRIGIRSE

Demandantes potenciales            

Acusados potenciales



POSIBLE ALIVIO PARA EL DEMANDANTE

Daños reales 
• Diferencia en precio/renta entre la vivienda obtenida y vivienda 

perdida.
• Perdida de salarios al tratar con acciones discriminatorias.
• Costos de almacenamiento de pertenencias (puede haber otros 

costos reales).



POSIBLE ALIVIO PARA EL 
DEMANDANTE (CONT.) 

Daños importantes
• Estrés emocional
• Perdida de oportunidad de Vivienda.

Daños severos
• Una cantidad diseñada para castigar al delincuente y asegurar 

que el comportamiento no se repita; no depende de las medidas 
de los daños actuales o consecuentes.



RECURSOS Y GRACIAS A

• Eastern Connecticut Association of Realtors - http://www.easternctrealtors.com/wp-content/uploads/2016/11/FairHousing-PowerPoint.pdf

• Equal Housing Center of Pennsylvania - http://www.equalhousing.org/wp-content/uploads/2015/07/HECP_Landlord_Guide.pdf

• Fair Housing Project Legal Aid of North Carolina - http://www.fairhousingnc.org/know-your-rights/fair-housing-overview/

• Asistencia Legal de Bakersfield, Inc.  - http://www.gbla.org/

• HUD Exchange - http://www.hudexchange.info

• Alianza Nacional de Vivienda Justa - http://nationalfairhousing.org

• Programa de Vivienda Justa de SERI - http://www.seriaz.org/projects/fair-housing

• Consejo de Vivienda Justa del Suroeste - http://swfhc.com/

• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. - http://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp and 
www.hud.gov/sites/documents/HUD_OGCGUIDAPPFHASTANDCR.PDF

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.
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