
CONCEPTOS BASICOS 
DE VIVIENDA JUSTA



• SERI se coordina con 
comunidades minoritarias y de 
bajo ingreso.

• SERI ganó una beca de $125K 
financiada por HUD.

• Programa de iniciativa de 
vivienda justa de SERI –
Educación y Alcance (EOI)

SERI Y VIVIENDA JUSTA



COORDINADORES DEL PROGRAMA

Southwest Fair Housing Council 
(SWFHC)

https://swfhc.org
(520) 798-1568

Arizona Commission for the 
Deaf and the Hard of Hearing

https://www.acdhh.org
info@acdhh.az.gov(602) 542-

3323

https://swfhc.org/
https://www.acdhh.org/


COORDINADORES DEL PROGRAMA

City of Tucson Housing and 
Community Development

www.tucsonaz.gov/housing-and-
community-development

HCDAdmin@tucsonaz.gov
520-791-4171

Family Housing Resources
https://www.fhrtucson.org/

info@fhrinc.net
520-318-0993

Tucson Tenants Union
https://www.tucsontenantsunion.org/
zaira@peoplesdefenseinitiative.org  

http://www.tucsonaz.gov/housing-and-community-development
https://www.fhrtucson.org/
https://www.tucsontenantsunion.org/


ENCUESTA
1. ¿Cómo se enteró de esta clase?

q Anuncio de autobús
q Contacto directo con SERI

q Boletín electrónico

q Períodico/revista

q Material impreso

q Radio

q Sitio web de SERI

q Redes sociales  (ej., Facebook, Twitter, Instagram, NextDoor)

q Boca a boca

q Otro sitio web



LA HISTORIA DE VIVIENDA JUSTA



Segregado por diseño

Video de A Silkworm Studio
Dirigido por Mark Lopez



LA HISTORIA DE VIVIENDA JUSTA

11 de abril de 1968

El presidente 
Lyndon B. Johnson 

firmó la Ley de 
Derechos Civiles 
de 1968 (Ley de 
Vivienda Justa).

1966-1967

El Congreso de los 
Estados Unidos 

intenta aprobar el 
Proyecto de Ley 

de Vivienda Justa.

4 de abril de 
1968

El Dr. Martin 
Luther King Jr. 
fue asesinado.

2 de julio de 1964

El presidente 
Lyndon B. Johnson 

firmó la Ley de 
Derechos Civiles. 

De 1964.

Abril de 1969

La Ley de Vivienda 
cumplió su primer 

aniversario.



LA LEY DE VIVIENDA JUSTA (FHA)

Firmado por el Presidente Lyndon B. Johnson el 11 
de abril de 1968 (Crédito de foto: Smithsonian)

• El presidente Lyndon B. Johnson firmó la 
Ley de Vivienda Justa el 11 de abril de 
1968.

• Se hace ilegal que las personas 
discriminen en vivienda basado en raza, 
color, nacionalidad, religión, género, 
estado familiar y discapacidad de una 
persona.

• La FHA define estas como sus siete 
clases protegidas a nivel federal.



Documental Siete Días

50 Aniversario de la aprobación de la Ley de Vivienda Justa de 1968 
y el 30 Aniversario de la Alianza Nacional de Vivienda Justa 



1. ¿Cuál es su raza?

q Indio Americano o Nativo de Alaska

q Asiático

q Negro o Afroamericano

q Hispano o Latino

q Nativo de Hawái o de otra isla del pacifico

q Blanco

q Otro

ENCUESTA



¿DONDE SE APLICA LA 
LEY DE VIVIENDA JUSTA?



Cuando está rentando o 
comprando una casa.



Cuando está obteniendo 
una hipoteca.



Cuando está buscando 
asistencia en vivienda.



Al participar en cualquier transacción 
relacionada con la vivienda.



Trends Report 2021
Alianza Nacional de Vivienda Justa 

Quejas por discriminación por transacción en 2020



La Ley de Vivienda Justa versus Ley de 
Arrendadores e Inquilinos Residenciales de Az

Ley de Vivienda Justa
• Protege a las personas a ser 

discriminadas en cualquier 
transacción relacionada con 
la vivienda basada en su 
raza, color, nacionalidad, 
género, estado familiar y 
discapacidad.

(Crédito de foto: Equal Rights Center).



La Ley de Arrendadores e Inquilinos 
Residenciales en Arizona (A.R.S. 
Título 33 Capítulo 10)
• Obligaciones del propietario, 

obligaciones del inquilino, 
revelaciones, depósitos de seguridad, 
recargos por pagos tarde, retención 
de la renta, derecho para entrar, 
avisos de desalojos, aumento a la 
renta, desalojos/terminación y más.

La Ley de Vivienda Justa versus Ley de 
Arrendadores e Inquilinos Residenciales de Az



• Igualdad de 
oportunidades para 
todos en vivienda.

• Eliminar sesgos y 
prejuicios en nuestra 
comunidad.

IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE VIVIENDA JUSTA



• En el lugar donde vives es 
importante tener acceso a 
bienes y servicios, educación, 
alimentos, cuidado de salud y 
oportunidades de movilidad 
social y profesional.

IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE VIVIENDA JUSTA



• Los mercados de vivienda 
impulsan educación, empleo, 
salud, seguridad, tasas de 
seguros, servicios comerciales y 
municipales, y riqueza (ej: 
Igualdad de vivienda).

IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE VIVIENDA JUSTA



Trends Report 2021
National Fair Housing Alliance

Trends Report 2021
Alianza Nacional de Vivienda Justa 

Total de quejas de vivienda justa por región de HUD



Datos de quejas de vivienda justa por clase y agencia en 2020

Trends Report 2021
Alianza Nacional de Vivienda Justa 



Discriminación de clase protegida por agencia en 2020

Trends Report 2021
Alianza Nacional de Vivienda Justa 



LAS 7 CLASES PROTEGIDAS



• Una familia, tribu o grupo de 
personas que provienen de los 
antepasados comunes. 

• Ejemplo: Discriminación en contra 
de Afro-Americanos por un 
administrador de apartamentos que 
es caucásico.

RAZA



• El color visible de la piel de una 
persona. 

• Unicamente rentamos a Afro-
Americanos de piel claro y no a 
Afro-Americanos de piel obscura.

COLOR



• El país en que nació una persona.

• De donde proceden sus 
antecesores. 

• La cultura o lenguaje de una 
persona.

NACIONALIDAD



• Ejemplo: Examinar selectivamente 
a existentes y posibles inquilinos  
por su ciudadanía y estado 
migratorio. 

• Negarse a rentar a refugiados.

NACIONALIDAD



• Todos los aspectos de creencia, 
observancia y prácticas religiosas.

• Ambas el practicar y no practicar 
religión (ejemplo: ateísmo y otras 
religiones fuera de lo convencional.

• Ejemplo: Recibir diferente trato en 
vivienda porque usa un pañuelo en la 
cabeza.

RELIGION



• Género (masculino o femenino) y 
sexo biológico. 
• Orientación sexual e identidad de 

género.

GÉNERO



• Ejemplo: Retraso o negar la renta de 
una propiedad, o términos menos 
favorables para una mujer. 
• Ejemplo: El administrador de la 

propiedad le pide a una mujer 
transgénero no usar ropa de mujer en 
las áreas comunes de la propiedad. 
• Ejemplo: Un hombre homosexual es 

desalojado porque el propietario cree 
que infectará de VIH/SIDA a otros 
inquilinos.

GÉNERO



• Una o más peronas menores de 18 
años viviendo con un padre, tutor 
legal, etc. 

• Una mujer embarazada.

• Hogares de padres solteros y 
parejas del mismo sexo con niños.

• Persona o parejas que están en 
procedo de obtener la custodia 
legal de una persona menor de 18 
años.

ESTADO 
FAMILIAR



• Ejemplo: Obligar a familias con 
niños a vivir en el primer piso, o no 
rentar a personas con niños.

• Exigir que las familias con niños 
abandonen la piscina comunitraria 
después de 5:00 pm mientras que 
otros inquilinos sin niños pueden 
tener accseso.

ESTADO 
FAMILIAR



• Personas con impedimentos físicos o 
mentales. 

• Personas consideradas como 
discapacitadas o que tienen un 
historial de discapacidad. 

• Asociación con persona con una 
discapacidad.

DISCAPACIDAD



• Ejemplo: No permitir que una 
persona discapacitada tenga en el 
apartamento un animal de asistencia.

• Ejemplo: Un proveedor de vivienda 
que no proporciona un ascensor en 
un edificio de varios pisos.

• Ejemplo: Negarle a un inquilino la 
solicitud de adaptaciones razonables 
para que su familia/amigo se 
encarguen de los pagos de la renta 
debido a su discapacidad de 
desarrollo.

DISCAPACIDAD



LEY DE VIVIENDA JUSTA



www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2

https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2


MARCO Y ESTATUTORIO REGULADOR, 
MARCO NORMATIVO

• Sección 801 – Declaracion de política 

• Sección 802 – Definiciones 

• Sección 804, 805, 806 y 818 – Prohibiciones



PROHIBICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA JUSTA



SECCION 804 (A)

Es ilegal:

• Negarse a rentar o vender una 
vivienda.

• Negarse a negociar una vivienda.

• Aparentar que la vivienda no esta 
disponible.

• Negar una vivienda.



SECCION 804 (B)

Es ilegal:

• Establecer diferentes/menos 
favorables, términos, condiciones o 
privilegios en la venta o renta de una 
vivienda.

• Proporcionar a una persona 
diferentes/menos favorables servicios 
o instalaciones de una vivienda.



SECCION 804 (C)

Es ilegal:

• Crear anuncios, avisos o 
declaraciones orales o escritas 
que indiquen una limitación o 
preferencia basado en una o 
más clases protegidas.



SECCION 804 (D)

Es ilegal:

• Malinterpretar la disponibilidad de 
una vivienda.



SECCION 804 (E)

Es ilegal:
• Persuadir a los propietarios a 

vender o rentar en la entrada de 
un vecindario a una clase 
protegida (acoso inmobiliario)



SECCION 804 (F)

Es ilegal:

• Discriminar basado en una 
discapacidad.



CARACTERISTICAS DE ACCESIBILIDAD 
PARA UNA CONSTRUCCION NUEVA

• Bajo la FHA “Diseñe y construya” ciertas vivienda multifamiliares 
nuevas para que sean accesibles y utilizables por personas con 
discapacidad, y en particular por personas que usan silla de ruedas.

• Bajo FHA todas las viviendas multifamiliares recién construidas de 
cuatro o más unidades usadas por primera vez después del 13 de 
marzo de 1991, deben tener ciertas características.



SECCION 805

Es ilegal:

• Negarse a hacer un préstamo hipotecario.

• Discriminar al tasar la propiedad.

• Negarse a proporcionar información 
relacionada con préstamos. 

• Establecer diferentes/menos favorables 
términos o condiciones para la 
adquisición de un préstamo.



SECCION 806

Es ilegal:

• Negar a cualquier persona el acceso 
a la membresía, o la participación en 
cualquier listado de los múltiples 
servicios (MLS), organización de 
corredores de bienes raíces u otro 
servicio o condiciones de dicho 
acceso.



SECCION 818

Es ilegal:

• Interferir, coaccionar, o intimidar (represalias) con cualquiera que 
ejerza o disfrute sus derechos de vivienda justa o ayude a otros que 
ejerzan sus derechos bajo la sección 803, 804, 805 o 806 de la FHA.



Uso de antecedentes penales en 
proveedores de vivienda

Office of General Counsel Guidance on Application of Fair Housing Act Standards to the Use of 
Criminal Records by Providers of Housing and Real Estate-Related Transactions

En los Estados Unidos, los afroamericanos y los hispanos son arrestados, condenados y encarcelados 
a un ritmo desproporcionado con respecto a su población general. 8 En consecuencia, las barreras a 
la vivienda basadas en antecedentes penales tienen un impacto desproporcionado en las minorías que 
buscan vivienda. Si bien tener un antecedente penal no es una característica protegida bajo la Ley de 
Vivienda Justa, las restricciones basadas en antecedentes penales sobre las oportunidades de vivienda 
violan la Ley si, sin justificación, su carga recae con más frecuencia en los inquilinos u otros 
participantes del mercado inmobiliario de una raza o nacionalidad sobre otro (ejemplo: 
responsabilidad por efectos de discriminación). 

9. Además, la discriminación intencional, la violación de la Ley ocurre si un proveedor de vivienda 
trata diferente a los individuos con antecedentes penales debido a su raza, nacionalidad u otras 
características protegidas (ejemplo: responsabilidad por trato diferente).



Office of General Counsel Guidance on Application of Fair Housing Act Standards to the Use of 
Criminal Records by Providers of Housing and Real Estate-Related Transactions

Uso de antecedentes penales en 
proveedores de vivienda

Un proveedor de vivienda viola la Ley de Vivienda Justa cuando la política o practica del proveedor 
tiene un efecto discriminatorio injustificado, incluso cuando el proveedor no tenia la intención de 
discriminar. 10 Según este estándar, una política o práctica neutral que tiene un efecto 
discriminatorio viola la Ley si, no está respaldado por una suficiente justificación legal. Por lo tanto 
cuando una política o práctica que restinge el acceso a una vivienda sobre la base de antecedentes 
penales tiene un impacto desigual en las personas de una raza, nacionalidad, u otra clase protegida en 
particular, dicha política o práctica es ilegal bajo la Ley de Vivienda Justa si no es necesario para 
servir un interés sustancial y legítimo y no discriminatorio del proveedor de vivienda o si tal interés 
podría ser atendido por otra práctica con menos efectos discriminatorios. 11 La responsabilidad de 
los efectos discriminatorios se evalua segun un cambio de carga de tres pasos que requiere un análisis 
de hechos específicos. 12



HUD HACE CUMPLIR LAS LEYES 
DE DERECHOS CIVILES

• Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968 (Ley de Vivieda 
Justa)

• Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964

• Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973

• Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990

• Orden Ejecutiva 11063



POSIBLES SEÑALES DE DISCRIMINACION



“

”
SOLO ACEPTAMOS PERSONAS QUE 
HABLAN CLARAMENTE EL INGLES.



PERFIL LINGUISTICO

• Identificar las características 
sociales de alguien basados en 
señales auditivas (dialecto y 
acento) para discriminar en 
vivienda basado en raza, etnia, 
género, orientación sexual y 
más.



“

”

PUDIERA SENTIRSE MAS 
COMODO VIVIENDO EN OTRO 
LUGAR. LE MOSTRATE LOS 
BARRIOS CON MESQUITAS.



“

”

ESCALONES ES TODO LO 
QUE TENEMOS. NO PODEMOS
ACONDICIONAR UN ANDADOR 

PARA USTED.



“

”
ESTA ES UN AREA CON MUCHO 
TRAFICO. NO ES SEGURO QUE 

NIÑOS VIVAN AQUÍ.



“

”
LE RECOMENDAMOS A USTED Y 
SU FAMILIA QUE RENTEN EN EL 

PRIMER PISO.



“

”

LA REPARACION DEL 
INODORO Y LAVADORA NO 

ESTARAN DISPONIBLES 
HASTA LA SEMANA PROXIMA.



“

”
DEBIDO A SUS ANTECEDENTES, 

NECESITAMOS RECOPILAR 
INFORMACION ADICIONAL.



“

”
NO SE ADMITEN PERROS 
EN ESTA PROPIEDAD, SIN 

EXCEPCIONES.



EXENCIONES A LA LEY DE VIVIENDA JUSTA



Housing for Older Persons (Section 807)

Vivienda unifamiliar (sección 803)

Organizaciones religiosas o clubs privados (sección 807)

Propiedad Mrs. Murphy (ocupada por propietario) (sección 803)



Vivienda para personas mayores (sección 807)



Estandares de ocupación razonable

Personas cuyo arrendamiento presenta una amenaza directa 
a la salud, seguridad o a la propiedad (sección 804 (f)(9))

Personas condenadas por fabricar o distribuir 
drogas ilegales (sección 807 (b) (4))



CODIGO DE REGULACIONES FEDERALES

TITULO 24 (VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO) 
PARTE 100 – CONDUCTA DISCRIMINATORIA BAJO 

LA LEY DE VIVIENDA JUSTA



SECCION 100.7 
RESPONSABILIDAD POR PRACTICAS DISCRIMINATORIAS 

DE VIVIENDA

• Responsabilidad directa

• Responsabilidad indirecta



CASOS DE LA LEY DE VIVIENDA JUSTA



Estados Unidos contra Bank of America N.A. (E.D.N.Y.) 
11 de septiembre de 2020 

(discriminación por discapacidad)



Estados Unidos contra Village Realty of Staten Island Ltd (E.D.N.Y.) 
5 de abril de 2021

(discriminación por raza)



Estados Unidos contra Hideaway Village Community 
Management Association, et al. (E.D. Tenn) 

15 de septiembre de 2021 
(discriminación por estado familiar)



SI CREES QUE ERES VICTIMA 
DE DISCRIMINACION EN LA 
VIVIENDA ¡ES IMPORTANTE 

QUE HABLES¡ 

¡TIENES DERECHOS¡



CUANDO HABLAS, AYUDAS A DETENER 
QUE LA DISCRIMINACION EN VIVIENDA 

CONTINUE EN TU COMUNIDAD.



SERI PUEDE AYUDARLE A PRESENTAR 
UNA QUEJA 

• Si piensas que has sufrido discriminación ilegal en vivienda debido a su 
raza, color, nacionalidad, religión, género, estado familiar, y/o discapacidad, 
puede presentar una quejas con nosotros.

• Revisamos cada queja presentada, respondemos dentro de un día hábil, y 
recopilamos cualquier información de admisión necesaria para usted.

• Somos colaboradores certificados como un negocio de retransmisión 
amigable en Arizona para personas con perdida auditiva o discapacidad del 
habla.

• Recibimos las quejas en todos los idiomas a través del uso de una línea de 
servicio de traducciones.



SERI PUEDE AYUDARLE A PRESENTAR 
UNA QUEJA

• SERI recopila la información inicial de los denunciantes al presentar 
una queja y refiere a Southwest Fair Housing Council (SWFHC).

• SERI ayuda a los clientes con las denuncias de discriminación ilegal de 
vivienda, brinda asistencia en la investigación, consejería, presentación 
de quejas y los refiere a los recursos de vivienda en Arizona.



LINEA DIRECTA DE QUEJAS

ONLINE FORM
Formulario en línea

E-MAIL
hotline@seriaz.org

PHONE
520-306-0938

Responderemos dentro de 1 día hábil y mandamos su queja a la agencia 
correspondiente. SERI es un negocio de retransmisión amigable en AZ.

mailto:hotline@seriaz.org


swfhc.com



1. ¿En que año se firmó la Ley de Vivienda Justa?
A. 1965
B. 1968
C. 1974
D. 1988

2. ¿Cual de las siguientes opciones no pertenece a las clases protegida 
federalmente?
A. Nacionalidad 
B. Género
C. Fuente de ingreso
D. Estado Familiar

3. ¿Cual de las siguientes opciones esta protegida según la Ley Federal 
de Vivienda Justa?
A. Una mujer divorciada, madre soltera
B. Un hombre Indú casado de 32 años
C. Un hombre blanco soltero 50 años
D. Todo lo anterior

ENCUESTA



GRACIAS

ESTE MATERIAL ESTA BASADO EN TRABAJO APOYADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA 
Y DESARROLLO URBANO (HUD) BAJO FHIP BECA FEOI 210028. 

CUALQUIER OPINION, RECOMENDACION, Y CONCLUSION EXPRESADA EN ESTE MATERIAL SON 
DE LOS AUTORES Y NO NECESARIAMENTE REFLEJAN LOS PUNTOS DE VISTA DE HUD.


