
Accesibilidad a la Vivienda Equitativa/ El Diseño y Construcción 

Las Leyes de Equidad de Vivienda                                                                          
Las Leyes de Equidad de Vivienda proveen protecciones legales en contra de la discriminación en 
la vivienda por razones de raza, color, país de origen, sexo, discapacidades, religión, y el estado 
familiar. En la vivienda multifamiliar, La Ley de Equidad de Vivienda tiene requisitos específicos en 
relación con la accesibilidad de las unidades de la vivienda. Para cumplir con los requisitos, se 
necesita cumplir con los siguientes:  

Requisito 1: Una entrada accesible en una ruta accesible. Todos los edificios multi 
familiares deben tener al menos una entrada accesible en una ruta accesible al menos 
que sea impráctico porque la tierra o el sitio donde construyeron no lo permite.  

• Una ruta accesible significa un camino continuo y despejado conectando 
elementos y espacios accesibles a dentro del edificio donde una persona 
con una discapacidad que usa una silla de ruedas pueda navegar, y que 
también esta segura y usable para personas con otros discapacidades.  

• Una entrada accesible es una entrada a un edificio conectado por una ruta 
accesible a las paradas del transito publico, estacionamiento accesible, 
zonas de carga accesibles, o calles y aceras públicas.  

Requisito 2: Áreas públicas y de uso común que son accesibles. Vivienda cubierta debe 
tener áreas públicas y de uso común que son accesibles. Las áreas públicas y de uso 
común incluyen toda la vivienda afuera de las unidades. Incluye --por ejemplo --alarmas 
de incendios, estacionamientos, áreas de almacenamiento, áreas de recreación interiores 
y exteriores, vestíbulo, sala de correos y buzones,  y una despensa en todo el edificio.  

Requisito 3: Puertas usables (usable para una persona con una silla de ruedas).  Todas las 
puertas que permiten el paso asía a dentro o a fuera del edificio deben 
tener el tamaño suficiente para que una persona con una silla de ruedas 
pueda pasar.  

Requisito 4: Rutas accesibles para la entrada y a través de la unidad. 
Debe ser una ruta accesible para la entrada y a través de cada unidad 



cubierta.  

Requisito 5: Interruptores de luz, enchufes eléctricos, termostatos, y otros controles del 
medio ambiente deben estar en ubicaciones accesibles.  

Requisito 6: Paredes reforzadas en los baños para permitir la instalación después de 
barras de apoyo.  Es necesario usar paredes reforzadas en los baños para que sea posible 
instalar barras de apoyo cuando sea necesario.  

Requisito 7: Cocinas y baños usables. Cocinas y baños deben ser utilizables, significando 
que deben ser diseñados y construidos en una manera que permita el paso despejado de 
una persona en una silla de ruedas.  

¿Preguntas? :                                                                                                                                     
Para más información sobre los requisitos de accesibilidad/ diseño y construcción de la 
vivienda equitativa, llame la Comisión de Relaciones Humanas de Carolina del Norte a:  

NC Human Relations Commission  
1318 Mail Service Center  

Raleigh, NC 27601  
o  

919-807-4420 
Toll Free: 1-866-324-7474 o 1-866-344-7474 


