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Una Vivienda Equitativa es para Todos
Conozca las protecciones que La Ley de Equidad de Vivienda le 
otorga

 

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 estado familiar.  
Las Leyes de Equidad de Vivienda son aplicables a la venta,  alquiler, 
y financiación de viviendas residenciales. No importa si usted esta 
alquilando o comprando ni el tipo de la casa que usted elija (casas, 
apartamentos, condominios,  casas móviles, o  terrenos vacantes) la 
Ley de Equidad de Vivienda es aplicable a su caso. 
 
Comprando o alquilando una casa 
Si usted está comprando o alquilando una casa, nadia puede: 
•Negarse a alquilar o venderle vivienda , 
•Negarse a negociar una vivienda 
•Hacer que la vivienda no esté disponible para verla , 
•Establecer diferentes términos, condiciones o privilegios para la 
venta o alquiler de una vivienda, 
•Proveer diferentes servicios o comodidades, 
•Negarse falsamente que la vivienda está disponible para la venta, 
inspección o alquiler, 
•Por dinero, convencer a los propietarios de vender o alquilar, 
Basándose en razones de raza, color, país de origen, sexo 
discapacidades, religión, y el estado familiar.  

Reportando la discriminación 
Si usted ha sido una víctima de discriminación en el mercado de 
vivienda, puede llamar La Comisión de Relaciones Humanas de 
Carolina del Norte (North Carolina Human Relations 
Commission) a los siguientes números: 

(919) 807-4420 o (866)324-7474 

visitar la página web de la Comisión en: 
http://www.doa.nc.gov/hrc/fairhousing.aspx 

Que es discriminación 
en el mercado de 
vivienda? 

Discriminación 
es el acto de 
tratar a una 
persona 
diferente en la 
venta o alquiler 
de vivienda por 
razones de raza, 
color,  sexo, 
religión,  origen 
nacional, 
discapacidad, o 
estado familiar. 

Cuales son algunos 
ejemplos de 
discriminación? 

 La discriminación 
puede ser obvia o sutil.  
Aquí  hay algunos 
ejemplos: 

1. El propietario se 
niega a alquilar a 
una mujer soltera 
embarazada, pero 
alquilará a un 
hombre soltero. 

2. Un propietario 
desaloja a un 
inquilino blanco de 
su casa móvil 
porque sus amigos 
negros lo visitan allí. 

3. El propietario se 
niega que una 
persona con una 
discapacidad tenga 
su perro de servicio 
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