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EQUIDAD EN LA VIVIEN DA -

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS 

Estados Unidos representa, en todos las aspectos, igualdad de oportunidades 
para todos. La rica diversidad de sus ciudadanos y el espiritu de unidad que 
nos une a todos simbolizan las principios de libertad y justicia sobre las que se 

fund6 esta naci6n. Par eso es sumamente inquietante cuando niegan la vivienda 

que desean a nuevos inmigrantes, minorias, familias con nifios y personas con 
discapacidades, a causa de discriminaci6n ilegal. 

El Departamento de la Vivienda y el Desarrollo Urbano (siglas en ingles, HUD) 
pone en vigor la fey de Equidad en la Vivienda que prohfbe la discriminaci6n 

y la intimidaci6n de las personas en sus casas, edificios de apartamentos y 

urbanizaciones de condominios, en casi todas las transacciones relacionadas con 
la vivienda, incluyendo el alquiler y la venta de viviendas y la oferta de prestamos 
hipotecarios. 

La igualdad en el acceso a viviendas de alquiler y a oportunidades de propiedad 
de casas es la piedra angular de la polftica federal de la vivienda de esta naci6n. 
Los proveedores de viviendas que se niegan a alquilar o a vender casas a ciertas 

personas basandose en raza, color, origen nacional, religion, sexo, situaci6n 

familiar o discapacidad, violan la ley federal y HUD reclamara energicamente 
acciones judiciales contra ellos par incumplimiento. 

La discriminaci6n en la vivienda no es solamente ilegal, tambien contradice en 

todas las maneras las principios de libertad y oportunidad que valoramos como 

americanos. HUD esta dedicado a garantizar que todo el mundo sea tratado 
equitativamente cuando busque un lugar que pueda llamar su hogar. 
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y administrado para asistir a personas ancianas (segun la 
definici6n del programa estatal o federal); o 

Destinadas a, y ocupadas solamente por personas de 62 

afios de edad o mas; o 
Destinadas y administradas para la ocupaci6n por personas 

de 55 afios de edad o mas. 

A fin de tener derecho a la exenc1on de vivienda para 
personas de "55 anos o mas", una instalaci6n o comunidad 

tiene que cumplir cada una de las condiciones siguientes: 

• Al menos 80 por ciento de las unidades tienen que tener al
menos un ocupante de 55 afios o mayor; y

la instalaci6n o comunidad tiene que publicar y seguir las
politicas y procedimientos que demuestran la intenci6n de

operar como viviendas para personas de "55 afios o mas"; y
La instalaci6n o comunidad tiene que cumplir los requisites

reglamentarios de HUD para la verificaci6n de la edad de los
residentes

La exenci6n de "vivienda para personas ancianas" no protege a 

las instalaciones o comunidades de vivienda para ancianos de la 
responsabilidad para la discriminaci6n de la vivienda basada en 

raza, color, religion, sexo, discapacidad u origen nacional. 

HUD esta dispuesto a ayudar en cualquier problema de 

discriminaci6n en la vivienda. Si usted cree que han violado sus 
derechos, puede presentar una reclamaci6n en linea, escribir 

una carta o llamar por telefono a la oficina de HUD mas cercana. 
Usted tiene un afio despues de haberse producido o terminado la 

discriminaci6n alegada para presentar una reclamaci6n a HUD, 
pero debe de presentarla tan pronto como le sea posible. 

SI LISTED CREE QUE HAN VIOLADO SUS 
DERECHOS 

Que debe decirle a HUD: 

• Su nombre y direcci6n

n 

y al demandado la oportunidad de resolver su reclamaci6n 
con un Acuerdo de conciliaci6n. Un acuerdo de conciliaci6n le 

proporciona un atenuante individual y protege el interes publico 

disuadiendo discriminaci6n futura por parte del demandado. Una 
vez que usted y el demandado firmen un Acuerdo de conciliaci6n 
y HUD apruebe el acuerdo, HUD detendra la investigaci6n de 

su reclamaci6n. Si usted cree que el demandado ha violado o 
roto su acuerdo de conciliaci6n, debe informar rapidamente a la 
oficina de HUD que investig6 su reclamaci6n. Si HUD determina 

que hay causa razonable para creer que el demandado viol6 el 
acuerdo, HUD pedira al Departamento de justicia de los EE.UU. 
que presente una demanda contra el demandado en el tribunal 

del distrito federal para hacer cumplir los terminos del acuerdo. 

Remisi6n de la reclamaci6n a agencias publicas estatales o locales 
de Equidad en la Vivienda: Si HUD ha certificado que su 

agencia publica estatal o local de Equidad en la Vivienda hace 

que se cumpla una ley de derechos civiles o una ordenanza 
que proporcione derechos, remedies y protecciones que son 
"sustancialmente equivalentes" a la Ley de Equidad en la 

Vivienda, HUD tiene que remitir su reclamaci6n a dicha agencia 
para la investigaci6n y debe informarle con rapidez de la remisi6n. 
La agencia estatal o local investigara su reclamaci6n bajo la ley 
u ordenanza "sustancialmente equivalente" de derechos civiles 

estatales o locales. La agencia publica estatal o local de Equidad 

en la Vivienda tiene que comenzar a investigar su reclamaci6n 

dentro de un plazo de 30 dias despues de la remisi6n de HUD, 
o HUD puede recuperar ("reactivar") la reclamaci6n para su

investigaci6n bajo la Ley de Equidad en la Vivienda.

lQUE PASA SI VOY A PERDER Ml VIVIENDA POR 
DESAHUCIO O VENTA? 

Si necesita ayuda inmediata para detener o prevenir un problema 
grave causado por una violaci6n de la Ley de Equidad en la 

Vivienda, HUD podria ayudarle tan pronto como usted presente 
una reclamaci6n. HUD podria autorizar al Departamento de 

justicia de los EE.UU. a presentar una petici6n en el tribunal 
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The Wanamaker Building 
100 Penn Square East 
Philadelphia, PA 19107-9344 
Telefono (215) 861-7646 o 1-888-799-2085 
Fax (215) 656-3449 * TIY (215) 656-3450 

Para Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, 
South Carolina, y Tennessee: 
OFICINA REGIONAL DE ATLANTA 

(Complaints_ office_ 04@hud.gov) 
U.S. Department of Housing and Urban Development 
Five Points Plaza 
40 Marietta Street, 16th Floor 
Atlanta, GA 30303-2808 
Telefono (404) 331-5140 o 1-800-440-8091 x2493 
Fax (404) 331-1021 * TIY (404) 730-2654 

Para Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin: 
OFICINA REGIONAL DE CHICAGO 

(Complaints_office_05@hud.gov) 
U.S. Department of Housing and Urban Development 
Ralph H. Metcalfe Federal Building 
77 West Jackson Boulevard, Room 2101 
Chicago, IL 60604-3507 
Telefono 1-800-765-9372 
Fax (312) 886-2837 * TIY (312) 353-7143 

Para Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas: 
OFICINA REGIONAL DE FORT WORTH 

(Complaints_ office_ 06@hud.gov) 
U.S. Department of Housing and Urban Development 
801 Cherry Street 
Suite 2500, Unit #45 
Fort Worth, TX 76102-6803 
Telefono (817) 978-5900 o 1-888-560-8913 
Fax (817) 978-5876/5851 * TIY (817) 978-5595 
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Para Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska: 
OFICINA REGIONAL DE KANSAS CITY 

(Complaints_ office_ 07@hud.gov) 
U.S. Department of Housing and Urban Development 
Gateway Tower II 
400 State Avenue, Room 200, 4th Floor 
Kansas City, KS 66101-2406 
Telefono (913) 551-6958 o 1-800-743-5323 
Fax (913) 551-6856 * TIY (913) 551-6972 

Para Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah y Wyoming: 
OFICINA REGIONAL DE DENVER 

(Complaints_office_OB@hud.gov) 
U.S. Department of Housing and Urban Development 
1670 Broadway 
Denver, CO 80202-4801 
Telefono (303) 672-5437 o 1-800-877-7353 
Fax (303) 672-5026 * TIY (303) 672-5248 

Para Arizona, California, Hawaii y Nevada: 
OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO 

(Complaints_office_09@hud.gov) 
U.S. Department of Housing and Urban Development 
600 Harrison Street, Third Floor 
San Francisco, CA 94107-1387 
Telefono 1-800-347-3739 
Fax (415) 489-6558 * TIY (415) 489-6564 

Para Alaska, Idaho, Oregon y Washington: 
OFICINA REGIONAL DE SEATTLE 

(Complaints_office_ 10@hud.gov) 
U.S. Department of Housing and Urban Development 
Seattle Federal Office Building 
909 First Avenue, Room 205 
Seattle, WA 98104-1000 
Telefono (206) 220-5170 o 1-800-877-0246 
Fax (206) 220-5447 * TIY (206) 220-5185 
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