
La Vivienda Justa 
es tu derecho… 

Usalo!

WHEN WE EMBRACE DIVERSITY, WE BUILD

STRONGER COMMUNITIES.
Studies show that diversity helps broaden children’s social networks by creating opportunities
for interaction across racial and ethnic lines. And that in turn contributes to greater tolerance,
fair-mindedness and openness. Housing discrimination deters the creation of diverse communities.
The federal Fair Housing Act prohibits discrimination because of race, color, religion, national
origin, sex, familial status or disability. To file a discrimination complaint or to learn more about
fair housing and diverse communities, contact HUD or your local fair housing center.

Visit hud.gov/fairhousing or call 

the HUD Hotline 1-800-669-9777 (English/Español)

FAIR HOUSING IS YOUR RIGHT. USE IT!

SCAN HERE FOR
MORE INFO

A public service message from the U.S. Department of Housing and Urban Development in partnership with the National Fair Housing Alliance.

¿Le suena esto 
familiar? 

“Esa unidad ya no  
está disponible.”

“No podemos alquilar a 
personas con discapacidad.”

- Si sales conmigo,  
no te desalojaré.

“Podrías conseguir una 
mejor oferta en otro banco. 

Ve primero antes  
de aplicar aquí.

- Déjame mostrarte un barrio 
donde te podrías sentir  

más cómodo.

“Esta es una comunidad de 
adultos - los niños no  

están permitidos.”

Aunque algunas de las declaraciones 
anteriores pueden sonar comunes, 

ALERTA - pueden ser excusas para evitar 
que usted pueda alquilar o comprar la 
casa de su elección y puede ser una 

violación a la ley.

No dude en ponerse en contacto 
con nuestra oficina Con preguntas: 

Servicios de Mejora de Vecindarios
División de Relaciones Humanas

Dirección Física
807 East Main Street, Suite 2-300

Dirección de Correo
101 City Hall Plaza
Durham, NC  27701

Teléfono: 919-560-4107

www.durhamfairhousing.com
fairhousing@durhamnc.gov

El trabajo que sirvió de base para esta publicación fue 
apoyado por fondos bajo un acuerdo de cooperación 

con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. 
Lo substancial y los resultados del trabajo están 

dedicados al público. El autor y editor son los únicos 
responsables de la exactitud de las declaraciones 
e interpretaciones contenidas en esta publicación. 

Estas interpretaciones no necesariamente reflejan los 
puntos de vista del Gobierno.



¿Qué es vivienda justa?
Vivienda justa es el derecho aplicable 
federal y local de vivir donde tú desees 
vivir sin discriminación. Vivienda justa no 
es una opción, ¡ES LA LEY!

¿Ha experimentado 
discriminación de vivienda?
La discriminación de vivienda por lo 
general no es abierta u obvia, a menudo 
se hace con un apretón de manos y 
una sonrisa. Es contra la ley tratar a las 
personas de manera diferente o negarle a 
una familia la oportunidad de vivir donde 
quieren vivir debido a su: 

• Raza

• Color

• Religión 

• Sexo/Género

• Origen Nacional

• Discapacidad, o

• Estatus Familiar (estar embarazada o 
tener un hijo que viva con usted que 
es menor de 18 años).

¡Si sospechas discriminación de vivienda, 
infórmalo! ¡No lo ignores!

Las prácticas 
discriminatorias incluyen, 
pero no se limitan a:
• Negarse a alquilar, arrendar o a vender 

una vivienda

• Establecer diferentes términos, 
condiciones o privilegios para la venta 
o alquiler de viviendas

• Falsamente indicando que la vivienda 
no está disponible para ocupar, ver o 
inspeccionar

• Publicidad discriminatoria

• Financiamiento discriminatorio

• Dirigirte a lugares no deseados

• Rehusar a hacer acomodaciones 
razonables o modificaciones razonables 
para las personas con discapacidades

• No diseñar y construir viviendas 
multifamiliares con características 
accesibles para personas con 
discapacidades

División de Relaciones 
Humanas de la Ciudad de 
Durham
La División de Relaciones Humanas de la 
Ciudad de Durham se dedica a eliminar 
la discriminación de vivienda y promover 
oportunidades iguales de vivienda a través de 
la educación, divulgación, defensa y aplicación 
de leyes de vivienda justa. Como agencia de 
cumplimiento, la Ciudad: 

• Investiga y concilia las quejas de 
discriminación de vivienda presentadas en 
nuestra oficina.

• Requiere que los presuntos violadores 
de la ley sean entrevistados, presenten 
respuestas a interrogatorios y 
proporcionen documentos que apoyen a 
su defensa ante la supuesta discriminación

• Solicita a un juez o a una junta de 
audiencias que otorguen daños punitivos 
y/o reales que justifiquen violaciones  
de la ley

• Aprobar los acuerdos conciliatorios 
para reducir los efectos de las prácticas 
de discriminación y monitorear el 
cumplimiento de dichos acuerdos

La División de Relaciones Humanas de la 
Ciudad de Durham es la agencia local de 
vivienda justa donde podrás siempre  
presentar tu queja.

Is discrimination keeping you out 
of the home of your dreams?

“You might 
be more 
comfortable 
living elsewhere.”

“I’ll show you
neighborhoods
with mosques.”

“We only take 
people who speak
English clearly.”

If you feel that you’ve been denied the sale, rental or financing of a home because of race, color, religion,
national origin, sex, familial status or disability, report it to HUD or your local fair housing center.

Visit www.hud.gov/fairhousing or call the HUD Hotline
1-800-669-9777 (English/Español)

Fair Housing Is Your Right. Use It!

Local 
Member

Logo

Local Member Name

Local Member Phone

You       Fair Housing            A Better Community

The solution to housing discrimination starts with you. If you have been trying to buy or rent a
house or apartment and you believe your rights have been violated, contact HUD or your local fair
housing center. The Fair Housing Act prohibits housing discrimination because of race, color, sex, 
religion, national origin, familial status or disability. 

+

Fair Housing Is Your Right. Use It.

A public service message from the U.S. Department of Housing and Urban Development in partnership with the National Fair Housing Alliance. The federal Fair Housing 
Act prohibits discrimination because of race, color, religion, national origin, sex, familial status or disability. For more information, visit www.hud.gov/fairhousing.

SCAN HERE FOR
MORE INFO

Human Relations
807 E. Main St. 2-300
Durham, NC 27701

www.durhamhumanrelations.com
919-560-4107

fairhousing@durhamnc.gov


