Protecciones Bajo
las Leyes de
Vivienda Justa
Las leyes federales de vivienda justa protegen su
derecho a vivir en el lugar de su elección. Estas
leyes prohíben la discriminación por causa de su
raza, color, nacionalidad, religión, sexo/género (que
incluye identidad de género), estado familiar (niños
menores de 18 años en la familia), y discapacidad
mental o física.
Las leyes del estado prohíben la discriminación
basada en edad, descendencia, ciudadanía,
orientación sexual, estado de inmigración, idioma
primario, estado civil, fuente de ingresos o
cualquier otra razón arbitraria.

Contacto

Tel: (415) 457-5025
TDD: (800) 735-2922

1314 Lincoln Avenue
San Rafael, CA 94901

www.fairhousingnorcal.org
fhanc@fairhousingnorcal.org

Accesible a sillas de ruedas
Se habla español
Noí tiếng Việt Nam, xin goi
(415) 847-2747

Nuestra Misión
Garantizar la igualdad en las oportunidades
de vivienda y educar a la comunidad sobre
el valor de la diversidad en nuestros
vecindarios.

FAIR HOUSING
ADVOCATES OF
NORTHERN
CALIFORNIA
Protegiendo sus Derechos
de Vivienda Justa

www.fairhousingnorcal.org

Programas y
Servicios
Para inquilinos: Consulta, asesoría de vivienda
justa, investigación, mediaciones y asistencia
al presentar una queja; asistencia con
solicitudes de adaptaciones razonables para
personas con discapacidades; investigaciones
de vivienda justa.

Cómo Puede
Apoyarnos
Haga una donación
Su donación puede garantizar la igualdad en los
derechos de vivienda para nuestros residentes.
Visite nuestro sitio web y haga clic en 'Donar'.
Asista a un evento
Visite nuestro sitio web para ver el calendario de
eventos más reciente.
Solicite un programa
Solicite un entrenamiento sobre la vivienda justa,
un taller de capacitación, o participe en nuestros
programas escolares educativos.
Conviértase en un investigador
Realice investigaciones de derechos civiles que
ayudan a descubrir la discriminación en la vivienda,
a través de nuestros programas basados en quejas o
investigaciones sistémicas.
Ofrecemos oportunidades de voluntariado.

Para dueños de casa: Educación y
asesoramiento en la prevención de
ejecuciones hipotecarias.
Para compradores de casa: Educación y
asesoramiento en la compra de vivienda.
Para proveedores de vivienda: Entrenamiento
en materia de vivienda justa, conferencias y
recursos.
Para la comunidad: Educación y capacitación
sobre la vivienda justa, abogacía para
promover la vivienda justa y asequible, e
investigaciones sistémicas de discriminación.
Para niños: Programas escolares que celebran
la diversidad: narración de cuentos y
concursos de carteles y de poesía

Áreas de Servicio
Somos una agencia de vivienda justa que
provee servicios completos, a diferentes
niveles, en los condados de Marin, Solano, y
Sonoma. Para obtener más información,
visítenos en: www.fairhousingnorcal.org.

Señales de Posible
Discriminación
• Le niegan la vivienda o lo acosan por ser
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miembro de una de las clases protegidas.
Le tratan peor que a otros inquilinos por causa
de su raza o nacionalidad.
Le cobran un depósito de seguridad más alto
porque tiene niños, o le dirigen a ciertas partes
de un complejo.
Le piden una ‘tarjeta verde’ (“green card”) al
solicitar un apartamento por causa de su
percibida nacionalidad.
Un posible propietario le dice que no permite
más de 3 personas en un apartamento de dos
recámaras.
Usted tiene una discapacidad y le niegan una
solicitud para tener un animal de servicio o de
apoyo emocional.
Su proveedor de vivienda o un miembro de su
personal le acosa sexualmente.
Usted sufre violencia doméstica y su proveedor
de vivienda lo expulsa del complejo por haber
causado un disturbio

