
Nuestra misión es la eliminación de la discriminación ilegal de vivienda y la 
promoción de una vivienda decente y económica por medio del apoyo y la educación    

Qué es lo que la ley Federal de Vivienda Justa Prohíbe? 
 

Es contra la ley que por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, religión, estatus familiar o discapacidad: 

 Negarse a  rentar o vender una vivienda 

 Nagar la negociación  de una vivienda  

 Hacer que la vivienda  no este disponible  o negar  la disponibilidad de la misma. 

 Establecer diferentes términos, condiciones, o privilegios para la venta o renta de una vivienda  

 Anunciar que la vivienda está disponible solamente para las personas de una determinada raza, color, origen 

nacional, religión, sexo, o carentes de discapacidades, o sin hijos.  Esto incluye declaraciones verbales  y 
anuncios gráficos que indican una preferencia o limitación 

 Negar el acceso o la membrecía  a cualquier servicio inmobiliario así como al servicio de listado múltiple  

 Blockbust - Es una táctica ilegal utilizada en vecindarios que se encuentran pasando por un cambio racial o étnico y que es usado por agentes 

inmobiliarios o los especuladores que se acercan a los actuales propietarios para atemorizarles a vender sus casas rápidamente y por un precio 
barato, para que un mayor beneficio monetario sea obtenido después de la re– venta  

 Steer - Es el intento de dirigir a clases  raciales o étnicas hacia áreas específicas con la finalidad de mantener la segregación de ciertos patrones 

de vida  

 Redline -  Prestamistas y compañías de seguro excluyen áreas geográficas y se niegan a realizar préstamos o emitir pólizas de seguro en 

ciertos barrios debido a la composición racial o étnica de la zona, independientemente de la calificación financiera del prestatario o el posible 
propietario  

 Negar o crear diferentes términos o condiciones para una hipoteca, préstamo para la vivienda, seguros, u otras  “transacciones relacionadas  

con la propiedad inmobiliaria” 

 Amenazar, coaccionar o intimidar a cualquier persona que ejerce un derecho de equidad de vivienda o que ayuda a otros en ejercitar esos 

derechos   

Qué viviendas están cubiertas por la Ley de Vivienda Justa ? 
 Viviendas unifamiliares que tienen como dueños a personas privadas que usan a un agente de bienes raíces y/o donde la publicidad 

discriminatoria es usada para vender o alquilar una casa 

 Viviendas unifamiliares que no tienen como dueños a personas privadas (tales como empresas o asociaciones) incluso si no se utiliza un 

agente o broker para vender o alquilar la casa   

 Las viviendas Multifamiliares con cinco o más unidades incluidas casas de alojamiento o huéspedes 

 Las viviendas Multifamiliares  con cuatro o menos unidades, siempre y cuando el propietario no vive en una de las unidades  
 

Qué es lo que la Ley de Derechos Humanos en el Estado de Nueva York Prohíbe? 
La Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, también conocida como Ley Ejecutiva de NYS, Articulo 15, Sección 296, exonera a 
viviendas de dos familias, ocupadas por sus propietarios .  Sin embargo, leyes de protecicón federal pueden ser aplicadas .   
 

Las Leyes de Derechos Humanos en el Estado de Nueva York abarcan espacios comerciales  y terrenos, términos, anuncios, actividades 
inmobiliarias y de crédito.  Además de las clases protegidas definidas por la Ley de Vivienda Justa, la Ley de los 
Derechos Huemanos del Estado de Nueva York también prohíbe la discriminación basada en:  

 
 
 

 
 

 

Qué es lo que la Ley de DERECHOS HUMANOS del condado Prohíbe ?       
 

Además de  to las leyes de protección anteriormente descritas, las leyes de Derechos Humanos del condado de Suffolk también prohíben la 
discriminación basada en  Estatus de Veterano, Victima de Violencia Domestica , o Identidad de Grupo . (Identidad de Grupo incluye edad real o 
percibida, estado de extranjero o ciudadania , orientación sexual o estado militar) 
Contacte   Long Island Housing Services para información relacionada con la mejora de las disposiciones de aplicación de las leyes locales de los 
condados o para consultar como disipar su impacto. Se recomienda informar sobre estas violaciones como una forma de documentar el cumplimiento y 

Long Island Housing Services, Inc. 
640 Johnson Ave., Suite 8, Bohemia, New York  11716-2624 

Suffolk: 631-567-5111 ~ Nassau: 516-292-0400 ~ Fax: 631-567-0160  
LIFairHousing.org/li50fha 

Protegiendo los Derechos Civiles de los habitantes de Long Island desde 1969 

Agencia de Vivienda Justa, sin fines de lucro  

Que es Vivienda Justa? 

Es política y ley de los EE. UU. promover la elección equitativa de vivienda y eliminar la segregación 

 Edad (18 o mayor) 

 Estatus Militar 

 Credo 

 Fuente de Ingreso (por ejemplo: asistencia pública, Sección 8, 

SSD, SSI, manutención para hijos extendida por la corte) 

 Estado Civil 

 Orientación Sexual  

 Identidad de Género  

 Expresión de Género 

Revisada en  Abril 2019. 


