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INTRODUCCIÓN 
 

Este folleto es ofrecido por Long Island Housing Services, 
Inc. (LIHS) como una guía para resaltar los derechos básicos de 
vivienda justa y los recursos para desafiar la discriminación  
ilegal en la vivienda. Las bases ilegales para discriminar en la 
vivienda y en las transacciones relacionadas con bienes raíces, 
tal como se definen en las leyes locales, estatales y federales, 
incluyen: raza, color, origen nacional, ciudadanía y estatus  
migratorio, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad,  
estado familiar, estado civil, estado militar, fuente de ingresos, 
edad, víctimas de violencia doméstica, estatus de veterano,  
género, expresión o identidad de género, identidad de grupo, 
etnia, personal de primera respuesta, arresto (resuelto favorable-
mente, un aplazamiento en contemplación de sobreseimiento 
(ACOD), y un registro de antecedentes penales sellado, o una 
adjudicación de delincuente juvenil). 

 
Esta publicación tiene por objeto proporcionar información 

general y no debe interpretarse como una instrucción exhaustiva 
sobre la vivienda justa o cualquiera de las leyes a las que se hace 
referencia. Las disposiciones son técnicas y pueden aplicarse 
algunas excepciones. Siempre es aconsejable consultar con un 
abogado con experiencia en el área de interés específico. 

 
Este folleto también está disponible en español, criollo y 

chino. Visite nuestro sitio web www.LIFairHousing.org para 
descargar una versión de cada uno de ellos.  Las instalaciones y 
los servicios son accesibles para todos: ¡nos acomodaremos en 
la medida en que los recursos lo permitan! 
  

Si usted cree que ha sido discriminado al buscar vivienda, 
llame a Long Island Housing Services al 631-567-5111 ext. 378 
para hablar con un investigador o defensor de vivienda justa 
capacitado. También puede enviar un correo electrónico 
a info@LIFairHousing.org. 
 
 
 
La discriminación en la vivienda es educada - 

“"Lo siento mucho, pero....” 

• El apartamento ya tiene un depósito" 

• El propietario ha retirado la casa del 
del mercado" 

• Otro corredor ya lo alquiló y no me avisaron" 

• No permitimos niños en el segundo piso" 

• Yo no tomo las decisiones.  Solo tienes que rellenar la soli-
citud y le avisaremos si es aceptado"    
 
  …¡Pero es ilegal! 

 
 Dado que no siempre es posible detectar la discrimina-
ción, le animamos a que llame y hable con nosotros sobre sus 
preocupaciones en materia de vivienda justa. Long Island 
Housing Services puede investigar su queja, realizar pruebas (si 
procede) y determinar si se ha producido una violación de sus 
derechos de vivienda justa. Cuando se encuentren pruebas  
sustanciales, Long Island Housing Services le ayudará a  
presentar sus recursos administrativos (NYS o HUD) y  
judiciales (Tribunal Federal de Distrito). No se cobran  
honorarios por los servicios individuales. 

LONG ISLAND HOUSING SERVICES  
es una organización benéfica que presta 

todos sus servicios de forma  
gratuita a sus clientes. 

 

¡LAS DONACIONES SON SIEMPRE  
BIENVENIDAS, NECESARIAS Y  

TOTALMENTE DEDUCIBLES DE  
IMPUESTOS! 
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 Long Island Housing Services no cobra a sus clientes por sus servicios. Sin embargo, como  
organización benéfica sin fines de lucro 501(c)(3), tratamos de conseguir subvenciones y donaciones 
privadas y empresariales para continuar nuestra labor en pro de una vivienda justa. 
 Nuestra Junta Directiva de voluntarios y nuestro personal profesional sirven de recurso en el 
campo de la vivienda justa a otras agencias sin fines de lucro, corporaciones, gobierno y particulares.  
 Se pueden realizar presentaciones y cursos de formación para grupos profesionales. Póngase 
en contacto con nuestra oficina para obtener información detallada. Se habla español. Línea de idio-
mas disponible en caso necesario. 

Los programas de Long Island Housing Services son posibles gracias al apoyo del Programa de Iniciativas de Vi-
vienda Justa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.; el Programa Integral de Asesora-
miento sobre Vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.; el Programa de Protección 
de Propietarios de Viviendas de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York; Viviendas y Renovación 
Comunitaria del Estado de Nueva York; la Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Suffolk; la Oficina de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario del Condado de Nassau; la Agencia de Desarrollo Comunitario de Babylon; la 
Agencia de Desarrollo Comunitario de Huntington; la Agencia de Desarrollo Comunitario de Islip; United Way of 
Long Island; y contribuciones de empresas, fundaciones y donantes privados. 
 
¡Las donaciones a Long Island Housing Services son 100% deducibles de impuestos! 

http://www.LIFairHousing.org/li50fha
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  Long Island Housing Services, Inc. (en adelante LIHS) es una corporación privada sin 
fines de lucro 501(c)(3) con sede principal en 640 Johnson Avenue, Suite 8, Bohemia, Nueva 
York.  LIHS es la única agencia privada de defensa y aplicación de la vivienda justa de la isla 
que sirve a los condados de Nassau y Suffolk.  Su misión es la eliminación de la  
discriminación ilegal en materia de vivienda y la promoción de una vivienda digna y  
asequible a través de la defensa y la educación.   
 
    Una semana después del trágico asesinato del Dr. Martin Luther King Jr. se aprobó la 
Ley de Vivienda Justa, Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968.  Al año siguiente, 
Smithaven Ministries creó lo que se ha convertido en la principal y única organización de  
vivienda justa de Long Island. La idea surgió de voluntarios que representaban a líderes de 
grupos cívicos y religiosos preocupados por las prácticas racialmente discriminatorias y la  
segregación en Long Island.  Los posibles compradores y arrendatarios negros bien  
cualificados no podían conseguir una vivienda ni obtener información honesta sobre las 
oportunidades que se ofrecían tan fácilmente a los blancos. 
 
    A principios de la década de 1970, el grupo se constituyó y se convirtió en una  
agencia independiente de vivienda justa sin fines de lucro que llegó a ser bien conocida  
como Suffolk Housing Services. El grupo se enfrentó con éxito a agencias inmobiliarias,  
compañías de gestión, arrendadores y propietarios cuando la investigación reveló pruebas 
sólidas de discriminación. A mediados de la década de 1980, la agencia se hizo famosa en 
todo el país por su capacidad de investigación y realización de pruebas tras recibir una  
indemnización histórica de $565,000.00 a favor de dos controladores aéreos negros en un 
tribunal federal.  LIHS llevó a cabo pruebas que demostraron que se había denegado  
falsamente el alquiler de viviendas a futuros inquilinos negros en los apartamentos  
Watergate de Patchogue, Nueva York. 
 
   En 1991, la agencia amplió sus servicios para investigar la discriminación en el  
condado de Nassau y se convirtió en Long Island Housing Services (LIHS).  La labor de  
lucha contra todo tipo de discriminación, pero especialmente la discriminación por raza,  
discapacidad y situación familiar, ha recibido atención nacional.  Por ejemplo, en 1994, el 
exitoso programa de pruebas de LIHS fue destacado en el programa 48-Hours News  
Magazine de la CBS.  En el reportaje aparecían nuestros examinadores encubiertos, blancos 
y negros, a los que el agente de la propiedad daba información falsa sobre la disponibilidad 
de viviendas.   
 
   Ahora, en el siglo XXI, LIHS sigue liderando la lucha contra la discriminación por raza, 
origen nacional, discapacidad, situación familiar y todo tipo de discriminación ilegal, y ha  
trabajado para ilegalizar la discriminación por fuente de ingresos en los condados de Nassau 
y Suffolk. LIHS ha conciliado con éxito demandas emblemáticas contra varios promotores 
importantes para conseguir el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Vivienda Justa en 
materia de accesibilidad en el diseño y la construcción de viviendas multifamiliares; ha  
impugnado a anunciantes discriminatorios; está examinando e investigando en busca de 
préstamos abusivos y denunciando estafas de rescate hipotecario para proteger los intereses 
de los consumidores y del público.   
 
   En 2015, se iniciaron iniciativas históricas para eliminar las preferencias restrictivas en 
materia de zonificación y residencia y para impugnar las violaciones por parte de un  
municipio de la Ley de Vivienda Justa y de los derechos constitucionales derivados de  
prácticas de aplicación de códigos discriminatorias y abusivas.  Además, se sigue trabajando 
para eliminar la publicidad y las prácticas discriminatorias relacionadas con la discriminación 
por la fuente de ingresos y la situación familiar.   

LONG ISLAND HOUSING SERVICES, INC. 
HISTORIA DE LA AGENCIA 
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    En un caso histórico, (Long Island Housing Services, Inc., et al. contra German American 
Settlement League) presentamos una demanda ante el Tribunal Federal y llegamos a un 
Acuerdo en 2016 para eliminar las restricciones discriminatorias de la comunidad en materia 
de afiliación, arrendamiento y reventa de viviendas que servían de barrera a los posibles 
compradores de viviendas que no fueran blancos y de ascendencia alemana.  En otros  
muchos casos, nuestros clientes disfrutan ahora de viviendas con características o  
adaptaciones accesibles. Como respuesta continua a la crisis hipotecaria que afecta tan  
profundamente a las comunidades de LI, hemos ampliado nuestros servicios para ofrecer  
asistencia jurídica gratuita a quienes se enfrentan a ejecuciones hipotecarias y hemos  
ayudado a casi cientos de propietarios de viviendas a conseguir modificaciones asequibles 
de sus préstamos.  Anualmente, cientos de inquilinos han recibido asesoramiento y defensa  
para garantizar sus derechos o mejorar sus condiciones de vivienda. Continúan los esfuerzos 
de divulgación y defensa de LIHS para alertar y educar al público sobre cómo evitar las  
estafas de rescate hipotecario y ayudar a denunciar las estafas.  
   
    Los objetivos fundacionales de LIHS son promover la integración racial y económica y la 
igualdad de oportunidades en materia de vivienda en todo Long Island; reducir y eliminar la 
discriminación ilegal en materia de vivienda, fomentar el desarrollo de viviendas asequibles y 
de bajos ingresos, y educar y ayudar al público en relación con los derechos y oportunidades 
en materia de vivienda en la región.  Las actividades incluyen investigaciones y pruebas en 
materia de vivienda justa (alquileres, ventas, seguros y préstamos); defensa para facilitar la 
aplicación/cumplimiento; educación pública/industrial; servir de centro de intercambio de  
información. Para cumplir estos objetivos, seguimos proporcionando asesoramiento y  
derivaciones en materia de alquileres; educación y divulgación; servicios jurídicos y  
asesoramiento para la prevención de impagos/ejecuciones hipotecarias y modificación de 
préstamos; asesoramiento en materia de rescate de estafas e información al respecto.   
  
     LIHS no cobra por los servicios prestados a particulares. Sin embargo, como  
organización benéfica sin fines de lucro 501(c)(3), tratamos de conseguir subvenciones y  
donaciones privadas y empresariales para poder continuar con nuestra labor en materia de 
vivienda.  Las donaciones son 100% deducibles de impuestos.  La Junta Directiva, el  
Consejo Asesor y el personal profesional de LIHS constituyen un recurso único para las  
organizaciones sin fines de lucro, la industria, el gobierno y los particulares. 

Abg. Ian Wilder, Director Ejecutivo 

Connie Lassandro, Presidente 
 

Nuestra misión es la eliminación de la discriminación ilegal en ma-
teria de vivienda y la promoción de una vivienda digna y accesible 

a través de la defensa y la educación. 

LIHS tiene en cuenta a las personas con discapacidad, incluidos  

los problemas de visión, movilidad y cognitivos.  
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El Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, junto con la Ley de Enmiendas a 
la Ley de Vivienda Justa de 1988, se denomina Ley de Vivienda Justa.  Esta ley federal 
establece que la discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo 
(incluidas la orientación sexual y la identidad de género), situación familiar y discapaci-
dad es ilegal en la venta o alquiler de la mayoría de las viviendas. Estas categorías  
suelen denominarse "clases protegidas".  La financiación hipotecaria, la tasación, el  
seguro del título de propiedad y el seguro del propietario o inquilino también son  
operaciones cubiertas. 
 
La Ley de Derechos Civiles de 1866 es otra ley federal que prohíbe toda discriminación 
por motivos de raza o color en la venta o alquiler de viviendas, tanto residenciales como 
comerciales, y de inmuebles vacíos. 
 
¿QUÉ PROHÍBE LA LEY FEDERAL DE VIVIENDA JUSTA? 
Es ilegal por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, religión, situación familiar o 
discapacidad: 

• Negarse a alquilar o vender una vivienda 

• Negarse a negociar una vivienda 

• Hacer que no haya viviendas disponibles o negar que las haya 

• Establecer condiciones o privilegios diferentes para la venta o el alquiler de una  
vivienda. 

• Anunciar que la vivienda solo está disponible para personas de una determinada raza, 
color, origen nacional, religión, sexo o sin discapacidad o niños.  Esto incluye  
declaraciones verbales y anuncios gráficos que indiquen preferencia o limitación.  

• Negar a alguien el acceso o la pertenencia a cualquier servicio inmobiliario, como los 
servicios de listado múltiple 

• Blockbusting - táctica ilegal utilizada en barrios que están experimentando cambios 
raciales o étnicos por agentes inmobiliarios o especuladores que se acercan a los  
propietarios para asustarles y conseguir que vendan su casa rápidamente y a bajo  
precio, con el fin de obtener un mayor beneficio en la reventa 

• Dirigir - el intento de dirigir las clases raciales o étnicas a áreas específicas en un  
esfuerzo por mantener patrones de vida segregados. 

• Redline - Los prestamistas y las compañías de seguros excluyen zonas geográficas al 
negarse a conceder préstamos o emitir pólizas de seguro en determinados barrios  
debido a la composición racial o étnica de la zona, independientemente de las  
cualificaciones económicas del prestatario o (posible) propietario de la vivienda 

• Denegar o establecer condiciones diferentes para una hipoteca, un préstamo  
hipotecario, un seguro u otra "transacción relacionada con bienes inmuebles" 

• Amenazar, coaccionar o intimidar a cualquier persona que ejerza un derecho a una 
vivienda justa o que ayude a otros a ejercer esos derechos 

SUS DERECHOS A UNA VIVIENDA JUSTA 
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LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
Además de las clases protegidas definidas en la Ley de Vivienda Justa, la Ley de Derechos  
Humanos del Estado de Nueva York también prohíbe la discriminación basada en víctimas de 
violencia doméstica, estado civil, orientación sexual, edad (18 años o más), estado militar, 
identidad de género, expresión de género y fuente de ingresos (por ejemplo, asistencia pública, 
Sección 8, Seguridad Social, SSD, SSI, manutención infantil ordenada por un tribunal) y  
arresto (resuelto favorablemente, un aplazamiento en contemplación de sobreseimiento 
(ACOD), un registro de antecedentes penales sellado o una adjudicación de delincuente  
juvenil) y ciudadanía y estatus migratorio. 
 

Abarca los locales y terrenos comerciales, las condiciones, los anuncios, las actividades  
inmobiliarias y el crédito.  También es importante señalar que la Ley de Derechos Humanos 
del Estado de Nueva York, también conocida como Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, 
artículo 15, sección 296, exime a las viviendas bifamiliares ocupadas por sus propietarios.  Sin 
embargo, ya no existe una exención de las prohibiciones contra la publicidad y las consultas 
discriminatorias para el alquiler de una unidad en una vivienda de dos unidades ocupada por el 
propietario. 
 

Una importante distinción en la legislación del Estado de Nueva York mediante una enmienda 
de 2010 obliga a los proveedores de viviendas a pagar las modificaciones razonables en los  
espacios públicos o de uso común (Ley ejecutiva del Estado de Nueva York, Art. 15, Sec. 
296.18). Una explicación de una modificación razonable se da más adelante en este folleto.  
 

LEYES LOCALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 
Además de las leyes de protección descritas anteriormente, el condado de Suffolk cuenta con 
una ley local de Derechos Humanos que aborda la discriminación y que prohíbe la discrimina-
ción en materia de vivienda basada en la condición de víctima de violencia doméstica, la  
identidad de grupo (incluida la edad, extranjería, ciudadanía, sexo, orientación sexual y  
condición militar) y la condición de veterano. El condado de Nassau cuenta con las mismas 
protecciones contempladas en las leyes federales y estatales, además de la condición de  
veterano, la condición de primer interviniente y el origen étnico. Póngase en contacto con los 
Servicios de Vivienda de Long Island para obtener información relacionada con las disposicio-
nes de aplicación reforzada de las leyes locales de los condados.  ¡Le instamos a que denuncie 
estas infracciones!  
  
¿QUÉ VIVIENDAS ESTÁN CUBIERTAS POR LA LEY DE VIVIENDA JUSTA? 

• Viviendas unifamiliares propiedad de particulares cuando se utiliza un agente inmobilia-
rio y/o publicidad discriminatoria para vender o alquilar la vivienda. 

• Viviendas unifamiliares que no sean propiedad de particulares 
(como sociedades o asociaciones), incluso si no se utiliza un 
intermediario para vender o alquilar la vivienda. 

• Viviendas multifamiliares con cinco o más unidades, incluidas 
las casas de huéspedes 

• Viviendas multifamiliares con cuatro o menos unidades, si el 
propietario no vive en una de las unidades     

• Viviendas gestionadas por organizaciones religiosas 
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¿QUÉ VIVIENDAS NO ESTÁN CUBIERTAS POR LA LEY DE VIVIENDA 
JUSTA? 

 

La ley no se aplica a las viviendas no comerciales gestionadas por organizaciones  
religiosas y clubes privados que limitan la ocupación exclusivamente a sus miembros 

¿QUÉ PASA CON LOS DERECHOS DE LOS INQUILINOS O PROPIETARIOS A UNA 
VIVIENDA JUSTA? 

Long Island Housing Services promueve prácticas de vivienda justa en Long  
Island a través de la educación, la defensa y el cumplimiento.  Como recurso, 
también proporcionamos orientación relativa a sus "derechos como inquilino" en 
relación con el alquiler de apartamentos.  Es vital que los inquilinos y propietarios 
de todo el Estado de Nueva York conozcan las leyes que afectan a los principales 
derechos del alquiler de viviendas, incluidas las normas de ocupación,  
habitabilidad, igualdad de trato, acceso, normativa sobre alquileres y normas  
especiales aplicables a determinadas viviendas.  
 
Además de la información sobre los derechos de los inquilinos que hemos incluido 
en este folleto, también puede obtener un ejemplar gratuito de la "Guía de los 
derechos de los inquilinos" publicada por la Fiscalía General del Estado de Nueva 
York, llamando en el condado de Nassau al (516) 248-3301 o en el condado de 
Suffolk al (631) 231-2400. 

LAS LEYES FEDERALES PROTEGEN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN  

POR MOTIVOS DE RAZA, COLOR U ORIGEN NACIONAL 

La Ley de Derechos Civiles de 1866 y una sentencia del Tribunal Supremo de  
Estados Unidos de 1968, Jones contra Mayer, establecen que TODAS las  
viviendas, de propiedad o gestión pública o privada, deben venderse o alquilarse 
sin tener en cuenta la raza o el color de la persona. La Ley de Vivienda Justa 
(Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, modificada en 1988) proscribe 
las prácticas mencionadas en las páginas anteriores. 
 
¿Por qué necesito estas dos leyes para protegerme de la discriminación racial en 
la vivienda? 
Todos los actos ilícitos y tipos de vivienda que se describen en la Ley Federal de 
Vivienda Justa en relación con la raza y el color también están cubiertos por la Ley 
de Derechos Civiles de 1866. (Algunos tribunales han incluido también la  
protección del origen nacional y la religión). 
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A veces, cuando se produce discriminación por motivos de raza o color, no se aplica 
la Ley de Vivienda Justa.  Por ejemplo: las viviendas bifamiliares ocupadas por sus 
propietarios pueden estar exentas.  Dado que la mayoría de las viviendas de Long Is-
land son unifamiliares o bifamiliares ocupadas por sus propietarios, debe conocer es-
tas dos importantes leyes para protegerse contra este tipo de discriminación.  Existen 
diferentes medios para protestar formalmente contra la discriminación.  Los Servicios 
de Vivienda de Long Island pueden asesorarle sobre las opciones y recursos concretos 
que ofrecen estas leyes. 

LA LEY DE VIVIENDA JUSTA PROTEGE  
A LAS FAMILIAS CON HIJOS 

La Ley de Enmiendas a la Ley de Vivienda Justa de 1988 otorga a las familias con  
hijos menores de 18 años (situación familiar) una protección específica frente a la 
discriminación en materia de vivienda. 
"Menores de 18 años" incluye: 

• Menores que viven con tutores legales o un adulto designado para cuidar de los 
menores 

• Mujeres embarazadas 

• Personas en proceso de obtener la custodia de los hijos, por ejemplo en  
adopción 

• Además de la protección general que ofrece la Ley de Vivienda Justa de 1968, 
la Ley de Enmiendas a la Ley de Vivienda Justa de 1988 hace que sea ilegal: 

• Negarse a alquilar o vender una casa o apartamento a una familia porque tenga 
hijos 

• Exigir a las familias con hijos una fianza o 
un costo adicional que no se exija a otros 
residentes 

• Segregar a las familias con niños a determi-
nadas zonas de un complejo de viviendas, 
parque de casas móviles, etc. 

• Limitar el uso de las piscinas, ascensores y 
otros servicios del complejo de viviendas 
sólo a los adultos, aunque se permiten  
normas de seguridad razonables. 

• Desalojar a una familia tras el nacimiento o 
la adopción de un bebé, a menos que se  
infrinjan normas razonables de ocupación 
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¿CUÁNDO SE PUEDE EXCLUIR DE LA VIVIENDA A LAS FAMILIAS 
CON HIJOS? 
 
La Ley de Vivienda Justa permite que las "viviendas para personas mayores" ex-
cluyan a las familias con hijos. "Vivienda para personas mayores" se define de 
forma estricta: 

• Todas las personas que vivan en el complejo de viviendas, incluidos ambos 
cónyuges, deben tener 62 años o más. 

• La vivienda cumple los criterios establecidos por el HUD para estar 
legítimamente exenta 

• El 80%* de todas las unidades de un complejo deben estar ocupadas por al 
menos una persona de 55 años o más 

*Actualmente en Long Island, algunos códigos municipales de la ciudad puede  
restringir el desarrollo de la tercera edad para exigir el 100% de las unidades para 
la edad de 55 y mayores ocupantes. 

LA LEY DE VIVIENDA JUSTA PROTEGE  
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Si usted, o alguien relacionado con usted (como un familiar o acompañante), 
padece una discapacidad mental o física (incluido el SIDA), la Ley de Enmiendas a 
la Vivienda Justa de 1988 ofrece protección específica contra la discriminación. 
 
¿QUIÉN ES MINUSVÁLIDO O DISCAPACITADO? 
"Minusvalía" significa una deficiencia física o mental que limita sustancialmente 
una o más de las principales actividades vitales de una persona.  Esto incluye las 
deficiencias de movilidad, visuales, emocionales, mentales, de desarrollo intelectu-
al y el alcoholismo. No se aplica al consumo ilegal actual de drogas ni a la  
adicción a las mismas. 
 
La ley prohíbe que un propietario, cooperativa, condominio, asociación de  
propietarios o agente: 

• Exigir una fianza adicional por ser minusválido 

• Indagar sobre la naturaleza o gravedad de su discapacidad 

• Segregar a los inquilinos discapacitados en determinadas zonas de un  
complejo de viviendas. 

• Negar el acceso a instalaciones recreativas, privilegios de aparcamiento u  
otros privilegios y servicios disponibles para otros residentes. 

• Negarse injustificadamente a realizar modificaciones, a su costa, en la  
vivienda, como ensanchar las puertas, instalar barras de apoyo en el baño,  
bajar los armarios de la cocina, etc. 
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ADAPTACIONES / MODIFICACIONES RAZONABLES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Las personas con discapacidad tienen derecho al mismo acceso, uso y disfrute del  
lugar donde viven que las personas sin discapacidad. Es importante señalar que la ley de 
vivienda justa no solo exige igualdad de trato y oportunidades para las personas con  
discapacidad, sino que también contiene disposiciones especiales para permitir el acceso 
y el pleno uso/disfrute de la vivienda. Es ilegal negar una vivienda o hacer que no esté 
disponible. Los propietarios pueden estar obligados a hacer una "adaptación razonable" 
en las normas, políticas, prácticas o servicios si es necesario para utilizar (o tener acceso 
a) la vivienda.  Un ejemplo de ello es permitir un perro guía aunque el edificio tenga una 
política de "no mascotas". El propietario tampoco puede negarse a permitir  
modificaciones razonables en su vivienda o en las zonas de uso común, a su cargo,* si 
son necesarias para que la vivienda sea accesible.  (Cuando sea razonable, el arrendador 
sólo podrá permitir las modificaciones si usted se compromete a devolver la vivienda a 
su estado original cuando se mude). 
 
*En 2010, se modificó el artículo 296.18(2) de la Ley de Derechos Humanos del Estado 
de Nueva York para que los proveedores de viviendas puedan estar obligados a pagar las 
modificaciones de los espacios públicos/comunes.  
Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable, le 
recomendamos que envíe una carta al propietario o al proveedor de la vivienda.  A  
continuación se sugieren procedimientos y ejemplos de solicitudes de adaptaciones  
razonables. 
 
Procedimientos sugeridos/Solicitud de muestras: 
 

• Indique que reúne los requisitos para ser considerado una persona con  
discapacidad según la definición de las leyes de derechos civiles.  No es necesario 
revelar la naturaleza o gravedad de su discapacidad (a menos que impugne una 
práctica discriminatoria). 

"Cumplo los requisitos para ser considerado una persona con discapacidad según la 
definición de la Ley Federal de Enmiendas a la Vivienda Justa de 1988". 

• Indique dónde vive y quién es el responsable del edificio. 
"Vivo en el 805 W. Green Street, Apartamento #2A.  Este edificio es administrado por 
John Doe y propiedad de usted, Jane Smith". 

• Describa la política, norma o barrera arquitectónica que le resulta problemática. 
"No hay ningún estacionamiento reservado accesible para minusválidos en el 
aparcamiento de nuestro edificio". 

• Describa cómo esta política o barrera interfiere con sus necesidades, derechos o 
disfrute de su vivienda. 

"No puedo aparcar en plazas de tamaño normal porque necesito espacio  
adicional para pasar del coche a la silla de ruedas". 
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• En un lenguaje claro y conciso, describa el cambio que busca en la política,  
norma o barrera. 
"Le solicito que designe una plaza de aparcamiento reservada para  
minusválidos para [mí o mi unidad #]" 

• Cite la legislación aplicable que protege sus derechos. 

• Pida una respuesta por escrito en un plazo determinado. 

• "Por favor, respondan por escrito a mi solicitud en un plazo de diez días". 

• Firme y feche la solicitud.  Recuerde guardar una copia de su solicitud.  

• Si le deniegan la solicitud, póngase en contacto con Long Island Housing  
Services para que le ayuden. 

 
 

Para las Modificaciones Razonables, cite la ley como sigue: 
"En virtud de la Ley Federal de Enmiendas a la Vivienda Justa de 1988, artículo 
804 (42 U.S.C. 3604) (f) (3) (A), constituye discriminación ilegal que un proveedor 
de vivienda deniegue a una persona con discapacidad "modificaciones razonables 
de los locales existentes ocupados o que vayan a ser ocupados por dicha persona 
si tales modificaciones pueden ser necesarias para permitir a dicha persona el  
pleno disfrute de los locales... ." 
 
El propietario puede permitir cambios en el interior solo si usted se compromete a 
restaurar la propiedad a su estado original cuando se mude, si los cambios no son 
utilizables para otros.  Puede haber casos en los que sea razonable que el  
propietario exija el pago de una fianza como parte del acuerdo de restauración. 
 
 
Para solicitar una Adaptación Razonable: 
"En virtud de la Ley Federal de Enmiendas a la Vivienda Justa de 1988, Sección 
804 (42 U.S.C. 3604) (f) (3) (B), es discriminación ilegal que un proveedor de 
vivienda deniegue a una persona con discapacidad "realizar ajustes razonables en 

las normas, políticas, prácticas o servicios, cuando  
dichos ajustes puedan ser necesarios para ofrecer a 
dicha persona igualdad de oportunidades en el uso y  
disfrute de una vivienda". 
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Construcción futura y nueva - Características de accesibilidad 
 

Para la mayoría de las viviendas multifamiliares de "nueva" 
construcción listas para ser ocupadas antes del 13 de marzo 
de 1991, la Ley de Vivienda Justa establece que el edificio 
debe estar diseñado con características de accesibilidad, entre 
las que se incluyen: 

• Puertas suficientemente anchas para personas en silla de 
ruedas 

• Zonas de uso público y común fácilmente accesibles 

• Interruptores de la luz, tomas de corriente y termostatos 
situados en lugares accesibles 

• Paredes de baño reforzadas para la instalación de barras 
de sujeción 

• Amplio espacio en cocinas y baños para que puedan maniobrar las sillas de 
ruedas 

• Vías accesibles de entrada y salida de la vivienda 

LA LEY DE VIVIENDA JUSTA PROTEGE CONTRA  
LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS RELIGIOSOS 

La Ley de Vivienda Justa establece que la discriminación por motivos religiosos es 
ilegal en la venta o alquiler de la mayoría de las viviendas.  Esto significa que, 
además de las prohibiciones generales de la Ley, es ilegal: 

• Interrogar a un posible comprador o arrendatario sobre su religión o  
afiliación religiosa en relación con la compra, venta o alquiler de una  
Vivienda. 

• Anunciar o publicar una preferencia por vender o alquilar viviendas a  
personas de una religión determinada, a menos que lo permita la ley. 

• Negarse a alquilar o vender una casa o apartamento a una persona de una  
determinada religión o afiliación religiosa. 

 
Las organizaciones religiosas pueden dar preferencia a sus  
miembros en la venta, alquiler u ocupación de viviendas o  
alojamientos no comerciales, siempre que la pertenencia a la 
religión no esté restringida por motivos de raza, color u origen 
nacional. 
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La Ley de Vivienda Justa le protege contra la discriminación en la venta o alquiler de 
la mayoría de las viviendas por razón de sexo.  La ley dice que los vendedores,  
arrendadores, comunidades de propietarios, agentes inmobiliarios, etc. no pueden  
limitar el lugar donde vives por razón de sexo. 
 
Además de la protección general que ofrece la Ley de Vivienda Justa, es ilegal: 

• Alquilar, vender o negociar viviendas con mujeres en condiciones diferentes a 
las de los hombres. 

• Exigir, directa o implícitamente, favores sexuales a cambio de una vivienda o 
de transacciones inmobiliarias. 

• Implicar que la continuidad en el arrendamiento, diferentes condiciones (por 
ejemplo, el precio del alquiler) o servicios (por ejemplo, reparaciones)  
dependerán de la sumisión a insinuaciones sexuales. 

• Acosar sexualmente al inquilino con insinuaciones o comportamientos sexuales 
no deseados. 

 
 
 
 
 

 
Orientación sexual - La Ley de Vivienda Justa se aplica ahora a la discriminación 
por orientación sexual e identidad de género. Además, la Ley de Derechos Humanos 
del Estado de Nueva York prohíbe la discriminación por orientación sexual, identidad 
de género y expresión de género.  La orientación sexual se define como 
"heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad o asexualidad, ya sea real o  
percibida". La ley ofrece protección cuando se discrimina a una persona por su  
orientación sexual real o por lo que el discriminador cree que es su orientación.  Las 
leyes locales de Nassau y Suffolk también prohíben la discriminación por orientación 

 LA LEY DE VIVIENDA JUSTA PROTEGE CONTRA  
LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

INTROMISIÓN ILEGÍTIMA, COACCIÓN O INTIMIDACIÓN 

Es ilegal que cualquier persona que se dedique al préstamo, compra, venta, intermedi-
ación, alquiler, gestión o tasación de bienes inmuebles residenciales discrimine por 
razón de las clases protegidas enumeradas.  Los vecinos u otras personas que  
intimiden, coaccionen, acosen o interfieran para que alguien ejerza o disfrute de sus 
derechos de Vivienda Justa también pueden ser considerados responsables. 
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LEYES DE APLICACIÓN 
Como se ha descrito anteriormente, en virtud de la Ley de Derechos Civiles de 1866 
y la Ley de Vivienda Justa, determinados tipos de discriminación son ilegales.  
Además, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito y otras leyes proporcionan 
protección de maneras únicas. En conjunto, abordan diversos aspectos de la posible 
discriminación que puede producirse en la compra de una vivienda.  Las leyes se 
aplican no solo a los prestamistas, sino también a los proveedores de vivienda,  
incluidos: propietarios que venden viviendas, agentes inmobiliarios u otros agentes o 
gestores que ayudan al comprador o al vendedor. 
 
ACTOS PROHIBIDOS 
Colectivamente, los siguientes son factores cubiertos por las tres (3) leyes de  
protección enumeradas anteriormente:  
 

1. Negación de información veraz sobre lo que está disponible para inspección o 
venta; 

2. Negativa a vender o a negociar o conceder un préstamo para una vivienda; 
3. Condiciones desiguales en la venta o en los productos de préstamo hipotecario; 
4. Nivel de servicios ofrecidos (trato); 
5. Publicidad discriminatoria; 
6. Evaluación de la solvencia del solicitante; 
7. Tasación discriminatoria de la propiedad; 
8. Dirigir - el intento de dirigir o limitar grupos raciales o étnicos a áreas  

específicas en un esfuerzo por mantener patrones de vida segregados; 
9. Blockbusting - táctica ilegal utilizada en barrios que están experimentando  

cambios raciales o étnicos por agentes inmobiliarios o especuladores que se 
acercan a los propietarios de viviendas para asustarles y que vendan su casa 
rápidamente y a bajo precio, de modo que se obtenga un mayor beneficio en la 
reventa; 

10.Redline - Los prestamistas y las compañías de seguros excluyen zonas  
geográficas al negarse a conceder préstamos o emitir pólizas de seguro en  
determinados barrios debido a la composición racial o étnica de la zona,  
independientemente de las cualificaciones económicas del prestatario o 
(posible) propietario. 

11.Créditos/préstamos abusivos - Algunos ejemplos son los intereses elevados, las 
comisiones excesivas y la captación agresiva de prestatarios, la venta de  
propiedades defectuosas a precios inflados y la omisión de información esencial 
sobre la propiedad o los costos o condiciones de la hipoteca, lo que conduce  
innecesariamente a préstamos de alto riesgo. 

CUESTIONES RELACIONADAS CON LA VIVIENDA JUSTA EN LA BÚSQUEDA  
DE VIVIENDA Y LA OBTENCIÓN DE UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
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Los préstamos justos son parte integrante de la responsabilidad legal de una  
institución financiera ante la sociedad. Aunque la discriminación manifiesta en los  
préstamos hipotecarios es poco frecuente en el mercado actual, puede haber  
discriminación involuntaria debido a prácticas habituales de suscripción o tasación de  
préstamos que tienen el efecto injustificado de denegar un préstamo u ofrecer  
condiciones menos favorables en los préstamos debido a la composición racial de la 
ubicación de la propiedad o a la raza/color, etnia, edad, sexo, discapacidad mental y 
física del prestatario. 
 
Otro tipo de discriminación en los préstamos se conoce como "préstamos abusivos". 
Algunos prestamistas conceden préstamos "subprime" legítimos a prestatarios cuyos 
ingresos e historial crediticio les descalifican para una hipoteca "prime" a los tipos  
actuales del mercado. Sin embargo, algunos de estos prestamistas "subprime" se 
aprovechan de prestatarios desinformados cobrándoles tipos de interés desmesurada-
mente altos o añadiendo puntos y comisiones excesivos al préstamo junto con una 
multitud de condiciones muy desfavorables, a menudo 
inexplicadas para el prestatario.  
 
ANTES DE FIRMAR UN CONTRATO PARA COM-
PRAR UNA CASA NUEVA, SIGA ESTOS SEIS 
PASOS IMPORTANTES: 
 
1. Reúnase con una agencia de asesoramiento sin fines de 

lucro aprobada por el HUD.  Este servicio suele ser  
gratuito. 

2. Recurra únicamente a un agente inmobiliario  
profesional para que le ayude a buscar casa y negociar 
en su nombre. 

3. Contrate a un ingeniero autorizado para que inspeccione la propiedad. Examine 
detenidamente el informe.  Revelará los defectos y reparaciones que necesita la 
casa.  Puede pedir al vendedor que subsane los defectos antes de comprar la casa. 

4. Elija su propio prestamista.  Desconfíe si alguien intenta dirigirle hacia un  
prestamista. Acuda a varios prestamistas y compare todos los costos, incluidos los 
tipos de interés y todas las comisiones y puntos.  Tenga cuidado con los préstamos 
abusivos, es decir, con los tipos de interés elevados* a los que se añaden 
comisiones, seguros de crédito y otros costos.  Revise las condiciones con un  
asesor de vivienda certificado por el HUD. (Las tasas están sujetas a cambios, otra 
razón para comparar precios y obtener información para el consumidor. 

5. Elija su propio abogado.  Léalo todo detenidamente.  Haga preguntas.  Tómese su 
tiempo para entender el trato y ver la propiedad.  Hágalo revisar por un abogado 
experto en derecho inmobiliario. 

6. No deje que nadie le meta prisa para firmar un contrato.  Consulte primero a un 
asesor de vivienda certificado por el HUD. 
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Reglamento C de la Ley de Divulgación de Hipotecas sobre Viviendas 
(HDMA): 
 
La intención de esta ley del Congreso (promulgada en 1975 y enmendada de 1988 
a 1991) es que las instituciones de préstamo proporcionen al público datos para  
determinar si la institución atiende las necesidades de vivienda de todos los  
residentes de la comunidad.  Se promulgó para ayudar a identificar posibles  
prácticas discriminatorias en la concesión de préstamos y para ayudar a los  
funcionarios públicos a distribuir las inversiones del  
sector público. La HMDA exige a la mayoría de los  
prestamistas que informen sobre el sexo, la raza y los  
ingresos de los solicitantes y prestatarios de hipotecas.  
El Reglamento C exige a los prestamistas que  
comuniquen los datos relativos a las solicitudes de  
préstamos, incluida la información sobre la originación y 
las compras. 
 

 
Reglamento B de la Ley de Igualdad de Oportun-
idades de Crédito (ECOA): 
  
La ECOA se promulgó para promover el crédito 
justo a los solicitantes sin tener en cuenta el sexo, la 
raza, el color, la religión, el origen nacional, el  
estado civil, la edad, la recepción de fondos de  
asistencia pública o el ejercicio de cualquier derecho 
en virtud de la Ley de Protección del Crédito al 
Consumidor de 1974.  En virtud de la ECOA, el  
Reglamento B prohíbe las prácticas de los  
prestamistas que discriminen por razón de estas 
clases protegidas. 
 

 
Ley de Reinversión en la Comunidad (CRA): 
En 1977 se promulgó la CRA para animar a las instituciones financieras a ayudar a 
satisfacer las necesidades de crédito de los barrios de ingresos bajos y moderados 
dentro de las comunidades, exigiendo el cumplimiento de cada agencia federal de 
supervisión financiera.  Las instituciones están obligadas a preparar una  
declaración anual de la CRA en la que se describa la zona en la que prestan sus  
servicios y los tipos de préstamos que conceden.  Estos archivos deben conservarse 
durante dos años junto con cualquier comentario escrito sobre la CRA. 
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La Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, la Ley de Derechos Humanos del 
Condado de Nassau y la Ley de Derechos Humanos del Condado de Suffolk protegen a las 
personas frente a la discriminación en materia de vivienda basada en su fuente alternativa 
legal de ingresos. 
 
Las fuentes de ingresos alternativas legales pueden incluir, entre otras, el vale de vivienda 
de la Sección 8, los ingresos de la Seguridad Social (SSI), la discapacidad de la Seguridad 
Social (SSD), los subsidios de vivienda OLMSTEAD (OHS), el programa de Vivienda de 
Transición Rápida (RTHP), el programa de Exención de Medicaid para la Transición y  
Desviación a Residencias de Ancianos (NHTD), el programa de Exención Médica para  
Lesiones Cerebrales Traumáticas (TBI), la Vivienda de Apoyo de Asuntos de Veteranos 
(VASH), la Compensación por Discapacidad del VA, la manutención de los hijos, la 
pensión alimenticia y diversos tipos de ayudas de los servicios públicos.  
 
Los proveedores de vivienda y los prestamistas no pueden negarse a aceptar o incluir  
ingresos derivados de fuentes legales ajenas al empleo. Esto se aplica a los prestamistas a la 
hora de evaluar si aprueban un préstamo a un prestatario, así como a los propietarios a la 
hora de determinar si alquilan una unidad a un posible inquilino.   
 
Además, los proveedores de viviendas y los prestamistas no pueden someter a las personas 
con fuentes de ingresos alternativas legales a requisitos o restricciones adicionales que no 
se exijan a otros solicitantes.  
 
La discriminación de las personas por su fuente de ingresos puede adoptar muchas formas, 
como el aumento del alquiler o la negativa a alquilar o a solicitar un préstamo. 
 
Los proveedores de vivienda NO PUEDEN establecer fórmulas de ingresos o requisitos de 
patrimonio irrazonables para los inquilinos.  Por ejemplo, a un titular de vales de vivienda 
de la sección 8 NO SE LE PUEDE exigir que tenga 2 ó 4 veces la renta mensual para poder 
optar al alquiler de una unidad.  Tales requisitos de ingresos mínimos excluirían a todos los 
inquilinos con una fuente de ingresos legal alternativa y es una violación de la Ley de 
Derechos Humanos del Estado de Nueva York sobre la base de la discriminación por fuente 
de ingresos. 
 
La División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York también establece que 
CUALQUIER tipo de ayuda monetaria destinada a ayudar a los inquilinos o solicitantes 
que necesiten ayuda para pagar el alquiler, la fianza, los gastos de mudanza o los  
honorarios del intermediario también están protegidos por la disposición relativa a la fuente 
legal de ingresos. 

DISCRIMINACIÓN POR FUENTE DE INGRESOS 
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A nivel federal... 
Long Island Housing Services puede ayudarle a presentar denuncias 
por discriminación en la vivienda y proporcionarle servicios de  
defensa relacionados, o bien la Oficina de Cumplimiento de la Ley 
de Vivienda Justa del Departamento de Vivienda y Desarrollo  
Urbano de los Estados Unidos (HUD) puede aceptar denuncias por 
correo o teléfono (1-800-669-9777, TTY 1-800-927-9275).  Debe 
presentar una queja ante el HUD en el plazo de un año a partir del 
incidente de discriminación en la vivienda. 
 

A nivel estatal y local... 
Long Island Housing Services puede ayudar a presentar denuncias por discriminación en  
materia de vivienda y proporcionar servicios de defensa relacionados, o también pueden 
presentarse denuncias administrativas ante la División de Derechos Humanos del Estado de 
Nueva York o la Comisión de Derechos Humanos de su condado.  Sus números figuran en la 
guía telefónica. 
 

En el sector privado, sin fines de lucro al servicio de las necesidades de los residentes de 
Nassau y Suffolk... 
Long Island Housing Services, la Agencia de Vivienda Justa de Nassau y Suffolk, ha  
establecido una línea telefónica de quejas por discriminación en la vivienda: 631-567-5111  
extensión 375 o correo electrónico info@LIFairHousing.org. Long Island Housing Services 
puede investigar su queja, realizar pruebas (si procede) y determinar si se ha producido una  
violación de sus derechos de vivienda justa. Cuando se encuentren pruebas sustanciales, Long 
Island Housing Services puede ayudarle a presentar sus recursos administrativos (NYS o 
HUD) y judiciales (Tribunal Federal de Distrito). No se cobran honorarios por los servicios  
individuales. 
 
Si usted cree que ha sido discriminado al buscar vivienda, llame a Long Island Housing  
Services al 631-567-5111 ext. 378 para hablar con un investigador o defensor de vivienda justa 
capacitado. También puede enviar un correo electrónico a  
info@LIFairHousing.org.  
 

¿HAY UN LÍMITE DE TIEMPO? 
Debe presentar una denuncia administrativa en el plazo de un año desde que se produjo la  
discriminación en materia de vivienda.  Dispone de dos años para presentar una demanda ante 
el Tribunal Federal de Distrito. Si puede demostrar que ha sido víctima de discriminación en 
materia de vivienda y préstamos, la Ley de Vivienda Justa puede darle derecho a recibir una 
indemnización por daños y perjuicios reales, incluida la humillación, el dolor y el sufrimiento, 
y otras compensaciones.  En algunos casos, la ley también puede permitir daños punitivos. 

¿QUÉ OCURRE SI SE HAN VULNERADO SUS DERECHOS? 

¿CÓMO SE PUEDE LUCHAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN? 
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Protegiendo los derechos civiles de los habitantes de Long Island 

desde 1969 
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  ¿QUÉ ES LA VIVIENDA JUSTA?   

      

Es política y ley de Estados Unidos promover la elección equitativa de vivienda y eliminar la segregación. 

      

¿Qué prohíbe la LEY federal DE VIVIENDA JUSTA? 

      
Es contra la ley discriminar por: 

      

• Raza 

• Color 

• Origen nacional 

• Sexo (incluye orientación sexual e identidad de género) 

• Religión 

• Situación familiar 
• Discapacidad (mental y física) 

      

¿Qué prohíbe la LEY DE DERECHOS HUMANOS del Estado de Nueva York? 
      
• Edad (a partir de 18 años) 

• Víctima de violencia doméstica 

• Estado militar 

• Estado civil 

• Orientación sexual 

• Identidad de género/expresión de género 
• Credo 

• Fuente legal de ingresos (Incluye asistencia pública, Sección 8, VASH, compensación por discapacidad VA; SSI, manutención 
infantil) 

• Arresto (Incluye Arresto incluye arresto favorablemente resuelto, un aplazamiento en contemplación de desestimación 
(ACOD), y un registro de antecedentes penales sellado, o una adjudicación de delincuente juvenil) 

• Ciudadanía y estado de inmigración 

      

¿Qué prohíbe la LEY DE DERECHOS HUMANOS del condado? 
      
Además de las leyes de protección descritas anteriormente, el condado de Suffolk también prohíbe la discriminación basada en la 
condición de veterano, la condición de víctima de violencia doméstica o la identidad de grupo. (La Identidad de Grupo incluye la 
edad real o percibida, el estatus de extranjería o ciudadanía, el género, la orientación sexual y el estatus militar). El condado de 
Nassau también prohíbe la discriminación basada en la condición de veterano, la condición de primera respuesta y el origen étni-
co. 
 
Póngase en contacto con Long Island Housing Services (631-567-5111) para obtener información relacionada con las disposiciones 
de aplicación reforzada de las leyes locales de los condados o para consultar sobre el impacto dispar. Se insta a denunciar estas 
infracciones como forma de documentar la necesidad de hacer cumplir la ley en estos casos y promover el cambio. 

    
16 de febrero de 2023 

Una agencia 501(c)(3), sin fines lucrativos, para la 
vivienda justa 

  Nuestra misión es la eliminación de la discriminación ilegal en 
materia de vivienda y la promoción de una vivienda digna y ase-

quible a través de la defensa y la educación. 
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Nombre(s):  _______________________ ________ 
 Por favor, IMPRIMA su nombre para nuestra lista anual de donantes.  

__Quiero que mi donación permanezca anónima.  

Dirección  _____________________ _____________ 

Ciudad  ______________ _____ Estado ______Código postal _________ 

Correo-e  _____________________________________  

Teléfono  __________________   Fax ______________________  
 

__$1,000 __$450 __$250 __$150 __$100 __$50 Otro $_____  

__Adjunto mi cheque. (A nombre de "Long Island Housing Services, Inc.")  

__Visa __MasterCard __American Express  

Tarjeta No._______________  Fecha de expiración __________  

Nombre del titular  _____________________________  

Dirección de facturación________________ Código postal _________ 

(Obligatorio para donaciones con tarjeta de crédito) 

Firma  ______________________________________  
(Obligatorio para donaciones con tarjeta de crédito) 

 
Las donaciones pueden enviarse por correo a Long Island Housing Services, Inc., 640 John-
son Avenue, Suite 8, Bohemia, NY 11716 o hacerse por Internet en LIFairHousing.org 
 
Las preguntas pueden dirigirse a Info@LIFairHousing.org o al 631-567-5111 ext 314. 
 

¡Gracias! 

Puede obtener una copia de nuestro informe financiero más reciente en el Registro de Organizaciones Benéficas de la página 
web del Fiscal General del Estado de Nueva York (www.charitiesnys.com) o, previa solicitud, poniéndose en contacto con el 
Fiscal General del Estado de Nueva York, Oficina de Organizaciones Benéficas, 28 Liberty Street, Nueva York, NY 10005, 
o con nosotros en 640 Johnson Avenue, Suite 8, Bohemia, NY 11716 o www.LIFairHousing.org. También puede obtener 
información sobre organizaciones benéficas en la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York en 
www.charitiesnys.com o al (212) 416-8401.  

¡SÍ! Apoyo a Long Island Housing Services, Inc.  
Adjunto mi donativo deducible de impuestos para contribuir al 

avance de la justicia en materia de vivienda. 

http://www.LIFairHousing.org/li50fha
http://www.charitiesnys.com
http://www.LIFairHousing.org
http://www.charitiesnys.com


Gracias a los patrocinadores de  
Servicios de Vivienda de Long Island 

Gala de la Vivienda Justa 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 

New York Community Bank  
M&T Bank  

Long Island Board of Realtors 
Engel Burman 
Webster Bank  

Healthcare Education Project/1199SE 
Concern for Independent Living, Inc.  

Ciudad de Brookhaven 
Michelle Santantonio 

R&M Engineering 
Salvatore Ferro 
Sharon Mullon 

Marlene is Key, LLC 


