Sobre SWFHC

Leyes de Vivienda Justa

El Southwest Fair Housing Council (SWFHC) es
una organización privada y no lucrativa, financiado
por impuestos patrocinada por membresías,
donativos privados, el U.S. Department of Housing
and Urban Development (HUD), y por el fondo de
CDBG.

El Acto de los Derechos Civiles de los Estados
Unidos de 1968 declara una politica nacional de
vivienda justa. El título XIII de la ley federal, tal y
como fué enmendado por el Congreso en 1988,
prohíbe la discriminación basada en raza, color,
religión, sexo, orígen o nacionalidad, incapacidad,
o estado civil (hijos) de aquellos que buscan vivienda.

La función del SWFHC es la de asegurarse de
vivienda justa; provee una variedad de servicios,
dirigidos hacia y a través de la educación y
ejecución de:
• Investigando quejas individuales en contra
de discriminación en la vivienda, recopilando
pruebas y evidencia procesales.
• Obteniendo evidencia como apoyo para
hacer cumplir activamente con acción legal o
administrativa a las diferentes agencias.
• Iniciando y litigando quejas con el fin de apoyar
las metas de la ley de vivienda justa.
• Consultando e informando a los residentes
de la comunidad acerca de los derechos de la
vivienda vigentes, incluyendo representación
en juntas y eventos comunitarios.
• Conduciendo mediaciones
• Conduciendo conferencias, programas de
entrenamiento y seminarios para informar los
profesionistas de la vivienda acerca de las
leyes por vivienda justa.
• Ayudar a negocios, los grupos de vecindario,
agencias, y las unidades del gobierno en el
desarrollo de metas de vivienda justa, de los
planes, de las estrategias, y de las acciones.
• Proporcionando información y referencias
a personas y familias con necesidades de
vivienda
No hay cobro algun por los servicios de SWFHC.
Para servicio llame al:
Southwest Fair Housing Council
2030 E. Broadway, Suite 101
Tucson, AZ 85719
(520) 798-1568
(888) 624-4611
SWFHC-Phoenix
845 N. Third Avenue, 2nd Floor
Phoenix, AZ 85003
(602) 252-3423
(888) 624-4611

Vivienda Justa

En el Estado de Arizona las leyes
de vivienda justa son el equivalente
a la ley federal. En algunas
comunidades, ordenanzas locales
de envoltura hágalo ilegal negar
envoltura basado en edad, estado
civil, o orientación sexual.
Estas leyes de vivienda justa protegen el derecho
de cada uno de aquellas personas que buscan
vivienda el oportunidad igual, en la compra, venta,
renta, financiamento, asegurando o anunciando de
viviendas.
Para someterse una queja, puede
llamar al SWFHC. Tambien puede
someter una queja con estas otras
oficinas:
Office of Fair Housing and Equal
Opportunity
US Department of Housing and
Urban Development
(800) 347-3739
Arizona Attorney General’s Office
Tucson:
(520) 628-6500
(877) 491-5740 toll free
Phoenix:
(602) 542-5263
(877) 491-5742 toll free
City of Phoenix
Equal Opportunity Department
Compliance and Enforcement
(602) 262-7486

¡Es la ley!

Southwest Fair Housing
Council
2030 E. Broadway, Suite 101
Tucson, AZ 85719
(520) 798-1568
(888) 624-4611
swfhc@dakotacom.net
www.swfhc.com
Se habla español

Hagase un Miembro
de SWFHC

La Discriminación de la
Vivienda Aún Existe

A pesar del amplio margen de oportunidades de
vivienda a través de Arizona, las puertas de casas,
apartamentos, casas mobiles, y condominios
están cerradas para muchas personas debido
a actos ilegales de discriminación. Quejas y
pruebas llevadas acabo por Consuls de Vivienda
Justa de Arizona indican que la discriminación
es una práctica común que frecuentemente pasa
inadvertida por las personas que buscan vivienda,
y que ilegalmente se les niega acceso a vivienda.

Si Ud. Cree Que Ud.
o Alguien Que Conoce
Ha Sido Discriminado

1. Documente todo lo que sucedido. Anote
los nombres de los individuos, companías,
direcciones, números de teléfono, fechas, hora,
y que testigos estuvieron presentes.
2. Tome notas de las conversaciones o incidentes
que indican discriminación.
3. Conserve copias de anuncios, cartas, o
cualquier información relevante.
4. Si conoce a alguna persona del sexo opuesto,
o diferente raza, étc., quien haya recibidó
alguna respuesta diferente a la que usted
recibió, tome
nota de su
nombre y
dirección.
5. Comuníquese
con el
Southwest
Fair Housing
Council a
(520) 7981568 o (888)
624-4611.

El Southwest Fair Housing Council es una
organización de membresía y depende de
sus miembros y patrocinio y del apoyo de la
comunidad. Únanos, y ayudanos a segurar
vivienda justo.

Signos de Discriminación
en la Vivienda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
.

Rehusar la venta, renta, o muestra de vivienda
disponible
Enseñar unicamente viviendas en área de
concentración minoritaria
Intimidación o acoso
Anuncio de vivienda con declaracions
discriminatorrias o demonstración de escenas de
grupos minoritarios
Términos diferentes para habitación identicas
Interrogatorio extensivo previo a la oferta o
proveer información acerca de la vivienda
disponible
Que se le diga que la habitación no es adecuada
para familia
Los términos o la disponibilidad son differentes
entre la llamada telefónica y la visita
No se comunican con usted después de que fue
aceptada su solicitud
La habitación tiene letrero de disponible y a
usted se le dice lo contrario
Rehusar darle una localidad razonable o permitir
una modificación para hacer la habitación
accesible para alguna persona con algun
incapacidad
Rehusar financiar la compra de una casa o
contratar seguro de propetario o la oferta de
terminos o formas no razonables

Me gustaría ser miembro del Southwest Fair
Housing Council
		
Individual ($15 anuales)
		
No lucrativo ($35 anuales)
		
Para beneficio ($50 anuales)
		
Corporativo ($100 anuales)
		
Benefactor ($125)
Me gustaría obtener más información acerca
de como ser miembro de SWFHC.
Me interesa ser probador. Haga el favor de
informarme acerca del próximo entrenamiento.

Nombre
Dirección
Ciudad, Estado, Codigo Postal
Número Telefónico
Correo electrónico (opciónal)

Envíe esta forma a:
Southwest Fair Housing Council
2030 E. Broadway, Suite 101
Tucson, AZ 85719

