
 

Centro de Derechos 
de Vivienda
Viva libre de discriminación.

Servicios del

 

Si tiene preguntas sobre 
sus derechos de vivienda, 
HRC puede ayudarlo.

El Centro para los Derechos de Vivienda (HRC, 
por sus siglas en inglés) es la organización local, 
sin fines de lucro más grande del país dedicada 
a combatir la discriminación en materia de 
vivienda.

Desde 1986, el HRC ha identificado y abordado 
los desafíos de la discriminación en materia de 
vivienda, y continúa expandiendo y diversifican-
do sus servicios y programas para satisfacer las 
necesidades cambiantes de vivienda justa de 
los residentes. Las leyes de vivienda justa 
estatales y federales nos protegen a todos de la 
discriminación basada en la raza, el color, la 
religión, el género, la orientación sexual, el país 
de procedencia, la situación familiar, el estado 
civil, la discapacidad, la ascendencia, la edad, la 
fuente de ingresos y otros aspectos protegidos 
por la ley.

HRC ofrece a los residentes de los condados de 
Los Ángeles y Ventura servicios que incluyen:

(1) Asesoramiento de Vivienda, gratis

(2) Alcance y educación, gratis

(3) Formación para la Certificación de Vivienda
Justa para los proveedores y los profesionales
de la vivienda.

Contáctenos
Durante la pandemia COVID-19, 

El Centro de Derechos de la Vivienda (HRC) 
presta todos los servicios en 

línea y por teléfono.

Línea Directa: (800) 477-5977
TTY: (213) 201-0867

HRC de correo electrónico: 
info@housingrightscenter.org

Oficina en Los Ángeles
3255 Wilshire Blvd., Suite 1150

Los Ángeles, CA 90010
(213) 387-8400

Oficina en Van Nuys
6320 Van Nuys Blvd., Suite 311

Van Nuys, CA 91401

Oficina en Pasadena
1020 N. Fair Oaks Ave.
Pasadena, CA 91103

Las ubicaciones de las oficinas 
están adaptadas para personas 

de movilidad reducida.

www.housingrightscenter.org
Este material está basado en el trabajo apoyado por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo urbano (HUD) 

bajo la subvención FHIP Grant FEOI #210040. Cualquier 
opinión, descubrimiento, y conclusión o recomendación 
expresada en este material son del (o los) autor(es) y no 

necesariamente reflejan los puntos de vista de HUD.



 

               

              
          

El Centro de Derechos de Vivienda (HRC) es 
la organización de derechos civiles sin fines 
de lucro más grande del país dedicada a 
asegurar y promover la vivienda justa. El 
HRC fue fundado en 1968, el mismo año 
en el cual el Congreso aprobó la Ley de 
Vivienda Justa (Fair Housing Act, FHA).

Nuestra misión es apoyar y promover 
activamente la libertad de residencia a 
través de la educación, la defensa y los 
litigios, hasta el punto en que todas las 
personas tengan la oportunidad de 
conseguir la vivienda que deseen y puedan 
pagar, sin tener en cuenta su raza, color, 
religión, género, orientación sexual, origen 
nacional, estado familiar, estado civil, 
discapacidad, ascendencia, edad, fuente 
de ingresos u otras características 
protegidas por la ley.
 
El HRC atiende al condado de Los Ángeles, 
incluida la Ciudad de Los Ángeles, así como 
al Condado de Ventura.

Nuestros servicios gratuitos incluyen: 
asesoramiento sobre derechos y 
responsabilidades de arrendadores e 
inquilinos, , difusión y educación, e 
investigación de discriminación.

Abra la Puerta a 
Vivienda Justa

Asesoramiento de Arrendadores e Inquilinos 
Los Consejeros de Vivienda del HRC pueden 
responder a sus preguntas sobre los derechos y 
las responsabilidades de un arrendador y el 
inquilino, incluidos temas como depósitos de 
garantía, desalojos, reparaciones y más. Llame a 
nuestra Línea Directa de Derechos de Vivienda al 
1 (800) 477-5977 (TTY: 1-213-201-0867) para 
hablar con un Consejero de Vivienda de forma 
gratuita.

Investigación de Discriminación
Los Analistas de Casos del HRC investigan las 
denuncias de discriminación de vivienda y ayudan 
a las víctimas de discriminación a hacer valer sus 
derechos de vivienda justa, incluida la solicitud de 
adaptaciones para personas con discapacidades. 
En algunos casos, nuestros abogados del personal 
del HRC pueden defender a los clientes o 
proporcionar representación legal.

Difusión y Educación 
El HRC educa a la comunidad sobre las leyes de 
vivienda justa, las prácticas ilegales y las 
responsabilidades entre un arrendador y un 
inquilino. Consulte el horario en la página 
siguiente para unirse a uno de nuestros talleres 
gratuitos. 

Project Place
El listado mensual de alquiler del HRC, Project 
Place, proporciona información sobre alquileres 
asequibles y a precio de mercado, viviendas para 
personas de la tercera edad y viviendas para 
veteranos en los Condados de Los Ángeles y 
Ventura. Project Place está disponible de forma 
gratuita en www.housingrightscenter.org o en la 
oficina principal del HRC.

Programas y
Servicios Gratuitos

Eventos Virtuales 
Gratuitos
Preguntas y Respuestas sobre Derechos de 
Vivienda En Vivo
Lunes a la 1 p.m. por Facebook Live.

Talleres sobre Derechos de Vivienda
Martes a las 2 p.m. (Inglés) en línea.
Jueves a las 6 p.m. (Español) en línea.

Citas para Asesoramiento
De martes a viernes
de 11 a.m. a 2 p.m.
RSVP en www.housingrightscenter.org/help

Actualizaciones sobre la COVID y Temas 
Especiales sobre la Vivienda Justa
Viernes a las 2 p.m en línea.
RSVP en www.housingrightscenter.org/register

Capacitación de Certificación de Vivienda 
Justa
Envíe un correo electrónico a 
outreach@housingrightscenter.org para 
consultar precios y fechas.Para participar en 
cualquiera de estos eventos virtuales, visite el 
sitio web www.housingrightscenter.org 

Contáctenos
El Centro de Derechos de Vivienda
www.housingrightscenter.org

Llamada Gratis: 1(800) 477-5977
TTY: 1 (213) 201-0867
Correo Electronico: 
info@housingrightscenter.org

3255 Wilshire Blvd., Suite 1150 
Los Ángeles, CA 90010


