
y Vivienda Justa
LGBTQ+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

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.

Usted está protegido de la discriminación 
basada en la orientación sexual, la 
expresión de género y la identidad de 
género.

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.



               
              

        
  

Discriminación por Orientación Sexual

La Ley de Empleo y Vivienda Justa de 
California (California Fair Employment & 
Housing Act, FEHA) establece que es ilegal que 
los propietarios discriminen a las personas que 
son gays, lesbianas o bisexuales. La ley 
también protege a aquellos que son percibidos 
como gays, lesbianas o bisexuales, sin 
importar cuál sea su orientación sexual.

Identidad de Género/Discriminación de 
Expresión

Las leyes de vivienda justa también protegen a 
las personas que son transgénero o que no se 
ajustan a los estereotipos de género. Es ilegal 
negar la vivienda, imponer términos o tratos 
desiguales o acosar a los inquilinos en función 
de su identidad o expresión de género.

Discriminación por la Condición del VIH/SIDA 

Es ilegal que los proveedores de vivienda 
discriminen a las personas en función de su 
condición percibida de VIH/SIDA. Además, los 
inquilinos que tienen VIH/SIDA tienen 
protecciones de vivienda justa basadas en la 
discapacidad y pueden tener derecho a ciertas 
adaptaciones.

Los propietarios deben intervenir 
cuando saben que un inquilino está 
siendo acosado, amenazado o agredido 
por otros inquilinos en función de su 
orientación sexual o identidad o 
expresión de género. Pueden ser 
considerados responsables en los 
tribunales si no toman medidas.

Refugios para Personas 
Sin Hogar y Viviendas de 

Transición

Es ilegal que un refugio o programa 
para personas sin hogar se niegue a 
admitir a alguien en función de su 
orientación sexual y/o identidad de 
género. También es ilegal negar una 
vivienda individual que sea consistente 
con su identidad de género.

Es ilegal que un propietario o un 
administrador tome represalias contra 
un inquilino porque ese inquilino 
ejerció sus derechos de vivienda. Las 
formas de represalias ilegales pueden 
incluir acciones como: comportamiento 
discriminatorio, aumento del alquiler o 
creación de un ambiente de vida hostil.

Represalias

Delitos de odio

Ejemplos de Discriminación:

• Hacer comentarios despectivos
• Negarse a alquilar a parejas del mismo sexo
• Negarse a usar el nombre y/o el pronombre 
de género que prefiere una persona

Denuncie la Discriminación Cuando la Vea 

El Centro de Derechos de Vivienda investiga 
las denuncias de discriminación de vivienda 
y proporciona a las víctimas de 
discriminación información sobre sus 
derechos, responsabilidades y opciones 
legales.

Si usted o alguien que conoce ha sido 
víctima de discriminación de vivienda, 
comuníquese con el Centro de Derechos de 
Vivienda inmediatamente.

Conozca sus Derechos Luche Contra el Odio

Contáctenos
Centro de Derechos de Vivienda 
www.housingrightscenter.org

Línea Directa: 1 (800) 477-5977
TTY: 1 (213) 201-0867
Correo electrónico: 
info@housingrightscenter.org

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


