Acerca de la Comisión
de Relaciones
Humanas

La Comisión de Relaciones
Humanas es una junta ciudadana de
consulta con el poder de aplicar la
Ordenanza de Vivienda Justa del
Ayuntamiento de Winston-Salem. La
Comisión está formada por personal
del Departamento de Relaciones
Humanas. Si hay una violación a la
misma, el departamento podrá asistirlo
en acceder a los remedios legales a
los que tenga derecho. La mayoría de
las veces, el departamento puede
conciliar quejas de discriminación en
vivienda fácil y rápidamente. Si es
necesario, el departamento o la
comisión pueden llevar a la corte
casos de discriminación en vivienda.
Si usted cree que está siendo
discriminado, tiene el derecho de
presentar una queja. Nadie debe tomar
una acción adversa en su contra por
quejarse, aún si la discriminación no
se encuentra o no se puede probar.
Si usted cree que se ha
discriminado en su contra, Relaciones
Humanas desea escucharlo.

¿SABÍA USTED QUE ES
ILEGAL DISCRIMINAR EN
UNA TRANSACCIÓN DE
VIVIENDA EN BASE A LA
RAZA, COLOR, RELIGIÓN,
SEXO, ORIGEN NACIONAL,
DISCAPACIDAD FÍSICA O
MENTAL, O ESTADO
FAMILIAR (FAMILIAS CON
NIÑOS) DEL INDIVIDUO?

Llámenos
City of Winston-Salem
Human Relations Department
(336) 734-1227
101 N. Main Street
Winston-Salem, NC 27101
CityLink 311

Vivienda
Justa
¡CONOZCA SUS
DERECHOS!

Conozca sus derechos
de vivienda justa en
Winston-Salem
La Ordenanza de Vivienda Justa del
Ayuntamiento de Winston-Salem prohíbe los
siguientes actos si se toman basados en la raza,
color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad,
o estado familiar del individuo:
Rehusar rentar o vender una vivienda.
Mentir acerca de la disponibilidad de una
vivienda.
Expulsar a alguien de una vivienda.
Discriminar en los términos o condiciones de la
vivienda como la renta, el seguro de depósito,
precio de venta, el uso de instalaciones dentro
del complejo o financiamiento.
La Ordenanza de Vivienda Justa se aplica a la
venta, renta, y financiamiento de vivienda
residencial. Apartamentos, casas, viviendas móviles
e incluso lotes baldíos están cubiertos por el Acta
de Vivienda Justa.
Con algunas excepciones, cualquiera que tenga
control sobre una propiedad residencial o
financiamiento de bienes raíces debe obedecer la
ley. Esto incluye a los gerentes de complejos de
apartamentos, propietarios, agentes de bienes
raíces, bancos, desarrolladores de vivienda, y
propietarios individuales que están rentando o
vendiendo sus propiedades.

¿Lo están discriminando?
La discriminación puede ser muy sutil. Con
frecuencia, la gente puede sospechar que están
siendo discriminados, pero no están seguros de
poder probarlo.
Si le sucede a usted, llame al Departamento de
Relaciones Humanas. Nuestros investigadores
conducirán una ivestigación profunda, completa y
objetiva para determinar si la discriminación
verdaderamente ocurrió.

Ejemplos de
discriminación
He aquí algunos escenarios comunes de
discriminación:

Qué hacer si piensa que es
discriminación
Llame a la Comisión de Relaciones Humanas y
diga exactamente lo que sucedió.
Si hay indicios de discriminación, se le pedirá
venir a la oficina y llenar una forma.
La persona en contra de quien se realizó la queja
será notificada por escrito del cargo y se le pedirá
enviar una respuesta.
La investigación empezará y, si se encuentra
evidencia de discriminación, la Comisión de
Relaciones Humanas tratará de resolver la queja.
Si los intentos de resolverla son infructuosos, el
caso podrá ser referido a una Junta de Audiencias
la cual puede solicitar citatorios judiciales para
pedir evidencia, información o testigos. La Junta
también puede emitir una orden con la capacidad
de ser acatada por una corte judicial.

Un individuo afroamericano responde un
anuncio de los clasificados del periódico
para rentar un apartamento. El propietario
le dice que la unidad ya está rentada. Sin
embargo, eso resulta ser falso porque el
propietario termina rentando el
apartamento a un individuo de raza blanca
después de haberlo negado al
afroamericano.
Un agente de bienes raíces trata de
persuadir a alguien de evitar comprar o
rentar una casa en cierto vecindario debido
a la constitución racial del mismo. Esto se
llama dirigir.
Un propietario se rehusa a rentar un
apartamento a un hombre con
discapacidad mental.
Un propietario expulsa a un inquilino de
raza blanca de su vivienda móbil porque un
amigo suyo de otra raza lo visita.
El gerente de un complejo de
apartamentos se rehusa a rentar una
unidad a una familia con niños, o si la renta,
solo les permite vivir en ciertas partes del
complejo o en determinados pisos o les
cobra seguros de depósito mayores que al
resto de los inquilinos.
Un propietario chequea el historial
crediticio de todos los solicitantes
afroamericanos e hispanos y usa pequeñas
inconveniencias en los mismos para
rehusar rentarles las unidades; sin
embargo, no siempre analiza el historial
crediticio de los solicitantes de raza blanca
o desestima problemas pequeños en sus
historiales.

