Comisión de Vivienda Justa de Somerville
Hoja informative sobre vivienda justa para inquilinos
e, rental,
gage,
¿Qué sucede sí estoy
alquilando una
habitación? ¿Se me
aplican las leyes de
vivienda justa? Si, se
aplique la ley de
vivienda justa a
viviendas de alquiler o
venta para la mayoria de
las tipas de viviendas y a
cualquiera persona que
sea miembro de una clase
protegida.

¿Qué sucede si un
propietario me
dice que no acepta
Sección 8?
Según la ley de
Massachusetts, es
ilegal la
discriminación en el
alquiler de una
vivienda si una
persona reciba
algún tipo de
asistencia pública,
como asistencia
social, asistencia
medica o asistencia
para el alquiler.
También es ilegal
discriminar a una
persona debido, a
los requísitos de
estos programas.
La ley de Massachusetts
require que los propietarios
eliminen peligros de la pintura
de cualquier unidaden la que
viva un nino menor de seis
años.

¿Qué sucede si tengo una
discapacidad?/¿Puedo
solicitar una
adaptación/modificación
razonable? Si, puede,
pero debe hacer su
solicitud escrito. Una
adaptación razonable es un
cambio o una renuncia a
una politica, práctica o
servicio para permitir la
igualidad de oportunidades
en la vivienda para
personas con
discapacidades.

Es contra la ley intimidar o
interferer con el ejercicio o el
goce de los derechos
protegidos por la Ley de
Equidad de Vivienda de una
persona e incluye amenazas de
reportar a una persona a la
Oficina de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE) de
los EE. Si denuncia una
discriminación en la vivienda.
MCAD y HUD no preguntan
sobre el estado de inmigración
cuando investigan reclamos de
discriminación en la vivienda.

Una modificación razonable es
una alteración fisica de una
unidad o área de uso común para
permitir a una persona con
discapacidad una mayor
accesibilidad y uso del sitio. Por
ejemplo, puede solicitor un ajuste
razonable para permitir un perro
de servicio en su apartamento en
un edificio que no permita
Préstamos abusivos se dan
masoctas.
cuando los prestatarios (a
menudo son personas mayores y
minorias) reciben préstamos o se
los alienta a obtener préstamos
que vienen con términos y
condiciones irrazonables, como
tarifas excesivas y tasas de interés
altas. Frequentemente,
prestamistas se dirigen a
miembros de clases protegigas por
el Ley de viviienda. Justa, como
gente de mayor edad, mujeres, y
también minorias étnicas y
raciales.
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La vivienda justa cubre a las personas que son miembros de una clase protegida
designadas como grupos de personas y sus familias que historicamente han sufrido
discriminación. En Massachusetts, esas clases son Raza, Color, Discapacidad, Sexo,
Religión, Recibo de Asistencia Pública (Vale.8), Estado familiar (hijos), Estado civil, Estado
militar, Ascendia, Edad (no incluye menores), Identidad de género, Orientación Sexual,
Origen Nacional e Información Genética.

Es illegal que los propietarios, corredores de bienes raíces, prestamistas (y sus
agentes) establezcan diferentes tèrminos o condiciones para las Clases Protegidas.
¡Todos deben ser tratados de manera justa y tener la misma oportunidad de
acceder a una vivienda¡

¿Qué Debo Hacer?

Si cree que ha sido discriminado o si necesita más sobre de los derechos
de Vivienda Justa

Hable o renaúse con el: Especialista de Programa de Vivienda Justa –
Edificio Anexo del a Alcaldia, 50 Evergreen Ave, Somerville, MA 02145
Teléfono: (617)-625-6600 ext.2578
Cómo presentar una queja: MA Comisión Contra la Descriminación
(MCAD) 1 Ashburton Place, Suite 601, Boston, MA 02108
Teléfono: (617) 994-6000 TTY: (617) 994-6196
Para presentar una queja: Dpto. De Vivienda y El Desarollo Urbano
FHEO Region One, 10 Causeway Street Boston, MA 02222 Teléfono:
(617) 994-8300 or (800) 827-5005
Recuerde, quién es usted, qué tiene o con qué se identifica, no determina
dónde puede o debe vivir.

