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Lo que significa Vivienda Justa para personas con discapacidades en Virginia.  Oficina de Vivienda Justa 

de Virginia, 2003, Centro Judge David L. Bazelon de la Ley de Salud Mental, Washington, DC.  Para 

solicitar una copia llame o envíe un correo electrónico a la Oficina de Vivienda Justa de Virginia al (888) 

551-3247 o fairhousing@dpor.virginia.gov. 



El lugar donde usted vive no se trata solo de la clase 
de casa en la que vive. El lugar donde vive 
determina las escuelas a las que asisten sus hijos, los 
empleos que están disponibles, la duración de su 
viaje al trabajo o si hay transporte público 
disponible. La disponibilidad de supermercados, 
centros comerciales, atención médica y otros 
servicios cercanos a su hogar depende del lugar 
donde vive. Para los propietarios de casas, el lugar 
donde vive también determina el valor de su 
vivienda y el patrimonio que acumula: la base del 
sueño americano.  

Vivienda justa es un término que se refiere a 
garantizar que todas las personas tengan iguales 
oportunidades de acceder a la vivienda de su 
elección. Todos quieren una vivienda decente en un 
vecindario seguro. Vivienda justa significa que las 
personas pueden optar por vivir donde ellos pueden 
pagar el costo de la vivienda y que una variedad de 
opciones de vivienda estén disponibles en todas las 
comunidades. Quiere decir que las opciones no 
están restringidas por decisiones en base a 
características que no tienen nada que ver con la 
vivienda.  

Vivienda justa no es solo un requisito legal bajo las 
leyes estatales y federales de vivienda justa; es un 
asunto de interés moral y un asunto de economía. 

Ninguna comunidad puede alcanzar su completo 
potencial para crecimiento económico y bienestar si 
algunos de sus residentes son incapaces de 
participar completamente en el mercado de 
vivienda.  

Los estudios muestran contundentemente la 
relación entre la vivienda y la educación, el acceso al 
empleo y la capacidad de crear riqueza. Las 
personas que no tienen acceso a una gama 
completa de las opciones de vivienda disponibles, 
podrían no ser capaces de vivir en vecindarios que 
mejoren sus oportunidades y su futuro éxito. 
Cuando las opciones de vivienda son limitadas por 
prácticas y políticas de vivienda discriminatorias, a 
las comunidades y personas se les niega la 
oportunidad de crecimiento.  

La discriminación en los servicios de vivienda y 
relacionados con la vivienda está prohibida tanto 
por la Ley federal de Vivienda Justa como por la Ley 
de Vivienda Justa de Virginia, cuando esta se basa 
en raza, color, nacionalidad, religión, sexo, estado 
familiar, discapacidad y, en Virginia, por la 
ancianidad (mayores de 55 años de edad). 
Esperamos que este manual le sea de utilidad para 
entender los derechos y las obligaciones 
establecidos por las leyes de vivienda justa.  

Vivienda Justa  

¿Por qué es importante?  
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Leyes de Vivienda Justa 
Leyes federales y estatales de Vivienda Justa  

La primera ley de Estados Unidos que trató contra la 
discriminación de vivienda fue la Ley de derechos civiles 
de 1866 (42 U.S.C. 1982), promulgada por el Congreso 
poco después de la aprobación de la decimotercera 
enmienda que abolió la esclavitud. La Sección 1982, 
como se le llama, prohíbe todas las negativas a rentar o 
hacer la obtención de vivienda más difícil debido a la 
raza y prohíbe también la interferencia de un tercero. 
También busca garantizar "que un dólar en las manos de 
un hombre afroamericano comprará la misma cosa que 
un dólar en las manos de un hombre blanco" y por lo 
tanto prohíbe, por ejemplo, que los arrendadores 
demanden rentas más altas y términos más estrictos 
para arrendatarios afroamericanos que para los blancos. 
La ley de derechos civiles se ha aplicado a la 
discriminación por nacionalidad, así como a la 
discriminación racial. El aspecto más importante de la 
Sección 1982, es que a diferencia de las leyes de 
vivienda justa posteriores, las cuales bajo ciertas 
circunstancias eximen a los propietarios de la obligación 
de cumplir, en esta no hay excepciones. Todos tienen 

que cumplir con la Ley de derechos civiles de 1866. 

La Ley de derechos civiles de 1866 nunca se aplicó de 
manera muy eficaz. En 1968, en parte como respuesta al 
asesinato del Dr. Martin Luther King, Jr. y los disturbios 
urbanos que siguieron, se aprobó la primera ley integral 
de vivienda. El Título VIII de la Ley de derechos civiles de 
1968 (42 USC 3601 et seq.), también conocida como la 
Ley de Vivienda Justa, prohibió una amplia gama de 
prácticas discriminatorias por motivos de raza, religión, 
color o nacionalidad. En 1974, la discriminación con base 
en el sexo también se volvió ilegal.  

Debido a que muchas personas en todo el país aún 
estaban experimentando discriminación para la obtención 
de vivienda, el Congreso enmendó el título VIII, en 1988, 
añadiendo el estado familiar (familias con niños) y la 
discapacidad a las clases protegidas, ampliando la gama 
de prácticas prohibidas, y el fortalecimiento de los 
mecanismos de cumplimiento de la ley. El Título VIII es 
la principal base legal para el cumplimiento de la 
vivienda justa en todo Estados Unidos.  El 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de 
Estados Unidos emitió un reglamento que estipula su 
interpretación del Título VIII. Estos reglamentos son la 
base para las decisiones administrativas por HUD sobre 
si ha habido o no discriminación, y tienen un gran peso 
en los tribunales. 

Virginia tiene su propia Ley de Vivienda Justa (Código de 
Virginia Sección 36-96,1 y ss.), promulgada en 1972, que 
en muchos aspectos refleja el título VIII, y que fue 
modificada en 1989 para incluir las nuevas clases 

protegidas por el gobierno federal, y de nuevo en 1991 y 
1994 para fortalecer sus disposiciones de aplicación.  La 
ley de Virginia también protege a los ancianos (55 y 
mayores) de la discriminación para la obtención de 
vivienda. Además, varias áreas en el estado tienen sus 
propias ordenanzas, que pueden incluir clases protegidas 
adicionales.   

Las leyes de vivienda justa cubren las transacciones de 
renta y venta y otros servicios relacionados con la 
vivienda, como hipotecas o préstamos para mejoras de 
vivienda, seguro para propietarios de casas y 
valuaciones, así como los términos y condiciones de 
cómo estos servicios se proporcionan antes y durante un 
contexto relacionado con la vivienda. Las leyes aplican a 
todas las formas de vivienda residencial, con algunas y 
muy pocas excepciones.  

Otras leyes relacionadas con la vivienda  

Hay otras leyes y reglamentos que, aunque no son leyes 
de vivienda justa en el sentido estricto, proporcionan 
protección adicional contra las diferentes formas de 
discriminación para la obtención de vivienda. A nivel 
federal, la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 
1973 requiere que los programas (incluyendo vivienda) 
operados por entidades apoyadas por el estado 
(incluyendo vivienda), cuando se vean como un todo, 
sean accesibles y utilizables por las personas con 
discapacidades y que estas no excluyan ni limiten la 
participación de personas con discapacidades. El Titulo 
III de la Ley de estadounidenses con discapacidades, 
aunque no cubre las unidades de vivienda residencial, 
cubre el acceso a lugares que sirven al público en 
general, incluyendo las oficinas de renta y ventas y áreas 
comunes abiertas al público. La Ley de derechos de los 
discapacitados de Virginia indica que las personas 
discapacitadas tienen derecho al acceso igual y completo 
a la vivienda.  

La Ley de arrendatarios y arrendadores residenciales de 
Virginia establece los derechos y las obligaciones de los 
arrendadores y arrendatarios en Virginia. Esa no es una 
ley de vivienda justa, pero las violaciones de la VRLTA 
con frecuencia se confunden con violaciones de vivienda 
justa. La ley equivalente para viviendas prefabricadas 
(incluyendo casas móviles y casas rodantes) es la Ley de 
casas prefabricadas de Virginia. En cuanto a las políticas 
y procedimientos de renta, la aplicación de las 
disposiciones de estas leyes debe ser consistente o una 
persona puede estar sujeta a un cargo de discriminación. 
Si bien este folleto no proporciona una guía completa 
sobre problemas de arrendadores y arrendatarios, alguna 
información sobre los derechos y responsabilidades de 
los arrendadores y arrendatarios se puede encontrar en 
este libro bajo Consejos para los arrendadores y 
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Consejos para los arrendatarios.  

Clases protegidas  

El concepto de clases protegidas es sencillo: la 
pertenencia a una clase protegida no se puede usar 
como base para decidir si se pone o no una vivienda a la 
disposición o los términos bajos los cuales se 
proporciona la vivienda. No significa que la vivienda o los 
servicios relacionados a la vivienda se deban 
proporcionar a personas que no están calificadas. 
Significa que la pertenencia a esa clase no podría no 
tener nada que ver con la decisión. Por ejemplo, un 
arrendador no podría negarse a rentar a alguien debido a 
sus antecedentes étnicos (nacionalidad).  Sin embargo, 
si esa persona tiene una baja calificación de crédito y se 
requiere excelente crédito de todos los arrendatarios, el 
arrendador se podría negar a la renta sobre la base de 
mala calificación de crédito.  

La ley no dicta cuáles deben de ser las políticas y 
estándares del proveedor de vivienda. Sin embargo, sí 
dice que todos se deben de tratar con igualdad y tener 
los mismos estándares y que esos estándares no pueden 
tener nada que ver con la raza, la religión, el color, la 
nacionalidad, el sexo, la discapacidad o el estado familiar 
del posible arrendatario, (y, bajo la ley de Virginia, la 
ancianidad). 

¿Qué son las clases protegidas? 

Raza, color, religión, nacionalidad, sexo, 
discapacidad, estado familiar, y en Virginia, la 
ancianidad. Algunas de estas categorías se traslapan. 
Su distinción en la ley se diseñó para hacer la naturaleza 
inclusiva de la ley tan clara como sea posible, y para 
evitar discusiones y vacíos legales con base en 
definiciones.  

RAZA: los miembros de todas las razas están 
protegidos.  

RELIGIÓN: la discriminación debido a la religión de una 
persona está prohibida, como lo es la discriminación 
sobre la base de la falta de prácticas religiosas. Sin 
embargo, las organizaciones religiosas pueden 
administrar viviendas para sus miembros bajo ciertas 
circunstancias limitadas.  

COLOR: esta prohibición incluye la discriminación 
basada en el tono de la piel. Por ejemplo, las personas 
con piel oscura no podrían discriminar contra las 
personas con una piel más clara.  

NACIONALIDAD: la discriminación por nacionalidad 
aplica a la discriminación por el país de origen de una 
persona o de los ancestros de esa persona. Todos los 
residentes en Estados Unidos están protegidos, sean 
ciudadanos o no.  

SEXO: está generalmente prohibido discriminar sobre la 

base del sexo. Como una excepción limitada, cuando se 
trata de un espacio compartido de vivienda, se puede 
permitir preferir un hombre o mujer como compañero de 
vivienda.  

DISCAPACIDAD: una discapacidad o un impedimento, 
está muy ampliamente definido por la ley, como "una 
discapacidad física o mental que limita sustancialmente 
una o más actividades principales de la vida; un registro 
de tal impedimento; o ser considerado como tener un 
impedimento". Incluye, pero no se limita a, retraso 
mental, enfermedad emocional, alcoholismo y SIDA y ser 
VIH positivo. La adicción previa a las drogas también 
está cubierta, aunque el uso ilegal actual de una 
sustancia controlada no lo está.  

Recuerde: usted no puede suponer que pertenecer a una 
clase protegida hace de alguien un arrendatario menos 
deseable. Sin embargo, puede considerar a cada 
persona con los mismos estándares de conducta 
demostrada que con cualquier otra persona. Por ejemplo, 
no puede suponer que porque alguien tiene una 
enfermedad mental, no será un buen arrendatario. Usted 
no puede preguntar si alguien tiene una discapacidad, ni 
puede investigar a las personas con discapacidades más 
profundamente ni hacerles preguntas diferentes a las que 
haría a alguien que no tiene una discapacidad. Sin 
embargo, si en el curso de su proceso de solicitud 
estándar se da cuenta de que una persona tiene historial 
de comportamiento violento o perjudicial, puede rechazar 
al solicitante sobre la base de un historial comprobado. 
Nada en la ley le obliga a rentar a alguien "cuyo 
arrendamiento podría constituir una amenaza directa a la 
salud y seguridad de otras personas o que resultaría en 
daño físico sustancial a la propiedad de otras personas". 
Tiene que ser capaz de demostrar que tiene una razón 
para creer que ese sería el caso para una persona 
específica. Usted no puede suponer que alguien con una 
discapacidad tiene menos probabilidad de estar 
calificado que alguien sin discapacidades, sin importar 
cuál es la discapacidad en cuestión.  

ESTADO FAMILIAR: esta categoría se refiere a las 
familias con hijos, incluyendo cualquier persona menor 
de dieciocho años de edad que viva con alguien que sea 
un padre, que tenga la custodia legal o que tenga el 
permiso por escrito de la persona con custodia para 
cuidar de una persona menor de dieciocho años de edad. 
Esto incluye mujeres embarazadas, personas en proceso 
de obtener la custodia de un menor y los niños de 
cuidados temporales. La vivienda solo para adultos no 
está permitida, aunque hay una exención de esta 
prohibición para vivienda de personas mayores (por 
ejemplo, vivienda para los adultos mayores donde todos 
los residentes deben ser mayores de 62 años de edad y 
comunidades de jubilación para personas mayores de 55 
años). En otras palabras, los proveedores de vivienda no 
se pueden negar a rentar (o aplicar diferentes términos y 
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condiciones) a las familias con hijos. Esto no significa 
que ellos no puedan establecer estándares de ocupación 
razonables, limitando el número de personas por 
residencia. Los estándares se deben de basar en el 
número de personas, no en la presencia o número de 
niños ni las edades de los niños. Tales estándares no 
deben ser irracionalmente restrictivos porque estos 
pueden operar para excluir a las familias con niños, 
incluso si no limitan explícitamente el número de niños.  

ANCIANIDAD: la ley de Virginia prohíbe la discriminación 
sobre la base de la ancianidad, la cual se define como 
ser mayor de 55 años.  

La ley federal tiene siete clases protegidas: raza, color, 
religión, nacionalidad, sexo, estado familiar y 
discapacidad. La ley de Virginia agrega la ancianidad. 
Además, algunas áreas tienen sus propias ordenanzas 
sobre vivienda justa, las que pueden agregar clases 
protegidas no cubiertas por la ley estatal o federal. Entre 
las características que pueden estar cubiertas por las 
ordenanzas locales, están el estado civil, la fuente de 
ingreso o la orientación sexual. En estas áreas, usted no 
puede tomar decisiones que tomen estos factores en 
cuenta.  

Prácticas que violan las leyes de Vivienda Justa  

Es contra de la ley negarse a rentar o negociar para la 
venta o renta de una residencia debido a la pertenencia a 
una clase protegida, o discriminar a cualquier persona 
debido a una discapacidad de cualquiera que viva con o 
esté asociada con esa persona.  

Es contra de la ley discriminar en los términos y las 
condiciones y privilegios de vivienda, o negar o limitar los 
servicios y centros disponibles en conexión con una 
residencia sobre la base de pertenencia a una clase 
protegida.  

Es contra la ley participar en cualquier conducta que 
restrinja las opciones o "que de otra manera haga que 
una vivienda no esté disponible o la niegue debido a su 
pertenencia a una clase protegida. Tal vez la manera 
más común de saber si las personas violan esta 
disposición es a través de la dirección. Las prácticas de 
dirección ilegales incluyen mostrar la vivienda solo en 
determinadas zonas, no informar a una persona acerca 
de viviendas en otras zonas, desalentar a alguien de la 
inspección de una vivienda, exagerar inconvenientes, no 
informar a una persona de características deseables de 
un barrio o urbanización, o asignar a alguien para una 
sección particular de una comunidad o un piso de un 
edificio, en base a la pertenencia a una clase protegida.  

Es contra la ley hacer cualquier declaración o participar 
en cualquier forma de publicidad discriminatoria, escrita u 
oral, pagada o no pagada, que indique cualquier 
preferencia o limitación sobre la base de cualquier clase 

protegida.  

Es contra la ley proporcionar información inexacta o falsa 
sobre la disponibilidad de residencias debido a la 
pertenencia del solicitante a una clase protegida.  

Es contra la ley tratar de persuadir al dueño de una 
propiedad para que rente o venda representando que 
personas de cualquiera de las clases protegidas se 
mudarán al vecindario. Esta práctica se conoce como 
“blockbusting” o acoso inmobiliario.  

Es contra la ley discriminar en la disposición o términos 
de los servicios de corretaje. Esta es una protección para 
las personas que participan en la prestación de servicios 
de bienes raíces y prohíbe, entre otras cosas, establecer 
diferentes estándares para la pertenencia en 
organizaciones de renta con base en la pertenencia a 
una clase protegida.  

Es contra la ley amenazar o interferir con cualquiera que 
esté ejerciendo cualquiera de los derechos protegidos 
por la ley. Esta prohibición se extiende no solo a los que 
buscan vivienda o servicio relacionado con la vivienda, 
sino también a quienes proporcionan vivienda para ellos 
o que les ayudan en el ejercicio de sus derechos, tal 
como un centro de vida independiente o una 
organización de vivienda justa. Los empleados de los 
proveedores de vivienda también están protegidos: la 
acción adversa o la amenaza de cualquier acción 
adversa contra un empleado que se niega a participar 
en una práctica de vivienda discriminatoria está 
prohibido, como cualquier represalia contra las 
personas que presentan quejas de vivienda justa. Si 
se trata de amenazas o fuerza, puede haber 
penalizaciones criminales así como civiles.  

Acoso sexual. Quizás no considere el acoso sexual como 
un tema de vivienda justa, pero si tiene que ver con 
vivienda, lo es. Si el arrendador condiciona una renta o 
los términos y condiciones de una renta sobre la 
recepción de favores sexuales, está violando la ley. Si 
una persona de mantenimiento responde a las solicitudes 
de reparaciones sobre la condición de un favor sexual, 
esa es una violación de la ley. Si el arrendador crea una 
atmósfera de intimidación en la que los arrendatarios 
tienen temor de alguna forma de presión sexual, eso 
también puede ser contra la ley.  

Es ilegal negarse a hacer modificaciones o adaptaciones 
razonables para personas con discapacidades. Las 
modificaciones razonables son cambios físicos a una 
vivienda existente (incluyendo las áreas comunes) que 
son necesarias para que un residente con una 
discapacidad utilice y disfrute de la residencia.  Las 
adaptaciones razonables son cambios en reglas, 
políticas, prácticas o servicios que le permiten a una 
persona con discapacidad igualdad de oportunidades 
para usar y disfrutar de una vivienda.  



Los proveedores de vivienda y otros cubiertos por las 
leyes de vivienda justa deben permitir a las personas con 
discapacidades que hagan modificaciones razonables a 
estructuras físicas que sean necesarias (como la 
instalación de rampas o barras de apoyo, 
ensanchamiento de puertas, bajar mostradores, etc.) a 
las viviendas para garantizar el pleno disfrute de la 
vivienda. La responsabilidad por los costos de las 
modificaciones por lo general está a cargo de las 
personas que buscan la modificación excepto en 
viviendas con "ayuda federal" donde las provisiones de la 
Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 ponen la 
obligación de pago sobre el proveedor de vivienda.  

Además, los proveedores de vivienda o de servicios 
relacionados con la vivienda deben hacer las 
adaptaciones necesarias a sus políticas y procedimientos 
para personas con discapacidades si las adaptaciones 
son necesarias para permitir el uso total y disfrute de la 
vivienda y los servicios asociados. Muchas adaptaciones 
no tienen un costo asociado, pero si hay costos, 
generalmente están a cargo del proveedor, a menos que 
estos pudieran imponer una carga excesiva financiera o 
administrativa.  

Es ilegal diseñar y construir nuevas viviendas 
multifamiliares que no cumplan con los requisitos de 
accesibilidad de las leyes de vivienda justa.  Las 
viviendas multifamiliares construidas para primera 
ocupación después del 13 de marzo de 1991, están 
obligadas a cumplir con siete requisitos básicos:  

 entrada accesible al edificio en una ruta accesible 

 areas comunes y públicas accesibles y utilizables 

 puertas y entradas utilizables 

 ruta de acceso hacia y a través de la unidad cubierta 

 controles ambientales en ubicaciones accesibles 

 paredes reforzadas para barras de agarre 

 cocinas y baños utilizables  

Se pueden encontrar más detalles sobre esos requisitos 
en el sitio web de HUD (www.hud.gov) o en el sitio web 
de Fair Housing First (www.fairhousingfirst.org).  

 

Cumplimiento de las leyes de Vivienda Justa  

Las personas que creen que han experimentado 
discriminación relacionada con la vivienda, tienen varias 
opciones. Pueden contratar a un abogado para que lleve 
el caso directamente al tribunal o pueden presentar una 
queja administrativa al Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos o la oficina 
de Vivienda Justa de Virginia. La información sobre cómo 
y dónde hablar al respecto o presentar una queja de 

vivienda justa y los formularios de queja de muestra 
(engrapados al CENTRO del folleto) están en la página 
13.  

CUÁNDO PRESENTAR UNA QUEJA: las quejas 
administrativas se deben presentar con HUD o la Oficina 
de Vivienda Justa de Virginia a más tardar un año 
después de que la supuesta práctica discriminatoria ha 
ocurrido o terminado. Las acciones privadas civiles en el 
tribunal se deben presentar en un plazo de dos años 
después de la fecha de la conducta discriminatoria. El 
tiempo de investigación administrativa de un caso no 
cuenta al calcular el período de dos años para presentar 
la queja al tribunal.  

QUIÉN PUEDE PRESENTAR LA QUEJA: una queja la 
puede presentar cualquier persona que afirme haber sido 
perjudicada por una práctica de vivienda discriminatoria o 
que será perjudicada por una práctica de vivienda 
discriminatoria que esté a punto de ocurrir, incluyendo, 
por ejemplo, personas individuales, corporaciones, 
asociaciones, representantes legales y organizaciones 
de vivienda justa.  

DÓNDE PRESENTAR UNA QUEJA: las quejas 
administrativas se pueden presentar por teléfono o por 
correo en cualquier oficina del Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos o la 
oficina de Vivienda Justa de Virginia del Departamento 
de Regulación Profesional y Ocupacional. Las quejas 
presentadas ante la Oficina de Vivienda Justa de Virginia 
se considerarán "doblemente presentadas" con HUD. Las 
quejas presentadas ante HUD es posible que se refieran 
con la Oficina de Vivienda Justa de Virginia para 
procesamiento en virtud de los acuerdos de HUD con 
agencias sustancialmente equivalentes. Consulte el 
reverso de este folleto para encontrar la información de 
contacto adecuada.  

CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA: las quejas deben ser 
en última instancia, por escrito, firmadas y confirmadas 
por la persona agraviada que presenta la queja, y deben 
proporcionar la siguiente información:  

1. el nombre y la dirección de la persona agraviada 

2. el nombre y la dirección del demandado 

3. una descripción y la dirección de cualquier residencia 
que esté involucrada 

4. una declaración concisa de los hechos, incluyendo 
las fechas pertinentes, que constituyan la supuesta 
práctica discriminatoria relacionada con la vivienda.  
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ACCIÓN JUDICIAL PRONTA: un demandante puede 
solicitar que la agencia obtenga una orden de interdicto o 
restricción temporal para mantener el status quo (como 
para evitar desalojos o mantener la oportunidad de 
vivienda disponible) mientras avanza la investigación. 
Los requisitos son los mismos que para una medida 
cautelar civil y pueden requerir que se establezca una 
investigación inicial acelerada.  

CÓMO FUNCIONA EL PROCESO: la agencia 
administrativa debe enviar avisos a la persona agraviada 
(demandante) y al demandado para informarles que la 
demanda fue aceptada para investigación y proporcionar 
una copia de la queja. Se asigna un investigador al caso 
quien entrevistará al (a los) demandante(s), demandado
(s) y cualquier testigo, y recopila y revisa los documentos 
y cualquier otra información relevante a la investigación. 
La agencia tiene la autoridad de emitir citaciones para los 
testigos o la producción de documentos.  

Las investigaciones se deben completar en un plazo de 
100 días a partir de la fecha de aceptación de la queja. Si 
la investigación toma más tiempo, la agencia debe 
proporcionar un aviso y las razones a las partes. Mientras 
más información puedan proporcionar al investigador el 
demandante o el demandado, será mejor. Los 
demandantes o sus representantes, así como los 
demandados, deben supervisar con frecuencia el 
progreso de la investigación de sus casos.  

CONCILIACIÓN: la conciliación es un proceso que 
conduce a la liquidación voluntaria y negociada de una 
queja. El proceso es recomendado y se puede llevar a 
cabo en cualquier momento durante la investigación.  Los 
esfuerzos de conciliación son casi siempre iniciados por 
la agencia administrativa antes de la investigación real. 
Una conciliación exitosa resulta en un acuerdo escrito 
firmado por todas las partes, incluyendo la agencia 
administrativa, que proporciona medidas cautelares de 
alguna clase al demandante y puede incluir otras 
medidas cautelaras afirmativas, tales como requisitos de 
que el demandante reciba una capacitación en vivienda 
justa, cambie políticas y/o procedimientos o implemente 
una variedad de medidas específicas. 

Por lo general, los demandados no admiten ninguna 
violación y el acuerdo cierra el caso. Los esfuerzos de 
conciliación pueden ocurrir antes, durante o después de 
la investigación, pero es un proceso voluntario.  Los 
demandantes o los demandados pueden declinar 
participar; sin embargo, la conciliación puede permitir que 
las partes lleguen a una resolución mutuamente 
razonable y aceptable para una queja y puede incluir 
términos más creativos que los que generalmente 
impone el tribunal.  

 

 

DETERMINACIONES: CAUSA O NO CAUSA  

a. No causa: si la agencia considera que la evidencia 
NO respalda la conclusión de que exista una causa 
razonable para creer que ha ocurrido una práctica 
discriminatoria relacionada con la vivienda, o esté a 
punto de ocurrir, las partes reciben una carta de la 
determinación que resume la base para la decisión 
de cerrar el caso y que indica cómo se puede obtener 
una copia del informe final de investigación.  

b. Causa: si la agencia considera que la evidencia SÍ 
proporciona causa razonable para creer que ocurrió 
una práctica discriminatoria relacionada con la 
vivienda, se emite un cargo por discriminación. Se 
envía una copia del cargo a las partes. Si HUD emite 
el cargo de discriminación, las partes pueden llevar el 
asunto a litigio por parte de la Oficina del Abogado 
General de HUD ante un Juez administrativo o puede 
elegir que el asunto se escuche en un tribunal federal 
a través del Departamento de Justicia. Si el caso lo 
maneja la agencia estatal, la Junta de Vivienda Justa 
o la Junta de Bienes Raíces emite el cargo de 
discriminación y el caso se refiere a la Oficina del 
Fiscal General, a quien la ley le requiere presentar y 
mantener una demanda civil en nombre de la persona 
agraviada en el tribunal de circuito estatal 
correspondiente.  

 

RECURSOS: 

a. indemnización compensatoria 

b. medidas cautelares/afirmativas 

c. sanciones Civiles (Proceso Administrativo y Tribunal 

del estado): hasta $50,000 primera ofensa 

d. daños punitivos (Tribunal federal y estatal): sin límite 

(VFHL §36-96.18.C) 

e. los honorarios del abogado por la parte que 
prevalezca  
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Consejos para los arrendatarios  
Arrendamiento de un apartamento 

 Los contratos de arrendamiento son por lo general 
imposibles de romper sin acción judicial. 

 Obtenga todos los acuerdos por escrito. 

 Inspeccione el apartamento antes de mudarse y 
documente todos los problemas por escrito, luego 
envíe una copia certificada al arrendador. 

 Lea y entienda su contrato de arrendamiento antes de 
firmarlo y mantenga una copia para usted.  

¿Qué sucede si el arrendador no hace las 

reparaciones? 

 A la primera señal de problema, ponga su queja por 
escrito al arrendador y guarde una copia. 

 Nunca se niegue a pagar la renta porque se necesitan 
reparaciones; 

 en cambio, siga el proceso legal para establecer una 
cuenta de depósito en garantía ante el tribunal. 

 Denuncie las violaciones graves a la oficina del 
inspector de edificios de su ciudad/condado.  

Dar aviso/terminar un contrato de arrendamiento 

 Si desea mudarse, asegúrese de que sabe cuánto 
tiempo de aviso requiere el contrato de arrendamiento 
antes de que termine. 

 Un arrendador no le puede pedir que se mude durante 
su período de arrendamiento, a menos que pueda 
probar en un tribunal que usted ha violado el contrato 
de arrendamiento. 

 Un arrendador no puede cambiar los términos de un 
contrato de arrendamiento durante el transcurso del 
término del mismo, sin su permiso por escrito. 

 Una vez que el término del contrato de arrendamiento 
termina, usted o el arrendador pueden terminar el 
contrato de arrendamiento sin tener que dar un 
motivo.  

¿Qué sucede si no pago la renta? 

 Si un arrendador quiere desalojarle, él o ella debe 
primero llevarle al tribunal. 

 Asista siempre al tribunal cuando reciba una citación; 
usted puede dar explicaciones y pedir más tiempo. 

 Si lo desalojan, es posible que todavía deba la renta 
por el resto del período del contrato de arrendamiento. 

 Si el arrendador va realmente a retirar sus 
pertenencias de la propiedad y no ha presentado el 
desalojo con el jefe de policía, usted puede recibir 
ayuda de la policía. 

 Hasta el día de su desalojo ordenado por el tribunal, el 

arrendador no tiene derechos adicionales sobre su 
propiedad. Esto significa que no puede quitar los 
servicios, cambiar cerraduras ni entrar a la propiedad 
sin aviso.  

¿Qué sucede si mi arrendador quiere desalojarme por 

problemas? 

 El arrendador debe probar en el tribunal que usted 
violó el contrato de arrendamiento. 

 El arrendador le debe dar la oportunidad de solucionar 
la mayoría de problemas antes de llevarle al tribunal. 

 Hasta el día que el tribunal ordene su desalojo, el 
arrendador no tiene derechos adicionales sobre su 
propiedad. Esto significa que no puede quitar los 
servicios, cambiar cerraduras ni entrar a la propiedad 
sin aviso.  

Depósitos de seguridad 

 Después de que se mude, el arrendador tiene 45 días 
para reembolsarle su depósito o darle una explicación 
por escrito de por qué no lo recibirá. 

 Si el arrendador ha retenido su depósito de seguridad 
por más de 13 meses, le deberá intereses a usted 
sobre su depósito. 

 Usted tiene derecho a estar presente en la inspección 
después de mudarse y el arrendador le debe notificar 
de este derecho. 

 Asegúrese que no le cobren por problemas que 
estaban allí antes de que se mudara.  Haga esto al 
asegurarse de hacer el recorrido cuando se mude y 
guarde una copia del informe de inspección.  

Preguntas ilegales 

Un arrendador no puede preguntar al solicitante o 
arrendatario si (incluso la familia) tiene una discapacidad o 
hacer preguntas acerca de la naturaleza de la 
discapacidad; preguntas como "¿Por qué recibe Ingresos 
de Seguridad Suplementaria (SSI)", "¿Puede vivir solo?", 
"¿Por qué estuvo en un centro de tratamiento?"  Si un 
arrendador tiene una vivienda designada o con prioridad 
para personas con discapacidades o para aquellos con 
una discapacidad específica, debe preguntar a todos los 
solicitantes o personas interesadas si tienen la 
discapacidad requerida. En este caso, dichas preguntas 
son necesarias para determinar la elegibilidad para 
alquilar una unidad en particular, tal como una unidad 
construida con características accesibles para personas 
con limitaciones de movilidad. Los arrendadores deben 
hacer las mismas preguntas a todos los solicitantes: 
monto de ingresos, referencias de alquiler, antecedentes 
penales, si una persona utiliza actualmente drogas 
ilegales, etc. 



Consejos para los arrendadores  

¿Cómo puede saber el arrendador si alguien será un 

buen arrendatario? 

La mayoría de buenos arrendadores quieren saber tres 
cosas sobre los posibles arrendatarios: 

 ¿Pagarán la renta? 

 ¿Cuidarán de la unidad? 

 ¿Serán buenos vecinos?  

Recuerde: los arrendadores no pueden saber las 
respuestas a estas preguntas, solo al ver a una persona 
y hacer suposiciones les puede causar problemas. 

Establezca estándares claros que los arrendatarios 
deben cumplir, y luego siga los mismos procedimientos 
para obtener respuestas de todos.  

Ingreso suficiente: un arrendador puede decidirse por 

una renta en proporción al ingreso (como un ingreso por 

tres veces el valor de la renta) y adherirse a este método. 

El ingreso puede ser por empleo, Seguro Social, 

beneficios de VA, manutención de menores o cualquier 

otra fuente confiable y regular. Un arrendador tiene 

derecho a requerir que una persona documente que su 

ingreso viene regularmente, pero no debe requerir que 

sea por un empleo.  

¿Pagan ellos sus facturas? Un arrendador puede 

querer obtener informes de crédito. Si es así, pídalos a 

todos los solicitantes y tenga estándares claros sobre lo 

que está buscando ("buen crédito" no significa nada por 

sí mismo). Usted puede requerir que nada en el informe 

de crédito esté por debajo de cierta calificación o quizás 

le interese únicamente de que no haya malas 

calificaciones o acciones por propiedades rentadas con 

anterioridad. Es posible que quiera ignorar las facturas 

médicas. Anote sus estándares y adhiérase a ellos. 

Historial previo de alquiler: es posible que pueda 

obtener información de arrendadores anteriores. Si 

puede llamar para pedir referencias para alquiler, hágalo 

para todos. Decida cuál será una referencia aceptable, 

como no más de tres pagos atrasados en un año o 

ninguna queja acerca del ruido.  

 

Existen protecciones legales especiales para las 

personas con discapacidades:  

¿Qué tipos de discapacidades están incluidos?  

Todos los tipos, mental, física y emocional.  Algunos 
ejemplos son ser ciego o sordo, tener una discapacidad 
de movilidad o una enfermedad mental, o tener SIDA.  El 
alcoholismo se considera una discapacidad, como lo es 
recuperarse de una adicción a las drogas, pero el uso 
actual de sustancias controladas no está cubierto. Un 
arrendador no debe preguntar acerca de una 
discapacidad a menos que sea necesario para que 
alguien califique para un programa en particular que sea 
para personas con discapacidades. Un arrendador no 
debe preguntar al solicitante si tiene una discapacidad (a 
menos que la discapacidad sea un requisito de 
elegibilidad para la vivienda), ni preguntar acerca de la 
naturaleza o gravedad de la discapacidad.  

Se espera que las personas con discapacidades 
cumplan con los mismos estándares de 

arrendamiento como cualquier otra persona. 

Todos los arrendatarios deben mantener la unidad, pagar 

la renta a tiempo, y ser razonablemente buenos vecinos. 

Un arrendador puede necesitar hacer algunos ajustes, o 

adaptaciones razonables, en políticas y procedimientos 

normales para hacerlo posible para arrendatarios con 

discapacidades.  

¿Qué deben hacer el arrendador o administrador de 

la propiedad para alguien con discapacidad? 

Las leyes de vivienda justa exigen a los arrendadores 

que hagan "adaptaciones razonables" en políticas y 

procedimientos si alguien con una discapacidad lo 

solicita y necesita. Por ejemplo, si existe una política de 

"no mascotas", el arrendador podría necesitar permitir 

que una persona tuviese un animal de servicio, 

terapéutico o de compañía, ya que esos animales no se 

consideran mascotas. Además, no debe hacerse ningún 

cargo por cuotas adicionales ni depósitos por animales 

domésticos. Muchas adaptaciones no tendrán costo; si 

hay algún costo, el proveedor de la vivienda es, por lo 

general, responsable a menos que esto constituya una 

carga financiera excesiva.  
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Gobierno local de Hampton Roads 

OFICINAS DE VIVIENDA JUSTA  

Autoridad de vivienda y redesarrollo de Chesapeake  

Contacto: Arthurine Peacock, arthurine_peacock@crhava.org                            (757) 233-6403 

TTY/TDD (757) 523-1316 

Departamento de desarrollo comunitario de Hampton, 

División de servicios de vivienda y vecindario  

Contacto: Angelique Shenk, ashenk@hampton.gov                                            (757) 727-6140 

TDD/TTY 1-800-828-1140 o 711 

Oficina de asuntos humanos de Newport News  

Contacto: Emmagene Slade, eslade@oha.org 

Rosa Terry, rterry@oha.org                                                                                 (757) 247-6747 

TDD/TTY 1-800-828-1140 o 711 

Departamento para la preservación de vivienda y vecindario de Virginia Beach  

Contacto: Sylvia Hill, shill@vbgov.com                                                                 (757)385-5754 

TTY/TDD (757) 385-5794 

Oficina para el enriquecimiento de la comunidad de Norfolk  

Contacto: Acquanetta Ellis, Acquanetta.ellis@norfolk.gov                                   (757) 823-4290 
TTY/TDD 1-800-828-1140 o 711 

Autoridad de vivienda y redesarrollo de Portsmouth  

Contacto: Daniel Best, dbest@prha.org                                                                (757) 391-2911 

TTY/TDD 1-800-545-1833 extensión 869 

Departamento de planificación y desarrollo comunitario de Suffolk  

Contacto: Lysandra Shaw, lmshaw@city.suffolkva.us                                         (757) 514-4060 

TDD/TTY 1-800-828-1140 o 711 
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¿Puede alguien hacer cambios reales a una unidad si 

tiene una discapacidad? 

Sí, deben permitirse las modificaciones físicas a las 

viviendas dentro de ciertos límites. Si la vivienda no tiene 

subsidio federal, el arrendatario es responsable de pagar 

los cargos. Si hay dinero federal involucrado, el 

proveedor de la vivienda puede que deba pagar los 

cargos. Las modificaciones razonables pueden incluir 

rampas, pasamanos, u otros cargos que permitan a 

alguien con una discapacidad hacer uso completo de la 

unidad. Si los cambios interfirieran con el uso posterior 

por parte de otro arrendatario, puede ser razonable para 

el arrendador solicitar que las modificaciones sean 

restauradas al terminar el arrendamiento.  

Preguntas ilegales 

Un arrendador no puede preguntar al solicitante o 

arrendatario si (incluso la familia) tiene una discapacidad 

o hacer preguntas acerca de la naturaleza de la 

discapacidad; preguntas como "¿Por qué recibe Ingresos 

de Seguridad Suplementaria (SSI)", "¿Puede vivir solo?", 

"¿Por qué estuvo en un centro de tratamiento?" Si un 

arrendador tiene una vivienda designada o con prioridad 

para personas con discapacidades o para aquellos con 

una discapacidad específica, debe preguntar a todos los 

solicitantes o personas interesadas si tienen la 

discapacidad requerida. En este caso, dichas preguntas 

son necesarias para determinar la elegibilidad para 

alquilar una unidad en particular, tal como una unidad 

construida con características accesibles para personas 

con limitaciones de movilidad. Los arrendadores deben 

hacer las mismas preguntas a todos los solicitantes: 

monto de ingresos, referencias de alquiler, antecedentes 

penales, si una persona utiliza actualmente drogas 

ilegales, etc.  

Comunicado conjunto del Departamento de Vivienda 

y Desarrollo Urbano y del Departamento de Justicia:  

modificaciones razonables bajo la Ley de Vivienda http://
www.hud.gov/offices/fheo/disabilities/ 
reasonable_modifications_mar08.pdf  

En formato de preguntas y respuestas, este documento 

describe el derecho de solicitar la realización de 

modificaciones razonables a su unidad de vivienda y/o 

áreas comunes y públicas para asegurar el uso completo 

de su vivienda.  

Adaptaciones razonables bajo la Ley de Vivienda http://
www.hud.gov/offices/fheo/library/huddojstatement.pdf  

En formato de preguntas y respuestas, este documento 

describe el derecho de solicitar una adaptación razonable 

en cuanto a "normas, políticas, prácticas o servicios 

cuando dichas adaptaciones puedan ser necesarias para 

proporcionar a una persona con discapacidad igualdad 

de oportunidades para usar y disfrutar de una vivienda".  
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Guía para un préstamo justo  

La ley federal de Vivienda Justa prohíbe la 

discriminación para la obtención de préstamos 

hipotecarios  

 y la oficina de Vivienda Justa e Igualdad de 

Oportunidades de HUD hace cumplir activamente esas 

disposiciones de la ley. La Ley de Vivienda Justa hace 

ilegal llevar a cabo las siguientes prácticas con base en 

la raza, el color, la nacionalidad, la religión, el sexo, el 

estado familiar o minusvalidez (discapacidad). Nota: en 

Virginia, ancianidad (55 años o mayores) está cubierta.  

 Rehusarse a realizar un préstamo hipotecario 

 Rehusarse a proporcionar información relacionada 
con los préstamos 

 Imponer diferentes términos y condiciones en un 
préstamo, tales como diferentes tasas de intereses, 
puntos, u honorarios 

 Discriminar en la tasación de propiedades 

 Rehusarse a adquirir un préstamo o establecer 

diferentes términos y condiciones para la adquisición 

de un préstamo  

Estudios de los préstamos justos de HUD 

Las preguntas sobre opciones financieras de préstamos 

hipotecarios, realizadas antes de presentar una solicitud, 

representan una fase crítica en el proceso de compra de 

vivienda. Si los compradores de vivienda potenciales no 

pueden obtener acceso completo y justo a la información 

acerca de la financiación hipotecaria, pueden desistir de 

ser propietarios de una vivienda y su búsqueda de 

vivienda puede restringirse, o pueden ser incapaces de 

negociar los términos más favorables de un préstamo. 

HUD ha llevado a cabo varios estudios para determinar si 

los compradores de vivienda que pertenecen a minorías 

étnicas reciben el mismo trato e información como los 

blancos durante el proceso de los préstamos 

hipotecarios. Puede leer más sobre los estudios de 

discriminación para la obtención de préstamos 

hipotecarios de HUD en: http://www.hud.gov/offices/fheo/

lending/fairlend.cfm.  

 

 

 

 

 

Préstamos de alto riesgo 

Los préstamos de alto riesgo desempeñan un rol 

importante en el mercado de préstamos hipotecarios 

actual, haciendo posible la adquisición de vivienda para 

muchas familias con malos historiales crediticios o 

quienes de otra manera no calificarían para un préstamo 

convencional. Un análisis reciente de HUD, basado en la 

Ley de Divulgación de Hipotecas para Viviendas (HMDA) 

e información relacionada, muestra que la cantidad de 

solicitudes para préstamos de alto riesgo para la compra 

de vivienda aumentó de 327,644 en 1997 a 783,921 en 

2000. En 2003, aproximadamente el 8% de los 

préstamos de alto riesgo se generó por hipotecas; para 

2006, los préstamos de alto riesgo generados por 

hipotecas llegaban al 28%.  

Aunque el mercado de hipotecas de alto riesgo puede 

desempeñar un rol legítimo, estos préstamos suelen ser 

más costosos y a veces tienen términos menos 

ventajosos que los préstamos del mercado primario. 

Además, los prestamistas de alto riesgo no están 

regulados por el gobierno federal. Los datos muestran 

que los afroamericanos tienen más probabilidad que los 

blancos para obtener préstamos de alto riesgo, y muchos 

de los prestatarios podrían calificar para préstamos con 

mejores tasas y términos. Como tales, muchos han 

expresado inquietudes de discriminación acerca del 

mercado de alto riesgo.  

Puede obtener más información sobre temas de 

préstamos de alto riesgo en:  

Sitio web de HUD: 

http://www.hud.gov/offices/fheo/lending/subprime.cfm  

Sitio web del Centro para préstamos responsables: 

http://www.responsiblelending.org/issues/mortgage  

Sitio web de Oportunidades de vivienda hechas 

iguales de Virginia, Inc.: www.phoneHOME.org  

Sitio web de la Asociación nacional de agentes de 

bienes raíces: 

www.realtor.org lea bajo Home Buyers and Sellers 

(Compradores y vendedores de vivienda)  

Puede encontrar información adicional útil sobre 

préstamos hipotecarios y otros temas de préstamos de 

consumo en el sitio web del Centro Nacional de la Ley 

del Consumidor: www.nclc.org  10 

Dónde obtener información 

acerca de la Vivienda Justa  

INFORMACIÓN GENERAL  

 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos  

Oficina en Richmond Field                                        llamada sin costo 1-800-842-2610 

                                                                                                                              804-771-2100 

Línea directa para Quejas sobre la Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades de HUD 

                    1-888-799-2085 

 

Oficina de Vivienda Justa de Virginia                                                 www.dpor.virginia.gov                             

9960 Maryland Drive, Suite 400 
Richmond, Virginia 23233 
 

(Departamento de Reglamentos profesionales y ocupacionales)             804-367-8530 

                                                                                        1-888-551-3247 (TDD 804-527-4290) 

 

HOME (Oportunidades de vivienda hechas iguales)                             www.phoneHOME.org 

   (Richmond) 804-354-0641 

 (TTY/TDD) 804-237-7545 

DHCD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario)  

(Manual del arrendador/arrendatario)                                                      804-371-7000 

 

Junta de Recursos de Vivienda Comunitaria de Hampton Roads  

Contacto: Sylvia Hill                                                                                  757-385-5754 

Asociación Principal de Corredores de Bienes Raíces de Hampton Roads/ 
Comité de Igualdad de Oportunidades en Vivienda  

Oficina de Virginia Beach                                                                         757-473-9700 
Oficina de Chesapeake                                                                            757-465-0884 

Centro Endependence                                                                   vclay@endependence.org 

Contacto: Vantoria Clay, Coordinadora de Vivienda y Transporte           757-461-8007 

(TDD) 757-461-7527 

(FAX) 757-461-5375 
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Información de Energy Star  

Ahorre energía y dinero ahora 

¿Sabía que una familia típica de EE.UU. gasta más de 
$1,600 al año en facturas de servicios públicos de la 
casa? 

Desafortunadamente, una gran parte de esa energía se 

desperdicia. La electricidad generada por combustibles 

fósiles para las casas individuales añade más dióxido de 

carbono en el aire que dos automóviles promedio. Y en la 

carretera, el transporte es responsable del 66% del 

consumo de combustible. Las buenas noticias son que 

hay mucho de lo que puede hacer para ahorrar energía y 

dinero en su casa y en su automóvil. Comience a hacer 

pequeños cambios hoy (vea los consejos a 

continuación).  

La clave para logar estos ahorros en su casa es un plan 

de rendimiento energético integral en la casa. Para tomar 

este enfoque integral de la casa, vea su casa como un 

sistema energético con partes interdependientes. Por 

ejemplo, su sistema de calefacción no es solo la caldera, 

es un sistema que proporciona calor que inicia en la 

caldera y transmite calor en toda su casa usando una red 

de conductos. Incluso una caldera de tecnología de 

punta y de alto rendimiento energético quemará mucho 

combustible si los conductos, las paredes, el ático, las 

ventanas y las puertas no están aisladas y tienen fugas. 

Tomar un enfoque integral para ahorrar energía asegura 

que los dólares que invierte en ahorrar energía se gasten 

de manera sabia.  

Las mejoras para el rendimiento energético no solo harán 

su casa más confortable, pueden generar recompensas 

financieras en el largo plazo. Las facturas de servicios 

públicos reducidas compensan el alto precio de los 

electrodomésticos energéticos eficaces y mejoras a lo 

largo de su vida útil. Además, el precio de su casa podría 

incrementar al venderla. Existen soluciones fáciles y 

prácticas para ahorrar energía que incluyen consejos que 

puede usar hoy en toda su casa, desde el techo, las 

paredes y el aislamiento que la encierra hasta los 

electrodomésticos y luces interiores.  

Consejos para ahorrar energía hoy 

Maneras fáciles con bajo costo o sin costo para ahorrar 

energía.  

 Coloque su termostato en una temperatura baja en el 
invierno y alta en el verano, de manera que sea 
cómodo. Instale un termostato programable que sea 
compatible con su sistema de calefacción y 
refrigeración. 

 Use bombillos de luz compactos fluorescentes. 

 Seque al aire los platos en lugar de usar el ciclo de 

secado de la lavadora de platos.  

 Apague su computadora y monitor cuando no los use. 

 Conecte los aparatos electrónicos de la casa, como 
televisiones y reproductores de DVD, en regletas; 
apague las regletas cuando los equipos no estén en 
uso (las televisiones y los DVD en modo de espera 
aún usan varios vatios de energía). 

 Baje la temperatura del termostato en su calentador 
de agua a 120 °F. 

 Tome duchas cortas en lugar de largos baños. 

 Lave platos y ropa solo cuando sean cargas 
completas. 

 Conduzca prudentemente. Conducir agresivamente 
(los excesos de velocidad, la rápida aceleración y 
frenar) desperdicia gasolina. 

 Busque la etiqueta de ENERGY STAR® en los 

electrodomésticos y productos del hogar.  

 

Los productos de ENERGY STAR® cumplen con 

los estrictos lineamientos de eficacia 

establecidos por la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos y el Departamento 

de Energía de Estados Unidos. Para obtener 

más información, visite http://www.doe.gov/

yourhome.htm  14 

Protéjase de los 

prestamistas depredadores  

Comprar o refinanciar su vivienda puede ser una de las 

decisiones más complicadas e importantes que tomará. 

Muchos prestamistas, valuadores y profesionales de 

bienes raíces le ayudarán a obtener una linda vivienda y 

un buen préstamo; sin embargo, demasiados 

compradores de vivienda desinformados o vulnerables se 

vuelven víctimas de préstamos depredadores o fraude de 

préstamos. Comprender el proceso para la compra de 

una vivienda y ser un consumidor inteligente puede 

protegerle. ¡No sea víctima de un préstamo depredador!  

¿Qué es un préstamo depredador?  

En comunidades en todo Estados Unidos, incluyendo 

Hampton Roads, las personas están perdiendo sus 

casas y sus inversiones debido a los prestamistas, 

valuadores, agentes hipotecarios y contratistas para el 

mejoramiento de la casa depredadores, quienes:  

 Venden propiedades por un precio mucho mayor de 
lo que valen usando valuaciones falsas. 

 Exhortan a los prestatarios a mentir acerca de sus 
ingresos, gastos, o efectivo disponible para el pago 
de enganches para obtener el préstamo. 

 Con intención prestan más dinero del que el 
prestatario puede pagar. 

 Cobran altas tasas de interés a los prestatarios con 

base en su raza, nacionalidad, sexo, discapacidad o 

edad y no con base en su historial crediticio.  

 Cobran cuotas por productos o servicios innecesarios 
o inexistentes. 

 Presionan a los prestatarios a aceptar préstamos de 
mayor riesgo tales como préstamos globales, pagos 
solo de intereses, y multas escalonadas por pago 
anticipado. 

 A los prestatarios vulnerables objetivo les ofrecen 
refinanciación en efectivo cuando saben que tienen 
necesidad de dinero en efectivo debido a problemas 
médicos, por desempleo o deudas. 

 Arrebatan la equidad a los 'propietarios de casas' al 
convencerlos de refinanciar una y otra vez cuando no 
hay beneficios netos para los prestatarios. 

 Usan tácticas de venta de alta presión para vender 

mejoras a la casa y luego financiarles a tasas altas de 

interés.  

 

Consejos para ser un consumidor inteligente  

1. Antes de comprar una casa, asista a un curso 

educativo sobre la adquisición de vivienda que ofrece 

una agencia de asesoramiento de vivienda no lucrativa 

autorizada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano (HUD) de Estados Unidos.  

2. Entreviste a varios profesionales de bienes raíces 

(agentes) y pida y verifique las referencias antes de 

seleccionar a uno que le ayude a comprar o vender una 

casa.  

3. Obtenga información acerca de los precios de otras 

casas en el vecindario. No se deje engañar en cuanto a 

pagar demasiado.  

4. Contrate a un inspector de vivienda calificado y 

autorizado para inspeccionar cuidadosamente la 

propiedad antes de que se vea obligado a comprarla. 

Determine si usted o el vendedor será responsable por el 

pago de cualquier reparación. Si usted debe pagar por 

las reparaciones, determine si puede costearlas y si son 

una inversión segura.  

5. Compare prestamistas y comprare costos. No confíe si 

alguien intenta guiarlo a un solo prestamista.  

6. NO permita que nadie le persuada para hacer falsas 

declaraciones en su solicitud de préstamo, tales como 

exagerar sus ingresos, la fuente para su pago inicial, 

incumplir con divulgar la naturaleza y el monto de sus 

deudas o incluso cuánto tiempo ha estado empleado. 

Cuando solicita un préstamo hipotecario, cada dato de 

información que presenta debe ser exacto y completo. 

Mentir en una solicitud de hipoteca es un fraude y puede 

dar como resultado sanciones penales.  

7. No permita que nadie le convenza de solicitar más 

dinero del que pueda pagar. Si se atrasa con los pagos, 

se arriesga a perder su casa y todo el dinero que ha 

invertido en su propiedad.  

8. NUNCA firme un documento en blanco o uno que 

contenga espacios en blanco. Si alguien incluye 

información después de haber firmado, puede aún estar 

legalmente obligado a los términos del contrato. Indique 

"N/A" (por ejemplo, no aplica) o tache los espacios en 

blanco.  
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9. LEA TODO atentamente y haga preguntas. No firme 

nada que no entienda. Antes de firmar, haga que un 

abogado especializado en leyes de bienes raíces revise 

el contrato y convenio de préstamo, consulte a un 

profesional de bienes raíces confiable, o solicite ayuda a 

un asesor de vivienda en una agencia autorizada por 

HUD. Si no puede costear un abogado, lleve sus 

documentos a una agencia autorizada por HUD cerca de 

usted. Averigüe si ellos revisarán los documentos o 

pueden referirle a un abogado que le ayude de manera 

gratuita o a un bajo costo.  

10. No confíe cuando el costo de una mejora de la casa 

aumente si usted no acepta la financiación del 

contratista.  

11. Sea honesto acerca de sus intenciones de ocupar la 

casa. Indicar que planea vivir allí cuando, en realidad, no 

lo hará (debido a que tiene la intención de alquilar la casa 

para alguien más o arreglarla y venderla) viola la ley 

federal y es un delito.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tácticas usan los depredadores?  

 Un prestamista o inversionista le indica que ellos son 

su única oportunidad para obtener un préstamo o 

adquirir una casa. Debe ser capaz de tomarse su 

tiempo para ver y comparar precios y casas.  

 La casa que compra cuesta mucho más que otras 

casas en el vecindario, pero no es más grande ni 

mejor.  

 Se le solicita firmar un contrato de compraventa o 

documentos de préstamo que están en blanco o 

incluyen información que no es verdadera.  

 Le indican que el seguro de la Administración Federal 

de Vivienda le protege contra desperfectos en la 

propiedad o fraude de préstamos; no le protege.  

 Los costos o términos del préstamo al cierre no son 

los que usted había aceptado.  

 Se le indica que la refinanciación puede resolver sus 

problemas crediticios o monetarios.  

 Se le indica que solo puede obtener un buen acuerdo 

para las mejoras de la casa si las financia con un 

prestamista específico.  

Los asesores de vivienda de las agencias autorizadas 

por HUD pueden ayudarle a ser un consumidor 

inteligente. Para encontrar un asesor cerca de usted, 

llame a la línea de Referencia de asesoría de vivienda al 

1-800-569-4287 o visite el sitio web de HUD 

www.hud.gov.  
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Quejas por discriminación relacionada 

con la vivienda  

La ley federal prohíbe la discriminación relacionada con 

la vivienda con base en su raza, color, nacionalidad, 

religión, sexo, estado familiar, o discapacidad. Si ha 

estado intentando adquirir o rentar una casa o 

apartamento y cree que han violado sus derechos, puede 

presentar una queja por discriminación de vivienda. 

Existen varias maneras de presentar una queja:  

 puede presentar una queja mediante el formulario en 

línea de HUD en: www.hud.gov/compaints/

housingdiscrim.cfm.  

 puede llamar a la línea directa nacional de HUD al 1-

800-669-9777 sin costo  

 puede llenar el siguiente formulario, completarlo y 

llevarlo a la oficina de HUD de su localidad o enviarlo 

por correo postal a:  

Office of Fair Housing and Equal Opportunity 
Department of Housing and Urban Development, 
Room 5204 
451 Seventh St. SW 
Washington, DC 20410-2000  

 Puede escribir una carta con la siguiente información 

y enviarla por correo postal a la dirección de Fair 

Housing Hub para su área:  

 Su nombre y dirección  

 El nombre y la dirección de la persona acerca de 

quien es la queja  

 La dirección de la casa o del apartamento que 

intentó alquilar o comprar  

 La fecha en que ocurrió este incidente  

 Una breve descripción de lo que sucedió  

Para Delaware, Distrito de Columbia, Maryland, 

Pennsylvania, Virginia, y West Virginia:  

Fair Housing Hub 
U.S. Department of Housing and Urban Development 
The Wanamaker Building 
100 Penn Square East, 12th Floor 
Philadelphia, Pennsylvania 19107-3380 
 
(215) 861-7646 • 1-888-799-2085 
TTY (215) 656-3450 
 

Además puede comunicarse con la Oficina de Vivienda 

Justa de Virginia acerca de una posible discriminación 

relacionada con la vivienda, o puede contactar a HOME 

para ayuda o al oficial de vivienda justa de su jurisdicción 

local. La información de contacto se incluye en el reverso 

de este manual.  

Formulario de información de discriminación de vivienda  

¡Si no informa acerca de la discriminación, no podrá detenerse!  
 Si cree que han violado sus derechos, HUD o la 

agencia estatal o local de vivienda justa está lista 

para ayudarle a presentar una queja.  

 Tiene un año a partir de la fecha del supuesto acto de 

discriminación para presentar la queja.  

 Luego de recibir su información, nos comunicaremos 

con usted para abordar las inquietudes que surjan.  

Instrucciones: (retire el formulario que se adjunta en el 

centro de este folleto. Escriba en letra de molde o a 

máquina).  

Lea el formulario atentamente. Trate de responder todas 

las preguntas. Si no sabe la respuesta o la pregunta no 

aplica en su caso, deje el espacio en blanco. Tiene un 

año a partir de la fecha de la supuesta discriminación 

para presentar la queja. El formulario debe incluir su 

firma y la fecha.  

Guarde esta información para sus registros.  

Fecha en que envió su información a HUD: 

(dd/mm/aaaa)  ______________________________ 

Dirección a la que envío la información:  

Dirección: ___________________________________ 

Ciudad: _____________________________________ 

Estado: __________ Código postal: ______________ 

Si no ha tenido noticias de HUD o de la agencia de 

vivienda justa en un período de tres semana a partir de la 

fecha en que envió este formulario, puede llamar para 

preguntar acerca del estado de su queja. Vea las 

direcciones y los teléfonos enumerados al final de este 

folleto.  
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