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ESTAS INVITADO: CUMBRE SOBRE LOS DERECHOS DE VIVIENDA 
Chancela Al-Mansour, Directora Ejecutiva

El 22 de abril, el Centro de Dere-
chos a la Vivienda (HRC) será el 
anfitrión de nuestro cumbre anual 

que celebra el Mes Nacional de la Vivi-
enda Justa, “COVID-19 y El Legado 
de la Discriminación en la Vivien-
da: El Camino a Seguir.” Este even-
to virtual, que tendrá lugar a poco más 
de un año de la pandemia COVID-19, 
abordará cómo décadas de inequidad 
en la sociedad estadounidense han 
dado forma a los impactos de la crisis 
de salud pública actual en las personas 
de color, los inmigrantes, las personas 
con discapacidad y otros miembros de 
las comunidades más marginadas de 
nuestra sociedad. Los extraordinarios 
acontecimientos de este último año han 
dejado a los defensores de los derechos 
civiles con mucho que reflexionar y dis-
cutir. Esperamos con interés un día de 
colaboraciones vibrantes y fructíferas 
que impulsen nuestros objetivos com-
partidos de justicia e igualdad en la vivi-
enda.

Ya, la nueva administración ha dado 
varios pasos históricos hacia la igualdad 
en la vivienda. En primer lugar, la Casa 
Blanca emitió un comunicado en el que 
reconocía el propio papel del gobierno 
federal en el fomento de la segregación, 
la exclusión y la disminución en las últi-
mas décadas, y esbozaba un marco para 
abordar los impactos de larga data de 
esas acciones (véase el p. 4). Además, el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) anunció recientemente 
que por primera vez en la historia, el 
gobierno federal prohibiría la dis-
criminación de vivienda basada 
en la orientación sexual, incluso en 
estados que aún no tenían estas protec-
ciones (ver p. 2).  

A pesar de estos pasos prometedo-
ras, sin embargo, California y los Esta-
dos Unidos todavía enfrentan muchos 
problemas cada vez más urgentes en la 
vivienda. Para miles de inquilinos que 
no pueden pagar el alquiler debido a los 
impactos económicos de la pandemia, 
las protecciones actuales contra algunos 
tipos de desalojos no serán suficientes 
para evitar que pierdan sus hogares. 

Otros millones enfrentarán una deuda 
extensa de la que tal vez nunca se re-
cuperen. Mientras tanto, la discrim-
inación y la violencia contra los 
residentes asiáticos han alcanzado 
nuevas cotas en las últimas semanas, lo 
que ha extendido el miedo y la incer-
tidumbre a través de comunidades ya 
sometidas a años de desplazamiento, 
aislamiento y exclusión (ver p. 5). La 
necesidad de apoyo, servicios y defensa 
para avanzar en el acceso a la vivienda 
es tan fuerte como siempre.  

Para satisfacer esta necesidad con-
tinua, el Centro de Derechos a la Vivi-
enda (HRC) continúa expandiendo los 
servicios que ofrecemos a los residentes 
en los condados de Los Ángeles y Ven-
tura. La consejería de vivienda con 
cita previa ya está disponible cuatro 
días a la semana, además de la línea di-
recta en vivo y las opciones de correo 
electrónico que se ofrecen todos los días 
(ver p. 4). Nuestras capacitaciones 
de certificación de vivienda justa 
aprobadas por HUD para proveedores 
de vivienda, incluyendo propietarios, 
administradores de propiedades, agen-
tes de alquiler y más, ahora se ofrecen 
en español. Y seguimos dando talleres 
en línea gratuitos cada semana 
para ayudar a los inquilinos y propi-
etarios a navegar sus protecciones y en-
contrar alivio durante este tiempo.  

En abril, nuestra cumbre sobre los 
Derechos de la Vivienda del año 2021 
incluirá una feria de recursos en línea 
cual reunirá a los muchos socios mar-
avillosos que brindan asistencia crucial 
en toda la región, incluyendo alimen-
tos, necesidades básicas, servicios de 
salud y salud mental, desarrollo y ed-
ucación infantil, apoyo para personas 
de la tercera edad, ayuda para acceder 
a beneficios públicos y, por supues-
to, vivienda. Para incluir los servicios 
de su organización, envíe un correo 
electrónico a outreach@housin-
grightscenter.org. Y para unirse a 
nosotros para dar vida a este emocio-
nante evento, por favor regístrese en 
www.housingrightscenter.org. Es-
tamos ansiosos por verte allí. 
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HUD PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN DE VIVIENDA BASADA 
EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO  
Susan Lin, Coordinadora Senior de Difusión y Educación

El Departamento de Vivien-
da y Desarrollo Urbano de 
los Estados Unidos (HUD) 

anunció recientemente que, por 
primera vez en la historia de los 
Estados Unidos, trabajará para 
combatir la discriminación por 
motivos de orientación sexu-
al o identidad de género. Todas 
las oficinas de HUD y los socios 
financiados por HUD deben 
evaluar inmediatamente sus ac-
tividades y tomar las medidas 
apropiadas para asegurar que la 
Ley de Vivienda Justa se aplique 
plenamente.  

El Centro de Derechos de 
Vivienda (HRC) celebra la ex-
pansión de las protecciones 
federales de vivienda a las co-
munidades LGBTQ+ comuni-
dades. Esta orientación de HUD 
tiene una poderosa importancia 
para todas las agencias financia-
das por el gobierno federal, así 
como para los 27 estados que 
todavía no tienen sus propias 
leyes que prohíben la discrim-
inación de vivienda contra las 
personas LGBTQ+ individuos. 
El compromiso de la adminis-
tración ayudará a asegurar que 
las personas lesbianas, gays, bi-
sexuales, transgénero e identifi-
cadas por queer sean entregadas 

a la promesa completa de la Ley 
de Vivienda Justa.  

En California, el desarrollo de 
protecciones LGBTQ+ comenzó 
en 1992, cuando los california-
nos obtuvieron protección con-
tra la discriminación basada en 
la orientación sexual bajo la Ley 
estatal de Empleo Justo y Vivien-
da (FEHA). En 2003, estas pro-
tecciones se reforzaron para in-
cluir la identidad y la expresión 
de género. Un año más tarde, 
California amplió FEHA para 
prohibir la discriminación basa-
da en el “género”, incluso a través 

del Proyecto de Ley 196 de la 
Asamblea, que tenía por objeto 
prohibir la discriminación con-
tra los empleados transgénero. 
Por último, la Ley de Derechos 
Civiles de 2005 estableció leyes 
contra la discriminación basa-
das en la orientación sexual, la 
identidad de género o el estado 
civil en las prácticas comerciales, 
incluidos centros comerciales, 
bares y restaurantes, escuelas, 
consultorios médicos y otros ser-
vicios utilizados por el público.  

“Como agencia asociada con 
HUD, el Centro de Derechos de 
Vivienda (HRC) ahora puede 
invertir más recursos para ayu-
dar a aquellos que se han visto 

afectados por esta forma pernicio-
sa de discriminación”, dijo Chance-
la Al-Mansour, Directora Ejecutiva 
del Centro de Derechos de Vivienda 
(HRC). “La seguridad de la vivienda 
y la salud pública están profunda-
mente entrelazadas, y nuestras cir-
cunstancias actuales hacen que sea 
más importante que nunca que todas 
las personas, independientemente de 
cómo se identifiquen o a quién aman, 
tengan el mismo acceso a la vivienda 
y a un trato justo”.  

La directiva de HUD sigue la Or-
den Ejecutiva 13988 del presiden-
te Biden, que exige el avance de los 

derechos y protecciones LGBTQ+ en 
toda la sociedad estadounidense. La 
orden cita Bostock v. Clayton Coun-
ty (2020), un caso de discriminación 
laboral en el que la Corte Suprema 
sostuvo que la orientación sexual y la 
identidad de género están protegidas 
bajo la categoría de “sexo” tal como 
se define en el Título VII de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964.  

El Centro de Derechos de Vivi-
enda está comprometido con la lu-
cha contra la discriminación de la 
vivienda. Las personas que sienten 
que han sido discriminadas por su 
orientación sexual y/o identidad de 
género pueden ponerse en contacto 
con HRC para que su caso sea inves-
tigado de forma gratuita. 



NOTABLE: PROTEGIENDO Y EMPODERANDO A 
INQUILINOS A TRAVÉS DE LEYES DE VIVIENDA JUSTA
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INMIGRANTES, REFUGIADOS: DERECHOS DE VIVIENDA
En los Estados Unidos, todas las personas, independientemente 
de su estado de ciudadanía, están protegidas contra la 
discriminación según las leyes de vivienda justa. El Centro 
de Derechos a la Vivienda llevó a cabo recientemente un 
taller sobre protección de inquilinos para inmigrantes, 
refugiados, asilados y solicitantes de asilo atendidos por 
el Comité Internacional de Rescate (IRC). El taller revisó 
las protecciones legales para los inquilinos según el origen 
nacional, el idioma principal, el estado migratorio y más. Los 
participantes también aprendieron sobre las protecciones 
de desalojo y la asistencia para el alquiler de COVID-19.

AGENCIA PARA LA SORDERA DE GREATER LOS ÁNGELES, INC.  
En diciembre, el Centro de Derechos de Vivienda se asoció 
con la Agencia para la Sordera de Greater Los Ángeles, 
Inc. (GLAD) para llevar a cabo un Taller de Derechos de 
Vivienda centrado en el acoso y asalto sexual en viviendas 
para sus clientes. Pudimos aconosejar a los clientes sobre 
las solicitudes razonables de adaptación y modificación y 
aumentar nuestro entendimiento sobre la discriminación que 
las personas sordas y con dificultades auditivas enfrentan en 
la vivienda.

OFICINA DE EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES SIN HOGAR DE LAUSD 
A lo largo de la pandemia, las escuelas han seguido siendo un 
centro comunitario vital proporcionando información valiosa, 
recursos, y apoyo a estudiantes y familias de todo California. 
En los últimos meses, el Centro de Derechos de Vivienda 
ha trabajado con la Oficina de Educación para Estudiantes 
Sin Hogar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para 
capacitar a más de 300 empleados escolares que sirven a 
las comunidades en todo el Condado de Los Ángeles. Al 
empoderar a las escuelas para ayudar a las familias a hacer 
valer sus derechos y protecciones, podemos prevenir la falta 
de vivienda de los estudiantes. 

HRC trabaja para informar a nuestras comunidades sobre las leyes de vivienda justa que nos protegen a todos. 
¿Quiere programar un taller? Envíe un correo electrónico a nuestro equipo a outreach@housingrightscenter.org. 

www.housingrightscenter.org/rental-listing



EL CENTRO DE DERECHOS DE VIVIENDA APLAUDE EL ENFOQUE 
PROACTIVO DEL PRESIDENTE BIDEN HACIA LA VIVIENDA JUSTA 
Katherine Jara, Coordinadora de Difusión y Educación
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El Centro de Derechos de 
Vivienda (HRC, por sus 
siglas en inglés) elogia 

la reciente orden del presidente 
Biden sobre promover la vivienda 
justa y abordar las injusticias ra-
ciales históricamente patrocinadas 
por el gobierno federal.

La nota de la Casa Blanca se 
comprometió a contrarrestar las 
acciones anteriores tomadas para 
excluir a las personas de color de 
oportunidades de vivienda segu-
ra, accesible y asequible y a segre-
gar vecindarios en todo Estados 
Unidos. Reconoce que al impulsar 
políticas como redlining, la desin-
versión estratégica y el desarrol-
lo inequitativo, el gobierno fed-
eral y la industria de la vivienda 
ayudaron a crear las dramáticas 
disparidades en la propiedad de 
viviendas, la riqueza generacional 
y la salud física y mental que aún 
persisten hoy en día en las comu-
nidades afro-americanas, latinas, 
asiáticas americanas y del Pacifico, 
y las comunidades nativas ameri-
canas en los Estados Unidos. Lea el 
memorándum completo aquí. 

“El compromiso de la admin-
istración a trabajar estrechamente 
con las comunidades habilitirá a 
HRC y a nuestros socios de vivi-
enda justa a proteger mejor los 
derechos de las personas de col-
or, los inmigrantes, las personas 
con discapacidades, la comunidad 
LGBTQ+ y otros grupos protegi-

Línea Directa: 1-800-477-5977 
TTY: 1-213-201-0867

Correo Electrónico: info@housingrightscenter.org  
Citas: www.housingrightscenter.org/help

Línea Directa
Necesitas ayuda?

dos,” dijo Chancela Al- Mansour, 
Directora Ejecutiva del Centro de 
Derechos de Vivienda. “Estamos 
deseosos de trabajar con el gobi-
erno y la industria de la vivienda 
para corregir estos errores históri-
cos mientras nos esforzamos por 
lograr comunidades integradas e 
inclusivas.” 

Una parte especialmente im-
portante del marco de vivienda jus-
ta de la nueva administración es la 
posible reincorporación de la regla 
de Fomentar Afirmativamente la 
Vivienda Justa del 2015, la cual re-
sponsabiliza a las agencias federales 
y a los becarios por trabajar activa-
mente contra la discriminación en 
la vivienda y el desarrollo urbano.  

Del mismo modo, la anticipada 
readopción del estándar de impac-
to dispar, la cual aborda políticas 
que parecen neutrales pero tienen 
un efecto discriminatorio, for-
talecerá en gran medida la capaci-
dad de HRC para descubrir pre-
juicios y promover comunidades 
inclusivas. 

La vivienda justa es esencial 
para nuestra sociedad, especial-
mente porque la inseguridad de 
vivienda ha aumentado a niveles 
urgentes en todo el país. HRC esta 
deseoso de ver el continuo lider-
azgo de la Casa Blanca y la Secre-
taria de HUD, Marcia Fudge, so-
bre el acceso a la vivienda, la lucha 
contra la discriminación y acabar 
con la segregación.  

Taller de Derechos de Vivienda 
(Inglés)
Conozca la protección
del inquilino contra la 
discriminación en la vivienda.

LUNES a las 1 PM FACEBOOK
VIVO: Preguntas & Respuestas
Preguntas frecuentes de
los inquilinos durante la 
pandemia, respondidas en vivo 
en Facebook todas (Todas las 
preguntas son anónimas).

Taller de Derechos de Vivienda 
(Español)

Conozca la protección
del inquilino contra la 
discriminación en la vivienda.

JUEVES a las 6 PM ZOOM

MARTES a las 2 PM ZOOM

VIERNES a las 2 PM ZOOM
Actualizaciones de COVID-19 
para inquilinos y propietarios
Actualizaciones sobre las 
últimas leyes para inquilinos
y propietarios durante la 
emergencia COVID-19.

CONOSCA SUS 
DERECHOS
TALLERES 

SEMANALES 
GRATIS
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HRC CONDENA LA VIOLENCIA EN CONTRA DE 
COMUNIDADES ASIÁTICAS AMERICANAS

El Centro de Derechos 
de vivienda (HRC, por 
sus siglas en ingles) 

está extremadamente preocu-
pado por el aumento de la vio-
lencia racista contra los asiáti-
co-americanos en todo el país, 
e insta a los residentes del sur 
de California a estar atentos so-
bre enfrentarse al odio en con-
tra de individuos de todas las 
nacionalidades y colores de la 
piel. 

HRC proporciona servicios 
a las personas 
que se han vis-
to afectadas por 
la violencia de 
odio relaciona-
da a la vivienda y 
otras formas de 
discriminación 
en la vivienda. 
HRC asesora a 
las víctimas de 
discriminación 
sobre sus dere-
chos, investiga 
incidentes y re-
mite a las vícti-
mas a agencias 
g u b e r n a m e n -
tales o abogados para litigios y 
aplicación según sea necesario.  
Adicionalmente, HRC pro-
porciona educación y alcance 
a individuos y organizaciones 
sobre delitos de odio relaciona-
dos a la vivienda y otras formas 
de discriminación de vivienda. 

En el año transcurrido des-
de que comenzó la pandemia 
covid-19, se han denunciado 
más de 3.000 crímenes de odio 
contra asiático-americanos y 
se teme que muchos más no 
hayan sido denunciados. Una 
encuesta reciente de Harris en-
contró que el 75 por ciento de 
los asiático-americanos temen 
ser víctimas de incidentes rac-
istas, alimentados en parte por 

la retórica política inflamatoria 
y el crear chivos expiatorios en 
base a su raza. Los ataques selec-
tivos se intensificaron antes del 
Año Nuevo Lunar y el Día del 
Recuerdo para el internamien-
to japonés-estadounidense, in-
cluyendo el asesinato de Vicha 
Ratanapakdee, de 84 años, en San 
Francisco. 

La reciente oleada de retóri-
ca xenófoba y crímenes de odio 
hace eco de la larga historia de 
racismo sancionado por el Esta-

do que enfrentan los asiáticos e 
isleños del Pacifico en los Esta-
dos Unidos y California. Tras la 
expiración de la Ley de Exclusión 
China de 1882 que prohibía la 
inmigración desde China, la Ley 
de Tierras Extraterrestres de Cal-
ifornia de 1913 (California Alien 
Land Law of 1913) le prohibía a 
residentes asiáticos comprar tier-
ras; poco después, el Barrio Chino 
(Chinatown) de Los Ángeles fue 
astillado para dar paso a Union 
Station (tren) y la autopista 101. 
La semana pasada se conmemo-
ró el 79 aniversario de la Orden 
Ejecutiva 9066 de los Estados 
Unidos de America que ordena 
el encarcelamiento de japone-
ses-estadounidenses en campos 

de concentración, incluyendo 
dos en California. El legado de 
políticas que desplazaron, ex-
cluyeron y pusieran en peligro a 
las comunidades asiáticas siguen 
dando forma a nuestra sociedad. 

Hoy en día, la ley estatal de 
California protege el derecho a 
estar libre de palabras de odio 
y violencia, así como la dis-
criminación en la vivienda y el 
empleo. HRC le recuerda al pú-
blico que es ilegal negarle a al-
guien una oportunidad de vivi-

enda porque es 
asiático; segregar 
a los residentes 
asiáticos a par-
tes de un edificio 
o vecindario; y 
acosar o usar in-
sultos contra in-
quilinos actuales 
o potenciales 
de ascendencia 
asiática, entre 
otras formas de 
discriminación.  

Por último, 
si bien este artí-
culo aborda el 
aumento de los 

incidentes contra un grupo for-
mado por muchos países de 
origen y etnias diferentes, estas 
protecciones se extienden a per-
sonas de todas las razas, etnias y 
orígenes nacionales.

Por favor comuníquese con el 
Centro de Derechos de Vivienda 
si usted es testigo o experimenta 
discriminación, prejuicio, pal-
abras de odio o violencia contra 
cualquier raza, etnia u origen na-
cional. Los informes se pueden 
hacer a nuestra línea directa al 
1-800-477-5977 (TTY: 1-213-
201-0867), por correo electróni-
co a info@housingrightscenter.
org, o en nuestro sitio web en 
www.housingrightscenter.org/
help. 

Recordatorio de COVID-19:

Es ilegal discriminar en función de la raza, la 
nacionalidad o la etnia.

COVID-19 no reconoce estos factores, y el 
estigma social puede contribuir a la propa-

gación del virus.

Susan Lin, Coordinadora Senior de Difusión y Educación




