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La Discriminación En El
Alojamiento
La ley de Arizona prohibe discriminacíon en
relacíon al alojamiento debido a raza, color, religión,
sexo, origin nacional, tamaño de la familia, deshabilitad, o linaje.
Ejemplos de discriminacíon incluyen, pero no son
limitados a:
• Negar a vender o alquilar una casa a un
comprador o arrendatario calificado
• Proporcionar servicios o instalaciones diferentes
a un comprador, prestatario, o arrendatario
calificado
• Declarar una preferencia, limitación, o intento de
diferenciar en un anuncio para la venta o arriendo
de un alojamiento
• Dirigir a un comprador o arrendatario prospective
fuera de un barrio particular
• “Redlining” – Negar a vender o alquilar en un
vecindario a ciertos grupos de personas
• “Blockbusting” – Decirle a proprietarios o
arrendatarios que se muden porque se están
integrando al vecindario
• Tratar diferente los solicitantes de un préstamo
• Negar acceso a un servicio del corretaje o el
servicio de la inscripción múlitiple
• No proveer o permitir cambios razonables par alas
personas incapacitadas
• Fallar de proveer el alojamiento accessible para
gente incapacitadas en la nueva construcció
• Intimidación
Persona que creen que han sido victimas de discriminacíon por un proveedor de alojamiento, compañia de
la hipoteca, sevicio de corretaje, u otro individuo deben
archivar una denuncia dentro de un año de cuando la
discriminación ocurrió (esa limitación de tiempo puede
ser prolongada bajo algunas circunstancias).
No hay ningún costo para hacer una denuncia.

