¿Qué pueden hacer los
propietarios para asegurar
una vivienda justa?
1. Evite la publicidad discriminatoria, no
exprese una preferencia o limitación a favor
o en contra de una clase específica de
personas.
2. Establezca políticas y procedimientos
escritos y aplíquelos por igual a todas las
personas que soliciten información o
formularios de solicitud.
3. No haga comentarios despectivos ni
hostigue a un residente en función de sus
características de clase protegida.
4. Permita a residentes con discapacidades
hacer modificaciones razonables.
5. Hacer adaptaciones razonable en políticas y
procedimientos para residentes con
discapacidades.
¡Aprenda mas de estos consejos llamando a
CRC para programar una presentación o
sesión de capacitación!

¿Tienes preguntas sobre Vivienda Justa o
quiere saber más de CRC?
Llame al 410-396-3143

CONTACTENOS

Teléfono: 410.396.3143
Fax: 410.244.0176
Correo electronico: CRCIntake@baltimorecity.gov

Dirección: 7 E. Redwood St. 9th Floor
Baltimore, Maryland 21202
CRC también acepta quejas sobre Empleo,
Acomodaciones Razonables, Salud y Servicios
de Asistencia Social y Educación

Encuentra la Oficina de Derechos Civiles de la
ciudad de Baltimore en las redes sociales:

@baltcivilrights

@baltcivilrights @baltcitycivilrights

COMISION DE
RELACIONES
COMUNITARIAS DE
LA CIUDAD DE
BALTIMORE
INFORMACION SOBRE
VIVIENDA JUSTA PARA
PROFESIONALES DE LA
VIVIENDA

LEY FEDERAL Y
LOCAL
FEDERAL: LA LEY DE EQUIDAD DE
VIVIENDA
Prohíbe la discriminación de vivienda contra las
personas en base a lo siguiente:

INFORMACION
SOBRE VIVIENDA
JUSTA PARA
PROFESIONALES
DE LA VIVIENDA

Raza, Color, Lugar de
Origen, Religion, Sexo,
Condición familiar,
Discapacidades
CODIGO DE MARYLAND
Prohíbe la discriminación de vivienda contra todas
las clases protegidas, federales además de:

Orientacion Sexual,
Identidad de Genero y
Estado Civil
Estamos para ayudarte
EDUCACION Y CAPACITACION
El personal de CRC ofrece una variedad
de oportunidades para que los
propietarios y los profesionales de la
vivienda aprendan sobre la vivienda
justa. Las presentaciones se pueden
adaptar a sus necesidades específicas o
puede asistir con oportunidades de
capacitación . ¡Llame al (410) 396-3143
para programar una sesión de
entrenamiento hoy!

¿QUÉ CAPACITACIÓN BRINDA EL CRC
A LOS PROFESIONALES DE LA
VIVIENDA?
1.Equidad de Vivienda 101- Este taller de capacitación
proporciona una revisión completa de las leyes
federales y locales contra la discriminación de
vivienda justa. El taller proporciona datos y ejemplos
relevantes al contenido del curso.
2. Fuente de ingresos: este taller de capacitación se
enfoca en la Ordenanza # 19-234 recientemente
promulgada, que agregó "fuente de ingresos" como un
grupo protegido en discriminación de vivienda
¡CRC también adaptará la capacitación a las
necesidades específicas de su grupo!

ARTICULO 4 DEL CODIGO DE LA
CIUDAD DE BALTIMORE
Prohíbe la discriminación de vivienda contra
todas las clases protegidas federales y
estatales además de:

Edad, Descendencia y
Fuente de Ingreso
"El trabajo que proporcionó la base para esta publicación fue
respaldado con fondos de una subvención del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. El contenido y los
resultados del trabajo están dedicados al público. El autor y el editor
son los únicos responsables de la precisión de las declaraciones e
interpretaciones contenidas en esta publicación. Dichas
interpretaciones no necesariamente reflejan los puntos de vista del
Gobierno Federal ".

