APOYE AL

Fair Housing Justice
Center (FHJC)
Todos tenemos la tarea de asegurarnos de
que la vivienda en nuestra comunidad esté
abierta e igualmente disponible para todos.
Hay muchas maneras en las que se puede apoyar el
trabajo del FHJC. Primero, si usted sabe o se entera sobre
prácticas de vivienda discriminatorias, por favor infórmenos.
También puede ayudarnos abogar por políticas de vivienda
equitativa, haciendo de anfitrión en presentaciones sobre
vivienda equitativa, ofreciendo su tiempo para ayudar
con eventos y recaudaciones de fondos, y donando al
FHJC. Nuestra eficacia continúa dependiendo del apoyo
y la participación de nuestros probadores, abogados
colaboradores, organizaciones asociadas, voluntarios y
donantes
¡Done al FHJC hoy mismo! Con su ayuda, podemos seguir
luchando contra la discriminación en la vivienda y hacer
que las comunidades dentro de la ciudad de Nueva York
sean más abiertas, accesibles e incluyentes.

Apoye al FHJC
Visite www.fairhousingjustice.org/give para hacer
su donación. El Fair Housing Justice Center es una
organización 510 (c) (3) sin fines de lucro, exento de
impuestos.
©The Fair Housing Justice Center, Inc.
30–30 Northern Blvd., Suite 302
Long Island City, New York 11101
Tel: (212) 400–8201
www.fairhousingjustice.org

Acerca de el Fair Housing
Justice Center
El Fair Housing Justice Center (FHJC), una organización
regional de derechos civiles, se dedica a eliminar la
discriminación en materia de vivienda; promover políticas y
programas que fomenten comunidades abiertas, accesibles
e inclusivas; y fortalecer la aplicación de las leyes de
vivienda equitativa. El FHJC sirve a los cinco municipios
de la ciudad de Nueva York y los siete condados vecinos
de Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk y
Westchester.

Vivienda equitativa en NY
La discriminación en la vivienda perjudica a individuos,
familias y comunidades enteras. Las prácticas discriminatorias
limitan la elección de vivienda y perpetúan la segregación
residencial. La segrecación residencial produce y sostiene
algunas de las desigualdades sociales y económicas más
perniciosas al:
 Impedir el acceso al empleo y oportunidades

educativas, vecindarios seguros y saludables, así como
otros beneficios y facilidades;

In 1963, el Dr. Martin Luther King, Jr. dijo, "Mientras haya
segregación residencial, habrá una segregación de hecho
en cada área de la vida. El desafío está aquí para desarrollar
un programa de acción". El FHJC opera un programa de
acción para eliminar sistemáticamente la discriminación en
la vivienda en la region de la ciudad de Nueva York.

 Contribuyendo a la falta de vivienda, la desinversión

El Fair Housing Justice Center:

 Nutriendo estereotipos, miedos y prejuicios que

 Ayuda a individuos y organizaciones con quejas de

discriminación de vivienda a ejercer sus derechos para
una vivienda equitativa
 Inicia investigaciones para identificar, documentar y

eliminar la discriminación sistémica en la vivienda
 Intercede por políticas y programas que promuevan el

desarrollo de comunidades más abiertas, accesibles e
inclusivas
 Participa en actividades de divulgación y educación

para aumentar la conciencia pública sobre los
derechos de la vivienda equitativa
 Otorga asistencia técnica, capacitación y otros

recursos para mejorar y fortalecer la aplicación de la
ley de vivienda equitativa

del vecindario, gentrificación y la concentración de la
pobreza;
 Mantener las disparidades raciales en la propiedad de

la vivienda y la riqueza personal; y

acaloran percepciones de que ciertas viviendas o
áreas no son lugares abiertos o acogedores para vivir.
La ciudad de Nueva York tiene una
de las poblaciones más diversas en
los Estados Unidos. Sin embargo,
la discriminación generalizada
en materia de vivienda
continúa reforzando patrones
de segregación residencial. La
cuidad de Nueva York es la tercera
ciudad más segregada para los
Afroamericanos y la segunda para Latinos y Americanos
Asiáticos en los Estados Unidos.
Crear un futuro mejor requerirá que adoptemos y apliquemos
políticas que reduzcan el aislamiento racial y la concentración
de la pobreza. También requiere que apliquemos
vigorosamente las leyes de vivienda equitativa para asegurar
que nuestro mercado de la vivienda sea abierto, accesible e
igualmente disponible para todos. Esto significa que todos los
Neoyorquinos deben tener acceso a mejores oportunidades.

Quejas de Discriminación
de Vivienda

Investigaciones de Prueba de
Vivienda Equitativa

El Fair Housing Justice Center ayuda a individuos y
organizaciones con alegaciones de discriminación ilegal
de vivienda. Nuestro personal de admisión pueden ayudar
a resolver los hechos, entrevistar a testigos, revisar
documentos y asesorar a las personas sobre sus derechos y
opciones bajo las leyes de vivienda equitativa.

La discriminación en la vivienda puede ser muy sutil y
difícil de detectar. Por lo tanto, el FHJC ha adoptado un
enfoque proactivo para identificar, documentar y eliminar
la discriminación sistémica de la vivienda. Las Pruebas
siguen siendo una de las herramientas de investigación más
eficaces utilizadas para hacer cumplir las leyes de vivienda
justa. Nuestro programa de prueba, Actuando Para la
Justicia contrata actores profesionales como “probadores”
que se presentan como buscadores de vivienda ordinarios
para determinar si los proveedores de vivienda y otros están
cumpliendo con las leyes de vivienda equitativa.

En algunos casos, el FHJC puede ser capaz de reunir
información adicional mediante la realización de una
"investigación de prueba". Enviando probadores
entrenados que se presentan como posibles compradores
o arrendatarios, el FHJC a menudo es capaz de recopilar
la comprobación necesaria que permiten a las víctimas
de discriminación prevalecer con sus reclamaciones. El
FHJC también puede ayudar con referencias a las agencias
gubernamental de cumplimiento y abogados colaboradores
sobre una base de caso por caso.

Contacte al FHJC para ayuda con la
discriminación de vivienda. Los servicios
de asesoramiento e investigación de el
FHJC son gratuitos al público en general
sin tener en cuenta los ingresos del hogar.

FAIR HOUSING JUSTICE CENTER
30–30 Northern Blvd., Suite 2300
Long Island City, New York 11101
Tel: (212) 400–8201
E: fhjc@fairhousingjustice.org
www.fairhousingjustice.org

Servicios de interpretación de idiomas están disponibles.

Las investigaciones del FHJC han resultado en una
aplicación más vigorosa de las leyes de vivienda equitativa,
abriendo oportunidades de vivienda, cambiando las
prácticas de vivienda y recuperando millones en daños
y sanciones. El FHJC trabaja para lograr un mayor
cumplimiento de las leyes de vivienda equitativa y para
asegurar que todos puedan ejercer efectivamente sus
derechos de una vivienda equitativa.

Iniciativas
de políticas
de vivienda
equitativa
El FHJC aboga por programas
y políticas que fomenten
comunidades abiertas,
accesibles e inclusivas.
Para contrarrestar los efectos de las prácticas de vivienda
discriminatorias pasadas y actuales y romper el ciclo de
desigualdad que persiste en nuestra región, las políticas y
programas de vivienda deben ser explícitamente adaptadas
para aumentar la elección de vivienda, reducir la segregación
residencial y ampliar las oportunidades para todos.

Educación y Divulgación

Nuestra Historia e Impacto

Las personas están mejor equipadas
para ejercer sus derechos cuando
están mejor informadas. El FHJC se
involucra en numerosas actividades
de divulgación y educación para
aumentar la conciencia pública sobre
sus derechos de vivienda equitativa.
El FHJC ofrece presentaciones para
organizaciones cívicas, religiosas, educativas y comunitarias;
distribuye un boletín electrónico sobre nuestro trabajo
Opening Acts; emite informes y otras publicaciones sobre
vivienda equitativa; y lleva a cabo talleres sobre temas
específicos de vivienda equitativa. También producimos
el premiado documental A Matter of Place, y hemos sido
destacado en el programa This American Life de NPR y en la
serie documental America Divided de EPIX.

En doce años, el Fair Housing Justice Center se ha
establecido como un líder en vivienda equitativa. En 2005,
el FHJC abrió sus puertas como parte de un programa de
HELP USA, una organización
sin fines de lucro. Para 2009,
el FHJC comenzó a funcionar
como unajunt organización
independiente de derechos
civiles sin fines de lucro,
dirigida por su propia Junta
Directiva integrada por
voluntarios.

Capacitación y
Asistencia Técnica
El FHJC se contrata para otorgar asistencia técnica, servicios
de pruebas, capacitación y otras herramientas para mejorar
y fortalecer la aplicación equitativa de la vivienda. El FHJC
proporciona apoyo y otros recursos a las organizaciones
y agencias involucradas en la aplicacion de las leyes de
vivienda equitativa a:
 Ampliar el uso de las pruebas como herramienta

investigativa para recaudar evidencia en respuesta a
las reclamaciones de discriminación en la vivienda;

 Elevar las pruebas sistémicas como la máxima

prioridad en la aplicación de las leyes de la vivienda
equitativa;

 Promover un uso más creativo, estratégico y efectivo

de las pruebas; y

 Abogar por la aplicación vigorosa, coordinada y

sostenida de la equidad en la vivienda en todas las áreas
metropolitanas de nuestra nación.

Desde su fundación, las
investigaciones del FHJC han
dado lugar a retos legales
que han cambiado la manera
en que muchos proveedores
de vivienda realizan sus
actividades; abrió decenas
de miles de oportunidades
de vivienda a poblaciones
previamente excluidas; y
recuperó millones en daños
y sanciones para las víctimas
de discriminación en la
vivienda. El FHJC ha influido
las políticas de vivienda
locales, estatales y federales;
aumentó la conciencia
pública sobre el derecho a
una vivienda equitativa; y
mejoró cómo, las leyes de
vivienda son ejecutadas
y cumplidas. El FHJC ha
cambiado vidas capacitando
a las personas para que
ejerzan sus derechos de
equidad en la vivienda.

