
Cómo podemos ayudar: 

 
Proporcionamos asistencia legal en casos 
de discriminación de vivienda. 

Escuchamos su caso. 

Evaluamos su caso. 

Le informamos sobre sus derechos y  

opciones. 

 

Una vez asignado su caso, nosotros 
podemos: 

 
Investigar su reclamo sobre discrimina-
ción de vivienda. 

Asesorarle legalmente con su reclamo 
relacionado con HUD. 

Iniciar una demanda de discriminación de 
vivienda. 

 

 

Proporcionamos asistencia educacio-
nal  y legal gratuita  a cualquier perso-
na que piensa ha sido victima de una 
discriminación de vivienda, esto inclu-
ye: 

 
Arrendatarios 

Compradores de casa 

Dueños de propiedades 

Cualquier persona en busca de vivienda 

  ES USTED                      
 VICTIMA DE                
      

     DISCRIMINACIÓN         
        A LA VIVIENDA? 
     ___________________________________ 
 

EQUIDAD DE         
VIVIENDA –            
ES SU DERECHO 

___________________________________ 

Llame gratis a: 

Mississippi Center for Legal Services         
Mississippi Centro de Servicios Legales 

& 

North Mississippi Rural Legal Services  
Mississippi Rural Norte Servicios Legales 

800.498.1804 
____________________________________ 

Defendiendo el derecho de equidad de         
vivienda e igualdad de oportunidades en           

Mississippi 

www.mslegalservices.org  

America’s Partner For Equal Justice 

Mississippi - Centro de Servicios Legales y el Norte de 
Mississippi Servicios Legales Rurales, ambas entidades 
corporativas, privadas y  sin fines de lucro. En           
cooperación con el Departamento de Vivienda y      
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).    
Estamos re-enforzando las leyes federales  de Equidad 
de Vivienda a través de Mississippi. 

 
Como una entidad Corporativa de Servicios Legales, 
proporcionamos educación y acceso a sus derechos de 
equidad de vivienda; procesamos e iniciamos quejas por 
discriminación, investigamos y hacemos las referencias 
pertinentes, iniciamos la demanda legal y                     
proporcionamos representación legal en la corte y      
evaluamos las barreras impuestas en equidad de vivienda 
en Mississippi. Nos esforzamos para asegurar que todas 
las personas puedan ejercer sus derechos de escoger  
libremente donde quieren vivir  y donde pueden vivir.  

 
Mississippi Centro de Servicios Legales 

Oficina Administrativa 
111 East Front Street 

Hattiesburg, MS 39401 
800.773.1737 o 601.545.2950 

 
Oficina – Iniciativas de Estado 
414. South State Street, 3rd Floor 

Jackson, MS 39201 
800.959.6752. o 601.948.6752 

 

North Mississippi Servicios Legales Rural 
Oficina Administrativa 

2134 West Jackson Avenue 
Oxford, MS 38655 

800.498.1804 o 662.234.8731 
 

La publicación de este folleto ha sido posible gracias a 
una donación a tráves del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano. Esta información es dedicada al   
público. El autor y el publicista son responsables por el 
contenido de esta publicación. Las interpretaciones    
expresadas en este folleto no representan necesariamente 
la opinión y reglas del Gobierno Federal  

http://www.mslegalservices.org/


Si usted ha intentado comprar o alquilar 

una vivienda o apartamento y             

cree que se han violado sus                    

derechos, usted puede haber                  

experimentado una                                

discriminación en materia                       

de vivienda. 

 

Qué tipo de viviendas cubre esta ley? 

 La Ley de Equidad de Vivienda cubre la 
 mayor parte de las viviendas. En algunas 
 circunstancias, la Ley exime a edificios 
 ocupados por propietarios con no más 
 de cuatro unidades, viviendas              
 unifamiliares vendidas o alquiladas sin la            
 participación de un agente de bienes  
 raíces, y viviendas administradas por               
 organizaciones y clubes privados que 
 limitan la ocupación de las mismas a sus 
 integrantes. 

 

Cómo reconocer una discriminación en 
materia de vivienda? 

           - Qué está prohibido: 

 

Negarse a alquilar o vender una vivienda.

  
Hacer que una vivienda no este disponible. 

 

Brindar servicios o instalaciones de vivienda 
diferentes. 

 
Le muestran apartamentos o casas solo en 

ciertos barrios.  

 

 

 

Le ofrecen apartamentos solo en ciertos edificios 

mientras otros apartamentos continúan disponibles 

en otras áreas.  

Al intentar la venta o alquiler de una propiedad, le 

proporcionan diferentes términos, condiciones y 

privilegios. 

 
Negarse a otorgar un préstamo hipotecario. Negarse 
a brindar información concerniente a préstamos. 
Imponer distintos términos o condiciones en un 
préstamo, tales como tasas de interés, puntos u   
honorarios. 

 

No diseñan o no construyen la vivienda con acceso 
adecuado. 

 

Amenazar, coaccionar, intimidar o interferir con 
cualquier persona que esté ejercitando el derecho de 
equidad de vivienda o ayudando a otros que ejercitan 
este derecho. 

 

Se le trata de forma diferente debido a su membresía 
o participación en cualquier organización. 

 

Negarse a realizar modificaciones razonables o    
servicios si esto fuera necesario para que una        
persona discapacitada pueda utilizar la vivienda. 

 

La publicidad discriminatoria, por ejemplo,          

especificando “no se permiten niños”  o anunciar o 

realizar alguna declaración que indique una          

imitación o preferencia a  ciertos grupos en         

particular.  

En la venta y alquiler de viviendas, 
esta prohibido realizar acciones por 
motivo de: 

 

Raza 

Color 

Nacionalidad 

Religión 

Sexo 

Condición Familiar  (Familias con uno o 
más niños menores de 18 años o mujeres 
embarazadas). 

Incapacidad, si usted o alguien cercano a 
usted tiene una incapacidad física o mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equidad de Vivienda e Igualdad de         

Oportunidades  


