
Educación  

 
Educación y entrenamiento es una 

forma efectiva de promover la 

concientización y prevenir la 

discriminación. Conocer y apreciar la 

ley de Vivienda Justa facilita su 

cumplimiento y el ejercicio de los 

derechos individuales.  

 

El Centro de Resolución de Disputas de 

Voluntarios de América ofrece  talleres 

de Vivienda Justa, de Equidad de 

Vivienda y Certificación de Inquilinos  

en  todo el Condado de Snohomish 

durante todo el año. 

 

Para obtener más información, solicitar 

un taller o una presentación, por favor 

póngase en contacto con nosotros. 

Vivienda Justa  

Educación y  

Conserjería 

Asociaciones 

El Centro de Resolución de Disputas de 

Voluntarios de América trabaja en 

asociación con la Comisión de 

Derechos Humanos del Condado de 

Snohomish y en colaboración con la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Washington y la Oficina de 

Equidad de Vivienda e Igualdad de 

Oportunidades de  HUD.  

 

Voluntarios de América no realiza las 

investigaciones de vivienda justa. 

Las quejas de discriminación deben ser 

interpuestas en las siguientes agencias: 

 Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Washington                  

360-753-6770 

 Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de U.S. (HUD) 

       800-877-0246. 

 

425-212-2916 

Centro de Resolución de Disputas  

 

Fondos otorgados por el programa  de Desarrollo Comunitario de Subvenciones en Bloque del Condado de 

Snohomish y el programa Acabando con la Falta de Vivienda en Snohomish. 
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El Centro de Resolución de Disputas de 
Voluntarios de América activamente 
apoya y promueve la equidad de 
vivienda a través de la educación, 
divulgación y asesoramiento, a los fines 
de asegurar que todas las personas 
tengan la oportunidad de obtener la 
vivienda que desean y puedan 
permitirse, sin discriminación.  

 

Vivienda Justa es el derecho de toda 
persona a no ser discriminado en la 
renta, venta o financiación de una 
vivienda. 

¿Usted siente que ha 
sido tratado 

injustamente? 

Signos de  posible  

discriminación  

Se le negó una vivienda  de alquiler 

porque usted tiene niños o se le pide 

que se mude porque está embarazada.  

 

Se le dice por teléfono que un 

apartamento está disponible. Cuando 

usted llega a verlo, le dicen que no está 

mas disponible.  

 

A Usted le piden un depósito de 

seguridad más alto que a otra persona 

con las mismas referencias y capacidad 

financiera.  

 

Luego de requerir una acomodación 

razonable para tener un animal de 

servicio, usted recibe un aviso de 

terminación de su renta. 

  

 Sexo 

 Raza 

 Color 

 Discapacidad 

 Estado Civil 

 Estado Familiar 

 Religión y Credo 

 Militar y Veterano 

 Origen Nacional y Ascendencia 

 Orientación sexual e Identidad de 

Género 

El Centro de Resolución de Disputas provee 

conserjería en anti-discriminación en la 

vivienda, donde el inquilino puede expresar 

sus problemas e identificar las soluciones. 

Estas pueden ser entrenamiento, 

mediación, suporte para escribir una carta 

o interponer una demanda.  

Clases Protegidas  

Federal y del Estado 
de Washington  

Dirección de Correo: 
PO Box 839 
Everett, WA 98206 
 
Domicilio: 
2801 Lombard Ave. 
Everett WA 98201 

Teléfono: 425-212-2916 
www.voaww.org/fairhousing 

 


