
Discriminación en La 
Vivienda es Ilegal.

¡Conozca Sus Derechos!

En Connecticut, es ilegal negarle vivienda 
a alguna persona debido a su:

Raza 
Color
Nacionalidad
Sexo
Linaje
Religión
La presencia de
niños o estatus
familiar
Incapacidad física
o mental

El Centro de Vivienda Justa de Connecticut es una 
organización sin fines de lucro que trabaja para 

garantizar que todas las personas tengan acceso a 
la vivienda de su preferencia, libre de la 

discriminación.

(860) 247-4400 | (888) 247-4401 
info@ctfairhousing.org 
www.ctfairhousing.org 

Estatus Matrimonial
Edad 
Orientación Sexual 
Identidad o expresión
de género
Estatus Veterano 
Fuente legal de
Ingreso (como la
Sección 8)

Donde vive, su hogar, afecta todas las partes de
su vida. La discriminación no debe detenerle en

vivir donde usted quiere vivir.



¿Cuales Son Algunos Ejemplos de 
Discriminación?

Brindar información falsa sobre la
disponibilidad de una vivienda: Un
propietario o agente de bienes raices le dice
que la casa no está disponible cuando en
verdad si está
Negarse a alquilar o vender: Un propietario o
agente de bienes raices se niega a alquilarle o
venderle
Discriminación en las condiciones o
términos: A usted le dan términos o reglas
distintas a los dados (por ejemplo: requiriendo
que una familia con niños pague un deposito
más grande) 
Publicidad Discriminatoria: Demostrar
preferencia o limitaciones para ciertos grupos
de personas en los anuncios de vivienda
El uso de amenazas, acoso (incluyendo
sexual), intimidación, o coacción: Alguien
trata de prevenir que usted alquile o compre
una casa, atraves de sugerencias que usted no
va estar seguro/a, ni va ser bienvenido/a en ese
lugar, o lo acosa después que se muda al lugar
Negandose a hacer acomodaciones
razonables para las personas discapacitadas.

La discriminación en la vivienda  - negándole vivienda
o tratándole de manera distinta, porque es

miembro de uno de los grupos mencionados en la
parte anterior - es ilegal en el proceso de alquilar,

comprar, financiar, y también de asegurar su hogar.  
 

Las formas más comunes incluyen:

¿Ha experimentado discriminación en la vivienda? 
Llame al Centro de Vivienda Justa de Connecticut:

(860) 247-4400 | (888) 247-4401 
info@ctfairhousing.org 
www.ctfairhousing.org 


