
El Acoso Sexual En Su 
Vivienda Es Ilegal 

Lo siguiente es una lista de acciones ilegales. 
Ni el dueño, ni qualquier persona que trabaja con el 

dueño, ni un vecino, ni los managers 
de su vivienda deben:

Tocar a usted en una forma sexual
Hablar con usted de asuntos sexuales o hacer
comentarios sobre su cuerpo
Exigir a usted que tenga relacionales sexuales
Mostrarse su cuerpo
Pedir que tenga relaciones sexuales para que
bajen su renta, o arreglen cosas en su
apartamento, o para que usted pueda
cualificar para ayuda para pagar su renta o por
cualquier asunto relacionado con su vivienda
Amenazar a usted con un desalojo o aumento
de renta, o negar arreglar cosas en su
apartamento o tomar cualquier acción contra
usted porque niega tener relaciones sexuales
Amenazar a usted si habla con alguien sobre el
acoso sexual
Castigar a usted si niega a tener relaciones
sexuales o si usted reporta un acoso sexual
Si usted queja a los dueños de un acoso sexual
por parte de una persona que trabaja en su
vivienda o por un vecino, ellos necesitan
investigar lo que pasó y tomar acción.
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Investigar su queja
Ayudarle registrar una queja formal
Proveer representación legal gratis
Ayudarle conectar con otras
organizaciones comunitarias que podrán
ayudarle.
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El Centro de Vivienda Justa de Connecticut es una 
organización sin fines de lucro que trabaja para  

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

Usted nunca debería tener 
que escoger entre la vivienda 

y acoso sexual.

Si piensa que ha sido víctima de un acoso sexual 
en su vivienda llame al Centro de Vivienda Justa 
de Connecticut. 

Si usted hace contacto con nosotros no
compartiremos su información con nadie sin
su permiso. Todo quedaría confidencial. 
 
Podremos contestar sus preguntas y
ofrecerle consejo sobre sus derechos y las
leyes de vivienda justa. 
  
También podremos:

El Centro está comprometido con eliminar el
acoso sexual en la vivienda.


