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¿Qué es la discriminación contra
los sobrevivientes de la
violencia doméstica?

Los proveedores de vivienda no pueden
rechazar una solicitud, cobrar un alquiler o
depósitos más altos, o de alguna otra manera
hostigar e intimidar a un posible inquilino o a
un inquilino actual, usando como motivación
el que dicho inquilino sea un sobreviviente
de violencia doméstica. La ley de vivienda
justa prohíbe que los proveedores de
vivienda, arrendadores, autoridades de
vivienda y gerentes de propiedad traten a los
inquilinos o posibles inquilinos de manera
desigual porque estos sean sobrevivientes
de la violencia doméstica. 



• se rehúse a alquilar o a vender una vivienda 
• cobre un alquiler o depósito de seguridad más alto 
• trate de dirigir a las personas para acercarlas o alejarlas de
alguna vivienda en cierto sector o edificio 
• desaloje a un inquilino 
• aplique reglas o criterios diferentes, o trate a la gente de
cualquier manera diferente 
• hostigue o amenace a una persona que busque vivienda, a sus
amigos y a sus familiares 

...DEBIDO A una de las siguientes características protegidas

Raza 
Color 
Religión
Origen nacional 
Sexo
Estado familiar* 
Discapacidad

Federal 

Estatus como militar o veterano
Ascendencia
Identidad y expresión de género
Fuente de ingresos* 
Orientación sexual 
Estado civil
Estado migratorio 
Idioma principal o Ciudadanía 
Características arbitrarias

California 

Conozca sus derechos
Según las leyes de vivienda justa a nivel federal y estatal, es
ilegal que cualquier persona involucrada con la venta o el
alquiler de vivienda, incluyendo a propietarios, gerentes de
propiedad, personal, agentes de bienes raíces, asociaciones
de propietarios, albergues, bancos y parques para casas
rodantes, tome alguna de las siguientes acciones:

*Familia con hijos menores de 18 años
 
*Sección 8/ ayuda pública y subsidios para vivienda a nivel
federal, estatal o local 

...o debido a cualquier característica arbitraria que no guarde
relación con la capacidad de una persona de ser un buen
inquilino, o de tener las calificaciones financieras suficientes
como para comprar una vivienda. 

También es ilegal que su proveedor de vivienda tome represalias
si usted se queja por discriminación o si habla con una agencia
para la vivienda justa, tal como Project Sentinel



¿Cómo discriminan los proveedores de
vivienda contra personas sobrevivientes
de la violencia doméstica?

De acuerdo con la ley de vivienda justa, hay
dos maneras en las cuales los proveedores
de vivienda pueden discriminar contra los
sobrevivientes de violencia doméstica. 

Una es tratar a un sobreviviente de
manera diferente debido a su
género o a un estereotipo de género

y la otra es aplicar constantemente una

regla que tendría un efecto negativo

mayor sobre los sobrevivientes de

violencia doméstica.



Algunos ejemplos de discriminación contra los sobrevivientes
de violencia doméstica debido al género o a estereotipos de
género son: un arrendador que le dice a una mujer víctima de
violencia doméstica que él no acepta a mujeres con dicho
historial, ya que siempre regresan con el hombre que abusó de
ellas; un arrendador que le entrega una orden de desalojo a una
inquilina, donde dice que, debido a que ella es mujer, los
incidentes de violencia doméstica continuarían, o cuando un
arrendador aplica las reglas de manera desigual y desaloja
únicamente a inquilinas de sexo femenino que han informado
de violencia doméstica, y no a los inquilinos de sexo masculino

¿Qué ejemplos hay de proveedores de
vivienda que tratan a los sobrevivientes
de violencia doméstica de manera
diferente debido a su género o a
estereotipos de género?



¿Qué ejemplos hay de reglas promulgadas
por los proveedores de vivienda que
tendrían un efecto negativo mayor para los
sobrevivientes de violencia doméstica?

Las políticas de cero tolerancia que
exigen el desalojo del grupo familiar
entero debido a la actividad criminal de
uno de sus integrantes pueden tener
un efecto negativo mayor sobre los
sobrevivientes de violencia doméstica.
Es posible que dichas políticas no
cumplan con la ley de vivienda justa, ya
que es más probable que las inquilinas
de sexo femenino sufran y reporten
incidentes de violencia doméstica, y
sean desalojadas por ello.



¿Hay alguna otra ley que ofrezca
protecciones relacionadas con la vivienda
para sobrevivientes de violencia doméstica?

La Ley sobre la Violencia contra la Mujer
(VAWA, por sus siglas en inglés) les
proporciona protecciones a algunas víctimas
de violencia doméstica, incluyendo la
prohibición de los desalojos, del rechazo de
apoyo, y de cualquier otra acción adversa
debido a ser una sobreviviente de violencia
doméstica, violencia en la pareja, o acoso.

¿Cuándo tiene vigor la VAWA?

La VAWA tiene vigor únicamente
cuando una inquilina está en vivienda
pública, recibe cupones (voucher), o
participa en un programa basado en un
proyecto por la sección 8. Fuera de estos
casos, si bien las leyes de vivienda justa
están en vigor, VAWA no lo está.



 En los casos donde VAWA está en vigor, ¿puede un
proveedor de vivienda solicitarle a un inquilino un
certificado para comprobar que es víctima de violencia
doméstica, violencia de pareja, acoso, o cualquier otro tipo
de abuso, bien sea que haya ocurrido o como amenaza?

Un proveedor de vivienda puede exigirle a un inquilino que
presente documentación del abuso emitida por una tercera
parte, incluyendo expedientes de tribunales, reportes
policiales o documentación asignada por un empleado,
agente o voluntario de un proveedor de servicios a víctimas,
y de un abogado o profesional de la medicina a donde la
víctima haya acudido buscando ayuda para abordar los
efectos del abuso. Si no se presentan estos documentos,
puede que las protecciones bajo VAWA no entren en vigor.



¿Qué otro recurso disponible hay
bajo VAWA para un sobreviviente
de violencia doméstica?

Además de la protección contra el

desalojo por razones de violencia

doméstica, los inquilinos bajo la

protección de la VAWA también pueden

solicitar una transferencia a otra unidad y

pedirle al proveedor de vivienda que

altere el contrato de arrendamiento para

poder desalojar al agresor y para que la

víctima pueda conservar su vivienda.



¿Qué pasos prácticos puede dar un
sobreviviente de violencia doméstica
para conservar su vivienda?

En primer lugar, es importante tener un
plan de seguridad. Este plan de seguridad
puede incluir informarle sus derechos
como sobreviviente a su proveedor de
vivienda y explorar sus opciones legales.
Project Sentinel apoya a los sobrevivientes
de la violencia doméstica en esta materia.



 
Área de servicios de

Project Sentinel
 Project Sentinel puede ofrecer asistencia por teléfono o en

una de nuestras numerosas oficinas regionales. Les ofrecemos
apoyo a las personas que enfrenten discriminación en la
vivienda dentro de las siguientes zonas geográficas:  

 
Condado Santa Clara 

Condado San Mateo Stanislaus
Condado de Sacramento

Ciudad de West Sacramento
Ciudad de Fremont 
Ciudad de Merced 
Ciudad de Roseville

 
COMUNÍQUESE 

sin costo: (888)-324-7468 
TTY: 7-1-1 

www.housing.org 
info@housing.org 

 
“Este material se basa en trabajo apoyado por el Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano (HUD), según la subvención FHIP FEOI120037”

Descargo de responsabilidad: “Cualquier opinión, resultado y conclusión o
recomendación expresada en este material pertenece al autor o a los
autores y no refleja necesariamente las opiniones del HUD”
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