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OBJETIVOS DE LA POLITICA DEL CENTRO DE JUSTICIA 
DE VIVIENDA JUSTA
LA MISIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA DE VIVIENDA JUSTA (FHJC), UNA ORGANIZACIÓN 
DE DERECHOS CIVILES SIN FINES DE LUCRO, ES ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
RELACIONADA A LA VIVIENDA; PROMOVER POLÍTICAS Y PROGRAMAS QUE FOMENTEN 
COMUNIDADES ABIERTAS, ACCESIBLES E INCLUSIVAS Y FORTALECER LA APLICACIÓN 
DE LAS LEYES DE VIVIENDA JUSTA EN LA REGIÓN DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK. 

El FHJC apoya y aboga por políticas y programas locales, estatales y federales que:

OBJETIVO # 1:
Ayudar a garantizar que todas las personas, incluidas las poblaciones cuyas opciones de vivienda han 
sido históricamente restringidas o que actualmente están limitadas, puedan acceder y aprovechar 
en forma igualitaria la gama completa de oportunidades de vivienda y comunidades existentes en 
la región. El lugar importa Ampliar las opciones de vivienda aumenta el acceso a las oportunidades, 
reduce las desigualdades y permite a las personas disfrutar de los beneficios sociales, profesionales 
y económicos de la vida integrada.   

OBJETIVO # 2: 
Reducir la segregación racial residencial, promover el desarrollo equitativo, incluso en comunidades 
que históricamente han sufrido desinversión o continúan privadas de recursos, servicios y/o 
beneficios y fomentar la creación de comunidades más abiertas, accesibles e inclusivas. La 
segregación residencial, la pobreza concentrada y la discriminación en la vivienda contribuyen a un 
mayor número de personas sin hogar, reubicación de las formas de combustible y desplazamiento, 
y alimentan una serie de otras desigualdades sociales, educativas y económicas perjudiciales. Los 
esfuerzos para promover una vivienda justa en forma afirmativa deben estar dirigidos a desmantelar 
las barreras en el momento de la elección de la vivienda, promover la integración residencial y 
reparar el daño que ha sido y sigue siendo infligido a las personas y comunidades de color.   

OBJETIVO # 3: 
Asegurar que las poblaciones que enfrentan discriminación en materia de vivienda estén 
adecuadamente protegidas y que se apliquen vigorosamente las leyes de vivienda justa. El actual 
enfoque pasivo, en gran medida sensible a las quejas y con recursos insuficientes para la aplicación 
de las leyes gubernamentales, no documenta las formas sutiles y sistemáticas de discriminación 
en materia de vivienda y deja desprotegidas a las poblaciones más vulnerables y marginadas. Un 
enfoque de aplicación proactivo, sistemático y con recursos suficientes, con pruebas como elemento 
central, puede documentar y eliminar de manera más efectiva las prácticas discriminatorias en 
relación a la vivienda y lograr un mayor cumplimiento de las leyes de vivienda justa.
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LISTA DE CUESTIONES DE POLITICA DE VIVIENDA JUSTA  
QUE TODAVIA NECESITAN SER ABORDADAS  

En la región de la ciudad de Nueva York, las políticas y los programas podrían ayudar a abordar las 
siguientes necesidades:

• Necesidad de contrarrestar la oposición local 
a la existencia de viviendas asequibles en 
áreas que históricamente han resistido el 
desarrollo de dichas viviendas.

• Es necesario asignar mayores recursos para 
respaldar el cumplimiento más enérgico 
y proactivo de las leyes de vivienda justa, 
incluidas las pruebas de vivienda justa, por 
parte de las agencias de ejecución pública y 
las organizaciones privadas de vivienda justa.

• Es necesario asegurarse de que los 
desarrolladores diseñen y construyan 
nuevas viviendas multifamiliares para que 
sean accesibles para las personas con 
discapacidades.

• Es necesario desarrollar un programa 
regional de asesoramiento y asistencia en 
movilidad para ayudar a las personas con 
subsidios de alquiler a acceder a viviendas en 
áreas ricas en oportunidades.

• Es necesario reducir la segregación 
residencial y la pobreza concentrada, 
mediante el incentivo a la ubicación de 
viviendas en áreas donde actualmente 
existen pocas unidades de vivienda 
asequibles o asistidas.

• Es necesario cambiar las políticas de uso de 
la tierra y/o las regulaciones de zonificación 
que limitan o impiden el desarrollo de 
oportunidades de vivienda asequible.

• Es necesario exigir a los condominios y juntas 
de cooperativas que exhiban las razones del 
rechazo de los solicitantes.

• Es necesario agregar protecciones para otras 
poblaciones marginadas que continúan 
enfrentando discriminación y exclusión en el 
mercado de la vivienda. 

• Es necesario ampliar las oportunidades 
de propiedad de viviendas por parte de 
poblaciones que históricamente han sido 
desatendidas por los prestamistas, los 
agentes de bienes raíces y los programas de 
financiamiento del gobierno. 

• Es necesario eliminar las barreras 
regulatorias que limitan el acceso a las 
oportunidades de vivienda de las personas 
con discapacidades.

• Es necesaria la cooperación regional para 
asegurar el desarrollo equitativo y una 
distribución justa de recursos entre todos los 
vecindarios.

• Es necesario desarrollar estrategias 
integrales de revitalización en vecindarios 
con dificultades, que incluyan desarrollo 
económico y de infraestructura, programas 
de creación de empleos y escuelas de alto 
rendimiento, para que todos los vecindarios 
se conviertan en lugares de oportunidad.

• Es necesario promover el desarrollo de más 
viviendas de ingresos mixtos que lleguen a 
todos los niveles de renta.

• Es necesario eliminar las preferencias de 
residencia locales que impiden que todas 
las poblaciones tengan acceso equitativo 
a oportunidades y programas de vivienda 
asequible.

• Es necesaria una licencia y requisitos 
de capacitación más estrictos para las 
personas en el negocio de alquilar y vender 
propiedades.

• Es necesario que los gobiernos estatales 
y locales desarrollen e implementen 
estrategias que afirmativamente fomenten la 
vivienda justa, mediante la ampliación de las 
opciones de vivienda y crear comunidades 
abiertas, accesibles e inclusivas.

´
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30 MANERAS DE HACER AVANZAR LA VIVIENDA JUSTA
1. CONOZCA A SUS VECINOS. 

Familiarizarse con sus vecinos puede abrir su mente a diferentes experiencias, creencias, culturas y formas 
de vida. Estas asociaciones enriquecen su vida y la vida de los demás. Dé la bienvenida a nuevos residentes 
en la comunidad. Construir una comunidad fuerte y afectuosa requiere conocer a sus vecinos. 

2. IDENTIFIQUE CÓMO SU TRADICIÓN RELIGIOSA Y OTRAS TRADICIONES DE 
FE FAVORECEN LA EQUIDAD, LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN. 
Hay creencias profundamente arraigadas y ampliamente compartidas en cada tradición religiosa. Las 
personas de diferentes tradiciones religiosas pueden ser más unidas y eficaces a la hora de abogar por 
una vivienda justa si existe una mayor comprensión acerca de por qué la discriminación, la desigualdad y 
la exclusión son contrarias a las enseñanzas y creencias de las diferentes religiones. 

3. ASEGÚRESE DE QUE LAS POLÍTICAS Y REGLAS DE SU EDIFICIO O 
COMPLEJO DE VIVIENDAS CUMPLAN CON LAS LEYES DE VIVIENDA JUSTA. 
A veces, las políticas o normas de un proveedor de vivienda se publican, se adjuntan a los contratos de 
arrendamiento o se distribuyen a los residentes. Tómese el tiempo necesario para leer estas políticas o 
reglas, para asegurarse de que no haya nada en ellas que genere inquietudes sobre la discriminación o 
limite la capacidad de cualquier población, para acceder, utilizar o aprovechar la oportunidad de vivienda. Si 
ve algo que le preocupa, llame a su organización local de vivienda justa y ellos podrán ayudarle a determinar 
si una política o regla está en conflicto con las leyes de vivienda justa.

4. LLEVE SU NEGOCIO A COMPAÑÍAS QUE HAYAN DEMOSTRADO 
COMPROMISO CON LA VIVIENDA JUSTA.
Cuando necesite servicios de vivienda o relacionados con la vivienda, promueva compañías de bienes 
raíces, propietarios, compañías de seguros y/o bancos que tengan un historial sólido en el momento 
de cumplir con las leyes de vivienda justa y préstamos justos. Cuando busque un lugar para alquilar o 
comprar, haga lo mejor que pueda para convertirse en un consumidor informado y asegúrese de que 
el administrador que desea su negocio no tenga un historial de violación de leyes de vivienda justa o 
préstamos justos. ¿La entidad anuncia que respalda la igualdad de la vivienda? ¿Incluye el logotipo de 
vivienda igualitaria o una declaración de la política en su sitio web o en otros materiales escritos? ¿Sus 
anuncios usan modelos humanos con poblaciones diversas y transmiten el mensaje de que aceptan 
negocios de todas las comunidades? ¿Emplean a personas de todos los orígenes? Ejerza su buen juicio 
sobre dónde invertir o gastar su dinero duramente ganado.

5. INFORME SOBRE DISCRIMINACIÓN DE LA VIVIENDA CUANDO LA 
PRESENCIE O LA EXPERIMENTE.
If you are the victim of discrimination or you learn about discriminatory practices in your community, 
report them to a fair housing organization or government enforcement agency. Reporting this conduct is 
doing your part to stop housing discrimination. You can create change and help make your community 
more open to everyone. 
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6. CONOZCA SOBRE LA HISTORIA DE DISCRIMINACIÓN Y SEGREGACIÓN. 
El pasado es un prólogo. Comprender el pasado es esencial para identificar los cambios que debemos 
hacer en el presente para construir una comunidad más inclusiva y equitativa. Desafortunadamente, 
esta historia no siempre se enseña en nuestras instituciones educativas. Para comenzar, lea la sección 
de historia incluida en el Manual de Vivienda Justa del FHJC. Luego haga su propia investigación y lea 
publicaciones periódicas y libros que estén dedicados al tema de la discriminación en la vivienda, los 
derechos civiles y la segregación. El kit de herramientas también incluye una bibliografía de libros cuya 
lectura quizás desee considerar. 

7. CONOZCA SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE ACUERDO A LAS 
LEYES DE VIVIENDA JUSTA LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES.
Las organizaciones privadas de vivienda justa y las agencias de aplicación de la ley de gobierno tienen 
folletos y literatura que describen los derechos y las responsabilidades existentes en materia de vivienda 
justa. La Guía de Vivienda Justa del FHJC también brinda información sobre este importante tema. Como 
consumidor, es vital que comprenda sus derechos de vivienda justa. Si es un proveedor de vivienda, es 
igualmente importante que destine un tiempo para conocer sus obligaciones de acuerdo a las leyes de 
vivienda justa locales, estatales y federales. 

8. ENSEÑE A SUS HIJOS ACERCA DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIVIENDA JUSTA. 
Los padres deben hablar con sus hijos sobre la discriminación y por qué su comunidad puede no ser 
tan diversa como les gustaría. Busque libros y recursos que ayuden a los niños pequeños a comprender 
los conceptos de tolerancia, igualdad e inclusión. Debe promover que su comunidad religiosa patrocine 
actividades para niños y jóvenes que se enfoquen en estos temas si eso no lo ha hecho todavía. También 
hay libros y programas para niños que abordan estos temas, como The Fair Housing Five y Haunted House 
del centro Greater Fair Housing Action de Nueva Orleans.

9. MANTÉNGASE INFORMADO SOBRE EVENTOS Y PROBLEMAS DE VIVIENDA 
JUSTA EN LA REGIÓN DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK. 
Siga al FHJC en las redes sociales e inscríbase para recibir el boletín electrónico de Opening Hemps del 
FHJC. Puede seguir al FHJC en Facebook en @fairhousingjusticecenter y Twitter en @fairhousingnyc para 
mantenerse al tanto de los próximos eventos de vivienda justa, conferencias, acciones legales, asuntos 
políticos y otras actividades sobre las que le gustaría saber más. Si está informado, estará en una mejor 
posición para hacer su parte y hacer que la vivienda justa sea una realidad.

10. RECOMIENDE UN LIBRO SOBRE VIVIENDA JUSTA O DERECHOS CIVILES A 
SU CLUB DE LIBROS.
Existen muchos libros muy interesantes sobre la vivienda justa y sobre los derechos civiles. Algunos libros 
recientes que recomendamos son The Color of Law: Una historia olvidada de cómo nuestro gobierno 
segregó a América de Richard Rothstein; Race, Not Place: A New Vision of Opportunity in America by Sheryll 
Cashin; Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates; The Fight for Fair Housing edited de Greg Squires; y 
Cycle of Segregation: Social Processes and Residential Stratification de Marla Krysan y Kyle Crowder. 
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11. PATROCINE UN SEMINARIO COMUNITARIO SOBRE VIVIENDA JUSTA O INVITE A UN 
ORADOR A SU COMUNIDAD PARA HABLAR DE LAS CUESTIONES DE VIVIENDA JUSTA.
El FHJC y otras organizaciones locales de vivienda justa siempre están dispuestas a hacer presentaciones a 
organizaciones y comunidades religiosas. También hay expertos académicos y funcionarios del gobierno 
que a menudo están dispuestos a dar charlas a los grupos sobre cuestiones de vivienda justa.

12. PATROCINE SEMINARIOS SOBRE MULTICULTURALISMO, CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE DISCAPACIDAD, SENSIBILIDAD RACIAL, ASUNTOS LGBTQ Y OTROS 
TEMAS EN SU COMUNIDAD.
El Dr. Martin Luther King Jr. dijo una vez: “Nuestro objetivo es crear una comunidad amada y esto requerirá 
un cambio cualitativo en nuestras almas, así como un cambio cuantitativo en nuestras vidas”. Ayudar 
a su comunidad a conocer mejor temas como el multiculturalismo, la conciencia de la discapacidad, la 
sensibilidad racial, etc. es una forma de impulsar el cambio cualitativo de las almas y de ese modo, hacer 
que su comunidad sea más abierta, accesible y acogedora para todos. Verifique si puede asociarse con 
una organización con experiencia en la organización de seminarios sobre estos temas, y deje que la 
conversación comience. 

13. REALICE UNA EXHIBICIÓN DE UNA PELÍCULA DE VIVIENDA JUSTA EN SU 
COMUNIDAD.
Ya sea que elija un clásico como “Raisin in the Sun” o un documental corto más contemporáneo como “A 
Matter of Place” del FHJC, los filmes son un excelente medio para promover el pensamiento y la conversación. 
Después de exhibir una película, lidere una discusión sobre la misma. ¿Las situaciones representadas en la 
película tienen efecto en las personas que asisten o han cambiado las cosas, y si es así, cómo? ¿Qué más 
se debe hacer para lograr una vivienda justa?

14. PATROCINE UN EVENTO EN SU COMUNIDAD QUE UTILICE EL ARTE PARA 
DESTACAR TEMAS DE VIVIENDA JUSTA.
El arte puede ser un vehículo convincente para crear conciencia sobre la discriminación y la exclusión. 
Producir una obra de teatro local, realizar una lectura de poesía, patrocinar una competencia de poesía 
de conciencia, organizar un concierto o recital de baile, o presentar una exposición de arte o fotografía 
sobre los derechos civiles. Este tipo de actividades puede aumentar la conciencia y generar apoyo para la 
vivienda justa de una manera informativa y entretenida.

15. PATROCINE O PARTICIPE EN UN EVENTO PARA EL MES DE VIVIENDA JUSTA.
Abril se designa como el Mes Nacional de la Vivienda Justa porque la Ley Federal de Vivienda Justa se 
promulgó el 11 de abril de 1968. Muchas organizaciones planean eventos especiales para conmemorar la 
aprobación de la ley. Considere trabajar con su comunidad religiosa para patrocinar un evento de algún 
tipo y para reconocer y afirmar los conceptos de justicia, igualdad e inclusión en la vivienda.
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16. TRABAJE COMO VOLUNTARIO(A) EN SU ORGANIZACIÓN DE VIVIENDA 
JUSTA LOCAL O DE DERECHOS CIVILES.
El FHJC y la mayoría de las organizaciones locales de vivienda justa y derechos civiles siempre están 
buscando voluntarios que puedan estar capacitados para ayudar con la planificación de eventos, la 
recaudación de fondos, la realización de investigaciones, presentaciones y otras actividades. Para los 
estudiantes de secundaria y universitarios, a menudo existen oportunidades de obtener créditos y 
experiencia académica mediante pasantías en organizaciones de vivienda justa. Es una gran manera para 
aprender más sobre los problemas actuales de vivienda justa al tiempo que se realiza una contribución 
importante a su comunidad.

17. PATROCINE O TRABAJE EN UN BENEFICIO DE LA RECAUDACIÓN DE 
FONDOS PARA SU ORGANIZACIÓN LOCAL DE VIVIENDA JUSTA. 
Siempre hay más trabajo por hacer. Los eventos de recaudación de fondos, los donantes y las contribuciones 
de la comunidad son fuentes vitales de ingresos para sostener programas de vivienda justa. Su contribución 
importa. 

18. ALIENTE A SU COMUNIDAD DE FE O CONGREGACIÓN RELIGIOSA A 
INSCRIBIRSE EN LA RED DE ACCIÓN INTER-RELIGIOSA DEL FHJC. 
Colabore con diversas comunidades de fe comprometidas con la construcción de comunidades más 
abiertas, justas e inclusivas. Unirse a esta red lo ayudará a mantenerse informado sobre los problemas de 
vivienda justa en la región y lo mantendrá informado sobre casos de vivienda justa, eventos comunitarios 
y otras actividades. Regístrese en la Red de Acción Inter-Religiosa en www.bbcfairhousing.org. 

19. COMPARTA SU HISTORIA DE VIVIENDA JUSTA.  
Comparta la historia de cómo su lugar de residencia ha impactado su vida y por qué apoya la vivienda 
justa en su comunidad. Puede compartir su historia con el FHJC enviándola por correo electrónico a fhjc@
fairhousingjustice. org con el asunto “My Fair Housing Story” (Mi Historia de Vivienda Justa) o publicando en 
Facebook y Twitter con la etiqueta #MyFairHousingStory. Hable con sus amigos, familiares y compañeros 
de trabajo sobre por qué la vivienda justa importa. Al comunicar sobre viviendas justas en su red, puede 
educar a otros sobre este tema y alentarlos a apoyar una vivienda justa en sus comunidades.

20. REGÍSTRESE PARA VOTAR Y PARTICIPE EN REGISTRAR A OTROS PARA VOTAR.
Si bien es vital que de registre para votar y ejercer du derecho de voto, es igualmente importante saber si 
los candidatos apoyan la vivienda justa y si son elegidos, si dedicarán más recursos para garantizar que las 
leyes de vivienda justa se apliquen vigorosamente; abrazar políticas que amplíen las opciones de vivienda 
y reduzcan la segregación en las escuelas y la vivienda y apoyen el desarrollo comunitario equitativo para 
que todos los vecindarios se conviertan en lugares de oportunidad. Asista a los foros de candidatos, exprese 
sus inquietudes y escriba cartas para informarles que la vivienda justa es un tema prioritario para usted y 
su comunidad. Si aún no está registrado, visite https://www.usa.gov/register-to- vote para averiguar cómo 
puede registrarse para votar en su estado. Puede averiguar quiénes son sus representantes electos y cómo 
contactarlos aquí: https://www.usa.gov/elected-officials.
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21. APOYE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PROPUESTOS DE VIVIENDA JUSTA.
Todavía existe mucho trabajo para prevenir la discriminación y reparar el daño causado por la discriminación 
pasada y décadas de segregación. Puede ayudar prestando su apoyo a programas, políticas o legislaciones 
que promuevan una agenda de vivienda justa. Hable con su organización local de vivienda justa para 
descubrir formas en que puede participar en estos esfuerzos.

22. EXPRESE SUS OPINIONES CONTRA CRÍMENES DE ODIO, PREJUICIOS, 
INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN DE CUALQUIER TIPO. 
Use su voz individualmente y a través de las redes para condenar actos de odio, fanatismo e intolerancia 
de cualquier tipo e insista en que su comunidad permanezca abierta y acogedora para todos. Muestre su 
apoyo a las personas que son blanco de crímenes de odio. 

23. PROMUEVA LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LA VIVIENDA EN SU COMUNIDAD PARA 
QUE SEAN ABIERTOS Y ACCESIBLES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La vivienda justa también se trata de garantizar que las personas con discapacidad tengan la misma 
oportunidad de participar plenamente en la vida de la comunidad. Eso no es posible cuando los espacios 
públicos y/o gran parte de la vivienda no son accesibles. La accesibilidad es un derecho civil. Trabaje con 
grupos locales de vivienda justa y organizaciones de derechos de personas con discapacidad para abogar 
por viviendas y espacios públicos más accesibles. 

24. ABOGUE POR ESCUELAS INTEGRADAS, EQUITATIVAS Y DE ALTO RENDIMIENTO.
La igualdad educativa y la vivienda justa van de la mano. Las escuelas integradas, equitativas y de alto 
rendimiento pueden fomentar una mayor integración de la vivienda, la integración de la vivienda puede conducir 
a escuelas más integradas. Si participa de una PTSA, junta escolar o simplemente es un padre preocupado, 
involúcrese y descubra si hay formas de garantizar que las escuelas de su comunidad atiendan a diversas 
poblaciones de estudiantes de manera equitativa y brinden una experiencia educativa de alta calidad. a todos.

25. ABOGUE POR EL CURRÍCULO ESCOLAR Y LOS PROGRAMAS QUE PROMOCIONAN 
UNA MAYOR COMPRENSIÓN, TOLERANCIA Y RESPETO POR LOS DEMÁS.
Averigüe si el plan de estudios en las escuelas de sus hijos enseña la historia de la discriminación y 
la segregación residencial. Trabaje con las escuelas para asegurarse de que esta historia se enseñe en 
estudios sociales, historia estadounidense y otras clases. Aliente a su escuela a incluir la vivienda justa 
como parte de programas especiales diseñados para preparar mejor a los estudiantes para vivir en un 
mundo pluralista, multirracial y multicultural. 

26. PARTICIPE EN LOS ESFUERZOS DE REVITALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EN COMUNIDADES DE ALTA POBREZA O AFECTADAS ECONÓMICAMENTE. 
Para que cada vecindario se convierta en un lugar de oportunidades, es necesaria la inyección sustancial 
de recursos públicos y privados para su desarrollo económico, programas de creación de empleo, mejoras 
escolares, desarrollo de infraestructura, etc. Las organizaciones locales de vecindarios, corporaciones de 
desarrollo comunitario y arrendatarios ofrecen oportunidades para que las personas participen en la 
defensa de estos y otros cambios. 
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27. REDACTE CARTAS PARA EL EDITOR O ARTÍCULOS QUE RESPALDEN 
PROBLEMAS DE VIVIENDA JUSTA. 
Los artículos de opinión y las cartas al editor son excelentes maneras de expresar sus inquietudes y dar 
a conocer sus puntos de vista sobre asuntos vitales de vivienda justa. Una disputa sobre la construcción 
de viviendas asequibles, incidentes de crímenes de odio, la legislación propuesta que debilite las leyes de 
vivienda justa y la decisión de dividir las casas grupales para personas con discapacidades son solo algunos 
de los problemas que pueden requerir su atención para redactar un artículo. Consulte con sus periódicos 
locales y otros medios de comunicación acerca de las pautas necesarias para la presentación de artículos 
de opinión y cartas al editor. Si necesita ayuda con su artículo de opinión, llame a su organización local 
de vivienda justa. 

28. ASISTA A AUDIENCIAS JUDICIALES O JUICIOS PARA MOSTRAR SU APOYO 
A LAS VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN. 
Las audiencias y juicios de vivienda justa no ocurren a menudo ya que la mayoría de los casos se resuelven, 
pero cuando avanzan, es importante para el juez de hecho ver que la comunidad considera que la 
discriminación en materia de vivienda es una cuestión de gran importancia pública al presentarse en el 
tribunal para observar los procedimientos. Su organización local de vivienda justa puede notificarle acerca 
de cuándo se programa una audiencia o juicio para que pueda asistir.

29. TESTIFIQUE EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS Y ANTE LOS ÓRGANOS 
LEGISLATIVOS PARA PRESIONAR SOBRE LAS CUESTIONES DE VIVIENDA JUSTA.
Exprese sus inquietudes o apoye la legislación o las reglamentaciones propuestas que afectan los derechos 
y oportunidades de la vivienda justa. Con demasiada frecuencia, los legisladores toman decisiones sin el 
beneficio de escuchar a las personas que se preocupan por la vivienda justa y aquellos que le dan un gran 
valor para garantizar que sus comunidades estén abiertas a todos. Si no puede asistir a una audiencia, 
escriba a sus legisladores y hágales saber su opinión, que usted vota y que respalda la vivienda justa. 

30. ORGANICE O PARTICIPE EN REUNIONES, DEMOSTRACIONES O 
PETICIONES RELACIONADAS A PROBLEMAS DE VIVIENDA JUSTA.
Únase a organizaciones locales de vivienda justa y derechos civiles cuando se planifiquen acciones para 
apoyar o protestar por algún problema que afecte la vivienda justa dentro de la región. Las campañas de 
acción organizadas y no violentas fueron en muchos casos, necesarias hace cincuenta años, para aprobar 
leyes de vivienda justa y puede haber ocasiones en que tales tácticas sigan siendo necesarias para asegurar 
que estas leyes se cumplan y que los derechos de vivienda justa estén completamente protegidos. 




