
What is Housing Discrimination?

Do you suspect you have experienced 
housing discrimination? 

CALL HOPE, INC. TO FILE A COMPLAINT! 
MIAMI-DADE: 305-651-HOPE (4673)

TDD: 1-800-955-8771
www.hopefhc.com

Under the federal, state, and local fair housing 
laws, you have the right to select housing without 
fear of discrimination based on any of the following: 

• National Origin
• Familial Status
• Ancestry
• Color 
• Sex 
• Age 
• Disability 
• Gender identity or expression

If you feel that you have been treated unfairly or unequally in any 
aspect of the purchase, rental, lending/insurance, or advertising 
of housing, take the following steps: 
1. Keep a record of any meetings and phone calls with the housing provider 
    and write down what happened and what was said. 
2. Include specific information such as names, titles, meeting places, dates 
    and times 
3. Save receipts, applications, business cards, leases, and any other 
    documents obtained during the transaction 
4. REPORT IT!
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• Marital Status 
• Religion 
• Sexual Orientation 
• Race 
• Pregnancy 
• Source of income 
• Victim of domestic violence
• HIV status

Fair Housing Is Your Right! 
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¿Que es la Discriminación de Vivienda?

¿Usted sospecha haber sido Víctima de Discriminación en 
cuanto su Selección de Vivienda?

LLAME A HOPE, INC. PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA OFICIAL!
MIAMI-DADE: 305-651-HOPE (4673)  

TTD: 1-800-955-8771 
www.hopefhc.com

Bajo las leyes federales, estatales, y locales de vivienda, 
usted tiene el derecho de seleccionar su vivienda sin 
miedo de ser discriminado por cuestiones de:

• Nacionalidad
• Color
• Sexo
• Discapacidad
• Religion
• Personas con VIH
• Raza
• Expresión de género 
   y/o Identidad

Si usted cree haber sido tratado injustamente o de manera desigual en 
cualquier aspecto del alquiler o compra, préstamos o costo de seguro, 
y/o publicidad de una propiedad, por favor tome los siguientes pasos:

1. Mantenga notas de culaquier entrevista o conversación que haya tenido con el 
    proveedor de vivienda y escriba lo que sucedió y lo que se dijo;
2. Escriba información detallada en cuanto a nombres, títulos, lugar de reunión, 
    fechas y horas;
3. Guarde los recibos, las solicitudes, los contratos de arrendamiento y cualquier 
    otro documento que se obtenga o produzca durante el proceso del alquiler o  
    compra de una propiedad.
4. ¡REPORTE EL INCIDENTE!

• Estatus familiar
• Edad
• Estado civil
• Orientación sexual
• Embarazo
• Víctimas de Violencia Doméstica
• Fuente de ingresos
• Orientación Sexual

La Igualdad de Vivienda es la Ley!


