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¡FHCWM celebra 40 años! 

El 4 de sep embre de 1980, el Fair 
Housing Center of West Michigan 
(FHCWM) quedó establecido 
oficialmente como una organización 
amparada por la sección 501(c)3, y 
¡cumple 40 años este otoño! El 
FHCWM, que originalmente recibía el 
nombre de Fair Housing Center of 
Greater Grand Rapids, se formó tras las 
acciones de un comité integrado por 
representantes de las Escuelas Públicas 
de Grand Rapids (Grand Rapids Public 
Schools o GRPS), el Grand Rapids 
Junior College, la Asociación de 
Vecinos del Extremo Sudeste 
(Southeast End Neighborhood 
Associa on) y las ciudades de Grand 
Rapids y Kentwood, y el Fair Housing 
Center en Detroit para u lizar $1,500 
de “capital inicial” aportados por la 
Dyer‐Ives Founda on para la 
cons tución oficial del FHCWM.   
 

El FHCWM se formó tras la llamada 
“fuga blanca” que tuvo lugar en Grand 
Rapids, durante la cual la gran mayoría 
de personas blancas se mudaron a los 
suburbios, un fenómeno común 

durante la década de 1970 en la 
mayoría de las áreas metropolitanas. 
Esto cambió la composición racial y 
étnica de (con núa en la pág. 2)… 

Volumen II — 2020 

¡El desayuno de Lakeshore  
se hace virtual! 

El FHCWM espera ser el anfitrión de 
nuestro 14° 
Desayuno Anual de 
Lakeshore Friends of 
Fair Housing, el 
jueves 5 de 
noviembre de 2020. 
¡Este será el primer 
evento virtual del 
FHCWM! Este 
evento contará con Jim McCarthy 
(presidente/director general de 
Miami Valley Fair Housing Center, 
Inc.) como principal orador. El Sr. 
McCarthy hablará sobre los casos y 
las tendencias actuales de vivienda 
justa, incluyendo las inquietudes 
sobre la vivienda justa a la luz de la 
pandemia. 
 

En vez de desayunar 
juntos, nos complace 
anunciar que nos hemos asociado con 
Lemonjello's Coffee, ¡quien donará 
20% de su ventas de 6:30 am a 12 pm 
al FHCWM! ¡Pasen por un delicioso 
bocado antes de unirse a nosotros en 
línea! Revisen nuestro si o web para 
encontrar información relacionada 
con esta emocionante oportunidad: 
h p://www. cwm.org/lksbreakfast. 

Grupos de Vivienda Justa logran 
Acuerdo para ampliar las 

Oportunidades de Vivienda para las 
Familias con Niños       

      INDIANAPOLIS, IN — El Fair Housing 
Center of Central Indiana, el Fair Housing 
Center of West Michigan, el Fair Housing 
Project of Legal Aid of North Carolina y el 
Lexington Fair Housing Council anuncian 
un acuerdo de conciliación con Pierce 
Educa on Proper es para ampliar las 
oportunidades de vivienda justa para las 
familias con niños. Pierce Educa on 
Proper es administra una cartera de 27 
complejos de vivienda estudian l, 
abarcando aproximadamente 5,715 
unidades individuales en 18 estados. El 
acuerdo abrirá el acceso a familias con 
niños a más de 12,830 unidades rentables 
con dormitorio. 
 

“Este acuerdo reconoce que la población 
de estudiantes universitarios de hoy está 
cons tuida por personas de todos los 
grupos de edades y antecedentes. Más de 
un tercio de los estudiantes que asis eron 
a ins tuciones de educación superior el 
otoño pasado tenían más de 24 años de 
edad. Algunos enen cónyuge e hijos y 
otros son padres solteros que asisten a la 
universidad, ya sea empo completo o 
medio empo”, dijo la directora ejecu va 
del FHCWM, Nancy Haynes. “Las 
compañías de administración de vivienda 
estudian l necesitan estar conscientes de 
que sus polí cas y prác cas no excluyan 
ni impongan una injusta carga de renta a 
los estudiantes con niños. La vivienda 
estudian l debería de proporcionar una 
oportunidad equita va de vivienda para 
todos los estudiantes .”   
 

El acuerdo es resultado de la resolución 
de una queja de vivienda justa presentada 

ante el El (con núa en la pág. 2)…            

Nuestra misión es prevenir y eliminar la discriminación ilegal en la vivienda, asegurar la oportunidad de vivienda equitativa y promover 
comunidades inclusivas a través de la educación, la difusión, la investigación, la representación y el cumplimiento. 

En esta edición: 
 

40 años del FHCWM y membresía ........... 1‐2 
Acuerdo de conciliación con  
grupos de vivienda justa .......................... 1‐2 
Registro para el desayuno de Lakeshore .... 1 
Recursos nuevos y actualizados  
sobre animales de asistencia ...................... 3 
Actualizaciones de la ordenanza  
de la Ciudad de Holland .............................. 4 
Reclutamiento de examinadores ................ 4 

Nancy Haynes, directora ejecutiva 
(izquierda) y Doretha Ardoin, presidenta del 

consejo (derecha) en 2006 en el hogar del 
FHCWM, donado por Chase. 



Las clases protegidas bajo la ley incluyen raza, color, origen nacional, religión, condición familiar, estado civil, sexo, edad y discapacidad. 

Progreso de la afili-
ación hasta la fecha  

FHCWM celebra 40 years! … (viene de la pág. 1, columna 1) muchos vecindarios y, como resultado, también de las 
escuelas. Las GRPS reconocieron la necesidad de integrar sus escuelas y decidieron enfocarse en la integración de los 
vecindarios como una alterna va más sustentable al transporte escolar en autobús.  Anteriormente ubicado en Eastown, el 
FHCWM se mudó a 20 Hall Street SE en 2007, a un edificio que fue generosamente donado por el Chase Bank.  Las 
generosas donaciones adicionales de varias agencias, fundaciones y personas locales permi eron las renovaciones y 

reubicación a este visible y accesible si o. El FHCWM está muy agradecido por el 
con nuo apoyo de la comunidad local y el compromiso constante de 
garan zar oportunidades de vivienda equita va para todas las 
personas en West Michigan. En especial, al FHCWM le gustaría 
agradecer a nuestro socio por muchos años, la Greater Regional 
Alliance of REALTORS, quien este año donó $10,000 para asegurar que 
los servicios de vivienda justa puedan mantenerse durante estos 

empos desafiantes. ¡El FHCWM realmente aprecia su generosidad!  
 

Este año, para celebrar, el FHCWM está organizando una campaña 
llamada $40 for 40 More Years ($40 para 40 años más) como parte de nuestra campaña 
anual de afiliación. Los fondos que se ob enen de la afiliación hacen posible recibir 
quejas, responder a solicitudes de educación y capacitación, y realizar inves gaciones 
vitales sin estar limitados por restricciones geográficas o contractuales. Los miembros 
individuales pueden donar en un nivel de $40 y las empresas, corporaciones y miembros 
de apoyo pueden agregar $40 a esa contribución. La meta anual es recabar $15,000. 
Conozca más y regístrese en línea en www. cwm.org/giving.  
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Los grupos de vivienda justa lograron un acuerdo de conciliación  (viene de la pág. 1, 
columna 2)… Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (U.S. Department 
of Housing & Urban Development, HUD) en diciembre de 2019 alegando violaciones a las leyes 
de vivienda justa contra familias con niños. La queja de 2019 alegó un patrón constante de 
discriminación a través de la aplicación de la polí ca de una persona por dormitorio, por parte 
de los demandados, sin importar el tamaño del dormitorio, el código de ocupación local o los 
lineamientos emi dos por el HUD. Los grupos de vivienda justa realizaron una inves gación 
conjunta en varios estados con respecto a las polí cas de los demandados y su forma de 
comercializarlas y mantenerlas. La inves gación reveló que un estudiante solo con un hijo tan 
solo un año de edad se veía obligado a rentar un dormitorio adicional, en vez de poderlo 
compar r con su hijo. La inves gación también reveló que una pareja casada de estudiantes 
con un hijo no podía rentar una unidad de 2 dormitorios según las polí cas de los demandados 
en ese entonces. 
 

El HUD no tomó una determinación en cuanto a la validez de las acusaciones, y Pierce 
Educa on Proper es rechazó las acusaciones y admi ó de no tener culpabilidad alguna, 
aunque aceptó negociar y llegar a un Acuerdo de Conciliación con el HUD y los grupos de 
vivienda justa privados. En la negociación se acordó que Pierce Educa on Proper es pagaría 
$50,000; cambiaría su polí ca de ocupación para dar oportunidades de vivienda equita vas a 
las familias con niños; revisaría sus materiales de marke ng para hacerlos inclusivos para 
todos los estudiantes sin importar su situación familiar, edad, discapacidad, y otras clases 
protegidas de acuerdo con la ley de vivienda justa; y capacitaría a sus empleados y gerentes en 
todo el país acerca de la vivienda justa, entre otros términos, para asegurar el cumplimiento 
de las leyes de vivienda justa. Visite el si o web del FHCWM para leer toda la publicación. 
 

El FHCWM seguirá considerando como prioridad el eliminar las barreras ilegales para la 
elección de vivienda por parte de las familias con niños, incluyendo aquellas que habiten en 
viviendas estudian les. Un informe reciente de la Na onal Fair Housing Alliance reveló que 
11.15 % de las quejas presentadas ante el HUD implicaban discriminación contra familias con 
niños. Encontrar una vivienda decente y asequible puede ser todo un desa o para los 
estudiantes, y quienes enen niños se enfrentan a barreras adicionales al tratar de localizar 
viviendas en renta cerca de los campus. 

...Notas y no cias del Fair Housing Center... 



¡Recursos Nuevos y Actualizados sobre Animales de Asistencia! 

 El FHCWM se complace en ofrecer una nueva Guía de recursos sobre Animales de asistencia en la vivienda (Assistance 
Animals in Housing) y una Hoja informa va para apoyar las solicitudes para animales de asistencia (Fact Sheet on Suppor ng 
Requests for Assistance Animals) [ambos disponibles en inglés y español]. El FHCWM también publicó Guías actualizadas sobre 
adecuaciones/modificaciones razonables para los consumidores (disponibles en inglés y español) y los proveedores de vivienda. Estos 
recursos han sido actualizados de acuerdo con la No ficación FHEO‐2020‐01 del 28 de enero de 
2020 de la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades (Office of Fair Housing and 
Equal Opportunity, FHEO) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU 
(U.S. Housing and Urban Development, HUD). La Guía del HUD, a veces conocida como la 
“No ficación de Animales de Asistencia” (Assistance Animals No ce), incluye dos secciones y 
está pensada para aplicarse a las solicitudes de animales de asistencia después del 28 de 
enero de 2020; no se debe usar para volver a evaluar solicitudes que se adjudicaron 
previamente. Establece un proceso paso a paso para evaluar las solicitudes para animales de 
asistencia/apoyo. Tenga en cuenta que reemplaza la guía anterior del HUD, FHEO‐2013‐01, y 
que no ene información sobre la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
(Rehabilita on Act of 1973) o la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans 
with Disabili es Act, ADA).   
 La nueva Guía de Recursos sobre Animales de Asistencia del FHCWM resume la úl ma guía del HUD, incluyendo un 
recordatorio importante de que un animal de asistencia no es una mascota. Existen dos pos de animales de asistencia: (1) animales 
de servicio (limitados a perros) y (2) otros animales entrenados o no entrenados que hacen trabajos, realizan tareas, brindan 
asistencia y/o proporcionan apoyo emocional terapéu co a personas con discapacidades (mencionados por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano como “animales de apoyo”). Explica además cómo procesar las solicitudes de adecuación razonable si el 
animal es un animal de servicio o de apoyo. El HUD recomienda que los proveedores de vivienda primero sigan el análisis que el 
Departamento de Jus cia de los EE. UU. (U.S. Department of Jus ce) haya determinado y que se usa para evaluar si un animal es o no 
es un animal de servicio de acuerdo con la ADA. Esto solo aplicaría a los perros, de acuerdo con esta guía. Si el animal no califica como 
animal de servicio, podría ser un animal de apoyo. 

 Una respuesta para una solicitud de adecuación razonable debe iniciar con una evaluación de 
la información que ya se conozca y qué información adicional podría ser necesaria con respecto a la 
presencia de una discapacidad y/o la necesidad de un animal de asistencia por mo vo de esa 
discapacidad. Las solicitudes de adaptaciones razonables deben ser aceptadas y bien documentadas 
por ambas partes, incluyendo la información que se reveló o proporcionó. Los proveedores de 
viviendas luego deben intentar inves gar: consultar las polí cas existentes, referirse a las mejores 
prác cas de vivienda justa y mantenerse en comunicación con el residente o solicitante. El HUD 
recomienda tomar la determinación a la brevedad, generalmente en un plazo de 10 días de haber 
recibido los documentos. La Guía de Recursos del FHCWM también proporciona información sobre 
documentación de soporte, si fuese necesaria, además de una muestra de carta de apoyo. También 
comenta los pos de animales, seguro y otras consideraciones que podrían tomarse en cuenta. La 
úl ma página incluye una muestra personalizable de polí ca para animales de asistencia, para los 
proveedores de vivienda (puede solicitar los documentos en Word). Esta Guía de Recursos fue creada 
para uso de cualquiera que busque información sobre animales de asistencia en la vivienda, incluidos 

clientes de vivienda, personas con discapacidades, defensores de personas con discapacidades, propietarios, gerentes de 
propiedades, asociaciones de condominios, asociaciones de propietarios de viviendas, etc.  
 La nueva Hoja informa va del FHCWM para el apoyo de solicitudes de animales de asistencia también contempla mejores 
prác cas relacionadas con los animales de asistencia en la vivienda. Proporciona un resumen de las solicitudes de animales de 
asistencia de acuerdo con la ley de vivienda justa, información acerca de la documentación de soporte que puede solicitarse a los 
profesionales de salud (quienes deben enfocarse principalmente en la verificación de la presencia de alguna discapacidad definida en 
la ley y/o la necesidad relacionada con la discapacidad) y define a los animales de asistencia. De acuerdo con el HUD, los proveedores 
de vivienda no pueden exigir que un profesional de atención médica use un formulario específico, proporcione declaraciones 
notariadas, haga declaraciones bajo pena de perjurio o proporcione información detallada acerca de las discapacidades del 
solicitante. Al igual que la Guía de Recursos, proporciona mayor información acerca de los animales de asistencia (animales de 
servicio y de apoyo) y una muestra de carta de apoyo. 

Visite nuestro si o web en www. cwm.org/disability para descargar estos materiales. 

...Notas y no cias del Fair Housing Center... 

Visite nuestro sitio web: www.fhcwm.org. 

El trabajo en el que se basa esta publicación fue financiado por las subvenciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (U.S. 
Department of Housing and Urban Development). El contenido y los resultados del trabajo están dedicados al público. El autor y el editor son los únicos 
responsables de la precisión de las afirmaciones e interpretaciones contenidas en esta publicación. Tales interpretaciones no necesariamente reflejan el 

punto de vista del Gobierno Federal. 
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Reclutamiento de examinadores 

El Fair Housing Center está buscando 
personas para ayudar en la inves gación de 
la discriminación en la vivienda 
(“examinar”). Los “examinadores” se hacen 
pasar por buscadores de vivienda en una 
variedad de situaciones de vivienda. A los 
examinadores se les pagará un es pendio 
por prueba con generosos reembolsos por 
kilometraje cuando aplique. Los horarios 
son flexibles y debe ponerse atención a los 
detalles. Actualmente, el FHCWM necesita 
examinadores de diversas edades, razas, 
discapacidades, orígenes étnicos, etc. con 
una oportunidad especial para personas 
mayores de 60 años. Si le interesa 
par cipar, por favor comuníquese con Gabe 
Chapla al (616) 451‐2980. 

Capacitaciones sobre Vivienda Justa 

El Fair Housing Center ofrece capacitaciones sobre vivienda justa, incluidas las 
sesiones: Vivienda justa y publicidad, Capacitación sobre vivienda equita va para 
profesionales del alquiler y Préstamos justos. Los costos varían según el po de 
capacitación. Cada capacitación ene 3 horas de duración e incluye un paquete 
completo de materiales de referencia. Debido a la actual pandemia de COVID‐19 y por 
la salud y seguridad del público, todas las capacitaciones se realizarán en forma virtual. 
Llame a Liz Keegan al (616) 451‐2980 o por correo electrónico en contact‐
us@ cwm.org para obtener más información.   
 

Visite la página de inicio de nuestro si o web para consultar las próximas fechas: 
www. cwm.org.  
 

El Fair Housing Center organiza capacitaciones para examinadores cada mes. Los 
examinadores son voluntarios que desempeñan el papel de buscadores de vivienda y 
reciben un es pendio a cambio de su empo y servicios. Con el fin de cubrir diferentes 
horarios, una capacitación tendrá lugar durante las horas laborales, mientras que la 
otra se llevará a cabo por la noche. Para las fechas específicas de capacitación, para 
registrarse o para formular cualquier pregunta comuníquese con Gabe Chapla al (616) 
451‐2980. 

Ordenanza Actualizada de la Ciudad de Holland 

La Ciudad de Holland ha ampliado las protecciones de Vivienda Justa a residentes de la Ciudad a través de la aprobación de una 
enmienda a la ordenanza sobre an discriminación, adoptada el 19 de agosto de 2020. La ordenanza prohíbe la discriminación 
debido a la edad, raza, origen nacional, color, discapacidad, educación, situación familiar, sexo, orientación sexual, expresión de 
género, iden dad de género, estatura, estado civil, religión, fuente de ingresos, y peso. Estas protecciones aplican en vivienda, 
empleo, servicios públicos y adecuaciones públicas. La ordenanza de la Ciudad de Holland entró en vigor el 9 de sep embre de 
2020. Para ver la ordenanza en su totalidad, visite h p://www. cwm.org/laws.   


