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FHCWM Resumen del Año: 
Tendencias y Resultados de los 

Casos en 2020 
     Al igual que muchos, el FHCWM 
trabajó arduamente para superar los 
desafíos presentados por la pandemia 
para proporcionar con éxito sus 
servicios de cumplimiento, 
representación, educación y difusión 
comunitaria en formas únicas y 
creativas. El FHCWM gestionó un total 
de 242 casos de vivienda justa, 176 de 
los cuales fueron iniciados apenas en 
2020. Los 176 casos fueron resultado 
de 193 denuncias individuales de 
vivienda justa e incluyeron propiedades 
en 38 diferentes municipios, abarcando 
14 condados. La mayoría de los casos 
representaron la discriminación como 
parte de una transacción de 
arrendamiento (56 %) seguida por el 
rechazo de o barreras para las 
solicitudes de alojamiento razonable 
para personas con discapacidades (28 
%). Otros casos involucraron la 
discriminación en las ventas (4 %), 
transacciones hipotecarias (3 %) y 
publicidad (2 %); el FHCWM también 
tuvo casos relacionados con el acoso 
ilegal (3 %) debido a una clase 
protegida. Por 6° año consecutivo, las 
acusaciones de discriminación basadas 
en alguna discapacidad constituyeron la 
mayoría de los casos presentados ante 
el FHCWM representando 54 % del 
total de los casos, seguidas por 
acusaciones de discriminación basada 
en la raza (17 %) y la situación familiar 
(también 17%) (ver pág. 2 para obtener 
más detalles). 
     Como resultado de un trabajo 
diligente de los casos, el FHCWM pudo 
proporcionar un ... (cont. pág. 2) 
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Actualización de la Junta Directiva 
     El FHCWM desea sinceramente 
agradecer a dos miembros salientes de la 
Junta Directiva: Sarah Lucas 
(Forethought Community) y Troy 
Zapolski (Inner Circle Holdings). El Sr. 
Zapolski ha servido en la junta desde 
2009. Ha proporcionado conocimientos 
invaluables para identificar en forma 
proactiva las inquietudes de vivienda 
justa en grandes comunidades de 
arrendamiento multifamiliar. Exhortó 
vehemente el crecimiento del FHCWM 
proporcionando capacitación práctica y 
técnica regular de vivienda justa, 
empezando con su tiempo en Land & 
Company, de ese modo ampliando el 
menú y la capacidad del FHCWM para 
dar capacitaciones en cumplimiento y 
mejores prácticas de vivienda justa. 
     La Srta. Lucas se unió a la junta en 
2016 después de ser instrumental para el 
éxito de la expansión de los servicios de 
vivienda justa del FHCWM al Condado de 
Grand Traverse en 2011. Ella facilitó 
conexiones significativas para el FHCWM, 
representó una voz de vivienda justa en 
varias mesas en toda la región, y se 
aseguró de que la vivienda justa fuera 
incluida en su trabajo con Networks 
Northwest, además de con Housing 
North. 
     ¡El FHCWM está muy agradecido con 
ambos por dedicarnos su tiempo, darnos 
su perspectiva, y muchos talentos, Sarah 
y Troy, además de su activo compromiso 
con la vivienda justa!  

¡Anote la fecha! 
33º Evento Anual del FHCWM 

     El FHCWM se complace en anunciar 
que los planes para la primera serie de 
Talleres de Vivienda Justa anual en forma 
virtual ya están en marcha. ¡Marquen sus 
calendarios y aparten la fecha del jueves 
22 de abril de 2021! Nuestro tema es 
“Juntos Hacia la Meta de la 
Justica” (“Toward the Goal of Justice 
Together”). Bryan Greene (director de la 

Asociación 
Nacional de 
CORREDORES DE 
BIENES RAÍCES, 
de Vivienda 
Justa - Fair 
Housing, 

National Association of REALTORS) hará la 
presentación principal. También nos da 
mucho gusto dar la bienvenida al Dr. 
George Lipsitz, profesor de la Universidad 
de California, Santa Barbara a nuestro 
panel de oradores expertos. Es posible 
que sigamos nuestro programa tradicional 

de 8:30 a 1:30, no obstante, ofreceremos 
una agenda ligeramente diferente para 
poder tener una participación 
significativa, contenidos inspiradores y 
una mayor accesibilidad. El FHCWM 
seguirá publicando actualizaciones de los 
planes, incluyendo registro a los mismos, 
en nuestra página web y en redes sociales 
tan pronto como estén disponsibles. 
Manténgase conectado: www.fhcwm.org/
lws/ y www.facebook.com/fhcwm. 

Nuestra misión es prevenir y eliminar la discriminación en la vivienda y asegurar la oportunidad de vivienda equitativa a través de la educación, 
la representación y el cumplimiento.  
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Las clases protegidas de acuerdo con la ley incluyen raza, color, origen nacional, religión, situación familiar, estado civil, sexo, 
edad y discapacidad.  
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responsables de la precisión de las afirmaciones e interpretaciones contenidas en esta publicación.  

FHCWM Resumen del Año… (cont.) increíble total de 74,082 unidades de discriminación 
en la vivienda en el oeste de Michigan y más allá. Esta cantidad incluye 624 unidades de 
vivienda de adultos mayores, las cuales tienen una alta demanda. Además, el FHCWM 
ayudó a 19 personas a asegurar un alojamiento o modificaciones razonables; se 
proporcionaron 34 alojamientos razonables; y se permitieron 14 modificaciones 
razonables. Estos cambios pueden incrementar en forma significativa la seguridad, 
salud, independencia, y bienestar de las personas con discapacidades en su vivienda. 
Ejemplos de alojamientos razonables comunes incluyen un espacio de estacionamiento 
asignado que sea accesible o permiso para tener un animal de asistencia; las solicitudes 
de modificación comunes incluyen rampas, manijas tipo palanca en las puertas, 
aberturas en las tinas de baño, y barras de soporte. 
     Además, el FHCWM llevó a cabo 269 pruebas de vivienda justa para investigar la 
discriminación en la vivienda y las prácticas de vivienda justa. Durante 2020, el FHCWM 
observó altos índices de evidencias en pruebas en las siguientes clases protegidas 
federales: sexo (71 %), discapacidad — física (50 %); discapacidad — otro tipo (33 %), 
situación familiar (29 %); y raza (27 %). La discriminación con base en el sexo puede 
incluir acoso sexual relacionado con la vivienda, como pedir tener relaciones sexuales no 
deseadas o fotos inapropiadas a cambio de vivienda o de servicios de mantenimiento. 
     En 2020, el FHCWM proporcionó educación y difusión comunitaria a 22,321 personas 
y distribuyó miles de materiales sobre vivienda justa, en forma electrónica e impresa. 
Además, más de 1,345 profesionales de vivienda recibieron capacitación en vivienda 

justa enfocada en mejores prácticas y cumplimiento en el 
arrendamiento, la venta, la comercialización, y la administración 
de vivienda. El personal proporcionó poco menos de 64 horas 
de asistencia técnica personalizada enfocada en cumplimiento 
de la vivienda justa y mejores prácticas a 142 miembros no 
duplicados de la industria de vivienda. 
     Más de 600 miembros de la comunidad recibieron 
capacitación en derechos de vivienda justa, además de 252 
estudiantes de escuela primaria y secundaria. El FHCWM se 
complace en continuar asociándose con los artistas docentes de 
The Diatribe para ofrecer nuestro programa Writing to Right 
Wrongs (Escribir para Corregir Errores) de 9 semanas para 4 
escuelas secundarias del área. ¡El personal también proporcionó 
lecturas virtuales de libros infantiles sobre vivienda justa y la 
importancia de dar la bienvenida a las comunidades por primera 
vez en 2020! Póngase en contacto con nosotros si desea saber 
más sobre estos servicios. Manténgase conectado a fhcwm.org/
annualreports para obtener más información.  
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     Nuestros miembros 
promueven esfuerzos de 
vivienda justa al proporcionar 
apoyo muy necesario para 
programas y servicios que de 
otra manera no tendrían 
financiamiento. ¡Gracias a su 
generoso apoyo recaudamos 
más de $13,802 para 
programas de educación y 
difusión comunitarios del 
FHCWM!  
   

 

Agradecimientos especiales a 
nuestros 

Miembros de apoyo 
 

 Elaine Isely 
 John Hunting 
 Mercantile Bank 
 Tim Reimink 
 Kate Wolters 

 
Miembros corporativos 

 

 Allen Edwin 
 Arbor Lake Apartments 
 Bayberry Pointe 

Apartments* 
 Holland Home* 
 Horizon Bank 
 Irwin Seating Company 
 Land & Company 
 Macatawa Bank 
 Michigan Manufactured 

Housing, RV & Campground 
Association 

 Red Oak Management Co. 
 Urban Pharm, LLC* 
 West Michigan Community 

Bank 
 

Miembros comerciales 
 

 Arlington Woods* 
 Brookmeadow Apartments 
 Burton's Landing 

Apartments 
 BVW Property Management 

LLC 
 Compass Property 

Management 
 Cooper's Landing 

Apartments 
 Crossroads Apartments 
 Dunbar Woods 
 Fieldstone Apartments 
 Genesis Non-Profit Housing 

Corp.* 

 Cami Reister Estep* 
 Julie Rietberg* 
 Tony & Carolyn Roussey* 
 Leslie Ruppel* 
 Jay & Teri Schrimpf* 
 Sharon Smith* 
 William Stellin* 
 Ruth Stevens & Thomas 

Stellard* 
 Dennis & Deborah 

Sturtevant* 
 James & Suzanne 

Swanlund* 
 Jim & Pat Talen* 
 Hattie Tinney Beenen* 
 Carol Townsend* 
 Sharon Umlor* 
 Lydia Vanderveen* 
 Matthew & Amy 

VanZetten* 
 James Vaughn* 
 Rachel VonIns* 
 SuLyn Weaver* 
 Elizabeth Welch* 
 Herb & Ann Weller* 
 Casey & Lucia White 
 Mike & Mary Alice 

Williams* 
 Michael Yates 
 Milinda Ysasi & Rafael 

Castanon* 
 Betty Zylstra & David 

Baak* 

 Georgetown West 
Apartments 

 The Grand Castle 
 Grand Rapids Community 

College 
 Grand Rapids Study Club* 
 Heartland Builders 
 Hidden Spring, LLC* 
 High Pointe Apartments 
 Lighthouse Property 

Management 
 Management Business 

Solutions 
 Midwest Properties of 

Michigan 
 North Pointe Apartments 
 Oakview Apartments 
 Parkcrest Apartments 
 Peppercorn Apartments 
 Prairie Creek Apartments 
 Samaritas 
 State Farm/Koorndyk 

Agency* 
 TEM Property Management 

Co LLC 
 The Fulton Group LLC 
 Thomas Classrooms & 

Modulars, LLC 
 West Michigan Lakeshore 

Association of REALTORS 
 Wimbledon Apartments 
 Winfield/Fase Real Estate 
 Woodfield Apartments 
 York Creek Apartments 

 
Miembros individuales 

 

 Zahabia Ahmed-Usmani* 
 Chris Ameen* 
 Anonymous 
 Peter Armstrong* 
 Sophie Baker 
 Michelle Behrenwald* 
 Kay Behrenwald 
 Louis Berra 
 Rosalynn Bliss* 
 Jonathan Bradford & Grace 

Post Bradford* 
 Otto & Jodie Brannum* 
 Elizabeth Bransdorfer* 
 Emily Bridson* 
 Mary Bueche 
 Annamarie Buller* 
 Andrew Carter* 
 Rick & Willow Chapla* 
 Keith & Jillian Chapman* 
 Clapp Family* 

 Heather Collinash 
 Nicole Collins 
 Phil Coray* 
 Crawford & Laurie Craft* 
 Andrea Crumback* 
 Joe & Linda Czarnik* 
 David Czurak 
 Marc Daneman* 
 Al & Barb Dannenberg 
 Kathleen Feeney & John 

Stuive* 
 Twink Frey* 
 Steven Gilbert* 
 Stephanie Gingerich* 
 Carol Glanville* 
 Daniel Grzywacz* 
 Barbara Haynes* 
 Nancy Haynes & Bryan 

Bickford* 
 Gail & Kenneth Heffner* 
 Heidi Henderson 
 Carol Hennessy & Kenneth 

Nysson*  
 Brent Hoitenga* 
 Preston & Sylvia Hopson* 
 DJ & Mandy Hughes* 
 Win & Kyle Irwin* 
 Bart & Sharon Jonker* 
 Liz Keegan* 
 Mark Kornelis* 
 Kevin Kroondyk* 
 Helen Lehman* 
 Bobby Lewis 
 Thomas Logan* 
 Rhonda Lubberts* 
 Thomas Manus 
 David & Mary Mapes* 
 Brian & Abigail Matzke 
 Cheryl McKinney 
 Dave Medema* 
 Ralph & Yolanda Metcalf 
 Shirley Miles* 
 Brianna Miranda 
 Alexandra Mularoni 
 Cray Mulder* 
 William Murphy 
 Lee Nelson Weber 
 Hannah Notess* 
 Jacquelyn O'Connor* 
 Tom & Fonda Paarlberg* 
 Joe & Marie Parzych* 
 Carol Perschbacher* 
 H. Rhett & Jeralyn Pinsky* 
 Demera Platt* 
 Lyn Raymond* 

¡Gracias a nuestros miembros de 2020 y donantes de ‘40 años más’! 

Visite nuestro sitio web: www.fhcwm.org 

* Miembros que contribuyeron 
a la campaña $40 para 40 
años más.  

Estamos muy agradecidos con 
TODOS nuestros miembros, 
especialmente porque 2020 — 
nuestro 40° año de brindar 
servicios de educación, 
representación y 
cumplimiento de vivienda 
justa en el oeste de Michigan 
— fue un año que nunca 
hubiéramos imaginado. 
¡¡¡Gracias por elegir 
apoyarnos!!! 
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Capacitación sobre vivienda justa 

El Fair Housing Center ofrece capacitaciones sobre vivienda justa, incluidas las 
sesiones: Vivienda justa y publicidad, Capacitación sobre vivienda equitativa para 
profesionales del alquiler y Préstamos justos. Los costos varían según el tipo de 
capacitación. Cada capacitación tiene 3 horas de duración e incluye un paquete 
completo de materiales de referencia. 
 

Algunas sesiones se llevan a cabo en el Fair Housing Center, aunque también podemos 
ir a donde se encuentre. Llame a Liz Keegan al (616) 451-2980 para conocer más 
detalles o para registrarse. Visite la página de inicio de nuestro sitio web para 
consultar las próximas fechas: www.fhcwm.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 estipendio a cambio de su tiempo 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. 

Los servicios del FHCWM son financiados por Kent County Senior Millage 
El FHCWM se complace en anunciar la adjudicación de una financiación continua a cargo de Kent County 
Senior Millage (KCSM). El FHCWM continuará en la búsqueda de promover la independencia y la dignidad 
de las personas de la tercera edad del condado de Kent, tanto en sus hogares como en la comunidad, a 

través de nuestro doble enfoque de educación y aplicación de la ley para los residentes del condado de Kent a 
partir de los 60 años de edad. El KCSM es administrado por la Area Agency on Aging of Western Michigan. ¡En 
2021, Millage proporcionará fondos por $12,181,407 para contratar 34 agencias con 56 servicios únicos! 

¡Biblioteca de materiales sobre 
derechos y mejores prácticas de 

vivienda justa! 

¿Sabía que...? El FHCWM tiene en su sitio 
web MUCHA información disponible sobre 
los derechos y responsabilidades de la 
vivienda justa. ¡Puede buscar información 
sobre vivienda justa, organizada por clases 
protegidas (por ejemplo, para personas de 
la tercera edad, familias con niños, 
personas con manejo limitado del inglés) y 
por temas (publicidad, zonificación, 
asociaciones de condominios) y mucho 
más! Puede encontrar enlaces a la guía 
federal y a los materiales producidos por 
el FHCWM en esta página de nuestro sitio 
web: www.fhcwm.org/publications. 


