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32° Almuerzo Anual y Serie de Talleres de Vivienda Justa: 
Hacia la Igualdad en Vivienda 

¡Más de 500 personas se reúnen para 
celebrar el 32° Evento anual!  

El Centro de Vivienda Justa (Fair 
Housing Center) se complace en 
anunciar que más de 515 personas se 
registraron para asis r al Almuerzo 
Anual y la Serie de Talleres de Vivienda 
Justa el jueves 25 de abril de 2019. ¡Este 
es el tercer año seguido en el que el 
Centro tuvo más de 500 invitados! La 
reunión inaugural comenzó con tres 
intensos talleres matu nos: Destacando 
casos de vivienda justa: Un enfoque 
sistemá co para la equidad, 
Comprensión del impacto que  ene la 
segregación a través de las artes y 
Pérdida de ingreso, Pérdida de vidas y 
Potencial perdido: Los varios costos de 

la segregación. 
Este año, el 
Centro dio la 
bienvenida a 
Lisa Rice, 
presidenta y 
directora 
ejecu va de la 
Alianza Nacional 
de Vivienda 
Justa (Na onal 
Fair Housing 
Alliance), como 

principal oradora del almuerzo. El  tulo 
de la presentación de la Sra. Rice fue Los 
datos como arma (Weaponized Data): 
Cómo la información y la tecnología 
restringen el acceso y dañan a las 
comunidades. La oradora compar ó la 
forma en la que las industrias están 
confiando cada vez más en los datos 
para proporcionar productos y servicios, 
pero con frecuencia los datos están 
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experiencia con el aburguesamiento en 
su vecindario. Este conmovedor poema 
se enfocó en la cultura y atmósfera que 
se pierden cuando los vecindarios 
cambian. El poema de Quamain, 
tulado On a 

Journey (En un 
viaje), 
compar ó su 
experiencia de 
cómo era 
crecer en su 
vecindario, 
comparándolo 
con una jungla. El termina su poema 
con una reflexión de “por qué tantos 
chicos negros quieren mudarse a los 
suburbios, para escapar de la jungla, 
para criar a sus cachorros en las 
planicies”  
A través de generosos dona vos del 
Consejo Direc vo del Centro, 
estudiantes de Union High School, CA 
Frost Environmental Science Academy y 
O awa Hills High School pudieron 
asis r al evento y escuchar las 
presentaciones de sus compañeros de 
clase. Todos fueron par cipantes del 
plan de estudios de WRW, brindado en 
asociación con ar stas docentes de The 
Diatribe. 

contaminados y la tecnología puede 
amplificar y sistema zar la discriminación. 
La Sra. Rice presentó al público diferentes 
ejemplos de las fallas que  enen los 
sistemas de publicidad basados en la 
inteligencia ar ficial e indicó que con 
frecuencia la tecnología de 
reconocimiento facial puede iden ficar 
erróneamente a las personas, 
especialmente a las mujeres de color. La 
Sra. Rice terminó su presentación con 
algunas posibles soluciones entre las que 
se incluyen la capacitación para 
ingenieros, desarrolladores y 
codificadores; una mayor creación de 
redes entre las personas representadas y 
los analistas de datos y los profesionales 
tecnológicos; y mejores plataformas/
sistemas para eliminar los prejuicios. 
 

¡Un sincero agradecimiento a todos los 
que asis eron para conmemorar esta 
ocasión especial, a nuestros 
patrocinadores, quienes hicieron posible 
esta jornada, y a nuestros increíbles 
panelistas de los talleres y al orador 
principal! 
 

Conmovedoras presentaciones de 
poesía de los ganadores del Concurso 

de poesía sobre vivienda justa 
Durante el almuerzo, dos estudiantes de 
la Grand Rapids Public School, Alayah 
Johnson y Quamain Range, recitaron 
poemas originales. Ellos ganaron el primer 
Concurso de poesía sobre vivienda justa 
del Centro; los estudiantes que se 
inscribieron habían par cipado en el 
programa Wri ng to Right Wrongs, WRW 
(Escribir para corregir los errores) del 
Centro. El poema de Alayah  tulado My 
Hood (Mi vecindario), trató sobre su 

Nuestra misión es prevenir y eliminar la discriminación ilegal en la vivienda, asegurar la oportunidad de vivienda equita va y promover 
comunidades inclusivas a través de la educación, la difusión, la inves gación, la representación y el cumplimiento. 
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Lisa Rice (izquierda) con  
Alayah Johnson (derecha)  

Quamain Range 



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

Fair Housing Center  
of West Michigan  
20 Hall Street SE  
Grand Rapids, MI 49507 
T: (616) 451‐2980 or  
1‐866‐389‐FAIR  

 
 

J  D  
Doretha Ardoin, President 
Greenridge Realty, Inc. 

Sharon Smith, Vice President 
Aquinas College 

Ryan VanderMeer, Treasurer 
Urban Pharm 
Andrea Crumback, Secretary 
Mika Meyers 

Zahabia Ahmed‐Usmani 
GVSU Kaufman Interfaith Ins tute 
Michelle Behrenwald 
Inspired Design 
Rhae‐Ann Booker 
Metro Health 
Susan Cervantes 
Kent County Community Ac on 
Floriza Genau s 
Management Business Solu ons 
Dan Koorndyk 
State Farm Insurance 
Patrick Lonergan 
Fi h Third Bank 
Sarah Lucas 
Housing North 
Dr. Thomas Reeder, Re red 
Wyoming Public Schools 
John Smith 
Legal Aid of Western Michigan 
Dave Stellin 
Lake Michigan Credit Union 
Kris n Turkelson 
City of Grand Rapids Planning Dept. 
Mike Yates 
Mercan le Bank 
Troy Zapolski 
Inner Circle Holdings 

Lanzamiento de la campaña de afiliación 2019 
     Durante el almuerzo anual, los miembros del Consejo Direc vo de FHCWM y las 
experimentadas representantes, Michelle Behrenwald (presidenta de Inspired Design) y Sharon 
Smith (directora de Servicios de Carrera y Asesoría de Aquinas College) lanzaron con éxito la 
campaña de afiliación de este año. La Sra. Smith compar ó su experiencia sobre vivienda justa y su 
importancia. La Sra. Behrenwald habló sobre la importancia de afiliarse y lanzó una enérgica 
convocatoria a los asistentes a la comida, exhortándolos a par cipar. Los dólares 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. La 
meta anual es recabar $12,000. Conozca más y regístrese en línea en www. cwm.org/giving.  

Serie de talleres de vivienda justa  
     Los talleres matu nos simultáneos de este año 
recibieron una par cipación récord de 325 profesionales 
de vivienda, integrantes de la comunidad y 
representantes.   
     El taller Destacando casos de vivienda justa: Un 
enfoque sistemático para la equidad (Highlighting Fair 

Housing Cases: A Systemic Approach to Equity) abrió con ejemplos de casos explicados por 
Amy Nelson, directora ejecutiva del Fair Housing Center of Central Indiana. Fred Freiberg 
(director ejecutivo del Fair Housing Justice Center) se unió al panel para hablar sobre el 
papel que tienen las investigaciones de pruebas sistémicas e hizo un breve resumen de 
casos recientes en el FHJC. El taller finalizó con las palabras de Elizabeth Stoddard (la 
directora de representación del Centro) quien habló sobre la manera en que el Centro 
utiliza las tendencias del cumplimiento normativo para informar las mejores prácticas y los 
esfuerzos de educación; también compartió las herramientas, guías y hojas informativas que el Centro 
ofrece. Marlene Cain (Departamento de Derechos Civiles de Michigan) fue la moderadora. Este taller 
ofreció 3 horas de educación continua para profesionales inmobiliarios y fue posible gracias al apoyo 
del Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad de Grand Rapids. 
  El taller Comprensión del impacto que tiene la segregación a través de las artes 
(Understanding the Impact of Segregation Through the Arts) inició con la presentación de Tonika 
Johnson (fotógrafa y activista), quien expuso su proyecto llamado “Folded 
Map” (“Mapa plegado”) y entabló una conversación sobre la segregación en los 
vecindarios. El proyecto de la Sra. Johnson se enfoca en el impacto que tiene la 
segregación en la vivienda de Chicago, pero en general trata la diferencia de la 
apariencia de los vecindarios, incluso en la misma calle (norte contra sur). Se le unió 
Marcel ‘Fable’ Price (director ejecutivo) de The Diatribe y Rachel Gleason (directora de 
educación), quienes se presentaron en el programa Writing to Right Wrongs, el cual incluyó 3 
presentaciones de poesía en vivo por parte de estudiantes. Gwen Moffitt (Departamento de Derechos 
Civiles de Michigan) fue la moderadora. Este taller fue posible gracias a Community Rebuilders. 
  El taller Pérdida de ingreso, pérdida de vidas, potencial perdido: Los varios costos de la 
segregación (Lost Income, Lost Lives, Lost Poten al: The Many Costs of Segrega on) abrió con una 
presentación de Marisa Novara (vicepresidenta del Consejo de Planificación Metropolitana), quien 
compar ó la hoja de ruta del Consejo para un futuro equita vo, cuyo inicio es un estudio que informa 
el impacto económico de la segregación racial. Pa  Caudill, gestora de Diversidad e Inclusión de la 
ciudad de Grand Rapids, y Stacy Stout, asistente del administrador municipal, se unieron al panel para 
compar r la perspec va histórica de la ciudad y hablar sobre la jornada que ha 
emprendido la ciudad hacia la equidad. El comisionado Joe Jones (director ejecu vo, 
Grand Rapids Urban League) dio un discurso inspirador sobre la importancia del amor, 
tulado “Love Ma ers” (“El amor importa”). Gabe Chapla (coordinador de pruebas del 

FHCWM) fue el moderador. Esta sesión fue posible gracias al condado de Kent . 

...Notas y No cias de Vivienda Justa... 

Progreso de la afiliación 
hasta la fecha   

Michelle Behrenwald (izquierda) 
and Sharon Smith (derecha) 



Mejores prác cas de publicidad y actualización sobre el caso de Facebook  
     La Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act o FHAct) y la ley del estado de Michigan protegen contra la discriminación en la vivienda 
por mo vo de raza, color de piel, religión, origen nacional, sexo, condición familiar, situación de discapacidad, situación marital y edad; 
las ordenanzas locales también protegen la orientación sexual y la fuente de ingresos. De acuerdo con la ley, la discriminación en la 
vivienda incluye la publicidad discriminatoria.  
 

Las mejores prácticas para la publicidad podrían incluir: 

 En anuncios, exposiciones y en otros lugares, describir los atributos físicos de una propiedad y sus amenidades, no al residente 
potencial. 

 Evitar palabras, frases, símbolos, fotos o ayudas visuales que indiquen preferencia, limitaciones o discriminación hacia cualquiera de las 
clases protegidas anteriormente mencionadas.  

 Tener cuidado con los descuentos o las promociones. Por ejemplo, los descuentos para estudiantes deben aplicarse, sin importar la 
edad o la condición familiar. 

 Establecer un método consistente para anunciar las propiedades que se están ofreciendo. Usar una amplia gama de medios de 
difusión. 

 Las indicaciones usadas en los anuncios no deben incluir referencias a lugares emblemático o áreas que pudieran conllevar una 
preferencia discriminatoria ilegal. 

 Si el anuncio incluye modelos humanos, asegúrese de que se haga en una forma no discriminatoria. Hágase estas preguntas: “¿Se 
representa a ambos sexos en forma adecuada?” “¿Los niños están representados en forma adecuada?” “¿Las minorías están 
representadas en una proporción razonable a su población en el área metropolitana?” “¿Se usan modelos o gráficos modelo de niños 
y minorías para todas y no solo para algunas propiedades de la lista?” 

 El “Aviso del publicista” debe incluirse al inicio de cada sección de Bienes Raíces del periódico. 
 Incluya el eslogan, logo o declaración de Equal Housing Opportunities (Oportunidades de vivienda justa), disponibles en FHCWM.org. 

 Cuando exista duda, opte por no u lizar esa palabra o imagen en par cular, o puede comunicarse con el FHCWM antes de publicarla 
en los medios digitales o  sicos. 
Visite la página web del FHCWM para profesionales de vivienda ( cwm.org/professionals) para obtener más información, incluidas las 
leyes de vivienda justa, orientación del HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano) y las mejores prác cas organizadas por 
tema en nuestra sección de publicaciones. 
 

Actualización del caso de Facebook: 
  En marzo de 2018, la Alianza Nacional de Vivienda Justa (National Fair Housing Alliance o NFHA) y 3 
organizaciones afiliadas presentaron una demanda contra Facebook en un tribunal federal de la ciudad de Nueva 
York, alegando que la plataforma de publicidad de Facebook habilita a los arrendadores y a los agentes inmobiliarios 
para excluir de la recepción de anuncios de vivienda a familias con niños, mujeres y otras personas de las clases 
protegidas. La demanda alegó que Facebook había creado listas pre‐llenadas que hacían posible que sus anunciantes 
de vivienda “excluyeran” (en terminología de Facebook) de ver o recibir anuncios de renta o ventas a personas que 
buscaban vivienda, debido a sus características protegidas. Los anunciantes podían excluir (para que no recibieran 
anuncios) ciertas categorías de “interés” basadas en discapacidad (por ej., personas interesadas en veteranos discapacitados o en 
permisos de estacionamiento para personas discapacitadas) o el origen nacional (por ej., personas interesadas en el inglés como 
segundo idioma). 
  ProPublica compró a Facebook docenas de anuncios de arrendamiento de viviendas, pero pidió que no fueran mostrados a 
ciertas categorías de usuarios, como afroamericanos, madres de alumnos de preparatoria, personas interesadas en rampas para sillas de 
ruedas, judíos, expatriados de Argen na e hispanohablantes. Cada uno de los anuncios fue aprobado en minutos. El único anuncio que 
tardó más de 3 minutos en ser aprobado por Facebook pedía excluir a posibles arrendatarios “interesados en el islam, el islam sunita y el 
islam chiita”. Fue aprobado después de 22 minutos. 
  En marzo de 2019, se llegó a un acuerdo en el caso de Facebook. Se acordó que la NFHA y los Centros de Vivienda Justa 
asociados trabajarán con Facebook para desarrollar un programa interno de capacitación en vivienda justa y supervisarán la plataforma 
de publicidad de Facebook en forma con nua; Facebook apoyaría programas que amplíen las oportunidades de vivienda justa en todo el 
país. Además, Facebook establecerá un portal de publicidad separado, el “portal HEC”, para los anunciantes que busquen crear anuncios 
de vivienda, empleo y crédito en Facebook, Instagram y Messenger. El portal limitará las habilidades de focalización de los anunciantes 
para evitar que discriminen en forma ilegal. Facebook también reestructurará su caracterís ca de “Lookalike Audience” (“Audiencia 
parecida”), que anteriormente permi a que los anunciantes dirigieran sus anuncios a los usuarios de Facebook que fueran semejantes a 
los clientes existentes de un anunciante. 

...Notas y No cias de Vivienda Justa... 

Por favor visite nuestro sitio web: www.fhcwm.org. 

El trabajo que proporcionó la base para esta publicación fue financiado por medio de aportes en forma de subvenciones del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y La Ciudad de Grand Rapids. El contenido y los resultados de este proyecto son destinados al 
público. El autor y editor son los únicos responsables de la veracidad de esta información y la interpretación contenida en esta publicación. Dichas 

interpretaciones no necesariamente reflejan la opinión del gobierno federal. 
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¡Nueva guía de ocupación! 

El FHCWM se complace en ofrecer una guía 
de cortesía y una Herramienta de Cálculo 
en Pies Cuadrados (Square Footage 
Calculator Tool) para ayudarles a 
determinar límites razonables de ocupación 
con base en las restricciones locales. Estos 
recursos ayudan a las asociaciones de 
condominios, arrendadores, propietarios y 
administradores de vivienda y a las 
municipalidades a que se respeten los 
códigos de ocupación al determinar cómo 
establecer limitaciones de ocupación, 
considerando las leyes de vivienda justa. 
Visite nuestro si o web en 
www. cwm.org/occupancy para descargar 
estos materiales. 

Capacitación en Vivienda Justa 
El Centro para Vivienda Justa ofrece capacitación en varias áreas incluyendo 
Publicidad y Vivienda Justa, Profesionales en el Alquiler de Inmobiliaria y cursos 
de capacitación en Igualdad de Prestamos. Los costos varían dependiendo del 
po de formación. Cada capacitación  ene una duración de 3 horas e incluye un 

paquete completo de materiales de referencia. 
Algunas sesiones se llevan a cabo en la oficina principal del FHCWM, y también 
podemos acudir a su lugar de escogencia. Puede contactar a Liz Keegan al (616) 
451‐2980 para obtener más información o para inscribirse. Ingrese a nuestra 
página web para informarse acerca de las próximas fechas: www. cwm.org. 
El FHCWM organiza capacitaciones para evaluadores cada mes. Los evaluadores 
son voluntarios que juegan el papel de alguien que busca adquirir una vivienda y 
a cambio, recibe una remuneración por su  empo y servicio. Para poder ajustar 
los diferentes horarios, una capacitación tomara lugar durante las horas laborales 
mientras que la otra tomara lugar en la noche. Para informarse acerca de las 
fechas de capacitación, para inscribirse o si  ene preguntas, contacte a Gabe 
Chapla al (616) 451‐2980. 

¡Anote la fecha! 
¡El FHCWM le invita a anotar en su calendario el miércoles 16 de octubre de 2019 para nuestro 13º 

Desayuno anual de los amigos de la vivienda justa de Lakeshore! Este evento contará con la presencia 
de Tonika Johnson (fotógrafa y ac vista) como principal oradora. La Sra. Johnson compar rá 

información de su proyecto mul media “Folded Map” (“Mapa plegado”), una inves gación visual de la 
comunidad que ilustra el impacto que  ene la segregación residencial de Chicago. Si le interesa 

patrocinar este evento, por favor comuníquese con Liz Keegan por el (616) 451‐2980. 


