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Jus cia (Toward the Goal of 

Jus ce Together):  
¡FHCWM en línea! 

El Fair Housing Center tiene el enorme 
placer de compartir que más de 325 
personas asistieron a la Serie Anual de 
Talleres de Vivienda Justa (Annual Fair 
Housing Workshop Series) el jueves 22 de 
abril de 2021 — ¡la primera conferencia 
mensual en línea de Vivienda Justa en los 
más de 40 años de historia del Centro! El 
evento comenzó con una creación de 
redes virtuales en ‘mesas’ en la 
plataforma en línea y una inspiradora 
sesión de plenario del Dr. George Lipsitz 
(profesor investigador emérito de 
Estudios Afroamericanos y Sociología de 
la Universidad de California, Santa 
Barbara), titulada Longing for Justice 
Together in the Midnight Hour: Why Fair 
Housing Matters Now. El Dr. Lipsitz nos 
recordó que las personas que vamos 
conociendo en la vida hacen que este 
esfuerzo valga la pena y nos desafían a 
‘pasar de ser un espectador a ser una 
persona que se involucra’. Nuestros 
invitados tuvieron que elegir entre dos 
intensos talleres matutinos: Abordar 
temas difíciles para garantizar el 
cumplimiento y entendimiento de la 
vivienda justa y combatir eficazmente la 
discriminación en ventas. 
El evento continuó con comentarios de 
Nancy Haynes (directora ejecutiva de 
FHCWM), quien agradeció a los panelistas 

y moderadores 
antes de 
comenzar el 
segmento de 
presentación del 
Premio Vivienda 
Justa. Doretha 
Ardoin 
(presidenta del 

Volumen II — 2021 

El HUD amplía las protecciones 
nacionales para la comunidad LGBTQ 
     11 de febrero de 2021 ‐ El 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (Housing and Urban Development, 
HUD) anunció que administrará y hará 
cumplir la Ley de Vivienda Justa para 
prohibir la discriminación con base en la 
orientación sexual y la iden dad de género. 
La Oficina de Equidad de Vivienda e 
Igualdad de Oportunidades del HUD (HUD’s 
Office of Fair Housing and Equal 
Opportunity) publicó un memorando 
estableciendo que el HUD interpreta la Ley 
de Vivienda Justa para prohibir la 
discriminación con base en la orientación 
sexual y la iden dad de género y 
ordenando a las oficinas del HUD y los 
beneficiarios de los fondos HUD 
(incluyendo el FHCWM) que cumplan la Ley 
debidamente. El memorando inicia la 
implementación de la polí ca establecida 
por la Orden Ejecu va 13988 del 
Presidente Biden, que le ordenó a las 
agencias de la rama ejecu va que analicen 
las medidas que se podrían tomar para 
comba r dicha discriminación. Los 
funcionarios del HUD dijeron que hubo 197 
reclamos de discriminación en vivienda con 
base en la orientación sexual o la iden dad 
de género presentados durante el úl mo 
año. Además, el HUD aplicará estas 
protecciones retroac vamente y revisará e 
inves gará todas las acusaciones de 
discriminación en vivienda que hayan sido 
presentadas desde el 20 de enero de 2020. 

consejo de FHCWM, Greenridge Realty) le 
entregó el Premio Vivienda Justa 2021 a 
Patrick Lonergan (miembro del consejo de 
FHCWM, Fifth Third Bank—jubilado) en 
homenaje a su visión de vivienda justa en 
West Michigan y su arduo trabajo como 
miembro del consejo por más de 18 años. La 
Sra. Haynes luego presentó a la poeta 
laureada de Grand Rapids, Ericka “Kyd 
Kane” Thompson, que leyó un poema nuevo 
que le encargaron para este evento, “sin 
mesas y sin hogares no hay equidad”. Es una 

suerte que 
FHCWM tenga la 
oportunidad de 
trabajar con la Sra. 
Thompson como 
parte del 
programa Writing 
to Right Wrongs, 
WRW (Escribir 
para corregir los 
errores) del 
Centro, que es un 
plan de estudios de 

escuela secundaria sobre la vivienda justa, 
brindado en asociación con artistas 
docentes de The Diatribe. La Sra. Haynes 
luego introdujo al orador principal Bryan 
Greene, vicepresidente de defensoría de 
políticas en la Asociación Nacional de 
REALTORS®, que compartió información 
sobre sus esfuerzos para cambiar la cultura 
de la industria de bienes raíces y aumentar 
la responsabilidad y la capacitación. 
¡Le agradecemos a KBO Group, que ayudó a 
FHCWM a hacer esta transición de un 
evento en línea a un estudio moderno con 
distanciamiento social! ¡Un sincero 
agradecimiento a todos los que asistieron 
para conmemorar esta ocasión especial, 
sobre todo a nuestros patrocinadores 
(www.fhcwm.org/lws/sponsors), quienes 
hicieron posible esta jornada, y a nuestros 
increíbles panelistas y oradores! 

Nuestra misión es prevenir y eliminar la discriminación ilegal en la vivienda, asegurar la oportunidad de vivienda equitativa y promover comuni-
dades inclusivas a través de la educación, la difusión, la investigación, 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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Membresía y donaciones que generan un impacto 
El Centro ha prevenido y eliminado en forma proac va la discriminación de vivienda ilegal para así garan zar la 

igualdad de oportunidades de vivienda para todos desde hace 41 años. ¡El apoyo de nuestros miembros y la 

comunidad ha hecho esto posible y por esto estamos eternamente agradecidos! El Centro se compromete a 

ocuparse de la discriminación en vivienda, lo cual incluye proporcionar programación innovadora y educación 

especializada sobre las leyes de vivienda justa; un enfoque extraordinariamente exitoso en el movimiento de 

vivienda justa. En 2020, el Centro proporcionó educación integral sobre la vivienda justa y servicios de difusión a más 

de 17,000 personas. Con todos sus esfuerzos, el Centro abrió oportunidades de vivienda sin discriminación para más 

de 74,000 individuos y familias en todo West Michigan. Cuando usted da, nos ayuda a proporcionar educación vital 

sobre las leyes y las prác cas de vivienda justa, inves gar el estado de discriminación en la vivienda en las 

comunidades y devolverles las opciones de vivienda a las personas que pueden haber sufrido discriminación. Usted 

ene el poder para promover esfuerzos de vivienda justa al proporcionar el muy necesario apoyo a los programas 

y servicios que de otra manera no tendrían financiamiento. Conozca más y regístrese en línea en 

www. cwm.org/giving. 

Talleres del 33° Evento Anual de Vivienda Justa 
Los talleres matu nos simultáneos de este año recibieron una par cipación de 234 profesionales de 
vivienda, integrantes de la comunidad y representantes. 
El taller Abordar temas di ciles para garan zar el cumplimiento (Tackling Tough Topics to Ensure 
Fair Housing Compliance) fue presentado y moderado por Elizabeth Stoddard (directora de repre‐
sentación, FHCWM). La sesión de 2 horas comenzó con un resumen de las protecciones de vivienda 
justa de Michigan en virtud de la Ley de Derechos Civiles de Ellio ‐Larsen que realizó René Hoffmann 
(inves gador de derechos civiles del Departamento de Derechos Civiles de Michigan); también resu‐
mió los servicios del departamento y cómo se presentan las quejas. Luego, la panelista presentadora 
Sara Pra  (asesora, Relman Colfax) cubrió exhaus vamente algunos de los temas más 
di ciles de la vivienda justa, como por ejemplo la discriminación por origen nacional, el 
acoso sexual, la revisión de los antecedentes penales, las adaptaciones o modificaciones 
para personas con discapacidades y más. Antes de unirse a Relman Colfax, la Sra. Pra  fue 
subsecretaria adjunta de Cumplimiento y Programas de Vivienda Justa (Fair Housing En‐
forcement and Programs) y asesora sénior de la subsecretaria del Departamento de Vi‐
vienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD). Este 
taller fue posible gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de 
Grand Rapids (City of Grand Rapids Community Development Department). 
El taller Entendimiento de la vivienda justa y comba r eficazmente la discriminación en ventas 

(Understanding & Effec vely Comba ng Sales Discrimina on) abrió con un resumen de Keith Her‐

bert sobre una inves gación encubierta en bienes raíces sobre Long Island realizada por Newsday, un 

periódico diario galardonado de Nueva York. Fue un integrante clave del equipo “Long Island Divi‐

ded” de Newsday y no solo compar ó información, sino que también varios videos con imágenes de 

su importante proyecto y esfuerzos de evaluación de discriminación. El Sr. Herbert estuvo acompa‐

ñado por Fred Freiberg [director ejecu vo del Centro de Jus cia de Vivienda Junta (Fair Housing Jus‐

ce Center)], un consultor de Newsday que organizó la prueba y evaluó los resultados. Bryan Greene 

(vicepresidente de Defensoría de Polí cas, Asociación Nacional de CORREDORES DE BIENES RAÍCES) y 

Becky Gean (gerente de asuntos legales, Michigan REALTORS) 

llevaron adelante la conversación compar endo información 

educa va y sobre recursos de mejores prác cas desde la perspec‐

va de los profesionales de bienes raíces; el taller fue moderado 

conjuntamente por Julie Rietberg (directora ejecu va de la Grea‐

ter Regional Alliance of REALTORS) y Dale Zahn 

(director ejecu vo de la West Michigan Lakeshore 

Associa on of REALTORS). Este taller ofreció 2 ho‐

ras de educación con nua para profesionales de 

bienes raíces, y se hizo posible gracias al Condado 

de Kent. 
(D. Zahn, J. Rietberg vivir en  

estudio) 

Estudiantes durante el pro-
grama Writing to Right Wrongs 

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



Visite nuestro sitio web: www.fhcwm.org 

...Notas y no cias del Fair Housing Center... 
¿Qué clase de protección enen las personas con discapacidades? Vivienda justa, animales de asistencia y más 

     Las personas con diversos  pos de discapacidades pueden necesitar un animal de asistencia en su casa para tener la misma oportunidad 
de usar y disfrutar de su vivienda. Los proveedores y propietarios de viviendas  enen la obligación legal de permi r la presencia de 
animales de asistencia en sus propiedades si son necesarios a causa de una discapacidad. Los animales de asistencia no son mascotas. Los 
proveedores y propietarios de viviendas pueden tener cualquier  po de polí ca, pago de cuotas o imponer un límite sobre los animales 
que son considerados mascotas. Los animales de asistencia están permi dos para las personas con discapacidades en virtud de la Ley 
Federal de Vivienda Justa (Fair Housing Act), porque es ilegal discriminar a alguien por una discapacidad  sica o mental. Las leyes de 
vivienda justa también prohíben la discriminación en la vivienda por mo vos de raza, color de la piel, religión, país de origen, sexo (incluida 
la iden dad de género y la orientación sexual), tener hijos, estar casado o por la edad. 
 

La Ley de Vivienda Justa define a una persona con discapacidad como alguien que  ene una deficiencia  sica o mental que limita en forma 
sustancial una o más ac vidades esenciales de la vida, e incluye un antecedente de disfunción incluso si usted ya se recuperó o que otras 
personas consideren que  ene alguna discapacidad, aunque no sea verdad. Las ac vidades esenciales de la vida incluyen el autocuidado, 
realizar tareas manuales, caminar, ver, escuchar, hablar, respirar, aprender y trabajar. Esta definición incluye a las personas con 
padecimientos  sicos y enfermedades emocionales o mentales, así como a aquellas que no  enen una discapacidad pero los demás la 
suponen. 
 

Las leyes de vivienda justa otorgan a las personas con discapacidades el derecho a solicitar modificaciones y adaptaciones razonables para 
facilitar el uso y acceso a su vivienda y a la comunidad.  Las modificaciones, como una rampa o un barandal, son cambios  sicos que 
propician que un apartamento sea accesible. Las adaptaciones son cambios o excepciones a cualquier regla, polí ca, procedimiento o 
servicio que sean necesarios para que una persona con discapacidad pueda tener acceso a su vivienda y disfrutarla plenamente en forma 
equita va. Los animales de asistencia son un ejemplo de una adaptación razonable; otro, es solicitar un espacio accesible del lugar de 
estacionamiento designado. A los proveedores de vivienda, como [NOMBRE DE LA AGENCIA], se les exige por ley evaluar cuidadosamente 
cada solicitud de adaptación razonable. También  enen que mantener la confidencialidad de la mejor manera posible. Las personas con 
discapacidad pueden solicitar estos cambios en cualquier momento: antes de mudarse o después de llevar muchos años viviendo en la 
comunidad. 
 

Existen dos  pos de animales de asistencia: (1) animales de servicio (limitados a perros o, a veces, a caballos miniatura) 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”). Los perros 
de servicio realizan varias funciones relacionadas con la discapacidad, incluyendo guiar a las personas invidentes o que  enen discapacidad 
visual, y avisar a las personas sobre convulsiones inminentes. Las personas que  enen perros de servicio suelen estar capacitadas para 
trabajar muy de cerca con su animal de servicio. A los perros de servicio adiestrados se les permite tener acceso a espacios públicos, como 
restaurantes y  endas, en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabili es Act, ADA). A los animales de 
apoyo no se les permite; están limitados a la vivienda.  
 

Otros ejemplos de tareas o asistencia que pueden brindar los animales son la prevención o interrupción de comportamientos impulsivos o 
destruc vos o tomar alguna acción para tranquilizar a una persona durante un ataque de ansiedad. También pueden proporcionar apoyo 
emocional que al menos alivie un síntoma iden ficado de una discapacidad. Los animales de apoyo no necesitan tener entrenamiento ni 
una cer ficación o licencia, sino que, al igual que los perros de servicio, deben estar todo el  empo bajo control. Los animales de servicio y 
de apoyo también deben cumplir con todas las leyes vigentes sobre animales, como las relacionadas con la obtención de la licencia para el 
animal, las vacunas, la iden ficación y el uso de correa. Los propietarios de animales de asistencia deben ocuparse (o encargarse del 
cuidado) del animal, incluyendo su limpieza. Los propietarios de los animales de asistencia también deben cumplir con las normas respecto 
al ruido, la seguridad, la alteración y la limpieza, como lo deben hacer todos los residentes.  
 

Si un animal (ya sea si se permite una mascota o un animal de asistencia) no está bajo el control del propietario, es una buena idea 
informar de esas incidencias al administrador del apartamento [TRATAMIENTO/CONTACTO]. Ellos documentarán debidamente el 
problema e inves garán el asunto. Los proveedores de vivienda están obligados por ley a trabajar con el propietario del animal de 
asistencia en un proceso interac vo. Pueden colaborar con el residente para garan zar que el animal esté bien mantenido y controlado 
según lo exija la polí ca.  
 

     Si  ene más preguntas sobre los animales de asistencia, las modificaciones o adaptaciones razonables, o si desea recibir ayuda para 
solicitar una modificación o adaptación razonable, comuníquese con la oficina del Fair Housing Center of West Michigan, llamando al 
(616) 451‐2980. Puede encontrar más información en: h p://www. cwm.org/disability.    
 

 

¿Le interesa compartir este artículo en su boletín informativo, sitio web o blog? Puede descargar un artículo personalizable en inglés o 
español en nuestro sitio web: http://www.fhcwm.org/publications 

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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Capacitaciones sobre vivienda justa 

El Fair Housing Center ofrece diferentes capacitaciones sobre vivienda justa que se 
enfocan en la concien zación y/o el cumplimiento de las leyes, incluyendo las sesiones 
de diversa duración de “Conozca sus derechos de vivienda justa” (Know Your Fair 
Housing Rights) y “Capacitación sobre vivienda justa para profesionales especializados en 
alquileres y ventas” (Fair Housing Training for Rental or Sales Professionals). Las 
capacitaciones se pueden personalizar según la experiencia de los asistentes y los temas 
de interés. Los costos varían dependiendo del  po de capacitación; el FHCWM puede 
ofrecer algunas capacitaciones sin costo o con un costo limitado. Comuníquese con Liz 
Keegan o Brianna Miranda al (616) 451‐2980 para obtener más información o solicitar un 
presupuesto. 
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 periódicamente. Los 
examinadores son voluntarios que desempeñan el papel de buscadores de vivienda y 
reciben un es pendio a cambio de su  empo y servicios. Para preguntar sobre cómo 
registrarse u obtener más información, comuníquese con Sarah Brandt al (616) 438‐
5712. 

¡El FHCWM se despide y le da la bienvenida a nuevo personal! 
El FHCWM le agradece a George Jeffries, nuestro ex especialista en admisiones y coordinador de oficinas por todo su arduo 
trabajo y por compar r su talento, experiencia y famosa sonrisa por más de 6 años. ¡Te extrañaremos George, y te deseamos lo 
mejor en tu nuevo ámbito! En el FHCWM nos da mucho gusto dar la bienvenida a Allison French como nuestra nueva 
coordinadora de admisiones y oficinas, a Sarah Brandt como nuestra nueva coordinadora de pruebas y a Annie Schira como 
nuestra nueva coordinadora de cumplimiento. ¡Estas maravillosas incorporaciones representan un importante crecimiento y 
mayor capacidad para el FHCWM! ¡Únase a nosotros para darles una calurosa bienvenida a Allison, Sarah y Annie! 

¡FHCWM se pasará a los bole nes 
informa vos electrónicos! 

El FHCWM está planeando hacer la 
transición a los bole nes informa vos 
electrónicos. ¡Si desea con nuar 
conectado, comuníquese con nosotros e 
infórmenos! Estamos recolectando la 
información de contacto de correo 
electrónico de preferencia de nuestros 
leales lectores. Envíele un correo 
electrónico a Brianna Miranda a 
bmiranda@ cwm.org o llame a nuestra 
oficina para recibir ayuda. Tenga en 
cuenta que si ha cancelado las 
no ficaciones por correo electrónico del 
FHCWM anteriormente, podemos 
ayudarle para que vuelva a suscribirse. 


