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Se comparte poderoso mensaje en evento de Lakeshore 
Tonika Johnson habla con Record 

Gran grupo en desayuno de 
Lakeshore 

El Fair Housing Center of West 
Michigan (FHCWM) y el Consejo Asesor 
de Lakeshore fueron anfitriones del 
fructífero 13er Desayuno Anual de 
Lakeshore Friends of Fair Housing el día 
miércoles 16 de octubre de 2019 en 
Holland. ¡El FHCWM recibió una 
asistencia récord de 168 inscripciones 
para este emocionante evento! Esther 
Fifelski (City of Holland), miembro del 
Consejo Asesor de Lakeshore, inició el 
desayuno con algunas actualizaciones 
importantes acerca de las tendencias 
en vivienda justa y sobre casos locales. 
Bart Jonker (ChoiceOne Bank), 
miembro del Consejo Asesor de 

Lakeshore, presentó el reconocimiento 
Lakeshore Fair Housing Award de este 
año a Lyn Raymond (Lakeshore Housing 
Alliance, un programa de Greater 
Ottawa United Way). Lyn ha sido 
colaboradora de muchos años del 
FHCWM y defensora activa de la 
vivienda equitativa a lo largo de la 
ribera del lago.  

El evento contó con un 
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Community Bank (nivel de apoyo). Este 
evento también es apoyado por City of 
Holland y el Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos y por el apoyo en especie de 
Awards Pro. ¡Se agradece de corazón su 
dedicado interés en promover la 
vivienda justa a lo largo de todo 
Lakeshore! 

La Ciudad de Grand Rapids se 
expande Protecciones de vivienda 

justa al 1 de diciembre      
El 27 de agosto, la Comisión de 

la Ciudad de Grand Rapids aprobó en 
forma unánime una ordenanza de 
derechos humanos en un esfuerzo para 
proteger a los miembros de varias clases 
protegidas contra la discriminación en 
varias áreas, incluyendo la vivienda, el 
empleo, los servicios públicos y el 
informe de delitos. La ordenanza amplía 
las clases protegidas dentro de los 
límites de la ciudad para que se incluyan 
las siguientes clases protegidas reales o 
percibidas: color, raza, religión o credo, 
sexo, identidad o expresión de género, 
orientación sexual, origen nacional, 
genotipo, edad, estado civil, afección 
médica, discapacidad, estatura, peso, o 
fuente de ingreso legal. Credo se define 

como “un sistema de creencias, 
principios u opiniones que guía las 
acciones de una persona”. (dorso) 

poderoso y provocador discurso de 
presentación de parte de la artista de 
justicia social/fotógrafa Tonika Johnson, 
quien compartió algunas obras de su 
innovador y poderoso proyecto 
multimedia, Folded Map™. La Srta. 
Johnson realizó una investigación visual 
de la comunidad que ilustra la 
segregación residencial de Chicago, la cual 
dio como resultado que los residentes se 
reunieran para tener importantes 
conversaciones acerca de la segregación y 
la comunidad. Nancy Haynes, directora 
ejecutiva del FHCWM, concluyó el 
desayuno con comentarios acerca de la 
importancia de ser una comunidad que da 
la bienvenida a todos, no solo a algunos. 
¡Nuestros invitados calificaron lo 
satisfechos que quedaron con el evento 
de este año con un 4.9 en una escala del 1 
(baja) al 5 (alta)!  
   El evento fue posible gracias a 
nuestros generosos patrocinadores: El 
West Michigan Lakeshore Associa on of 
REALTORS (nivel de patrocinio) además de 
Brooks Capital Management, BVW 
Property Management, Choice One Bank, 
Independent Bank, y West Michigan 
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Lyn Raymond y Nancy Haynes 

Tonika Johnson  

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. 
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No cias del FHCWM  
FHCWM recibe fondos del Senior Millage del Condado de Muskegon 

     El FHCWM se complace en anunciar una adjudicación de financiación con nua bajo el 
Senior Millage del Condado de Muskegon. El FHCWM ayudará a aumentar la calidad de vida 
de los adultos mayores del condado de Muskegon a 
través de educación y divulgación de vivienda justa, 
además de servicios de cumplimiento de la ley para 
adultos mayores de 60 años de edad y más. La Junta 
de Comisionados del Condado de Muskegon aprobó 59 adjudicaciones para la con nuación 
de la financiación Senior Millage por un total de $2,099,015 para el año fiscal 2020, con 
vigencia a par r del 1 de oct., 2019 al 30 de sept., 2020, como lo recomendó el Comité de 
Ac vidades de Adultos Mayores. Los programas incluyen reparaciones en el hogar, salud y 
bienestar, ac vidades en centros para adultos mayores, nutrición y comidas, programas de 
recreación, exploración de servicios para adultos mayores, y más. Los votantes del condado 
de Muskegon aprobaron el Senior Millage en agosto de 2016; Senior Resources (Recursos 
para Adultos Mayores) es el administrador de los subsidios.  
 

Financiación y expansión del programa Wri ng to Right Wrongs 
    El FHCWM se honra en haber recibido fondos para un año de un donador anónimo para el 
apasionante programa que el FHCWM ha desarrollado en asociación con su organización 
hermana sin fines de lucro, The Diatribe. Este programa contará nuevamente con la 
participación de los tres grupos del 12o grado de la Ottawa Hills High School en “Writing to 

Right Wrongs”, un programa interactivo con el tema de vivienda 
justa y justicia social, diseñado para enriquecer el entendimiento 
que tienen los estudiantes y sus familias de la oportunidad de 
vivienda equitativa y los derechos civiles. El programa, encabezado 
por Rachel Gleason y Marcel “Fable” Price de The Diatribe con la 
ayuda del personal del FHCWM, se enfoca en ilustrar el impacto que 
tiene el lugar donde uno vive sobre la forma en que uno vive. El 
FHCWM proporciona el contenido de vivienda justa que después se 
une al trabajo de The Diatribe, quien usa las artes escénicas para 

empoderar a los jóvenes para que compartan sus historias, creen consciencia de los 
problemas sociales y hagan un cambio dentro de sus comunidades. El año pasado hubo 
respuestas muy positivas de los estudiantes, las cuales incluyeron: “[Yo] de hecho quiero 
investigar más”; “Espero cambiar la comunidad, [tal vez] el mundo”; y “Espero seguir 
escribiendo poemas y llegar a algún lado con ello”.  

Al FHCWM también se le han adjudicado fondos del programa City of Wyoming 
Community Development Block Grant para proporcionar “Writing to Right Wrongs” en la East 
Lee High School de Escuelas Públicas Godfrey‐Lee. Este programa iniciará en diciembre. 
Por favor llame al Fair Housing Center of West Michigan para conocer más sus opciones para 

presentar una queja.  

...Notas y No cias de Vivienda Justa... 
(cont. de la pág. 1) El genotipo es “la constitución genética de una persona”. Se define Afección Médica como “todos los diagnósticos, 
tratamientos y procedimientos pasados o presentes de salud física y mental que ha recibido una persona, síntomas asociados y factores 
de riesgo, y los efectos de dichos diagnósticos, tratamientos y procedimientos”. 
Bajo su sección Prác cas Discriminatorias en la Vivienda, la ordenanza se apoya en gran parte en protecciones existentes a nivel federal o 
estatal, además de en la guía del HUD. Por ejemplo, la ordenanza se apega a la guía del HUD con respecto al monitoreo de antecedentes 

penales en cuanto a que los proveedores de vivienda deben usar los registros de sentencia contra los registros de arresto, 
las prohibiciones totales están prohibidas, y los proveedores de vivienda deben considerar si los antecedentes penales de 
una persona presentan un riesgo demostrable para los residentes o la propiedad. Declara en forma explícita que “las 
objeciones an cipadas o reales de otros residentes, vecinos o personas” y “una mera incomodidad, menor a una dificultad 
indebida, para un agente de vivienda al procurar o proporcionar una ayuda razonable para un integrante de una clase 
protegida para cubrir las necesidades de esa persona” no son razones legí mas para que se cometa discriminación en la 
vivienda. La ordenanza también establece algunas excepciones, además de procedimientos para presentar quejas, realizar 
inves gaciones e imponer multas. Las quejas de acuerdo con la ordenanza deben presentarse dentro de un plazo de 180 
días calendario a par r de la fecha en la que el demandante sabía o debió saber del acto discriminatorio que se alega. Lea 

la ordenanza en su totalidad en nuestro si o web : www. cwm.org/laws.  

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



Vivienda Justa y Acosto Sexual 
  El acoso sexual relacionado con la vivienda es una forma de discriminación sexual y es ilegal de acuerdo con La Ley de Vivienda 
Justa (Fair Housing Act o FHAct). El acoso sexual incluye insinuaciones sexuales no deseadas, la pe ción de favores sexuales o cualquier 
otro  po de conducta sexual como condición para obtener, mantener, usar o disfrutar de una vivienda o de servicios relacionados con la 
vivienda.  Existen dos  pos de acoso sexual relacionado con la vivienda: 1) acoso sexual quid pro quo (de compensación) y 2) acoso 
sexual en un ambiente hos l.   
 

Quid Pro Quo ocurre cuando un proveedor de vivienda o el empleado de éste obliga a una persona a someterse a una conducta sexual no 
deseada como condición para obtener, mantener o tener una vivienda o recibir servicios relacionados con la vivienda. “Quid pro quo” se 
puede entender como “algo a cambio” o “un favor por otro favor”. Los ejemplos incluyen: 

 Un propietario de vivienda exige fotos de desnudos a cambio de aprobar una solicitud de renta. 

El gerente de una propiedad desaloja a una persona porque se rehúsa a tener relaciones sexuales con él. 
Un miembro del personal de mantenimiento solicita favores sexuales a cambio de realizar reparaciones necesarias. 

 

Un Ambiente Hos l se genera cuando un proveedor de vivienda o uno de sus empleados somete a una persona a una conducta sexual no 
deseada en forma fuerte o dominante como parte de la venta, renta, disponibilidad, o términos, condiciones o privilegios de vivienda, o 
servicios relacionados con la vivienda y que crea un ambiente in midatorio, hos l, ofensivo o significa vamente menos deseable. Los 
ejemplos incluyen: 

 Un propietario de vivienda somete a un inquilino o inquilina a acciones no deseadas de toqueteo, besos o manoseos, sin su 
consen miento. 

El gerente de una propiedad hace comentarios no deseados y obscenos en forma persistente acerca del cuerpo de un inquilino o 
inquilina. 

Un miembro del personal de mantenimiento envía a un inquilino o inquilina textos sexualmente sugerentes no deseados en forma 
fuerte o dominante y entra a su departamento sin su permiso o sin ser invitado. 

 

¿Existe una violación de la FHAct cuando una persona acosa sexualmente a alguien del mismo sexo? 
Sí, la FHAct protege tanto a hombres como a mujeres de ser sexualmente discriminados, lo cual incluye al acoso sexual.  
 

¿Estoy protegido de represalias si informo que soy o he sido víc ma de acoso sexual? 
Sí, la FHAct protege contra represalias al informar el acoso sexual. Si usted informa un acoso sexual, está protegido contra cualquier acto 
de represalia, el cual puede incluir el aumento de su renta, desalojo, la retención de la cuota de mantenimiento, acoso o demandas, 
como resultado de que haya hecho el informe. Si esto ocurre, favor de informarlo de inmediato ante el Fair Housing Center of West 
Michigan. 
 

De acuerdo con la FHAct, es ilegal forzar, in midar, amenazar o interferir con su derecho de informar un acoso sexual, así como las 
acciones contra cualquier persona que le haya ayudado o animado a ejercer sus derechos. En otras palabras, un propietario de vivienda o 
gerente de una propiedad y/o sus empleados  enen prohibido cas gar a un individuo por informar un acoso sexual o por ayudar a otro 
individuo a ejercer sus derechos de vivienda justa. 
 

¿A quién se responsabiliza cuando yo informo un acoso sexual? 
Al propietario de una vivienda o al gerente de la misma se les podría hacer directamente responsables por el acoso sexual; no solo son 
responsables de sus propias acciones, sino también de las acciones de sus empleados, los cuales pueden incluir a agentes de 
arrendamiento, personal de mantenimiento o cualquiera que tenga control de su vivienda o acceso a la misma. el propietario de una 
vivienda o el gerente de la misma que pida a sus empleados, agentes o contra stas que par cipen en un acoso sexual, o que tenga o 
haya tenido conocimiento de un acoso sexual y no haya tomado medidas para detenerlo, es directamente responsable de cualquier daño 
resultante. Además, el propietario o gerente de vivienda podría ser indirectamente responsable por las acciones de sus empleados, sin 
importar si sabía o no de la conducta inadecuada o si no evitó que ocurriera. Si los propietarios y gerentes tenían conocimiento del acoso 
entre inquilinos y no tomaron medidas para remediar la situación, también serían responsables.  
 

¿Cuánto empo tengo para presentar una queja de acoso sexual?  
¡Nunca es demasiado tarde! Por favor llame al Fair Housing Center y le indicaremos sus opciones para presentar una queja.  
 

Usted ene derecho a sen rse seguro/a en su hogar. No está solo/a. 
Puede informar la discriminación en forma anónima. ¡Podemos ayudarle! 

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

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. 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. 

Por favor visite nuestro sitio web: www.fhcwm.org. 
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¡Síganos en Facebook! 

¿Sabía que...? El FHCWM publica 
información semanal en Facebook! Las 
publicaciones incluyen datos de casos 
sobre tendencias 
específicas y/o clases 
protegidas, historias 
de clientes y fotos, 
casos o no cias de 
vivienda justa a nivel 
nacional, próximos 
eventos o capacitaciones, 
recomendaciones de libros y películas, 
infogra as, anuncios de servicio público 
(PSA) y mucho más. Por favor siga nuestra 
página de Facebook : h ps://
www.facebook.com/ cwm.   

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 jueves 7 de mayo de 
2020 que será nuestro 33er Almuerzo Anual de Vivienda Justa y Serie de 
Talleres!  Asegúrese de anotar la fecha porque también estaremos 
celebrando el 40° Aniversario del FHCWM de abrir las puertas de la 
opción de vivienda en West Michigan. El evento se llevará a cabo en el 
Amway Grand Plaza Hotel en el centro de Grand Rapids. ¡Si le interesa 
patrocinar este evento, por favor comuníquese con nosotros! 

Actualización del Consejo del FHCWM 
El FHCWM se complace en anunciar a una nueva 
integrante de nuestra Junta Direc va, Kathryn Mullins 
(directora ejecu va de la Grand Rapids Community 
College Founda on). También queremos agradecer 
muchísimo al Dr. Thomas Reeder por sus servicios a 
esta Junta. ¡Le deseamos lo mejor al Dr. Reeder y una 
calurosa bienvenida a Kathryn! 


