
 

 

Aviso Legal:  La información contenida en este folleto no constituye consejo legal y no debe ser usada como sustituto 
del consejo de un abogado calificado a dar consejos con respecto a asuntos legales de vivienda. 

Discriminación de Vivienda en la Ciudad de Nueva York 
 

¿QUIÉN ESTÁ PROTEGIDO? La ley de Derechos Humanos en la Ciudad de Nueva York 
protege a individuos de la discriminación en vivienda basado en edad, estado de 
alienación o ciudadanía, color, discapacidad, genero, identidad de género, ocupación 
legal, fuentes legales de ingreso (incluyendo subsidios de vivienda), estado civil, raza, 
religión/credo, origen nacional, embarazo, la presencia de niños, orientación sexual, 
estatus como víctima de violencia doméstica, acecho y ofensas sexuales, y estatus como 
veterano o miembro activo del servicio militar.  

¿QUÉ PRÁCTICAS SON PROHIBIDAS? Prácticas ilegales incluyen negando a vender, 
rentar, o alquilar vivienda; desfigurar la disponibilidad de vivienda; estableciendo 
diferentes términos, condiciones, o privilegios para la venta, alquilación, o 
arrendamiento de vivienda; proveyendo diferentes servicios o instalaciones de 
vivienda; publicando publicidad o comercialización discriminatoria; dirigiendo a un 
potencial comprador o arrendador de vivienda a una área, o a alejarse de, basado en 
raza u origen nacional; apresurando, para ganancia, a propietarios a vender mediante 
la explotación de cambios étnicos, raciales, u otros cambios demográficos; y 
amenazando, coaccionando o intimidando a individuos porque ejercen sus derechos 
de vivienda justa o ayudan a otros a hacerlo.  

¿QUÉ ES MI DERECHO A ACOMODACION RAZONABLE PARA MI DISCAPACIDAD? 
Propietarios, cooperativas y condominios deben hacer acomodaciones razonables para 
inquilinos, accionistas o propietarios con discapacidades, y deben pagar por 
acomodaciones que son arquitectónicamente y financieramente factible. Una 
acomodación razonable puede ser estructural, tal como una rampa en la entrada del 
edificio o instalando barras de apoyo en el baño. Puede involucrar un cambio de póliza 
como permitiendo a un inquilino con una discapacidad a tener un servicio o animal de 
apoyo emocional, a pesar de una póliza de no mascotas.  

¿QUÉ PUEDO HACER SI CREO QUE SUFRO DE DISCRIMINACIÓN DE VIVIENDA? 
Para presentar una queja por discriminación ante la Comisión de Derechos Humanos 
de Humanos de la Ciudad de Nueva York, llame al 311 o al 718 722-3131. 


