
 

 

Discriminación de Vivienda Basada en su 
Fuente de Ingreso  

En la ciudad de Nueva York, es ilegal para un dueño o corredores de propiedades a negar 
a rentar a inquilinos actuales o prospectivos por su fuente legal de ingreso. 

¿QUÉ FUENTES LEGALES DE INGRESO SON PROTEGIDO?  Estas protegido si recibes 
ingreso de la Seguridad Social o cualquier forma de federal, estado, local público o 
asistencia de vivienda para el pago de renta, incluyendo Sección 8, Viviendo en 
Comunidades (LINC), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), HIV/AIDS Servicios 
Administrados (HASA), Subsidios de Prevención de Desalojo Familiar (FEPS), Suplemento 
de Salida y Prevención Especial (SEPS), Veteranos GI Bill, y vales de la Programa de 
Ventajas. También estas protegido si usas Asistencia Publica y/o un vale de Vivienda para 
un depósito de seguro, o si recibes subsidios debido a circunstancias inesperadas.  

 ¿QUIÉN ESTÁ PROTEGIDO?  Currante o prospectivo inquilinos en un edificio con síes o 
más apartamentos.  

¿QUÉ SON LAS PRACTICAS PROHIBIDAS?  Los corredores de propiedades, dueños, y 
agentes de vivienda no pueden negar a rentar o disuadir una aplicación para los 
apartamentos, a causa de su fuente de ingreso. Ellos no pueden publicar anuncios que 
indique que no aceptan algunas fuentes de ingresos. Su dueño no puede negar o demorar 
la reparación de su vivienda porque pagas la renta con asistencia publicó o de vivienda. 
También tienes el derecho a no sufrir acoso, discriminación, comportamiento o 
comentarios amenazantes.   

¿QUÉ PUEDO HACER SI CREO QUE SUFRO DE DISCRIMINACIÓN DE VIVIENDA? Para 
presentar una queja por discriminación ante la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de Nueva York, llama al 311 o al (718) 722-3131. Dueños o corredores de 
propiedades pueden recibir una multa y también inquilinos prospectivos pueden recibir 
danos y perjuicios. 

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


