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RESUMIENDO Y MIRANDO HACIA EL FUTURO
Susan Lin, Principal Coordinador de Alcance

Con muchas leyes de emergencia COVID-19 programadas para terminar el 30 
de septiembre de 2021, los inquilinos y dueños de California están buscan-
do respuestas y asistencia. El Centro de Derechos de Vivienda (HRC) está 

trabajando para satisfacer estas necesidades urgentes y mantener a las personas 
alojadas, brindando consejeria y educación sobre los derechos y recursos de los res-
identes según las leyes locales y de California. Consulte las páginas 5 y 6 para 
obtener información crucial sobre el alivio de la renta y las leyes de desalojo 
durante este tiempo, y regístrese para un taller en línea gratuito en www.
housingrightscenter.org/workshops.

Para el 30 de septiembre de 2021, los inquilinos en la mayoría de las ciudades 
de California* deben pagar el 25% de cualquier deuda de renta que hayan acumula-
do desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021. Junto con una declaración 
oficial de dificultades (disponible en www.housingrightscenter.org) y una solic-
itud para elalivio de alquiler de emergencia de California (disponible en https://
housingiskey.org), estos pagos protegen a losinquilinos del desalojo por alquiler 
que no han pagado durante la pandemia. Sin embargo, a partir del 1 de octubre de 
2021, la mayoría de los inquilinos* deben comenzar a pagar la renta mensual com-
pleto y ya no tendrán la opción de diferir sus pagos de alquiler, incluso si todavía se 
están recuperando financieramente de los impactos de COVID-19.

La renta y los desalojos han sido lo más importante para muchas familias el año 
pasado, la pandemia también ha exacerbado muchos otros problemas de vivienda ig-
ualmente críticos. Este otoño, HRC se enorgullece en anunciar un nuevo programa de 
divulgación y educación dirigido a dos de esos problemas difíciles: la falta de vivienda 
LGBTQ y la discriminación contra Asia. El nuevo programa está financiado por un pre-
mio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), 
y se produce cuando el Centro de Derechos de Vivienda concluye su premio anterior 
centrado en el acoso sexual y la violencia en la vivienda, otro problema grave que solo 
ha crecido durante la pandemia. Vea las páginas 2 y 3  para eventos comunitarios 
recientes sobre acoso sexual, y la página 7  para una vista previa de algunos de los 
temas sobre los que el Centro de Derechos de Vivienda proporcionará un alcance 
especial en los próximos 12 meses.

El Centro de Derechos de Vivienda también concluyó recientemente un programa 
de investigación de un año de duración sobre la discriminación de la Sección 8 en el 
Condado de Los Ángeles, financiado por el Departamento de Empleo Justo y Vivienda 
de California (DFEH). Para obtener más información sobre las protecciones para los 
inquilinos que reciben la Sección 8 y otros subsidios de vivienda, consulte la página 
2.

La pandemia de COVID-19 no ha terminado, y tampoco los desafíos extremos 
que enfrentan nuestras comunidades en los condados de Los Ángeles y Ventura. El 
Centro de Derechos de Vivienda está aquí para empoderar a los inquilinos y dueños 
para que hagan valer sus derechos, accedan a los recursos y permanezcan alojados 
durante este tiempo. Para obtener información gratuita sobre sus derechos, llame al 
1-800-477-5977 (TTY: 1-213-201-0867) o visite www.housingrightscenter.org. 
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*Se alienta a los inquilinos de la Ciudad de Los Ángeles, pero no se les 
exige, que realicen estos pagos. Los inquilinos de la ciudad de Los Ánge-
les también pueden continuar aplazando su alquiler mientras dure la 
emergencia local proclamada por el alcalde Eric Garcetti.
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DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA SEXUAL EN LA VIVIENDA 
El Centro de derechos de vivienda y Peace Over Violence (POV) se reunieron para un 
segundo seminario web gratuito en línea que aborda el impacto desproporcionado 
del acoso sexual ilegal en inquilinos con discapacidades. El seminario web, titulado 
“Las intersecciones de la discapacidad y la violencia en la vivienda”, empoderó a 
los residentes, proveedores de servicios y proveedores de vivienda por igual para 
reconocer y combatir la violencia sexual en la vivienda. Anteriormente, el Centro 
de Derechos de Vivienda realizó otro seminario web conjunto con POV que 
proporcionó una visión general de la historia de la defensa de las sobrevivientes 
de violencia sexual. Este evento se basó en el último al ofrecer una mirada más 
cercana a los derechos de los sobrevivientes sordos y discapacitados y los adultos 
mayores. Para escuchar sobre futuros seminarios web sobre temas de vivienda justa, 
únase a la lista de correo electrónico del Centro de Derechos de Vivienda en www.
housingrightscenter.org/workshops.
 
CIUDAD DE LOS ÁNGELES: SECCIÓN 8, VIVIENDA JUSTA, COVID-19 Y MÁS 
En California, los inquilinos están protegidos contra la discriminación basada en su 
fuente de ingresos, como el Vale de Elección de Vivienda, también conocido como 
Sección 8. Aprender estos derechos se ha vuelto aún más crítico durante la crisis de 
vivienda pandémica. Recientemente, el Centro de Derechos de Vivienda se asoció 
con la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) para llevar a 
cabo dos talleres en inglés y español para responder preguntas esenciales sobre el 
programa de la Sección 8, las leyes de vivienda justa, los recursos de alivio de alquiler 
COVID-19 de CA y las protecciones de inquilinos de COVID-19. ¡Durante la sesión 
extendida de preguntas y respuestas, una participante se sorprendió gratamente al 
saber que era elegible para solicitar asistencia!

LOS DUEÑOS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES APRENDEN LAS LEYES DE FUENTE DE 
INGRESOS DE CALIFORNIA 
En agosto, el Centro de Derechos de Vivienda se asoció con la Autoridad de Desarrollo 
del Condado de Los Ángeles (LACDA) para un evento de Lunch & Learn titulado 
“Leyes de Fuente de Ingresos de California: Lo que los propietarios y participantes 
necesitan saber”. Este seminario ayudó a los propietarios privados, incluidos los que 
participan en los programas de vivienda de LACDA, a comprender cómo manejar las 
situaciones cotidianas que surgen cuando los inquilinos pagan el alquiler utilizando 
subsidios públicos. Por ejemplo, ¿qué debe hacer los dueños si un inquilino actual 
comienza a recibir la Sección 8? El evento virtual fue parte de una serie de talleres 
de almuerzo y aprendizaje proporcionados por LACDA tanto a inquilinos como a 
propietarios. Para tener la oportunidad de aprender y recibir actualizaciones sobre 
los vales de elección de vivienda y otros programas de vivienda en el condado de 
Los Ángeles, visite www.lacda.org. 

HRC trabaja para informar a nuestras comunidades sobre las leyes de vivienda justa que nos protegen a todos. 
¿Quieres programar un taller? Envíe un correo electrónico a nuestro equipo a outreach@housingrightscenter.org. 

www.housingrightscenter.org/rental-listing



Vivienda ofrece talleres gratu-
itos sobre estos temas y temas 
adicionales de vivienda justa a 
organizaciones comunitarias. 
Para ver este recurso y solicitar 
una capacitación, visite www.
housingrightscenter.org/sex-
ual-harassment. 

TALLERES LOCALES DE 
DERECHOS DE VIVIENDA

Tu ciudad
Need information on housing 
¿Necesita información sobre 
problemas de vivienda para 
usted o su comunidad? 
Comuníquese con HRC en 
outreach@housingrightscenter.
org para programar un Taller de 
derechosde vivienda para su 
organización. 

CLÍNICA DE CONSEJERÍA DE 
VIVIENDA 

Viernes, 2:00 - 5:00 PM
Alhambra Civic Center Library

Habla con un consejero de 
vivienda todos los viernes 
(excepto el quinto viernes del 
mes) en la Biblioteca del Centro 
Cívico de la Alhambra. 

OTOÑO 2021 
PRÓXIMAMENTE

TALLERES

Oct. 29, 2021, 1:30 - 2:30 PM
LA Law Library

Conozca cómo la ley prohíbe la 
negación de vivienda a personas 
debido a su membresía en una o 
más clases protegidas.

VIVIENDA JUSTA: QUIÉN 
ESTÁ PROTEGIDO Y QUÉ 
NECESITA SABER
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EL CENTRO DE DERECHOS DE VIVIENDA LANZA 
UNA PÁGINA WEB PARA ABORDAR EL ACOSO 
SEXUAL EN LA VIVIENDA 
Susan Lin, Principal Coordinador de Alcance

El Centro de Derechos de 
Vivienda se enorgullece 
en anunciar una nueva pá-

gina en su sitio web dedicada 
al acoso sexual en la vivienda, 
que proporciona información 
vital sobre la discriminación 
basada en el sexo bajo la Ley 
Federal de Vivienda Justa. 
La página web servirá como 
un espacio digital dedicado 
para sobrevivientes y agencias 
que buscan asistencia e infor-
mación sobre el acoso sexual 
en la vivienda. 

En octubre de 2020, el 
Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano otorgó al 
Centro de Derechos de Vivien-
da una subvención de un año 
de $ 125,000 para apoyar sus 
esfuerzos de educación y di-
vulgación sobre el acoso sex-
ual en la vivienda. Esta página 
web se basa en la campaña del 
año pasado para proporcionar 
vivienda justa y alcance sobre 
el acoso y la agresión sexu-
al y otros problemas críticos 
que enfrentan los inquilinos y 
dueños durante la pandemia 
de COVID-19. 

Desde el inicio de la pan-
demia de COVID-19, HRC y 
otras organizaciones miembros 
de la Alianza Nacional de Vivi-
enda Justa informaron colecti-
vamente un aumento del 13% 
en las quejas de acoso sexual. 
En un estudio de 100 mujeres 
de bajos ingresos que viven en 
viviendas públicas o que par-
ticipan en el programa de vales 
de la Sección 8, el 16% había 
experimentado acoso sexual 
u otro comportamiento sexual 

problemático por parte de un 
propietario. Muchos inquilinos 
que desconocen las protec-
ciones que se les brindan bajo 
la Ley de Vivienda Justa se ven 
obligados a abandonar sus 
hogares o sometidos a acoso 
sexual constante por parte de 
sus proveedores de vivienda.

“Para la mayoría de los in-
quilinos lidiar con las reper-
cusiones económicas de la 
pandemia ha sido lo suficien-
temente abrumador. Cuando 
algunas familias apenas ga-
nan lo suficiente para pagar 
la renta, los servicios públicos, 
el cuidado de los niños, las 
facturas médicas y más, lo úl-
timo con lo que quieren lidiar 
es sentirse inseguros en sus 
hogares debido al acoso sex-
ual de su proveedor de vivi-
enda”, dijo Susan Lin, gerente 
de proyectos de EOI. “Esper-
amos ofrecer a los inquilinos 
herramientas para hacer valer 
sus derechos al proporcionar 
una comprensión básica de las 
protecciones y los recursos a 
su disposición”. 

La página describe los dos 
tipos de acoso sexual recon-
ocidos bajo la ley de vivienda 
justa: (1) acoso sexual quid pro 
quo y (2) ambiente hostil. Tam-
bién aborda temas como la 
responsabilidad del propietar-
io por violaciones de vivienda 
justa, el acoso que ocurre entre 
los inquilinos, el reconocimien-
to de que el acoso no es es-
pecífico de género y cómo de-
nunciar u obtener ayuda con el 
acoso sexual en la vivienda. 

El Centro de Derechos de 
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Este material está basado en el trabajo apoyado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 
bajo el subsidio FEOI #20041 del FHIP. Cualquier opinión, hallazgos, y conclusiones o recomendaciones 
expresadas en este material son de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del HUD.


