ELECCION DE VIVIENDA
Todos deberíamos poder escoger donde vivir. El Análisis de Impedimentos (AI) de Vivienda
Justa es un proceso para identificar discriminación y otros obstáculos para la elección de
vivienda. Por lo tanto, trabajaremos juntos para desarrollar estrategias para vencer esos
obstáculos.
CUATRO MANERAS DE COMENTAR
Sobre el ANÁLISIS DE IMPEDIMENTOS PARA VIVIENDA JUSTA
Para todas las ciudades y áreas no incorporadas del Condado de Multnomah
Qué le impede a usted a los miembros de su comunidad el tener la vivienda que usted elije?*
Por favor, háganos saber:

1.

ESCRIBIENDO UNA CARTA
City of Portland, Bureau of Housing and Community
Development
Attn. Fair Housing
421 SW 6th Ave., Room 1100
Portland, Oregon 97204

2.

Enviando un CORREO-ELECTRONICO
bhcdinfo@ci.portland.or.us (En la línea de asunto ponga
“Fair Housing”)

3.

DEJANDO UN MENSAJE EN EL CORREO DE VOZ al (503) 823-2375.

4.

LEVANTANDO LA VOZ en las siguientes audiencias públicas:
Miércoles, julio 6 a las 6:45 p.m.
El Edificio Multnomah, Sala de Juntas, Primer Piso
501 S.E. Hawthorne, Pórtland

En esta audiencia pública, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Comunitario aceptará
testimonios públicos sobre las barreras de vivienda justa, limitaciones al escoger
vivienda y discriminación en el Condado de Multnomah basado en raza, color, religión,
nacionalidad de origen, género, incapacidad, orientación sexual, estado civil, edad, fuente
de ingresos y/o estatus familiar (la presencia de niños en el hogar).

La audiencia será accesible a las personas con impedimentos de movilización. Servicio
de traducción e intérpretes para lenguaje de sordomudo estarán disponibles si se
requirieran. Por favor notifique a Ruth Benson, Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario, (503) 823-6868 (TTY) por lo menos con siete días de anticipación de las
audiencias si usted necesitará estos servicios.

Para más información sobre vivienda justa y sobre el proceso el Análisis de
Impedimentos a Vivienda Justa, visítenos www.portlandonline.com/bhcd
*No tenemos autoridad para aceptar, investigar o resolver quejas individuales de
discriminación. Si usted cree que ha experimentado discriminación de vivienda y
desearía realizar una queja de vivienda justa, por favor contáctese con el Consejo de
Vivienda Justa de Oregon al (503) 223-8197 o al 1-800-424-3247 TTY (se habla
Español) o HUD al 1-800-877-0246.

