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Para obtener más información o para presentar una queja 
por discriminación en la vivienda, comuníquese con: 

LA INTERSECCIÓN DE LA 
VIVIENDA JUSTA
Y EL ACOSO SEXUAL

SouthCoast Fair Housing

SouthCoastFairHousing.org

Al Buscar Vivienda,
Guarde la Siguiente Información: 

• Fecha y hora de todos los contactos
• Nombre de la persona con la que y/o compañía con la 

que habló
• Dirección de la propiedad, incluido el número de unidad
• Información sobre todas las unidades que se le ofrecen
• Detalles sobre cualquier declaración que se le haga 

relacionada con su clase protegida (por ejemplo, 
preguntas sobre su sexo, género, identidad de género, 
orientación sexual o condición de sobreviviente de 
violencia de pareja o violencia doméstica)

RECUERDE: ¡Guarde todos los correos 
electrónicos y mensajes de texto enviados o 
recibidos de un proveedor de vivienda (o 
cualquier empleado, agente o contratista del 
proveedor de vivienda)! 

SouthCoast Fair Housing, Inc. (SCFH) trabaja 
para eliminar la discriminación en la vivienda y 
ayudar a desarrollar comunidades inclusivas en 
Rhode Island y el sureste de Massachusetts. 
SCFH proporciona educación de vivienda justa, 
capacitación, abogacía, y actividades de 
ejecución legal para garantizar que todas las 
personas tengan las mismas oportunidades de 
vivienda. Si se comunica con SCFH para 
presentar una queja, podemos: 

• Realizar una entrevista para obtener los hechos
• Investigar su queja
• Revisar los resultados de la investigación con 
usted y discutir sus opciones

• Ayudarle a someter una denuncia
• Ofrecer representación legal a las víctimas de 
discriminación en la vivienda

Para obtener más información, para programar 
una capacitación de vivienda justa o para 
presentar una queja de discriminación en la 
vivienda, llame al (774) 473-9994  o al (401) 
285-2550, visite southcoastfairhousing.org o 
envíe un correo electrónico  a 
info@southcoastfairhousing.org.

¡La vivienda justa es su derecho!

Para comunicarse con nosotros a través de TTY, utilizando su 
TTY llame al 711, llame a MassRelay al 800-439-2370 (o al 
1-866-930-9252 para español), o llame a Rhode Island Relay 
al 1-800-745-5555 (o al 1-866-355-9214 para español) y 
proporcione nuestro número de teléfono.

El trabajo que proporcionó la base para esta publicación 
fue apoyado por fondos bajo una subvención con el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos. El contenido y las conclusiones del 
trabajo están dedicados al público. El autor y el editor son 
los únicos responsables de la exactitud de las 
declaraciones e interpretaciones contenidas en esta 
publicación. Esas interpretaciones no reflejan 
necesariamente las opiniones del Gobierno Federal.



¿QUIÉN ESTÁ PROTEGIDO CONTRA EL 
ACOSO SEXUAL?

Todas las personas tienen derecho a estar libres de 
acoso sexual en el contexto de la vivienda, lo que 
incluye, entre otras cosas, vivir en su hogar,participar en 
servicios relacionados con la vivienda o intentar obtener 
una vivienda. El sexo, el género, la identidad de género 
o la orientación sexual de la persona que está siendo 
acosada no excluye a esa persona de las protecciones 
legales otorgadas por las leyes de vivienda justa. Por 
ejemplo, las personas lesbianas, gays, bisexuales,  
heterosexuales, transgénero,  cisgénero  y no conformes 
con el género están incluidas en estas leyes.   Del 
mismo modo, el sexo, el género, la identidad de género 
o la orientación sexual de la persona responsable del 
acoso no la excluye de la responsabilidad por ese acoso.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TIPOS 
DE ACOSO SEXUAL?

(1) Acoso Sexual “Quid Pro Quo” (Esto por Aquello) 
(2) Acoso Sexual Ambiente Hostil 

¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL QUID PRO 
QUO?  

El acoso sexual Quid pro quo ocurre cuando un 
proveedor de vivienda (o cualquier empleado, agente o 
contratista del proveedor de vivienda) pone condiciones 
sobre el acceso de una persona o la retención de la 
vivienda (o servicios relacionados con la vivienda) en la 
sumisión de esa persona a la conducta sexual.

¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL EN UN 
ENTORNO HOSTIL? 

El acoso sexual en un entorno hostil ocurre cuando un 
proveedor de vivienda (o cualquier empleado, agente o 
contratista del proveedor de vivienda) u otro inquilino se 
involucra en un comportamiento sexual que es tan grave 
o penetrante que altera los términos o condiciones de 
arrendamiento y resulta en un ambiente que es 
intimidante, hostil, ofensivo o de otra manera 
significativamente menos deseable.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES ILÍCITAS*

Los propietarios y otros proveedores de vivienda no 
pueden: • pedirle a una persona que realice sexo o 
favores sexuales para evitar el desalojo; • pedirle a una 
persona que realice sexo o favores sexuales a cambio 
de alquiler reducido, reparaciones, excusar pagos 
atrasados o tarifas excusadas; • participar en conductas 
sexuales no deseadas, que pueden incluir hacer 
insinuaciones sexuales no deseadas, manosear o tocar;
• amenazar con el desalojo en base de la negativa a 
participar en conductas sexuales; • hacer comentarios 
graves o penetrantes, no deseados y sexualmente 
sugestivos en persona, por teléfono o por mensaje de 
texto y entrar en una residencia sin permiso; • negarse a 
reparar una residencia si una persona no envía fotos 
desnudas; • negarse a alquilar o vender a una persona, o 
tratar a alguien de manera diferente, debido a su género, 
identidad de género o expresión de género; • negarse a 
negociar con una persona debido a su orientación 
sexual; • tratar a una persona de manera diferente 
debido a su orientación sexual; • intentar desalojar o 
aumentar el alquiler por denunciar acoso sexual; o 
• tomar represalias por denunciar acoso sexual o 
negarse a insinuaciones sexuales. 

*Esta lista no incluye todos los ejemplos de acoso 
sexual. Si usted cree que ha sido acosado sexualmente 
por un propietario, proveedor de vivienda, o cualquier 
empleado, agente o contratista del proveedor de 
vivienda, por favor póngase en contacto con SouthCoast 
Fair Housing hoy para obtener más información sobre 
sus opciones como la ley puede protegerle.

 

¿CÓMO PUEDO 
DENUNCIAR EL ACOSO 
SEXUAL?
 
Si cree que ha experimentado acoso sexual u otras 
formas de acoso basadas en su identidad en una clase 
protegida, comuníquese con  SouthCoast  Fair Housing 
para obtener información y asistencia adicionales. 
También  puede presentar una denuncia directamente 
con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de los Estados Unidos, la Comisión contra la 
Discriminación de Massachusetts o la Comisión de 
Derechos Humanos de Rhode Island o comunicarse 
con la Iniciativa en Contra del Acoso Sexual en la 
Vivienda del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos.

LA DISCRIMINACIÓN
EN VIVIENDA ES ILEGAL

La Ley federal de Vivienda Justa prohíbe la discriminación 
en las transacciones relacionadas con la vivienda debido 
a la raza,  el color,  la religión, el origen nacional,  el sexo,  
la discapacidad  o el estado familiar (presencia de hijos 
menores de edad o embarazo).

Las leyes de vivienda justa de Massachusetts y Rhode 
Island prohíben la discriminación en la vivienda sobre la 
base de estas clases protegidas adicionales:

• edad • estado de veterano o militar • orientación sexual
• identidad de género • estado civil • recepción de 
asistencia pública (por ejemplo, cupones de alimentos)
• uso del subsidio de vivienda (por ejemplo, sección 8)
• recibo de manutención de los hijos o pensión 
alimenticia‡ • condición de víctima de violencia 
doméstica‡ • genética*

*Solo Massachusetts ‡ Solo Rhode Island

Las leyes de vivienda justa se aplican a una amplia 
variedad de transacciones de vivienda, incluyendo 
alquileres, ventas, hipotecas, tasaciones y el otorgar 
seguros hipotecarios. Los propietarios, agentes 
inmobiliarios, prestamistas, compañías de seguros y 
asociaciones de condominios y cooperativas tienen  
prohibido  discriminar  contra las clases protegidas. 

¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL?

El acoso sexual se refiere a cualquier avance sexual no 
deseado, solicitud de favores sexuales u otra conducta 
verbal o física no deseada de naturaleza sexual.

¿EL ACOSO SEXUAL  CALIFICA COMO  
DISCRIMINACIÓN?

El acoso sexual en la vivienda es una forma de 
discriminación sexual que viola el Acta de Vivienda Justa.


