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La División de Derechos Civiles de la TWC hará una presentación en dos eventos en abril
Abril ha sido designado como el Mes Nacional de Vivienda Equitativa
AUSTIN – La División de Derechos Civiles (CRD) de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) hará una
presentación en dos conferencias en Abril en honor del Mes Nacional de Vivienda Equitativa para recordar a los tejanos
que el Acto Federal de Vivienda Equitativa y el Acto de Vivienda Equitativa de Texas aseguran que todo individuo tenga
igual acceso a la vivienda. Estos actos prohiben la discriminación de vivienda a base de desabilidad, raza, color, religión,
origen nacional, estatus familial o del sexo. La División de Derechos Civiles de la Comisión de la Fuerza Laboral de
Texas resolvió más de 343 casos envolviendo alegaciones de discriminación de vivienda en el Año Fiscal del 2013.
Lowell Keig, el Director de la CRD, dará el discurso de apertura en el Almuerzo del Mes de Vivienda Equitativa de la
Ciudad de Garland el 8 de abril de 11 a.m. a 1:30 p.m. en el Atrio del Granville Arts Center, ubicado en 300 N. Fifth St.
en Garland. El registro es un requisito, pero la conferencia es gratuita y abierta a cualquier persona con un interés en la
equidad de vivienda o en cuestiones de derechos civiles. Para obtener más información sobre la conferencia y para
inscribirse, visite al http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=ndzeipdab&oeidk=a07e8z7ro8t283a0184.
La TWC CRD también será el co-anfitrión de la conferencia "Importa la Vivienda Equitativa" con la Oficina de Igualdad
de Oportunidades en el Empleo y de la Vivienda Equitativa de Austin el 11 de abril de 9 a.m. a 3 p.m. en el Asian
American Resource Center, ubicado en 8401 Cameron Road en la ciudad de Austin. La conferencia se hará hincapié en
las últimas novedades y tendencias en la discriminación en la vivienda. El inscribirse para el evento cuesta $40 e incluye
un desayuno ligero, un almuerzo completo y materiales de la conferencia. Los miembros de la Asociación de
Apartamentos de Austin podrán recibir hasta 3.5 horas de Educación Continua por su asistencia. Para obtener más
información y para inscribirse, acuda al http://austintexas.gov/fairhousingconference.
Las denuncias presentadas por los futuros inquilinos o compradores de casa pueden incluir la denegación del alquilar o
adquirir una vivienda, o el ser avisado de que la vivienda no está disponible cuando en realidad sí está en el mercado.
Otras prácticas discriminatorias incluyen el ser avisados de apartamentos o casas sólo en ciertos barrios, o que se le niega
información sobre préstamos hipotecarios. Además, los proveedores de viviendas y asociaciones de propietarios deben
permitir que los ocupantes con discapacidades hagan modificaciones estructurales razonables en las residencias que
permitan la plena accesibilidad de las instalaciones.
Para presentar una queja con el CRD, las personas pueden descargar el formulario de quejas en el
http://www.texasworkforce.org/crd/how-submit-housing-discrimination-complaint.html y presentarla:
• por email al housingcomplaint@twc.state.tx.us;
• por fax al 512-463-2643;
• o en persona en la oficina de la CRD, 1117 Trinity St., Room 144-T in Austin, Texas.
###mcl

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una agencia estatal dedicado a ayudar a los patrones, trabajadores y comunidades de Texas a
prosperar económicamente. Para detalles sobre la TWC y los servicios que ofrece en coordinación con su red de juntas locales del desarrollo de la
fuerza laboral, llame al 512-463-8942 o acuda al www.texasworkforce.org.
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