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La TWC va a albergar una Serie de Webinars sobre la Vivienda Justa
Hay otros eventos programados para el Mes Nacional de la Vivienda Justa en abril
AUSTIN – la Comisión de fuerza laboral de Texas (TWC) se ha asociado con el Departamento de Vivienda y Asuntos
Comunitarios de Texas (TDHCA) para presentar una serie de webinars y otros eventos en abril para honrar el Mes
Nacional de la Vivienda Justa y recordarle a los tejanos que la Ley Federal de Vivienda Justa y la ley de Vivienda Justa de
Texas aseguran que todos los individuos tengan igual acceso a la vivienda.
Estas leyes prohíben la discriminación en la vivienda basada en la discapacidad, raza, color, religión, origen nacional,
sexo y estado familiar. La División de Derechos Civiles de la TWC, que hace cumplir las leyes de vivienda justa, resolvió
más de 330 casos de denuncias de discriminación en la vivienda en el año fiscal 2014.
La TWC y el TDHCA están organizando una Serie de Webinars de Vivienda Justa a partir del 7 de abril a la 1:00 pm.
Los que asisten aprenderán los conceptos básicos sobre la equidad de vivienda en Texas y cómo aplicar la información en
una revisión de los escenarios posibles. Esta presentación aprobada por HUD dará información general sobre vivienda
justa y la Ley de Vivienda Justa de Texas. Para obtener información y para inscribirse, visite:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1516049877635898881. Los asistentes también pueden aprender los conceptos
básicos sobre cómo la TWC investiga Quejas de Vivienda Justa el 14 de abril a la 1:00 pm visitando:
https://attendee.gotowebinar.com/register/924205858148399361.
Otros eventos del mes de la vivienda justa eventos incluyen el 13 Almuerzo Anual de la Vivienda Justa organizado por el
Centro de Vivienda Justa de Houston con la Rep. de U.S. Sheila Jackson Lee y Sara Pratt, la Secretaria Asistente
Diputada para el Cumplimiento y los Programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de U.S. como
conferenciantes invitadas. El evento se celebrará el viernes 17 de abril de 11:30 am a la 1:00 pm 13:00 en el Centro
Comunitario Lionel Castillo ubicado en la 2101 South Street en Houston. Para obtener más información y para registrarse,
llame al 713-641-3247.
El Concilio de Vivienda Justa de San Antonio Mayor está llevando a cabo un entrenamiento que cubrirá los derechos de
vivienda justa de personas con discapacidades y cómo hacer accesible la vivienda mediante alojamiento y modificaciones
razonables el 23 de abril de 1:30 pm a 4:00 pm en el Goliad Building del 4203 Woodcock Drive en San Antonio. Para
registrarse, visite: http://myfairhousing.org/programsservices.html#Upcoming_Events.
La TWC insta a todos los tejanos a trabajar juntos para la equidad en la vivienda. Para obtener más información acerca de
sus derechos como consumidor o sus responsabilidades como proveedor de vivienda, visite: twc.state.tx.us/partners/civilrights-discrimination.
###
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una agencia estatal dedicada a ayudar a los empleadores, trabajadores y
comunidades de Texas a prosperar económicamente. Para obtener más detalles sobre la TWC y los programas que ofrece
en coordinación con su red de juntas de desarrollo de mano de obra local, llame al 512-463-8942 o visite
www.texasworkforce.org.
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