
   

    
 

              
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
     

  
 

            

 

        Formulario de consulta sobre discriminación de vivienda 

Información del denunciante:
Nombre:

Dirección:
Ciudad, estado:
Condado:

Teléfono:
Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

Indique los nombres, las relaciones y las fechas de nacimiento de otras partes agraviadas: 
(cónyuge, hijos, compañeros de casa, etc.)

¿Con quién nos podemos comunicar si no podemos localizarlo?
Nombre:
Teléfono:

¿Quién dice usted que lo discriminó?
(Liste todas las personas que considera que lo discriminaron: propietario, arrendador, banco, corredor inmobiliario, empresa 
administradora de la propiedad, complejo de apartamentos, etc. Agregue su nombre, puesto, dirección física, dirección postal, 
condado, números de teléfono y direcciones de correo electrónico) 



 
 

 

  

  

  

  

 

Angloamericano/caucásico  
Afroamericano 
 Hispano 
 Indio asiático 
 Otra:       

 Baptista  

 Católica  

 Juda  

 Musulmana  

 Otra:  

    

 
      

 

   
 

  

  

   

  

 

Blanco
Negro/afroamericano 

Asiático/isleño del Pacífico
Indio americano/nativo de Alaska
Otra:      

   

  

 

Discapacidad física  
Discapacidad mental  
Ambas  

 Masculino 

 Femenino  

  

  

  

Hijos menores de 18 años o embarazo 
Custodia legal de hijos menores de 18 años 
Obtención de la custodia legal de hijos menores de 18 años  

     

   

En el pasado presenté una denuncia de discriminación de vivienda justa  
Participé en una investigación de discriminación de vivienda justa 
Ayudé a otra persona a presentar una denuncia de discriminación de vivienda justa 

 

¿Cuál es la fecha más reciente del daño?  
 Fecha (MM/DD/AA):

Describa brevemente el acto discriminatorio que usted alega que ocurrió y por qué 
considera que su clase protegida fue/es un factor en el supuesto acto 
discriminatorio. Incluya los nombres y las fechas. 

Why do you believe you are being discriminate d against? (Mark only the basis you are filing
under) 

  Raza:   País de origen:  

Discapacidad :  Religión:  

Sexo:      C olor: (por el color de la piel): 

Color 
Describa: 

Condición familiar:  

Represalias:  



  

  

  

  

  

 

Internet 
Proveedor de vivienda  
Los vi cuando pasaba  
TV/radio 
Otra:   

        

  

¿Cómo se enteró sobre nosotros? 

¿Es veterano? 

         
        

Si 
No 
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