Sepa Sus Derechos
Justo Albergar Hechos
La CONDUCCIONLe tiene el derecho de escoger donde vivir. Cualquier persona de ventas de
bienes raíces, el corredor, o arrendar a agente que desalienta usted de ver o para ser interesado en
ciertas propiedades, o en ciertas áreas del pueblo podrían ser consideradas dirigir. Por ejemplo: Si
un agente de propiedad indica, "Esto no es su clase de vecindario" …" Usted no se sentiría muy
viviendo bien aquí" …" Ninguno de su clase de personas vive aquí" …" Este complejo no permite
a niños" agente ...the viola las leyes que prohíben dirigiendo.
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La DISCRIMINACION DE ALQUILER que Los términos de acuerdos de alquiler deben aplicar a
todos los inquilinos. La ley prohíbe el cambiar de tales términos para negar o desalentar su acceso
a propiedades de alquiler. Por ejemplo: Si usted se siente que su acuerdo de arrendamiento es
diferente de otras personas en una situación semejante que el agente de propiedad o propietario
pueden estar violando Albergando Justo las Leyes. Los tipos siguientes de situaciones también
pueden estar en la infracción de la ley: 1) Levantando el precio de la propiedad que es interesado
en para el propósito de mantenerle fuera; 2) Requiriendo un desembolso inicial o el depósito de
Las
seguridad más altos de usted pero no de otros en una base igual.
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Las NEGACIONES FALSAS DE AVALIABILITY Federal, el estado, y las leyes locales prohíben
(pero
Incapacidadbienes raíces personas de ventas, agentes de corredores y propiedad de decirle la propiedad usted complejos
es interesado está en indisponible. ..when que está de hecho disponible para el alquiler o la
que son
compra.
Origen
designados
nacional La PUBLICIDAD Anuncios de DISCRIMINACION o propagandas para casas o apartamentos no "personas
pueden, por la ley, muestra ninguna preferencia para inquilinos o los compradores se basaron en la
carrera, el color, la religión, el sexo, la incapacidad, origen nacional, la ascendencia o las familias mayores"
Ascendenciacon niños.
sólo)
Las QUEJAS PUEDEN SER ARCHIVADAS CON: Las "Relaciones Humanas" locales, los
"Recursos humanos" o tabla "Civil de Derechos" o provee. Verifique con Municipalidad. A todo
el estado en Kansas, contacto

The Kansas Human Rights Commission
1-888-793-6874
U.S. Department of Housing and Urban Development
1-800-743-5323

Ayude Discriminación de
"Parada"

