
   
   
   
   
   
   
                           
                              

 

 

WASHINGTON  LAWYERS’ COMMITTEE 
FOR CIVIL RIGHTS & URBAN AFFAIRS 

El Consejo de la Ciudad de Manassas llega a un 
Acuerdo por Demanda de Derechos Civiles 

 
Hacer Público Inmediatamente  

 
WASHINGTON, D.C., 23 de septiembre del 2008 – Hoy el Equal Rights Center  (ERC, Centro 
para la Igualdad de los Derechos), una organización de derechos civiles con base en Washington 
D.C., junto con once residentes de Manassas, Virginia, anunció que el Consejo de la Ciudad de 
Manassas, Virginia, ha aprobado un acuerdo para resolver una demanda de derechos civiles 
archivada en la corte federal que alega que la ciudad había estado discriminando contra los 
residentes Latinos de la ciudad. 
 
El Consejo de la Ciudad de Manassas aprobó el acuerdo en una reunión el lunes, 22 de 
septiembre del 2008. La demanda también nombra como acusado al Distrito Escolar de 
Manassas cuya Junta votará para aprobar el acuerdo en su reunión esta noche.  
 
Isabelle Thabault, abogada del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights & Urban 
Affairs (WLC, Comité de Abogados por los Derechos Civiles de Washington), quien representa 
a los demandantes, dijo, “Si la Junta Escolar aprueba el acuerdo, los grupos involucrados 
entregarán el acuerdo a la corte federal para que esta lo apruebe y retire el caso de la corte.” 
 
El bufete de abogados Beveridge & Diamond, PC, y el WLC representaron al ERC y a los once 
residentes de Manassas en la demanda.  
 
Donald L. Kahl, el Director Ejecutivo del ERC, dijo, “La aprobación de este acuerdo por parte de 
la Ciudad nos da ánimos y tenemos mucho optimismo que la Junta Escolar también vaya a 
aprobar el acuerdo en su reunión esta noche. Cuando los votos finalicen el acuerdo, esto 
cerciorará que Manassas sea una comunidad más justa y acogedora hacia todo residente.” 
 
Este acuerdo incluye nuevas protecciones para los residentes en cuanto a las inspecciones 
residenciales que conduce la Ciudad. El acuerdo también requiere que Manassas contrate a un 
Administrador de Vivienda que también a su vez será defensor de los derechos de los residentes 
y cuyas responsabilidades incluirán implementar y supervisar los nuevos procesos y resguardos, 
proveer un proceso de reparación que los residentes que sientan haber sido tratados injustamente 
por la ciudad puedan usar, y ser un recurso de información de los asuntos de vivienda para los 
residentes. Otra parte del acuerdo dicta que ciertos empleados de la Ciudad deben recibir un 
entrenamiento sobre las leyes de vivienda justa, y que la ciudad genere un alcance comunitario a 
la población Latina de Manassas. 
 
Si la Junta Escolar aprueba el acuerdo, esto resolverá las alegaciones de que el sistema escolar 
usó de manera inapropiada información estudiantil para ayudar a la Ciudad a conducir sus 
inspecciones residenciales. 
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Como parte del acuerdo, la Ciudad y la Junta Escolar pagarán $775,000 para resolver todas las 
reclamaciones de daños y perjuicios de los demandantes, y los gastos administrativos y legales 
relacionados con la demanda. Si la Junta Escolar aprueba el acuerdo, los grupos involucrados 
entregarán el acuerdo a la Corte Tribunal de los Estados Unidos en Alexandria, Virginia para 
pedirle a la corte que finalice el acuerdo. 
  
El ERC fue establecido en 1983 y este año celebra su vigésimo quinto aniversario protegiendo 
los derechos civiles.  
 
El ERC es una organización sin fines de lucro dedicada a la identificación, el desafío y la 
eliminación de la discriminación en la vivienda, el empleo, las instalaciones públicas y los 
servicios gubernamentales por medio de la educación y la abogacía, las investigaciones de 
abusos, aconsejando a individuos e implementando las leyes de derechos civiles.  
 
El WLC fue establecido en 1968 para proveer servicios legales gratuitos para litigar casos de 
discriminación y resolver problemas de pobreza. Desde que fue fundado, el Comité ha 
representado a individuos y organizaciones en más de 5,000 casos de discriminación en los 
componentes de la vivienda, el empleo, las instalaciones públicas, la educación pública, y en los 
derechos de los refugiados, asilados y discapacitados.  
 
Beveridge & Diamond, P.C. es un bufete nacional de abogados fundado en 1974. El bufete se 
dedica a proveer servicios legales gratuitos y a ser parte de la comunidad. Para obtener más 
información por favor vea la siguiente página web: www.bdlaw.com. 
 
Para obtener más información por favor contacte a:  
 
Natalie Laber, (202) 234-3062        
Communications and Outreach Manager,      
Equal Rights Center         
nlaber@equalrightscenter.org 
 
Isabelle M. Thabault, Esq. 
Washington Lawyers Committee 
Isabelle_Thabault@washlaw.org  
(202) 319-1000, ext 106 
 
David (“Max”) Williamson, Esq. (202) 789-6084 
Beveridge & Diamond, P.C. 
dwilliamson@bdlaw.com  
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