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Casi el ochenta por ciento de Latinos buscando Vivienda en el
condado de Frederick enfrentan discriminación
El reporte del Equal Rights Center revela desigualdad contra cuatro de cada
cinco Latinos en sus investigaciones
WASHINGTON, DC, junio 2 de 2010 - Hoy, el Equal Rights Center (ERC)-una organización
nacional de derechos civiles sin fines de lucro, dio a conocer un informe, “Fair Housing for
All: The Disparate Response to Latino Housing in Frederick County, MD,” o “Vivienda Justa
para Todos: La Respuesta Dispar contra Latinos y Vivienda en Frederick County, MD,” que
encontró que en la búsqueda de vivienda en el condado de Frederick, el 79 por ciento de los
latinos—cuatro de cada cinco—fueron objeto de un trato discriminatorio.
“El hecho de que casi el 80 por ciento de los posibles inquilinos Latinos encontraron algún
tipo de discriminación no sólo es éticamente y legalmente incorrecto, sino que también refleja
las malas decisiones que realizan propietarios de apartamentos y que ponen un obstáculo en
toda la comunidad de Frederick," dijo el Director Ejecutivo del ERC, Don Kahl. "Esta forma
de discriminación no solo hace más que echar una sombra inmediata en donde una familia
puede vivir, sino que tiene un impacto duradero en la salud de la familia, y el bienestar
económica."
En respuesta a la experiencia de la rápida expansión de la población Latina—un crecimiento
del casi el 200 por ciento desde el año 2000—el condado de Frederick ha aprobado
programas que luchan específicamente contra la presencia de inmigrantes indocumentados.
Estas nuevas políticas han dado lugar a un aumento en las denuncias de discriminación por
perfil racial, una mayor desconfianza entre la comunidad Latina y los policías, y una actitud
más negativa hacia los Latinos en general. Basado en varias denuncias, el ERC llevó a cabo
investigaciones a lo largo del 2009 para determinar si o no los Latinos eran objeto de
discriminación ilegal en la búsqueda de viviendas de alquiler.
Las investigaciones del ERC encontraron que el 79 por ciento de los Latinos que buscan
vivienda fueron sometidos a tratos discriminatorios, como la demuestra e imposición de
diferentes condiciones más adversas con posibles inquilinos Latinos en comparación con sus
contrapartes blancos. Estas acciones constituyen una violación directa de la Ley de Vivienda
Justa, una ley federal que prohíbe discriminación en la venta o el alquiler de vivienda, y en
otros asuntos relacionados con transacciones de vivienda que están basados en determinadas
características personales, entre ellos raza, color y origen nacional.
"Esperamos que los miembros de la comunidad lean este reporte y se den cuenta del impacto
negativo que la discriminación tiene en todos los residentes del condado de Frederick, así

como los importantes beneficios que la comunidad puede obtener proveyendo igualdad de
oportunidades en vivienda," dijo la Gerente del Programa de Derechos del Inmigrante de
ERC, Wendy Ramírez. "Propietarios de los apartamentos deben ser responsables y cumplir
con la ley a fin de garantizar a todas las familias la misma oportunidad de vivir y disfrutar de
su comunidad."
Para descargar un PDF del informe visite nuestra pagina Web,
http://www.equalrightscenter.org/publications/documents/FAIRHOUSINGFORALLfinalrepo
rt.pdf
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