
 

2020   •   Para más hojas informativas y otra ayuda vaya al www.LawHelpMN.org/es   •   H-24 pg. 1 

 

Acoso Sexual en la Vivienda 
Sexual Harassment in Housing 

 

 
¿Qué es acoso sexual en la vivienda?  
El acoso sexual en la vivienda es cuando un proveedor de vivienda o su empleado hace 
avances sexuales no deseados, exige sexo o favores sexuales, a menudo usa otras palabras o 
actos de una naturaleza sexual, violaciones o acosa sexual.  

 
 

ES ILEGAL 
 
 

¿Qué son tipos de vivienda que las leyes se aplican?  
La ley puede se aplica a todos los tipos de vivienda. Este incluye 
casas con un dueño privado, los edificios de apartamentos, 
asociaciones de departamentos (“condos”), las viviendas públicas y 
los albergues para personas sin hogares.  
  
 

¿Qué son unos ejemplos de acoso sexual en la vivienda?  
 Cuando él/la acosador/a:  

• Le pide a una cita 

• Le pide usted intercambia el sexo o favores sexuales para la renta  

• amenaza usted con un desalojo porqué rechaza sexo con él/ella  

• no hace las reparaciones porqué usted no tiene sexo o porqué usted dice él/ella parar  

• hace los comentarios sexuales que se hace sentir amenazada o incómodo  

• le toca a usted de una manera sexual no deseada o 

• viola o acosa usted  
 

No se importa que si usted participa o rechaza. Aunque si usted ha participado con los 
demandados para el sexo en el pasado, usted tiene el derecho para parar lo ahora.  
 
 

¿Qué puedo hacer? 
 La cosa más importante es su seguridad – ¡Llame para ayuda! Si usted es acosada, llame 911. 
  

• Si usted no está cómodo con reportando a la policía, pero usted quiere hablar con 

alguien, llame la línea de crisis del Centro de Violencia Sexual (Sexual Violence Center) 

a (612) 871-5111.  

http://www.lawhelpmn.org/
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• Usted puede archivar una queja con el Departamento de Vivienda y Desarrollado 

Urbano del E.E.U.U. (“U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)”), el 

Departamento de los Derechos Humanos de Minnesota (“Minnesota Department of 

Human Rights”) o una agencia de la ciudad. Llame ellos para información sobre qué 

hacer. Ellos investigaran su declaración para gratis. En las mayorías de los casos, 

necesita usted archivar su queja o caso legal dentro 1 o a veces 2 años.  

 

MN Department of Human Rights MN Department of Human Rights – St Cloud 
Freeman Building City Hall 
625 Robert St North 400 Second St South 
St. Paul, MN 55155 St. Cloud, MN 56301 
  
Phone: (651) 539-1100 or 1(800) 657-3704 Phone: (320) 650-3133 
TTY: (651) 296-1283  

www.humanrights.minnesota.state.us  
 

Housing and Urban Development 
(HUD) 

 

77 West Jackson Boulevard 
Chicago, IL 60604-3507 
 
Phone: (800) 765-9372 
 

www.hud.gov  
 

• Llame un abogado para hablar sobre sus opciones.  

Un abogado puede:  

− Obtiene un orden del corte para mantener el acosador a distancia de usted  

 

− Lucha un desalojo que su arrendador archivó porqué de su respuesta al acoso 

sexual  

 

− Hace un caso de derechos civiles y pide el corte hacer el arrendador paga una 

indemnización por daños a usted.  

 

  

Sabe sus Derechos 
• Es ilegal que un arrendador o empleados de la vivienda para hacer que tenga sexo con 

él/ella amenazando con un desalojo si usted no lo hace.  
 

• Es ilegal para un arrendador hace comentarios sexuales indeseados a usted que se hace 
usted sentir intimidado.  

 

• Si usted está siendo acosa sexual por su proveedor de vivienda, diga él/ella parar.  

http://www.humanrights.minnesota.state.us/
http://www.hud.gov/
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• Escriba que ocurrió a usted cuándo la historia está fresca en su memoria. Es importante 
tener los registros escritos.   

 

• Es ilegal para un arrendador desalojar usted porqué usted llamó la policía para ayuda.  
 

 
 

Usted tiene el derecho de ser libre de acoso sexual. 
 

 Para Aprender Más: 
 
Housing Discrimination Law Project  
Mid-Minnesota Legal Aid (Ayuda Legal) 
111 North 5th Street, Suite 100 
Minneapolis, MN 55403 
(612) 334-5970 
  
Housing Equality Law Project  
Southern MN Regional Legal Services (Ayuda Legal) 
55  5th Street East 
1000 Alliance Bank Center 
St. Paul, MN 55101 
(651) 222-4731 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hojas informativas son información legal NO SON consejos legales. Consulte a un abogado para consejo. 
No use esta hoja si es más vieja que 1 año. Pídanos actualizaciones, una lista de hojas informativas, u otros formatos. 
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