Acoso Sexual en la Vivienda
Sexual Harassment in Housing

¿Qué es el acoso sexual en la vivienda?
El acoso sexual en la vivienda es cuando un proveedor de vivienda o un empleado de éste hace
insinuaciones sexuales no deseadas, exige sexo o favores sexuales, utiliza repetidamente
palabras o actos de naturaleza sexual, viola o agrede sexualmente.

ES ILEGAL
¿A qué tipo de viviendas se aplica la ley?
La ley puede aplicarse a todo tipo de viviendas. Esto incluye casas
de propiedad privada, edificios de apartamentos, asociaciones de
condominios, viviendas públicas y refugios para personas sin
hogar.

¿Cuáles son algunos ejemplos de acoso sexual en la vivienda?
Cuando el acosador
• le pide a usted que salga en una cita
• le pide que le dé sexo o favores sexuales a cambio de pago del alquiler
• amenaza con desalojarle porque usted se niega a tener sexo con él/ella
• no hará las reparaciones porque usted no quiere tener relaciones sexuales con él/ella o
porque usted le pide que deje de hacerlo
• le hace comentarios sexuales que causan incomodidad y se perciben como amenazas
• toca de una manera sexual no deseada
• viola o agrede sexualmente
No importa si usted participa o se niega. Aunque usted haya aceptado las exigencias de sexo en
el pasado, usted tiene el derecho de poner fin a ello ahora.

¿Qué puedo hacer?
Lo más importante es la seguridad. ¡Llame para pedir ayuda! Si a usted lo agreden,
llame al 911.
•

Si usted no se siente cómodo/a informando a la policía, pero quiere hablar con alguien,
llame a la Línea de Crisis Day One Crisis Line al 1-888-223-1111 o envíe un mensaje de
texto al 612-399-9995.
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•

Puede presentar una queja ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
los Estados Unidos (Housing and Urban Development - HUD), el Departamento de
Derechos Humanos de Minnesota (MN Department of Human Rights) o una agencia de
la ciudad. Llámelos para obtener información sobre qué hacer. Ellos investigarán su
denuncia de forma gratuita. En la mayoría de los casos, usted necesita presentar una
queja o demanda dentro de un año o a veces 2 años.

MN Department of Human Rights
Griggs Midway Building
540 Fairview Ave North, Suite 201
St. Paul, Minnesota 55104
Teléfono:
(651) 539-1100 o 1-(800) 657-3704

MN Relay: 711 or 1-(800) 627-3529
MN Department of Human Rights – St Cloud
City Hall
400 Second St South
St. Cloud, MN 56301
Teléfono: (320) 407-8288

Para ambas oficinas:
Línea de ayuda de discriminación: 1-(833) 454-0148
Email a: info.mdhr@state.mn.us sitio de web a: www.mn.gov/mdhr/
Housing and Urban Development (HUD)
Minneapolis Field Office
212 Third Ave South, Suite 150
Minneapolis MN 55401

Housing and Urban Development (HUD)
77 West Jackson Boulevard
Chicago, IL 60604-3507

Teléfono: (612) 370-3000

Teléfono: (800) 765-9372
Para ambas oficinas: www.hud.gov

• Llame a un abogado para hablar de sus opciones. Un abogado puede:
− Obtener una orden judicial para mantener al acosador lejos de usted
− Luchar contra el desalojo que su arrendador solicitó por su respuesta al acoso sexual
− Iniciar un caso de derechos civiles y pedir al tribunal que haga que el arrendador le
pague dinero por daños y perjuicios.

Conozca Sus Derechos
•

Es ilegal que el arrendador o los empleados de la vivienda le obliguen a usted a tener
relaciones sexuales con él/ella amenazando con desalojarle si no lo hace.

•

Es ilegal que un arrendador le haga a usted comentarios sexuales no deseados que le
intimiden.

•

Si está siendo acosado/a sexualmente por su proveedor de vivienda, dígale que deje de
hacerlo.
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•

Escriba lo que le sucedió mientras aún está fresco en su memoria. Es importante tener
registros escritos.

•

Es ilegal que un arrendador lo desaloje porque usted llamó a la policía para pedir ayuda.

Usted tiene derecho a no ser acosada/o sexualmente.
Para obtener más información, póngase en contacto:
Housing Discrimination Law Project
Mid-Minnesota Legal Aid
111 North Fifth Street, Suite 100
Minneapolis, MN 55403
(612) 334-5970
Housing Equality Law Project
Southern MN Regional Legal Services
55 5th Street East
400 Alliance Bank Center
St. Paul, MN 55101
1-(888) 575-2954

Vaya a www.LawHelpMN.org/es para obtener más información sobre los derechos y recursos
de vivienda justa.

Las hojas informativas son información legal NO asesoramiento legal. Consulte con un abogado para obtener asesoramiento.
No use esta hoja informativa si tiene más de un año. Pídanos actualizaciones, una lista de hojas informativas o formatos alternativos.
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comerciales. Todo otro derecho está reservado. Este aviso debe permanecer en todas las copias. La reproducción, distribución y uso con fines
comerciales están estrictamente prohibidos.
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