
 

Es ilegal que un proveedor de vivienda/arriendo le discrimine a usted por 

experimentar o haber experimentado violencia doméstica. 
 

Algunos ejemplos de acciones que pueden ser ilegales incluyen: 
• El propietario/dueño le desaloja a usted porque un vecino se queja de una discusión entre usted 

y su pareja. 

• El propietario/dueño le desaloja a usted porque usted llamó 911 mientras sentía temor o 

mientras experimentaba violencia doméstica. 

• El propietario/dueño le cobra una multa debido a una queja de ruido relacionado a un incidente 

de violencia doméstica. 

• El propietario/dueño rehúsa arrendarle a usted porque a su pareja le detuvieron por pegarle a 

usted. 

• La autoridad de vivienda pública le termina su vale de vivienda/arriendo porque usted llamó la 

policía para pedir protección de violencia doméstica en su casa. 

• Un proveedor de vivienda/arriendo rehúsa aceptar su solicitud porque usted se va de un 

programa de violencia doméstica y temen que el/la abusador/a llegue a destruir la propiedad. 

• El propietario/dueño le obliga a usted a pagar una cuota por tener una mascota para el apoyo 

emocional debido a una enfermedad mental que usted tiene a causa de violencia doméstica. 

 

¿Usted quiere… 
• Disputar una decisión de desalojo relacionada a violencia doméstica? 

• Terminar su contrato de arriendo temprano para poder dejar a una pareja abusiva? 

• Presentar una demanda en contra de un proveedor de arriendo/vivienda que le ha discriminado 

a usted una vez que supo que usted es sobreviviente de violencia doméstica? 

• Reivindicar sus derechos de vivienda? 

 

HOME le puede ayudar. 
Llame al 804-354-0641 para que le ayudemos a decidir qué hacer ahora. 

 

La Legislación de Vivienda Justa, la Legislación de Violencia Contra las Mujeres y la Legislación 

Residencial de Virginia entre Propietarios e Inquilinos tiene protecciones legales para sobrevivientes 

de violencia doméstica. 

 

HOME no cobra para sus servicios y todas las llamadas son confidenciales. Es ilegal que un 

proveedor de vivienda/arriendo tome represalias contra usted por presentar una queja, entonces a 

usted no le pueden desalojar o de otra manera castigar por defender sus derechos. Usted tiene 

protección bajo las leyes de vivienda justa sin importar su estatus migratorio. 

 

Nadie tiene el derecho a lastimar o amenazarle a usted. Si usted cree que tal vez es víctima de 

violencia doméstica, agresión sexual o acoso, puede encontrar apoyo y recursos al contactar: 

YWCA Greater Richmond Regional Hotline: 804-612-6126 

Virginia Sexual and Domestic Abuse Hotline: 1-800-838-8238 
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