¡Vivienda Justa te necesita!
¿Tienes tiempo libre?
…¿La habilidad de comunicarte bien?
…¿crees en la obligación a los derechos
civiles?

¿Te gustaría ganar dinero extra?

Se un examinador de vivienda
justa.
Llámanos para más información.

Te mandaremos una descripción del
puesto, una aplicación y reservaremos un
espacio para ti en una de nuestras
sesiones de entrenamiento.
•

Cuando termines con el
entrenamiento, y nos entregues los
formularios, recibirás un exámen
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En el Servicio de Vivienda Justa,
creemos que todos merecen vivir
en un lugar seguro y razonable de
su preferencia.
Servicio de Vivienda Justa
441 Wolf Ledges Parkway
Suite 200
Akron, Ohio 44311
Teléfono 330-376-6191
Línea Telefónica Gratis 1-877-376-6191
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El Servicio de Vivienda Justa trata
de prevenir y eliminar
discriminación de viviendas y
promover vivienda justa para todos.
Servicio de Vivienda Justa
441 Wolf Ledges Parkway, Suite 200
Akron, Ohio 44311

de práctica para empezar a poner
tus habilidades a trabajar.
Oportunidad de igualdad en viviendas

Este folleto viene con asistencia de las ciudades de Akron
y Kent, Condado de Summit, y el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Para asegurar que tus derechos sean
protegidos, te ofrecemos los servicios
siguientes, absolutamente gratis:

Examinadores son miembros de la

Para encontrar comportamiento de

comunidad que reciben entrenamiento

discriminación, el servicio de Contacto de
vivienda justa necesita a gente de origenes

•
•

Consejos de Inquilino/dueño

para actuar como futuro inquilino o

Ayuda con problemas de discriminación de
viviendas

comprador de casa. Examinadores se

•

Consejos de viviendas comprensivos

•
•

•

reunen con agentes de bienes y raices y

o

Refinanza de hipotecas

o

Revisos de documentos de contratos

o

Los que compran casa por primera vez

escriben la información en un diseñado

o

Hipotecas inversa de HECM

o

Extinción de derecho de redimir

especificamente para detalles de la

documentan los detalles de la cita y

Clases de entrenamiento

cita.

Traductor por los que son sordos o tienen
problemas auditivas o los que hablan otro
idioma

Nuestro equipo de enforzadores de

Literatura esta disponible con letras
grandes

LA LEY DE VIVIENDA JUSTA

diferentes para ser mas eficaz.

¿Por qué ser un examinador?
Examinadores son pagados por el trabajo y
reimbolsados por sus gastos de transporte.
Los examinadores ayudan a asegurarse que
las leyes de vivienda sean cumplidas.

Requisitos de empleo

vivienda justa revisan y comparan
reportajes de varios examinadores. Los
examinadores reciben asignaciones de

• Diploma de estudios secundarios o
equivalente

propiedades al azar y los que son

• Tener por lo menos 18 años

sopechosos de y a los que se les sospecha

• La habilidad de comunicarse bien

discriminación.

• La habilidad de prestar atención a los

Cuando tratamiento discriminatorio es

• No tener antecedentes crimanales

o Guía de inquilino/dueño

encontrado , presentamos una queja con la

• No tener antecedentes de fraude ni

o Una guía para inquilinos que se trata
de arreglos

comision federal de derechos civiles o con

Prohíbe discriminación por razones de:

Raza o color de piel
Origen
Religión

Sexo
Incapacidades
Estatus familiar

También te ofrecemos:

• Folletos informativos:

o Depósitos de Seguridad

el departamento de viviendas y desarrollo

o Información sobre los derechos para
incapacitados en vivienda justa

urbano. Las agencias enforzan las leyes de

• Entrenamiento profesional
• Membresía

igualdad de vivienda.

detalles

perjurio

• Deseo de ser defensor de los derechos
civiles

Experiencia de alquilar o comprar casa
sería ideal.

