
¿Quisieras participar en el 
Servicio de Vivienda Justa? 
 
Para recibir más información sobre el 
Servicio de Vivienda Justa o para 
hacer una donación deducible de 
impuestos, por favor llena la forma 
abajo: 
 
  Sí, Quiero estar en la lista de correo 
 

 Sí, Quiero información de membresía 
 

 Sí, Quiero hacer una donación deducible       
    de impuestos al Servicio de Vivienda    
    Justa 
 
Donación remitida $________________ 
 
Por favor haga los cheques a: 
Fair Housing Contact Service 
 
_______________________________
Nombre 
_______________________________
Organización 
_______________________________ 

Dirección  
_______________________________
Ciudad, Estado, Código Postal 
_______________________________
Teléfono 
_______________________________
Dirección de correo electrónico  

Servicio de Vivienda Justa 
Junta directiva  

Rillis Moneypenny, Jr., Presidente 
C. Ann White, Vice Presidente 

Russell K. Davis III, Ph.D., Tesorero 
Andrea Victor, Secretario 

Cleve Breeding  
Erica Burney-Hawkins 
Robert DeJournett 

Todd Evans, Esq. 
Sue Turns 

 
 
 

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 
Línea de inquilino/dueño 330-376-0359 

Fax 330-376-8391 
www.fairhousingakron.org 
info@fairhousingakron.org 

 
Oportunidad de igualdad en viviendas

 
 

Fair Housing Contact Service - Spanish  
 

 
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 
 

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

Servicio de  
Vivienda Justa 



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

• Consejos de Inquilino/dueño  
• Ayuda con problemas de discriminación de 

viviendas  
• Consejos de viviendas comprensivos  
o Refinanza de hipotecas  
o Revisos de documentos de contratos  
o Los que compran casa por primera vez  
o Hipotecas inversa de HECM  
o Extinción de derecho de redimir 

• Clases de entrenamiento  
• Traductor por los que son sordos o tienen 

problemas auditivas o los que hablan otro 
idioma 

• Literatura está disponible con letras 
grandes  

 

LA LEY DE VIVIENDA JUSTA 
Prohíbe discriminación por razones de: 

Raza o color de piel    Sexo 
Origen       Incapacidades  
Religión       Estatus familiar  
 

También te ofrecemos: 
• Folletos informativos: 
o Guía de inquilino/dueño  
o Una guía para inquilinos que se trata 

de arreglos  
o Depósitos de Seguridad  
o Información sobre los derechos para 

incapacitados en vivienda justa  
• Entrenamiento profesional  
• Membresía 

Quiénes Somos 
 
Fundado en 1965, el Servicio de 

Vivienda Justa es una agencia sin 

fines de lucro independiente que 

provee oportunidades educativas 

comprensivas, servicios de consejo, y 

apoyo para personas interesadas de 

vivienda justa en nuestras 

comunidades. 

 
 

 
 
 
Nuestra Misión 
 
El Servicio de Vivienda Justa es 

dedicado a Proveer Oportunidades 

Iguales de Vivienda.   

Nuestro Propósito 
 
Esta corporación fue formada con el 

propósito de apoyar y animar la libertad 

de vivir en la región de Akron para que 

toda persona, sin tomar en cuenta la raza, 

religión, origen nacional, sexo, estatus 

familiar, o incapacidad, puedan asegurar 

su vivienda que quieran y permitirles vivir 

en la vecindad de su gusto.   

 

El Servicio de Vivienda Justa suministra 

ayuda a los individuos que buscan sus 

derechos legales y remedios que se tratan 

de vivienda justa, ofreciendo asistencia y 

consejos de vivienda, proveer educación 

para la comunidad, promover participación 

de la comunidad, hacer investigación en el 

área de viviendas y ayudar a los 

profesionales en la industria para diseñar, 

implementar, y evaluar programas de 

acción afirmativa para lograr un mercado 

de viviendas equitativas en el área de 

viviendas en la región de Akron.    

 


