Información Justa De la Cubierta

La ciudad de Boise abraza el acto justo de la cubierta de 1968, y está confiado a la
política de la cubierta justa afirmativo que fomenta dentro de su jurisdicción.

¿Se protege quién?
El acto justo de la cubierta prohíbe la discriminación en la cubierta debido a:
• Raza
• Color
• Origen Nacional
• Religión
• Sexo
• Estado de Familial (familias con los niños)
• Inhabilidad
•

Cuál es ¿prohibido?
Se prohíben las acciones siguientes si están basadas en a la asociación de consumidores
con una o más de las clases protegidas enumeró arriba:
• La denegación al alquiler o la venta o negocia para la cubierta
• Haciendo la cubierta inasequible
• Negación de una vivienda
• Fijar diversos términos, condiciones o privilegios para la venta o alquiler de una
vivienda
• Abastecimiento de diversos servicios o instalaciones de la cubierta
• Falso negando que la cubierta está disponible para la inspección, venta o alquiler
• Negación del acceso a o de la calidad de miembro en una facilidad o un servicio
relacionado con la venta o el alquiler de la cubierta
• Arrendatarios anticipados de dirección a cierta vecindad, desarrollo o unidad
• Denegación para hacer un préstamo de hipoteca o para proporcionar la
información en relac'ion con a préstamos
• Diversos términos o condiciones imponentes en un préstamo
• Discriminación en característica de valoración
• Denegación para comprar un préstamo
• Fijando diversos términos o condiciones para comprar a préstamo

Donde archivar a ¿queja?

el individuo que cree lo o la ha sido una víctima de la discriminación basada en una clase
protegida puede perseguir una queja justa de la cubierta con las organizaciones
siguientes:
• Comisión De Derechos Humanos De Idaho
Peaje Libre: (888) 249-7025
TDD/TTY: (208)334-4751
www.humanrightsidaho.org
•

Consejo Justo De la Cubierta De Intermountain
(208) 383-0695; o
Peaje libre: 1-800-717-0695
www.idahofairhousing.org

•

Cubierta de HUD/Fair y oficina de la oportunidad igual
Peaje libre: 1-800-877-0246
http://www.hud.gov/complaints/housediscrim.cfm

Para las preguntas o más información, sensación libremente para entrar en
contacto con la cubierta justa de ADA/Section 504/ de la ciudad
Coordinador:
Greg Morris
Boise City Hall
P.O. Box 500
Boise, ID 83701-0500
(208) 384-3842
gmorris@cityofboise.org
Acoplamientos Rápidos
• Ciudad de la cubierta justa Plan/Analysis de Boise de impedimientos (abril de
2006)
• FAQ Justo De la Cubierta
• Socios en la cubierta justa:
Cubierta Justa De Intermountain Consejo
http://www.idahofairhousing.org/index.htm
Comisión De Derechos Humanos
http://www2.state.id.us/ihrc/ihrchome.htm
Idaho El contener y finanzas Asociación
http://www.ihfa.org/research_fairhousing.ASP
Idaho Abogacía De Pobres
http://www.idaholegalaid.org/Home/PublicWeb

U.S. Departamento de El contener y desarrollo urbano
http://www.hud.gov/offices/fheo/index.cfm
Ada Taskforce
http://www.adataskforce.org/
Estado Centro Vivo Independiente (SILC)
http://www2.state.id.us/silc/
Red Viva De la Independencia Corporación (LINC)
http://www.lincidaho.org/index.htm
•

Cubierta Y Desarrollo De la Comunidad

•

Información del Ada (Americanos Con Acto De las Inhabilidades)

•

Más contacto de la información:
Cubierta Justa De ADA/Section 504/ Coordinador
Greg Morris
gmorris@cityofboise.org
384-3842

