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MEMORANDO CffiCULAR NUM. 2013-15 
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A TODOS LOS ALCALDES(AS) Y 
DIRECTORES(AS DE PROGRAMAS FEDERALES 
DE LOS M CIPJ S " ON-ENTITLEMENT" 

LCDO. CARLOS M SANTINI R ODRIGUEZ 
COMISIONADO 

NORMA TJV A SOBRE VIVIENDA JUSTA Y DERECHOS CIVILES APLJCABLE A 
LAS ACTIVIDADES FlNANCIADAS CON FONDOS CDBG 

En cumplimiento con Ia responsabilidad de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
(OC/\M) de administrar los fondos del "Community Development Block Grant" (CDBG) a los 
municipios "Non-Entitlement", le incluimos el Manual de Procedimientos sobre Vivienda Justa y 
Derechos Civi les, asi como Ia Certificaci6n de Cumplimicnto con las disposiciones de la Ley de 
Yivienda Justa. 

El proceso de Certificaci6n de Cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Vivienda Justa, 
es de caracter mandatorio para Ia participaci6n de su municipio en los fondos CDBG. EI 
Municipio debeni incluir Ia Certificaci6n de Cumplimiento de las Disposiciones de Ia Ley de 
Vivienda Justa, firmada por el Alcalde, con sus propuestas tanto de Asignaci6n Basica como del 
Fonda Competitivo. De no incluir dicha certificaci6n, Ia propuesta sera descalificada y su 
municipio no podra beneficiarse de los Fondos CDBG para el afio Programa 2013. 

Para certificar que su M tmicipio cumple con las disposiciones de Ia Ley de Vivienda Justa es 
necesario realizar las siguientes tareas: 

a) Nombramiento del Oficial de Igualdad de Vivienda 
b) Enviar a OCAM, en original, la comunicaci6n al Departamento de Yivienda y Desarrollo 

Urbano de los Estados Unidos notificando el nombramiento antes mencionado. 
c) Enviar comtmicaci6n a Ia OCAM notificando el nombramiento antes mencionado. 
d) Enviar a OCAM la presentaci6n del aviso de nombramiento del Oficial de Igualdad de 

Yivienda, la ubicaci6n de su Oficina y los servicios que estan presentando. 
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e) Enviar a OCAM, en original, la Certificaci6n de Cumplimiento con las Disposiciones de 
Ia Ley de Vivienda Justa firmada por el alcalde de su municipio. 

() Enviar a OCAM copia de la Orden Ejecutiva mediante Ia cuai se autoriz6 el 
nombramiento del Oficial de Igualdad de Vivienda. 

En el caso en que su Municipio no haya cambiado la persona anteriormente designada como 
Oficial de lgualdad de Vivienda, solo tendra que cumplir con las siguientes tareas para certificar 
su cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Vivienda Justa: 

a) Enviar a OCAM, en original, la Certificaci6n de Cumplimiento con las Disposiciones de 
la Ley de Vivienda Justa firmada por el alcalde de su municipio. 

b) Enviar a OCAM copia de la Orden Ejecutiva que autoriz6 el nombramiento del Oficial de 
lgualdad de Vivienda existente. 

A su vez notificamos que el Lcdo. Arquimedes A. Gierbolini, Ayudante Especial de Programas 
Federales, ha sido designado como Coordinador de Vivienda Justa de OCAM y estan\ disponible 
para apoyar y brindar asistencia a los municipios en el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley de Vivienda Justa. 

De tener alguna duda o pregunta sobre el particular, favor de comunicarse con la Sra. Tomasita 
Rosado Mulero, Comisionada Auxiliar del Area de Programas Federates, al telefono (787)-754-
1600, extensi6n 309. 
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Como "grantee", Ia OCAM tiene tres responsabilidades principales: 

1- Formular objetivos de desarrollo para Ia comunidad ; 

2- Decidir como distribuir los fondos a traves de las comunidades "non-entitlement"; y 

3- Asegurarse que los municipios que reciben fondos cum plan con las !eyes y requisites 

Federales y Estatales. 

los municipios "non-entitlement" tienen Ia responsabilidad de considerar las necesidades de Ia 

comunidad, someter solicitudes de fondos ante Ia consideracion de OCAM, y llevar a cabo las 

actividades de desarrollo comunitario f inanciadas con fondos CDBG. los municipios participantes 

deben cumplir con los requisites federales y estatales, segun certlficado por el Gobernador de 

Puerto Rico en el Plan de Acci6n. 

Uno de los requisites del Programa CDBG se relaciona con los requerimientos de Vivienda Justa y 

Derechos Civiles. Con elfin de asegurar el cumpllmiento por parte de los municipios participantes, 

Ia OCAM desarrollo este manual de cumplimiento con Ia Ley de Derechos Civiles de 1964 y Ia ley 

de Vivienda Justa de 1968, segun emendadas, para documentar las actividades que llevara a cabo 

su municipio, de conformidad con los requisites de promover afirmativamente Ia vivienda 

equitativa. 

los municipios deberan someter con sus propuestas anuales, una certificaci6n firmada por el 

Alcalde, sobre los esfuerzos realizados para cumplir con los requisites de equidad en Ia vivienda. 

La certificacion debe cumplir con los requisites establecidos en este manual. 

Vivienda justa o equitativa significa que todas las personas tengan igualdad de acceso a Ia 

vivienda de su eleccion y que pueden pagar. La Ley y reglamentacion sobre vivienda justa buscan 

garantizar esta igualdad de acceso. 

La Ley de Vivienda Justa de 1968, segun enmendada, prohibe Ia discriminacion por razones de 

raza, color, origen nacional, religion, sexo, estado familiar (incluyendo ninos menores de 18 anos 

que viven con sus padres o tutores legales, mujeres embarazadas y las personas con custodia de 

los ninos menores de 18 anos) y por discapacidad, en Ia venta, alquiler y financiamiento de 

viviendas, asi como en otras asuntos relacionados con Ia vivienda. Hay otras !eyes que tambien 

prohiben el discrimen en actividades que son f inanciadas con fondos federales. Favor de referirse 

al Anejo A Referencias. 

Esta Ley cubre Ia mayor parte de las viviendas. En algunas circunstancias, exime a viviendas de 

cuatro unidades o menos, ocupadas por sus duenos; vivlendas unlfamiliares vendidas o alquiladas 
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sin el uso de un corredor de bines rakes, y viviendas operadas por organizaciones y clubes 

privados que limitan Ia ocupaci6n a sus mlembros. 

tCUALES PRACTICAS ESTAN PROHIBIDAS? 

Segun Ia Secci6n 109 de Ia Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, los beneficiaries de 

los fondos CDBG estan obligados a garantizar que no existira discrimen en Ia administraci6n de 

sus programas de vivienda. Esto incluye Ia prestaci6n de servicios de vivienda y reubicaci6n de 

personas que resulten desplazadas por las actividades de CDBG. 

En virtud de Ia Ley de Equidad de Vivienda, las siguientes acciones se conslderan discriminatorias: 

1. En Ia venta y alquiler de viviendas: Nadie podra tomar cualquiera de las siguientes 

acciones por motivos de raza, color, origen nacional, religion, sexo, estado familiar o 

discapacidad: 

• Negarse a alquilar o vender una vivienda 

• Negarse a negociar una vlvienda 

• Hacer que Ia vivienda no este disponible 

• Negar una unidad de vivienda 

• Establecer diferentes terminos, condiciones o privilegios para Ia venta o alquller 

de una vivienda 

• Proporcionar diferentes servicios o instalaciones de vivienda 

• Negar falsamente que Ia vivlenda esta disponible para inspeccl6n, venta o alquiler 

• Persuadir a los propietarios a vender o alquilar con el prop6sito de obtener una 

ga nan cia ("blockbusting") o 

• Negarle a cualquier persona el acceso o membresia o participaci6n en cualquier 

organizaci6n, lnstalaci6n o servicio relacionado con Ia venta o el alquiler de Ia 

vivienda o discriminar contra cualquier persona en los terminos y condiciones de 

dicho acceso, membresfa o participacl6n. 

2. En los prestamos hipotecarios: Nadie puede tamar cualquiera de las siguientes acciones 

por motivos de raza, color, origen nacional, religion, sexo, estado familiar o discapacidad: 

• Negarse a hacer un prestamo hipotecario 

• Negarse a proporcionar informacion sabre los prestamos 

• lmponer diferentes terminos o condiciones de un prestamo, tales como tasas de 

interes, puntas u honorarios 
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• Discriminar en Ia tasacion de una propiedad 

• Negarse a comprar un prestamo o 

• Establecer diferentes terminos o condiciones para Ia adquisicion de un prestamo. 

3. Ademas, Ia siguientes son infracciones a Ia Ley de Vivienda Justa: 

• Amenazar, coaccionar, intimidar o interferlr con cualquier persona que ejerza un 

derecho de vivienda justa o ayude a otros a ejercer sus derechos 

• Hacer, imprimir o publicar cualquier declaraci6n relacionada con Ia venta o el 

alquiler de una vivienda, que indique una preferencia o limitacion basada en 

motivos de raza, color, origen naclonal, religl6n, sexo, estado familiar o 

discapacidad. Esta prohibici6n contra Ia publicidad discriminatoria se aplica a 

viviendas unifamiliares y ocupadas por sus propietarios, que de otro modo 

exentas de Ia Ley de Vivienda Justa. 

• Negarse a proporcionar cobertura, discrimlnar en los terminos o condiciones, 

negarse a ofrecer informacion o hacer declaraci6n sobre el seguro del propietario 

para una vivienda por motivos de raza, color, religion, genera, discapacidad, 

estado familiar u origen nacional del propietario y/o los ocupantes. 

La ley de Vivienda Justa ofrece proteccion adicional sl Ia persona tiene una discapacidad. 

Si una persona padece de una discapacidad ffsica o mental, que limite considerablemente 

una o mas de las actividades de Ia vida, o tiene antecedentes de padecer de esa 

incapacidad, o esta considerado como que tiene esa discapacidad, su arrendador no 

podra: 

a. Negarse a que Ia persona con discapacidad haga modificaciones razonables a su 

vivienda o area de uso comun, por su cuenta, sin son necesarias para pueda usar 

Ia vivlenda a plenitud. Cuando sea razonable, el arrendador podra permltirle 

hacer los cambios unicamente sl usted acepta dejar Ia propiedad en su estado 

original cuando se mude. 

b. Negarse a hacer cambios razonables en las reglas, polfticas, practicas o servicios, 

si son necesarias para Ia que persona discapacitada pueda usar Ia vivienda en las 

mismas condiciones que las personas no discapacitadas. 

La Ley de Vivienda Justa tam bien dispone unos requisites en cuanto a Ia accesibilidad para nuevas 

edificios multifamiliares, con mas de cuatro unidades y ocupados por primera vez despues del13 

de marzo de 1991, y que tengan un elevador. 

• Las areas publicas y comunes tiene que ser accesibles para las personas con 

discapacidades. 

• las puertas y pasillos tienen que ser lo suficientemente anchos para las sillas de ruedas 

• Todas las unidades tienen que tener: 
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o Una ruta accesible para entrar a Ia unidad y andar por ella, 

o lnterruptores de luz y enchufes electricos, termostatos y otros controles 

ambientales accesibles, 

o paredes del bano reforzadas para poder instalar agarraderas, 

o cocinas y banos que puedan ser usados por personas en sillas der rueda. 

Si el edificio no tiene elevador, estos requisites solo le aplican al primer plso. 

Ademas, Ia ley dispone protecciones adicionales al estado familiar y exime de este requisite a 

ciertos programas de vivienda que HUD haya determinado que fue disenado y es operado para 

personas mayores, tal como se definen en el programa estatal o federal. 

APUCABILIDAD A OCAM 

OCAM como Ngrantee" de los fondos CDBG para el programa del Estado, es responsable de 

cumplir con los requisites de equidad en Ia vivienda. Para estos prop6sitos, Ia reglamentaci6n en 

el 24 CFR 570.487(b), requiere que el Estado certifique, a satisfacci6n de HUD, que este 

promueve afirmativamente Ia vivienda equitativa. 

Aunque no hay una definicion estatuarla de "promover afirmativamente Ia equidad en Ia 

vivienda", HUD interpreta los objetivos generales en el sentido de: 

• Analizar y eliminar Ia discriminaci6n en Ia vivienda en Ia jurisdicci6n 

• Promover Ia elecci6n de vivienda justa para todas las personas 

• Proporcionar oportunidades para los patrones incluyentes de ocupaci6n de Ia vivienda sin 

tener en cuenta Ia raza, color, religi6n, sexo, estado familiar, incapacidad y origen 

nacional 

• Promover Ia vivlenda que es estructuralmente accesible y utilizable por todas las 

personas, en particular las personas con discapacidad 

• Fomentar el cumplimiento de las disposiciones de no discriminaci6n de Ia Ley de Vivlenda 

Justa. 

La certificaci6n requiere espedficamente que el Estado asuma Ia responsabilidad de Ia 

planificaci6n para fomentar Ia equidad de vivienda a traves de: 

(1) Un analisis para identificar los impedimentos para elecci6n de vivienda justa dentro del 

Estado; 

(2) La adopci6n de medidas apropiadas para superar los efectos de los obstaculos 

identificados a traves de ese amilisis; 

(3) Mantener registros que reflejen el amilisis y las acciones en este sentido, y 
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(4) Garantizar que las unidades de gobiemo local (municipios), que reciben fondos CDBG a 

traves del Estado, cumplan con sus certificaciones para fomentar afirmativamente Ia 

vivienda justa. 

En 1988, HUD desarrollo los Criterios de Revision de Vivienda Justa (24 CFR 570.904 (c)), que 

describen las actividades para promover Ia equidad en Ia vivienda que el Departamento considera 

aceptables en Ia evaluaci6n del desempeiio de los "grantees". Los criterios establecen que, en 

ausencia de evidencia independiente que acredite lo contrario, si los "grantees" realizaron un 

analisis de los impedimentos para elecci6n de vivienda justa y tomaron medidas para abordar los 

obstckulos identificados, HUD presumira que han cumplido con lo aseverado su certificaci6n . 

La reglamentacion tambien requiere que cada municipio certifique que fomenta afirmativamente 

Ia vivienda justa. 

(.QUE SIGNIFICA ESTO PARA EL MUNICIPIO? 

Los municipios que reciben fondos CDBG del Estado, estan obligados a, y deben certificar que se 

promueve afirmativamente Ia vivienda justa en el momenta de Ia solicitud de fondos CDBG. Esto 

significa que, no solo se prohibe Ia discriminacl6n con respecto al empleo, los beneficios del 

programa y Ia vivienda, sino que tambien los municlpios estan obligados a tomar acciones 

afirmativas para promover Ia equidad de vivienda para las minorias y las mujeres en sus 

comunidades. 

Para cumplir con los requisites de vivienda justa, los Municipios participantes deben someter para 

aprobaci6n de OCAM, Ia Certificaci6n de las Acciones para fomentar afirmativamente Ia equidadl 

en Ia vivlenda. El objetivo de Ia declaraci6n es identiflcar las acciones que el municipio 

participante ha tornado y tamara para asegurar el cumplimiento continuo con las leyes federates. 

de vlvienda justa. 

ACCIONES A NIVEL DEL MUNICIPIO 

El municipio debe asegurarse que todas las actividades financiadas con fondos CDBG se llevan a 

cabo de una manera que no se discrimina por motives de raza, color, religion, sexo, discapacidad, 

estado familiar u origen nacional. Quedan prohibidos las instalaciones, servicios o beneficios 

segregados y el trato diferente. 

Los municipios que reciben fondos CDBG a traves de Ia OCAM, se comprometeran a llevar a cabo 

procesos de planificacion para desarrollar y proponer acciones para promover afirmativamente Ia 

vivienda justa en su municipio, que tengan resultados medibles. Estas acciones pueden ser a 

traves de un analisis de los impedimentos para Ia equidad en Ia seleccl6n de vivienda y Ia toma de 
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acciones para abordar los obstaculos identificados; o puede sera traves de una serie de acciones 

que realiza el municipio para fomentar Ia vivienda justa, sin el requisite adicional del analisis de 

impedimentos. 

A continuacion se enumeran algunos ejemplos de posibles acciones para garantizar Ia equidad de 

vivienda: 

(1) Desarrollo e implementacion de una resolucion de vivi·enda justa (Ver Anejo B), 

(2) La informacion relativa al mercadeo de actividades y servicios de vivienda debe ser 

difundida a traves de agencias y organizaciones que habitualmente prestan servicios a 
grupos protegidos, 

(3) Los criterios para Ia seleccion de los beneficiaries de los servicios o asistencia de vivienda 

deben ser evaluados para identificar cualquier efecto discriminatorio; 

(4) las politicas que gulan las disposiciones para Ia reubicaci6n de vivienda y los servicios 

para las personas desplazadas por las actividades de vivienda deben ser evaluados para 

identificar efectos discriminatorios, y 

(5) los documentos legales utilizados por los municipios e instituciones de credito deben 

revisarse y modificarse de ser necesario para eliminar cualquier intencion o prcktica 

discrimi natoria. 

• El municipio debe asegurarse de lo siguiente: 

o El acceso a cualquier ventaja derivada del proyecto noes: 

• Denegado unicamente por motivos de raza, color, religion, sexo, 

discapacidad, estado familiar u origen nacional, 

• Se ofrece para el disfrute de un segmento de Ia poblacion, de tal manera 

que se excluya intencionalmente cualquier miembro de estos grupos 

protegidos. 

• La seleccion de los sitios y lugares para las instalaciones y las mejoras no 

tienen un efecto excluyente o discriminatorio. 

• Los criterios de evaluacion y las practicas administrativas no tienen un 

efecto discriminatorio. 

• La accion afirmativa se utiliza para superar las consecuencias de Ia 

discriminacion pasada. 

• Se muestra el cartel de Vivienda Justa en un Iugar prominente en Ia 

oficina del Municipio donde se estan tomando las solicitudes de 

asistencia con fondos CDBG. 
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lEV DE REHABILITACI6N DE 1973 

La Secci6n 504 de Ia Ley de Rehabilitaci6n de 1973 prohlbe discriminar por razones de 

discapacidad en los programas asistidos con fondos federates. En esta secci6n, se establece que 

nlnguna persona cualificada debera ser excluida de Ia partlcipacl6n (incluyendo el empleo), ni 

sometida a discriminaci6n bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia con fondos 

federales ni negarle los beneficios del programa, unlcamente en raz6n de su discapacidad. Esta 

secci6n tambien contiene disposiciones sobre accesibilidad en el dlseno y construcci6n para las 

viviendas multifamiliares construidas o rehabilitadas sustancialmente para primera ocupaci6n a 

partir del13 marzo de 1991. 

Hay dos requisites adicionales para el cumplimiento de Ia Secci6n 504 para los beneficiarios1 

(municipios), con 15 empleados o mas complete o medio tiempo: 

• Designaci6n del empleado responsable y Ia adopci6n de procedimientos de quejas y 

agravios 

o AI menos una persona debe ser designada para coordinar los esfuerzos de 

cumplimiento con Ia Secci6n 504 y otros a fines. El coordinador del municipio 

debe ser design ado por escrito e identificado en los avisos escritos. 

o Adoptar un procedimiento de quejas, que incluya las normas de debido proceso 

para Ia resoluci6n en el sistema local, de cualquier queja por discrimen por 

motives de discapacidad. Los procedimientos existentes de quejas pueden ser 

adaptados para sat isfacer este requisite. 

o Cualquier individuo o representante autorizado que entienda que se le han 

negado oportunidades o ha recibido trato dlferente debido a su raza, color, 

origen nacional, sexo, edad podra presentar una querella. Puede presentar su 

queja tanto en el municipio, como directamente en HUD. 

REQUISITOS SOBRE EMPRESAS DE MUJERES Y MINOR(AS 24 CFR 85.36(E) 

Los municipios participantes del Programa CDBG del Estado estan obligados a tomar todas las. 
medidas necesarias para asegurar que las empresas propiedad de minorias y las empresas de 
mujeres se utilizan/contratan para realizar las activldades financiadas por CDBG, siempre que sea 
posible. 

Esfuerzos y acclones afirmativas al contratar 

1 Beneficiarios, bajo Ia Secci6n 504, incluye a las agencias publicas, instrumentalidades y entidades publicas 
y prlvadas, lncluyendo las organizaciones sin fines de lucro. 
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1. Colocar empresas cualificadas de minorfas y/o mujeres en los avisos de subasta o 
solicitudes de propuestas para los contratos de CDBG; 

2. Asegure que estas empresas sean conslderadas cada vez que sean suplidores/contratistas 
potenciales; 

3. Dividir las necesidades totales, siempre que sea posible, en unidades mas pequefias, para 
fomentar Ia participaci6n de las empresas de minorias y/o de mujeres; 

4. Establecer plazas de entrega, siempre que sea posible, que fomenten Ia participaci6n de 
empresas y negocios propiedad de minorfas y mujeres; 

5. Exigir al contratista principal, siva a subcontratar, que adopte las medidas afirmativas 
enumeradas anteriormente. 

SECCION 106 DE LA lEY DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO DE 1974 

Requisites de igualdad de oportunidades 2 

Los municipios participantes deben administrar las actividades financiadas con fondos CDBG en 
conformidad con las disposiciones de Ia Secci6n 106 de Ia Ley de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de 1974, sobre derechos civiles. Esta secci6n establece Ia igualdad de oportunidades 
y dispone que ninguna a persona se le puede negar Ia participaci6n en, o negarle los beneficios 
de, o ser discrlminado bajo cualquier programa o actividad financiada con fondos federates. En 
concreto, se prohibe el discrimen por razones de raza, color, origen nacional, sexo, edad y/o 
discapacidad en programas financiados con fondos CDBG. 

Actividad de Beneficia Directo 

Los municipios participantes estan obligados a mantener los datos sobre las personas que han 
participado o se han beneficiado de cualquier programa o actividad financiada en parte o en su 
totalidad con fondos del COBG. Se deben mantener registros indicando Ia raza, etnia, condici6n 
de discapacidad y el genero de los jefes de hogar. Se incluye un formulario, titulado Beneficiaries 
del Programa, para recoger esta informacion. Este es un requisite que aplica durante todo el afio 
programa corriente. 

2
lEY DE DERECHOS CIVILES DE 1964, LA lEY DE DISCRIMEN POR EDAD DE 1974, 5ECC16N 

504 DE LA lEY DE REHABIUTAC16N DE 1974, Y LA lEY ADA (AMERICANS WITH 

DISABILITIES ACT) DE 1990. 
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Actividades de Area Extendida 

los datos sobre las caracterlsticas de los beneficiarios de mejoras o serv1c1os, que tiene u n 
impacto en toda Ia zona, se reportan1n en el formula rio titulado Beneficiarios del Programa. 
Reubicaci6n 

Si las actividades financiadas con fondos CDBG resultan en el desplazamiento y Ia reubicaci6n de 
hogares, el municipio debe recopilar datos sobre Ia raza, Ia etnia y el estado de discapacidad de 
las personas afectadas. Si se produce desplazamiento de negocios debido a Ia actividad del 
municipio participante, deberan recogerse los datos que indiquen el impacto sobre negocios 
propiedad de minorlas y de mujeres. 
Discrimen Anterior 

Si OCAM determina, a traves de una revisi6n de cumplimiento formal o de procedimientos 

judiciales, que se ha discriminado previamente, el municipio debera documentar las acciones 

afirmativas que ha tornado para superar los efectos de discrimen anterior. 

6RDENES EJECUTIVAS 10925,11246 Y 12068 

lgualdad de Oportunidades en el Empleo 

los municipios participantes estan obligados a cumplir con las 6rdenes ejecutivas federales que 

exigen que nadie podra ser discriminado por razones de raza, color, religion, sexo u origen 

nacional en todas las fas.es del empleo durante Ia ejecuci6n de contratos de construcci6n 

federales o asistidos con fondos federales . Ademas, los contratistas y subcontratistas estan 

obligados a adoptar medidas afirmativas para garant izar un trato justo en el empleo, ascenso, 

descenso o transferencia, reclutamiento o mercadeo de puestos de empleo, despido o 

terminaci6n, las tarifas u otras formas de compensaci6n y selecci6n para adiestramiento y 

aprendizaje. 

Requisitos: 

1. Recopilar y actualizar, segun sea necesario, los datos de empleo segun se describe en el 

formulario de "lgualdad de Oportunidades en Empleo- Caracterfsticas de los empleados (FR-

2}. los municipios con 15 empleados o mas, pueden utilizar el formula rio EEO 4 en su luga r. 

las instrucclones para este reporte las puede acceder en: 

http://www 1. eeoc.gov I employers/ eeo4s u rvey/ e4i nstruct. cfm 
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2. Si los munlcipios participantes tienen Ia intenci6n de contratar personal para llevar a cabo las 

actividades financiadas con fondos CDBG, las gulas de igualdad de oportunidades deben ser 

utilizadas durante los procesos de mercadeo y en Ia contrataci6n para los puestos 

disponibles. La documentaci6n gulas de personal y contrataci6n afines con Ia legislaci6n 

federal y los reglamentos sobre igualdad de oportunidades. 

3. Todos los municipios participantes deben exhibir el cartel de lgualdad de Oportunidades en el 

Empleo dentro de Ia oficina utilizada para Ia administraci6n del programa CDBG y en los 

lugares de trabajo adecuados. Se incluye un modelo como Anejo E. Carteles adicionales 

pueden ser solicitados a traves de Ia pagina Web de Ia Comisi6n de lgualdad de Oportunidad 

en el Empleo (EEOC): 

http://www.eeoc.gov/publications.htmlhttp:Uwww.eeoc.gov/publications.html 

ACCIONES REQUERIDAS 
El municipio debera tomar las siguientes acciones en cumplimiento con las disposiciones de Ia Ley 

de Vivienda Justa, Ia Secci6n 504 y Ia reglamentaci6n de HUD. 

1. Adoptar una Declaraci6n de las medidas para Ia fomentar afirmativamente Ia equidad en 

Ia vivienda 

2. Designar a un oficial de Equidad de Vivienda para el municipio. El funcionario designado 

debe ser un residente de Ia comunidad. 

a. La designaci6n o cambia en el oficial de Equidad de Vivienda debe ser notificado a 

Ia OCAM y a Ia oficina local de HUD. 

3. lmplementar un programa local de asesoria sobre equidad en Ia vivienda, incluyendo un 

servicio de referidos a las agendas estatales y federales, para el cumplimiento con los 

requisites de las leyes de vivienda justa. 

4. Publicar un aviso publico en un peri6dico local y poner una copia de este aviso en 

tablones de avlsos en Ia Alcaldia para anunciar el nombramiento del Consejero de 

Vivienda Justa y Ia disponibilidad de servicios de asesorfa de vivienda justa locales. 

0TRAS ACCIONES RECOMENDADAS 

1. Desarrollar e lmplementar una campaiia de orientaci6n sobre los servicios del municipio, 

Ia distribuci6n de literatura sobre de equidad de vivienda a las organizaciones e individuos 

en Ia comunidad, asi como otras actlvidades de relaciones publicas para informar a Ia 

comunidad sobre este tema. 
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2. Organizar un comite para supervisar el programa de vivienda justa y asesorar los 

programas de vivienda y desarrollo comunitarlo del municipio. 

3. Participar en alianzas voluntarias con las organizaciones publicas y privadas, a nivel local 

y/o regional, para promover Ia elecci6n de vivienda justa y planes de mercadeo 

afirmativos. 

4. Disenar y llevar a cabo otras acciones para promover Ia equidad de vivienda. 

V IVIENDA JUSTA 

1. Una copia de Ia Resoluci6n de Vivienda Justa aprobada par Ia Legislatura Municipal. 

2. Las capias de las cartas escritas a Ia OCAM y HUD para solicitar informacion sabre Ia 

vivienda justa y capias de los materia les de vivienda justa recibidos. 

3. Una copia del aviso publico (con una certificaci6n de Ia Secretaria Municipal) anunciando 

el Program a de Equidad de Vivienda. 

4. La documentaci6n de apoyo de otras medidas adoptadas en materia de vivienda justa. 

Dicha documentaci6n puede incluir registros de los fondos provistos para tales acciones, 

si aplica; lista de los lugares donde se publican los avisos, Ia lista de los lugares donde se 

distribuye Ia literatura vivienda justa, los procedimientos escritos para Ia presentaci6n de 

quejas sobre discrimen y aetas de las reuniones de vivienda justa. 

EMPRESAS DE MUJERES Y M INORfAS 

La documentaci6n de todos los esfuerzos realizados para informar sobre las oportunidades y 
contratar negocios propiedad de minor[as y mujeres. (Por ejemplo, copia de los anuncios, Ia lista 

empresas de minorias y mujeres.) 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN El EMPLEO 

1. Los datos de empleo que indiquen las caracteristicas raciales, etnicas y sexo de los empleados 

de los municipios participantes. Los datos se podran reportar en el formulario de lgualdad de 

Oportunidades en Empleo - Caracterfsticas de los empleados (FR-2) o en el formula rio EEO 4 

de Ia Comisi6n de lgualdad de Oportunidades. los datos deben ser compilados desde el 
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comienzo del perlodo de Ia subvenci6n y actualizados durante el plazo del contrato, segun sea 

necesario. 

2. Si el Municipio Participante contrata personal para implementar el programa CDBG, se deben 

mantener en el expediente las polfticas escritas de personal, mercadeo de puestos y demas 

documentaci6n consistente con Ia Ley de igualdad de oportunidades de empleo y Ia 

reglamentaci6n aplicable. 

Actividades de beneficio directo 

Recopilar datos que documenten informaci6n sobre Ia raza, etnia, condici6n de discapacidad y 

genero de los jefes de hogar de las personas han participado en o se beneficiaron de cualquier 

programa o actividad financiada en su totalidad o en parte con fondos del CDBG. 

Actividades de Area Extendida 

1. Datos sobre las caracteristicas de los beneficiarios de actividades financiadas con fondos 

CDBG 

2. Los datos que indiquen Ia raza y el origen etnico de los hogares y el estado de 

discapacidad de las personas desplazadas como resultado de las actividades del programa 

CDBG, incluyendo Ia dlrecci6n a Ia que se traslad6 cada familia desplazada. Cuando las 

actividades causan un alto nivel de desplazamiento de las empresas, tambien deben 

proporcionar datos que indiquen el impacto en las empresas propiedad de mujeres y 

minorias. 

3. Documentaci6n de las acciones afirmativas que el municipio participante ha tom ado para 

superar los efectos de discrimen anterior segun determinado a traves de una revision de 

cumplimiento formal o procedimientos judiciales, si aplica. 
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l:l."'IJ:UT\lt C!ltJ 
Titulo VI de Ia Ley de Derechos Civiles de 1964, segun 

42usc 2000d - 2000d-7 
enmendada en 1988. 

Ley de Vivienda Justa, Titulo VIII de Ia Ley de Derechos Civiles de 
42 U.S.C. 3601-3619 

1968, segun enmendada 

Secci6n 504 y 508 de Ia Ley de R Rehabilitaci6n de 1973 29 u.s.c. § 701 

Secci6n 508 de Ia Ley de R Rehabilitaci6n de 1973 29 u.s.c. § 794d 

Secci6n 109 de Ia Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 
42 U.S.C.A. § 5309 

1974. 

Secci6n 104(b)(2) de Ia Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario 
42 U.S.C.A. § 5304 

de 1974. 

6rdenes Ejecutivas 11625, 12432, 12138 y los reglamentos 
contenidos en 24 CFR 85.36 (e) 

Ley de Discrimen por Edad de 1975 42 u.s.c. §§ 6101-6107. 

Secci6n 3, Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968 

(reglamentos relacionados: 24 C.F.R. parte 570.487d y 24 C.F.R. 12 U.S.C.A. § 1701u 

parte 135) 

Vivienda para Personas de Edad Avanzada de 1995 (HOPA, por 
42 u.s.c §§ 2000d- 2000d-7 

sus siglas en ingles} 

Ley de Barreras Arquitect6nicas de 1968 42 U.S.C.A. § 4151 et seq. 

Titulo IX de Ia Ley de Enmiendas a Ia Educaci6n de 1972 20 U.S.C.A. § 1681 

Titulo II de Ia Ley ADA (American with Disabilities Act.) 42 U.S.C.A. §§ 12181 -12189 

Otras leyes y requisitos del programa CDBG 24 CFR 570.487(b) &(3) 

Criterios de evaluaci6n para vivienda justa e igualdad de 
24 C.F.R. § 570.904 

oportunidades 

Orden Ejecutiva 10925 

Orden Ejecutiva11063 http://www .whitehouse.gov/bri 

efing-room/presidential-
Orden Ejecutiva11246 actions/executive-orders 

Orden Ejecutiva12068 

Otras referencias: 

1. http:/ /portal.hud.gov/ hudportai/HUD?src=/ program_ offices/fair _housing_ equal_ opp 
2. HUD Fair Housing Planning Guide Vol. I March 1996 

(http://www. hud.gov I offices/fheo/images/fh pg.pdf) 
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EQUIDAO EN LA VIVIENDA- DECLARACION DE ACCIONES 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO DE ___ _ 

OFICINA DEL ALCALDE 
___ _ __,PUERTO RICO 

ORDEN EJECUTIVA DEL ALCALDE NUM: __ 

PARA DESIGNAR El OFICIAL MUNICIPAL DE IGUALDAD JUSTA DE VIVIENDA EN CUMPLIMIENTO DE 
LA LEY FEDERAL DE VIVIENDA JUSTA 

POR CUANTO: El Municipio de firm6 el un Acuerdo de Delegaci6n de 
Fondos con Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) para Ia realizaci6n de los 
siguientes proyectos: 

PROYECTO DIRECC16N COSTO 

POR CUANTO: El Municipio de ha certificado a OCAM que realizara gestiones para 

promover el cumplimiento de Ia ley de vivienda Justa. 

POR CUANTO: El Municipio de ha establecido una polftica publica sobre el 
cumplimiento de Ia ley de Vivienda Justa que sera de Ia satisfacci6n de OCAM y el Departamento 
de Vivlenda y Desarrollo Urbano (HUD). 

POR CUANTO: El Municipio de ___ _ certifica que: 

{1) Cumplira con Ia Ley de Vivienda y Desarrollo de Ia Comunidad de 1974, segun 
enmendada y los reglamentos publicados a estos efectos. 

(2) Cumplira con Ia Ley de Derechos Civiles de 1964, segun enmendada y los reglamentos 
publicados a estos efectos. 

(3) Cumplira con Ia Ley de Vivlenda Justa de 1968, segun enmendada y promovera Ia 
afirmativamente Ia equidad de Ia vivienda justa. 

(4) Cumplira con Ia Ley de Discriminaci6n por Edad de 1975 y Ia Ley de Rehabilitaci6n de 
1973. 

POR TANTO: Ordeno las siguientes directrices: 
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SECCION 1: Designar a como el Oficial de Vivienda Justa del Municipio de 
_ ___ __ ,con Ia direcci6n electr6nica ___ __ _ 

SECCI6N 2: EL Oficial de Vivienda Justa establecera los enlaces de comunicaci6n con HUD y 
OCAM notificandoles de su designaci6n y les solicitara asistencia tecnica para el cumplimiento de 
Ia Ley. 

SECCI6N 3: El Oficial de Vivienda Justa proveera asistencia y servicios de orientaci6n y 
referidos sobre vivienda justa a las personas que asi lo requieran manteniendo un registro de los 
servicios prestados. 

SECCION 4: El Municipio de publicara en Ia alcaldia un edicto anunclando el 
nombramiento del Oficial de lgualdad de Vivienda y Ia disponibilidad de sus servicios para el 
beneficia de Ia poblaci6n de ____ _ 

SECCION 5: Esta Orden Ejecutiva tendra vigencia inmediata, por cual firmo Ia misma hoy 
de ___ de __ _ 

CERTIFICO: 

Selle Oficial del Municipio (Nombre) 
Alcalde 
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Date 

Diana Ortiz, Esq 

Director 

Fair Housing and Equal Opportunity 

Parque Las Americas I 

235 Federico Costa Street 

San Juan, PR 00918 

Dear Mrs. Ortiz: 

Please be advised that ------' have been appointed as Fair Housing Officer for the 

Municipality of _____ , on ___ _ , _ 20_ . The responsibilities of this position 

include counseling individuals with fair housing questions and/or problems and publicizing fair 

housing laws and remedies to the public. Also, the Officer is responsible for enforcing Fair Housing 

policy in the Municipality. 

I would appreciate any information you may have regarding fair housing including pamphlets, 

newsletters, conference and training workshop schedules to use in our program. I would also like 

to request information on referring complainants and how your complaint process operates. 

Thank you for your cooperation in helping us implements an effective fair housing program. 

Sincerely, 

Mayor 
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Fecha 

lcdo. Carlos M. Santini 

Comisionado 

Oficina Comisionado de Asu ntos Municipales 

PO Box 70167 

San Juan, PR 00936-8167 

Atenci6n: lcdo. Arquimides Gierbolini 

Coordinador Equidad de Vivienda- OCAM 

Estimado licenciado Santini: 

El dia firme Ia Orden Ejecutiva designando como Oficial de lgualdad de Vivienda 

del Municipio de a . Las responsabilidades del Oficial de lgualdad 

de Vivienda incluiran Ia consejeria de individuos sobre controversias de igualdad de vivienda y Ia 

diseminaci6n de Ia legislaci6n aplicable sobre este tema a las personas de Ia comunidad. 

Agradecere me pueda hacer llegar literatura actuallzada sobre este tema e informaci6n de los 

talleres y grupos de trabajo que esten disponible para nuestro programa. Tambien agradecere 

nos haga llegar lnformaci6n para el manejo y resoluci6n de las querellas que recibamos del 

publico. 

De esta forma podremos mejorar el Programa de lgualdad de Vivienda del Municipio 

Cordialmente, 

Alcalde 
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EOUAl HOUS1~ 
OPPORTUNITY 

U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN LA VIVIENDA 

En el Municipio de conducimos nuestros negocios de acuerdo a Ia Ley Federal de Vivienda Justa 
(Acta de enmiendas de 1988 de Ia ley Federal de Vivienda Justa) 

Es ilegal discriminar contra cualquier persona 
por raz6n de su raza, color, religion, sexo, 

incapacidad fisica o mental, Ia presencia de 
niiios menores de 18 anos o de mujer 

embarazada en su familia o su origen nacional 

Cualquier persona que sienta que fue discriminada debe informar su queja: 

Telefono: 1-800-669-9777 (llamada gratis) 1-800-927-9275 (TDD llamada gratis) 

En linea: http://portal.hud.gov/hudportai/HUD?src=/topics/housing_discrimination 

A Ia dlrecci6n: U.S. Department of Housing and Urban Development 
Assistant Secretary for Fair Housing and Equal Opportunity 
7th Street S.W., Washington, DC 20410 

Nuestro Municipio endosa cabalmente Ia Ley Federal de Vivienda Justa y atiende los asuntos que ayuden a 
prevenir Ia discrimination de vivienda. Con el objetivo de promover Ia accion afirmativa de Vivienda Justa 
hemos designado un Oficial de Vivienda Justa. Cualquier persona que desee informacion o que entienda que 
ha sido discriminado en cualquier asunto de vivienda, debe comunicarse con el Oficial de Vivienda Justa de 
este Municipio para ser orientado sobre sus derechos y referido a Ia Oficina del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, en San Juan. 

Puede contactar al Oficial de Vivienda Justa de nuestro Municipio en: 

Completar con Ia informacion correspondiente 

Alcalde 

Nombre del oficial de vivienda 
Direccion flsica de Ia Oficina 
Numero de telefono Numero de facsimile 
Direction electronica 

Fecha 
Sello Oficial del 
Municipio 
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CERTIFICACION DE CUMPLIMJENTO CON LAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE VJVJENDA JUSTA 

Transcurrido 12 meses de haber sido certificados por la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipalcs (OC/\M), el Municipio de , cumpli6 a cabalidad con las 
disposiciones de la Secci6n 1 04(b) (2) de Ia Ley de Igualdad de Vivienda de los Estados Unidos 
y de las instruccioncs provistas en el documento "EFFORTS TO AFFIRMATIVELY 
FURTHER THE POLICIES OF THE FAIR HOUSING ACT". A esos efcctos, certifica una 
de las siguicntes acciones: 

__ Que no se ha reaJizado ninglin cambio en las tarcas rcalizadas que validaron nuestra 
certificaci6n original y que el Oficial de Vivienda Justa, su direcci6n y telefono 
continuan siendo los mismos. Esta certificaci6n valida Ia radicaci6n de proyectos para 
cl 1\fto Programa __ _ 

__ Que cl municipio realiz6 cambios en las tareas que validaron nucstra certificaci6n 
original y que incluye los documentos necesarios para actualizar nuestra certificaci6n. 

Enticndo que de no proveer los documcntos abajo mencionados no se podn'l radicar 
proyectos para el Afto programa. __ _ 

Tarca 

a. Nombramiento del Oficial de lgualdad de Vivienda. 

b. Comunicaci6n al Departamento de Vivicnda y 

Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 

c. Comunicaci6n a Ia OCAM 

d. Prcsentaci6n del Aviso de nombramicnto del Oficial 

lgualdad de Vivienda, Ia ubicaci6n de su Oficina y los 

los servicios que se estim prestando. 

Firma del Alcalde 

Fecha 

Fecha 

La 01icina del Comisionado de Asuntos Municipales ccrtifica Ia vaJidaci6n para Ia radicaci6n de 
proyectos para el Afto Programa ___ _ 

Lcdo. Carlos M. Santini Rodriguez 
Comisionado 

Fccha 
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La igualdad de oportt1nidades de empleo es 

Empleadores prlvados. goblernos locales y estatales, lnstltuclones educativas. agenctas de empleo y organlzaclones de trabajo 
Los postuhntes y emple00os deb mayona. de los emplead.ores privados, los gobiemos locales y est~t:Ues, las instituciones educarivns. 

l:ls agenci:~s de empleo y las organizac.iones de tr:1bajo estim protegl<los por Ia ley federal contra la discrimiMcion en funcion de. 

RAZA. COLOR, REUGION, SEXO. PROCEDENCIA 
EJTrtulo VD de Ia ley de Dcorecho'l <:nib tC:rvil RiglmAct) de 196-1. con :;usmodi£cootone:~, 
~:~.lospo:.1ubntes v a lo'l empie:ldo<J contrn bdioorimin:JC:iOn en lo que resped:l a b 
conimtocion. los a:;renr..ol'o lo'!l despl(io!l. los Jl.l&'OS las compen~es ndiciorr.Ue!!. b rop.,Cbciciu 
bborn Ia cl:wificacior\ l'U refe.renci:m v los demis :u;pedo:; del empleo, en funciOn de f:Cl, col01; 
religicin. !;eXO (rnduid."\$luernb:lra.;:ld.'l:) o ~La di~iminacion religios;J se re5ere a 
Ia bl!a de :Kb;rtncion r=on:~hle :\ Ia:. pt~r. rei;gw&."l!O de un empleado, ~prey cu:mdo did1a 
adapta:;iOn no p!'I)Wque wu difX:uh:w:i econo= d~ p:IJ'3 Ia compani."L 

DISCAPACIDAD 
l..osTrtulos I y Y deb Ley de E~ouniden!'.E') con Disc:rpacidades (..-'\meric:mli \\ith 
Dtsabilities .Act) de 1990. con SU!i modi5c:lc:iones. protege a Ia!. personas idoneas contra 
Ia diocrimin:~eion por <fuc::tpacid.:ld en lo que ~~a Ia oolltr.lbaon. los a:scen~ los 
~pidos.. los p:agos, b .1a com~~on~ adicionales, Ia c.pacitacion i:lboralla clasiiic:~Cion 
las referenci.'lS y lo& dem.u ~pec:ros del emp&eo. La d.15c:riaunacion por di~pacicbd &t" 

rdiere a Ia f:alta de adaJ)t:!Cio~ ra::oruble:o pan bs lim.1xiones ti~s o meni:lles de una 
penon.a ido nea que tiene una di~pacid:td y que es un po!illllanre o un empleado, !.3kro 
que dicha!i ad:lpbciones Jl!"OVOQt:.en una d.ificultad economic:1 desmedida pam Ia compafua. 

EDAD 
La l..eycontrn Ia Di~n:~e1on L-lbonl po1 Ed:ld (Age Discrimination in Employment 
Act) de 1967, con sun modi6C!Iciones. protege a loa postulante.:o' empleados de -10 ::uio~ 
0 m& C:Ontr:lla di&ennllnacron por cue:otiont-r. de ed3d en lo que respecta ala c:ontr.Jbc:ion. 
los ascen~o~ los de~pido!l. lo~ .P3&'0S, la.t com~f>J.lciones adicionales. lacapaci:mcion 
labor:U. Ia clatificacicin b:. re.feRnci:~s y loa dem:u n::pectos del empleo. 

SEXO {SALARIOS) 
Ademil~ de lo est:Jblecido en el 'Titulo VII de Ia Ley de Derechor. Cinlen, con !ills 

modificaciones. Ia Ley de lgu.'lid.'ld en b~ Remuner:~ciones (Equnl Pay Art) de 1963, con 
S\15 modiiicacione::. bmb~en prohtbe Ia <L~:~cion !lextUI en el pago de los ~os 
a I<§ mujere~ r lo' hombre11 que ren.lr~n bil~~nente el m.l::mo tra.bajo, en emple-os que 
requier.lllla:. nill.mM h:~bililbdes, e:Juerzo y re&ponroabili<bd.. en oondicione;; labora.les 
!limilare!i. en el mismo e:lt:lblecU:Wenro. 

GENETIC.A 
E11itulo II de 1.1 Ley~ No Di:;c.rimin~ion por Infonu.1cion Co:~ (Ceno:tic lnfon~'llion 
Nondi~m.in:nionAct C:IN.-\l de 2008 protege nlos postulantes y emple:ldos contrn Ia 
di•.crimina.cion bas.ada en Ia infornmcion genetic:~ en lo que re:.pect\ n b contrabcion. los 
3:;('eOSOS. los cle:Jpidos. los 1)3gO!'>. las com~nroc:ioneo ndicion:Ue:~, Ia ~pxrtacioo !aboral. 
Ia cbni6cacion bn re!ereoci;c; y los dem3s a o;peclos del empleo. L." GINA t:lmbien limita 
I;' adqui·~cion de infonnacion genenC:I por parte de los emple.'ldore!. y condic.iona de 
.ru.'\llenl estnd:l :.u divulgacicin.l..a infoi'Ill!ICiOn geneti= induye la!l pr\leb31l genetieas de 
lo'l postulan~ empleados o integnwtes de sus f::unilias. l., =ifest::lcion de enfenued.'ldes 
0 lrn~tomos de lot. rruembro!:. de b £unilia (bi~ria ruediC:I f:unili:lr) r b.<; !.Oiicr.uder. 0 Ia 
recepcion de :-.er.-icio:o gen~s por po.c:e de los pomtl~ e.'1lpleados o integr:mfe!. de 
~ f:uuilias. 

REPRESAUAS 
Tochs e~t:3!1 ~-es federnles prohiben a la!i enbd:!des cubi~ ql.le tomen repre1Wl.i35 
en contra de una pe.~rua q~.~e prelOellt:l un.:a =ego por di:.criminacion, panici~ en un 
proced.uniento por diacriminacio n o que. d:e 4l{gUn otro modo. !iE' opone a una prncnC:I 
b bora! iL crt:t. 

QU~ DEBE HACER Sl C.ONSIDERA QUE ES ViCTIMA DE LA DISCRIMINACION 
El..ir.!en pb=o .... estnctos p:1rn pre!.etTCir cargo!: por ru5C:rimm.-u:ici n L,bornl A fin de 
p~r.-ar Ia c:~pacidad de Ia Comi:>ion para Ia lgualdad de Oportunida~ en el Empleo 
(Equ.'ll Employment Oppornmity Commi~on. EEOC) de ::ICtu.V en repre!.elltxion &~ 
v proteitt'r w derecho a rniaar una demancb p~ si fues.e necesario en ultiau 
inst.'Ulcin. debe comunic~..e con Ia EEOC al!l'nns sospeche que :oe produjo un hec:ho 
de cliscri.min.3Cion: Comi:>ion para hlguakbd de Oportunrclades en el Empleo de lo:~ 
&.tndo~ Unidos, 1-80(}.669.4000 (linea graruit;J) o 1-80()..669.0820 Ornen gr:m.uta TTY p:u'3 

b,. pel'$0nas con problemas auditivos). Puede enoontrn.r informx~on &obre lx; !lUCUI"'..:lles 

de Ia EEOC en W\1.-w.~.gov o en la1ll3Y'ona deb:. gum!: tele£ilnica!l en b &ec:cion 
Cobierno federnl o Gobierno dE Ia:. E!itados Unidos. 'l'amb11m pllede obt~~ infonnac1on 
:dicion:tl $Obre b EEOC induw cimo pn:-..o:ntar ut1 ca~go, en www.eeoc.,gov. 
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Suplen1ento del clocun1ento ··EEO es [a Ley" 
Modificaci6npara empleadores privados. autoridades locales y estatales. 
institucionos educativas, agencias de empleo y organizaciones lahornles 

La stui(IN dt J)i~apaciJad qtud.t mi.Ni•/r(t;(/Q dt Ia tnant1'a si.~uirl.llt: 

DISCAPACIOAD 

El"lllu...~ I Y d Tilulu V de la U.··r d~· F..J>i:Jdoonidt11ses con Discapactdll.l.lc~ d<' J!.l)U, y su:. c:nmlendas. pmlc~;t..11 a los ioill .. ·iduo~ que 
t".tltfiqucn n·~lr.tla discriminacitjj) por una discapacidarl eo 13 conlrli3C~Jn, asct>o<;o, d~.ospido. surldo, bcoeficios ndiclonalt:s. rap:~l'itariOn 
bbonLI. c!aslfkacion, rdc:rcncia. y olros ~J>l'Clos del <:mpk-o. L:l discrirninadlln por dL~cidad lnctuyc el no rt>aliz.ar los am.",.r,ios 
ruonab'Jeos para lai limil.ad•1nes mecl.3.ll'S o fis.icas conocidzs de un indi\iJuo ~'0:11 una 4fBCapadd!d quien ::<Jikite emplt'<l o ~ Nnp!t:·3do, 
:":th"o que impliquc una dilk\lltad in de bid a. 

GENETIC A 
1·1 l1tulo II de IJ l.t"}' ronlrn ll Dlscriminac1on por lnformaci6n G<·ndlc:J dt' ~(~IS (GTN~\1 prolc~t: a 1(,~ solidamtcs dt' cmplro r a los 
t•mplt·:l.d!Js c011tra L:t dt~r!minacio~11 mn b~· en Ia informaclon rmdit.."l en Ia cootratac:.on. asc-~o:nso. C!l'sf)ld" ~ut'loJo. b••nc·IJdu~ 
atlidtlolle5, capa..:il.a('i<ln laboral, t'l!Sifll'3d0il, reft.:fL'Cicia. y ouo-s a~p."'t.,os dd t.'!llplc:o. GL\."- tambicn rc .. 1ri07,l: Ia adqub~cioo de l:t 
inf•ll'lltatitlll J::t.'llCti•:a por p:utc dt•los ~mplcadores y limita c·Slrkbnwntc Ia divul~ci<ln d1 la inf•lrmacion V,t>n<·tica l..a in!onT13CI6n 
n·uNi~ incluyc Ia inf()(mal'iOn sobre llli pru(·b:b gdlt·ti~ dt· l!13 • ·ll :tanw~ de· t"mpleo, ~ t·mpleJdos o SU!' famillaws: Ia mauifL·s.tari·~n 
dt- enfcrmt'<l3de>: o dc-rorocnes t.•n Jo:: familiarc·s f':istr rill m&it'O lamifl.ar); y lb S~J!iciludes o r~ibo c:lt' Si . .-nicios !!t'flelicos por k1s 
SQfintantc·s d(• C'OJpleo. kt. emplt.·,uJos o su · bml.liii.CCS. 

I.a jlf}",.,r macitn J, c.HJ:ad.1 dt fa EF.OC tJtttUa 11Wdifita.da th Ia m.JIItlcl si:.-~~ittttr: 

La Cou11si6n vara La lguakbd de OportunidadL-s l!fl el Emp!c.'O dt.• los EE.UU~ l.ij(l0-ti00-400'J (numcro r,rn.Wito) u l~li.L.b(r_u;._t.;.j.l (numer o 
·m· ~:raluito parn 'las fX!~m:J:i con dillcullw~ auditCva:.l. Lil inf .. rmado •n dt.· las oficina." de c;smno del EEOC e:.ta disf)..·ruhle c.:n v.'Y."W. 
l'l..~ "'· ~!'>'• o en Ia mayorla dt·li1S dim:wrlr,s ll·lrJOOiL'OS en b. Sc.'Cdun de Gvbk>rtlll tie !o::: EE..UU. o GuDit:rno Fc'{ll•rJ!. Put:d<• cncoott".ll" 
in!orma.dl'ln adici<lnal sobrc el EEOC. lncluida Ia informariuo sobrc la prcSC"otl!cioo de caEg-os, en v.-ww.t.•t'VC.Jti.W. 

Modificaciones de Ia secci6n de Empleadores que tengan contratos o subcontratos federales 
La S«N~11 dt il•tfa iJJA,.. , ,.., li. oJptJriladts q~;,--do mMiliraJa dt lc malt NO ~"'litAtt: 

INOIVIDUOS CON DISCAPACIDADES 

La ~'C.'l'lOO ~)3 dt.·IJ Le-y dr ~dtabl!itA&:wn dt• w7:~. y sus ('Offiiffidas. tlf0lt'1l' a los indi\iduo~ QUt' t<tUhqut.•n \."'flln Ia discriminacion por 
una 1.h~aciiJ:!.d i."'lla co!ltnbci6n.li..'Ct'1'lSO. dl:spido. :.ucldo. ~cfiCi()S adlciooaJes. capacitation la.bornl. C'lasifK"3C'ion. reft.-renoa. y nttos 
BS;X"\tos tk"l cmpk"l). La di<:{'riminaciOn por di9C"Jp::ddad inclU)'t· rl nu rl!aiiw l1>S arre:.-(1~ rUDnab!!.·-: p-ml:!s ltmil:u.iones ffil"'iak~ o 
l1::i.,;1 ron(Jdd~ d(• uo in~ividuo C\1!1 una di~·aparidad quii:n ~!kite emr~••tJ o S£>a c mph:ado. salvu que ituplique un:t dllk". lld indt•btllll. 
1~1 S(•1.Yiun "~1:~ rambit'>n l'Xip-t.· que l11~ cnntrati<:.Lts f<'lir·•r::J5 tomen l:~s accioot·s atirmat:i:\:'as -pam t•mpl•:ar r a~eodercn el empleo.) a 
lndivlduo:. ~·alill...:Jdo~:> c~··n di$capal'idadco:: 1.11lodoo lo:< nl\·d~·s Jabornlt'!', lacluldo t•l ni.\rel L-j~cuti~·o. 

J.o SUNQJl dr Vd('YQIICIJ discapaetlad<•$ rtJtteiall'S de Ia J.;;a J• l'ittnam qruda nwdificado a .. Ia maniTO si.rui.-,;t ... 

VETERANOS CON MEDALLAS DEl SERVICIO DE LAS RJERZAS ARMADAS Y VETERANOS DISCAPACITADOS. SEPARADOS 

RECIE.NTEMENTE Y DE OTRO ESTATUS PROTEGIDO 
l.a Ley de i\.<;isrenci:l .1IJ Rt ·1a~n<h •os \{ t -r.noOsdc \'i<'!lnam de 19i4. ~sus {1'1rrurnd.L3, ~ U.S.C. 1:!1:!. prohi!X' Ia dis;criminaclrul 
labnrnl y exi!!e l:l a~o.'Cioo ::lfinn:ili\11 parJ 1.'fllpleary asceoder end cmp!cv a vt-tern.."lls di..<up:n:it.ado:', ••ctcr.mos st.~os dt'l St·nicio 
n·dcnlcmrott> (dl'1lttu cc los~ a.nos d:tdos de b::ja dd scnido o~ctivo). otto> \c!cronn$ Pf'ult•gido5 {Q•Ii·Jlt::i haran prc:-iado d serviciu 
mHitnr c.'f: un01 guern ,_. e11 um cam~a o c:qA."'f.licion fX11Clla rual sc ha.y:s autorir.Jdo una insi:!nla de l'a!tt(Y.lila}, )' los \'t'll'rnnos ft,)O 
m<-d:tJia) dd Scrvk~o de 1:!!1 Ful'fl.i.l.'i ,\mtulas {\'eterano~ qulctM., micr.tras ~· enrontraban tn (.') scrviclo 41Ct.l\u, paniciparon ~n una 
•lft~•r1lC'I• ll1Tll1ilitr dl' EE.lJU pn.ra Ill ''Ual '-<' ~~~ otort,t6 una mvt.lalltt del ~'f\'it:i~Hlc·I.J.!> Fu<'r'.u" A.rrnrc1as). 

REPRESAUA 
~ 'lfl·h ·n J:: nopresalias roolrn unn j)t.--rsona qu(" preseott• un ~'tl~u dt• di:;cnrnln:~oon. partid~X· en un pron·dimil'nlo dt.•la Oficina. de 
l'rol!r.unas llt• Cumplimi~nlo dt• Contr.ato, Ft<dt·r:tk-~ IOFL\.11l. 0 fiUl<'CI S{' or•mga !I l:t di...'Cfiminacioo d<• C\lllformitlad coo t:St.OI:. lt·:,~s 
fcdin.k:>. 

/.11 ,,.,:,nnano• dt '"":.an<J dt Ia OFCCP qtuda ln<Jdificada dt Ia ~naiU'ra si::owielltt: 

The OCfit.t• ()f f··J,"f'lll CtJfitr:Jct Compli.:lnl't:! Pm~rams COFC {YJ, fkpart:.uni.·1to dt.•l Trab:tjJ dt• EE.UU., ~~~X• Conshtutioo Mcnut:, :0:.\\~. 
WaS!tin.gton D.C ::J~l! l-8i.JIJ.3!J7~":.!51 lnumcro zrntuito) o r:.•o:!~ t»i:t-J.lli' tnurntru TlY1. Thmbl•~ pue'llc contl!L"tlr a Ia orCCI' l'lf l'l 
rnm'f1 clt'('ltOoico OFCCI'-Publridol~•o•;. c llamando a una oficina dislrital o rt·gi01lal c'.c 13 OFCCP.Il tual put:dt· encootrnr l'O Ia mayo11a 
de lu:~llirt\:l<lrios ltld11nku~ en Ia !Wl'cion f,()bit'rn() dt• lu$ El:.uu .. IDt"j)arlamt•ntu dt'i TrabJj()J. 
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rsv.no 1111~1' "~"' 1o\I>O r•l rtf !flu MICQ 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CDBG 

Municipio:----------- Numero de Contrato: -------

Genera Ed ad lncapacidad Beneficia rio Origen Etnico Raza Avanzada 
(MoF) 

(62 0 mas) 
(Sfo No) 

Hispano o Latino No Hispano o Latino (seleccione solo una) 

Raza: Indio americano o nativo de Alaska, asiatico, negro o afroamericano, nativo de Hawai o de otras islas 
del Pacifico, Blanco (puede seleccionar mas de uno) 

lncluya hojas adicionales segun sea necesario 
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CARACTERISTICAS DE LOS EMPLEADOS PARA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN El EMPLEO 

Municipio: __________ _ Numero de Contrato: -------

M asculino Femenino 

Categorfa de Empleo 
Total de 

Blanco 
Indio 

Hispano 
Indio 

Empleados 
Negro Hispano lncapacitado Blanco Negro lncapacitado 

America no Americana 

Administracion/Oficiales 

Profesionales 

T~cnicos 

Para-Profesionales 

Clericai/Oficina 

Polida Municipal 

Acueductos y 

Alcantarillados 

Municipal 

Obras Publicas 

Otros 





PROGRAMA CDBG 
HOJA DE COTEJO DERECHOS CIVILES 

MUNICIPIO: CONTRATO NUM.: ______ _ 

Parte A- Vivienda Justa 

Copia de Ia Resolucion sobre acciones de Vivienda Justa 
Nombre del Oficial de Vivienda Justa del 
Munici 

Evidencia de que el Municipio ha contactado y obtuvo informacion 
sobre Ia vivienda usta de HUD Ia OCAM? 
Copia de Ia notificacion publica del Programa de Equidad de Vivienda 
en el iente incl do evidencia de divu aci6n 
lEI Oficial de Equidad de Vivienda recibi6 ninguna queja o den uncia? 
(En caso afirmativo, describa como se manejaron y cual fue Ia 
disposici6n final.) 

(Hay otra evidencia de las acciones de equidad de vivienda en el 
expediente? 

(Si es asi, liste Ia evidencla archivada en el expediente) 
1. __________ ________ _ 

2. 

3. 

4. 

5. 

Parte B Empleados Municipales 
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Documentaci6n Requerida en Expediente 
(.EI municipio participante mantiene un expediente de informacion de 
igualdad de oportunidades? 
LEI municipio participante mantiene los datos de empleo requeridos? 

LEI personal fue contratado para llevar a cabo funciones del Programa 
CDBG? 
Si contest6 en Ia afirmativa, l!,se siguieron las gufas de igualdad de 

oportunidades en Ia publicidad de los puestos de empleo? 

Si contest6 en Ia afirmativa, c:.estan disponibles las polfticas escritas sobre 
personal y empleo? 

l.Se ha presentado alguna queja en contra del municipio por violaciones a 
Ia igualdad de oportunidades? 

(Hay un cartel de EEO en el edificio 
del Municipio? 

LAiguno de los datos de empleo indican posibles deficiencias en proveerle 
igualdad de oportunidades de empleo a alguien? 

Describa las denuncias recibidas y su disposici6n al momenta de este cotejo. 

Parte C- Esfuerzos para Ia Contrataci6n de Minorlas 

Si No 

Describa los esfuerzos realizados para incluir a los contratistas minoriil:arios en el proceso de licitaci6n para 
todas las activldades financiadas con fondos CDBG (por ejemplo, lista de los contratistas minoritarios 
utilizados, anuncios, avisos publicados, etc.) 

ParteD- Rehabilitaci6n de Viviendas 
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Documentaci6n Requerida en Expediente Si No 
c:,EI archivo incluye un listado de los beneficiaries del programa del 

Municipio? 

(.EI archivo incluye una descripci6n escrita de Ia zona del proyecto, 
incluyendo los datos demograficos de los residentes? 

(.La informacion anterior sugiere posibles deficiencias en Ia prestacion de 
servicios a un grupo? (Describa posibles deficiencias abajo) 

Uiene el municipio razones validas para las deficiencias observadas? 
Describa en el espacio provisto 

Posibles deficiencias: 

Razones validas para las deficiencias: 

Parte E- Desarrollo Econ6mico 

Esta secci6n debe ser completada por el Municipio para cada negocio que recibi6 fondos o que acord6 
generar nuevos puestos de trabajo como consecuencia de una actividad asistida con fondos CDBG. 

Documentaci6n Requerida en Expediente Si No 
(.La em pres a mantiene un expediente que contiene informacion de 
igualdad de oportunidades? 
La empresa tiene politicas y procedimientos escritos y prckticas del 
personal de empleo y con las pautas de igualdad de oportunidades 
disponibles para su revision? 

(.La empresa tiene pautas de igualdad de oportunidades, que se sigue en 
Ia publicaci6n de las vacantes? 
(.Existen registros de empleo que proporcionan datos suficientemente 
detallados para permitir Ia evaluaci6n de Ia fuerza laboral de Ia empresa? 
(.Los expedientes de personal estuvieron disponibles? 

(.Los datos de empleo son suficientes para evaluar Ia composici6n de Ia 
fuerza de trabajo por sexo, raza, discapacidad u origen nacional? 
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tlos datos de empleo y salarios son lo suficientemente detallados para 
evaluar las practicas relacionadas con Ia contrataci6n, adiestramiento, 
promoci6n y compensaci6n? 

tProvee datos sabre el empleo que indican las posibles deficiencias en Ia 
disponibilldad de oportunidades de empleo a cualquier grupo? 

lSe han presentado quejas contra I empresa par igualdad de 
oportunidades en el empleo? 
lla empresa mantiene datos sabre el numero y caracteristicas (par 
ejemplo, raza, sexo, ingresos) de los empleados nuevas? 

Para cad a comentario negativo que se ha indicado anteriormente, 
especifique Ia acci6n correctiva que el municipio debe realizar para 
resolver los hallazgos e indique el seguimiento de las acciones a ser 
tomadas por el Representante del Programa y/o el Administrador. 
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