
conversaciones 
comunitarias

Conversaciones en colaboración 
con las organizaciones comunitarias 

para lograr la participación de 
los residentes de los cinco 

distritos municipales

VERANO - OTOÑO 2018

PRIMAVERA 2018 – OTOÑO 2019
Coordinación con socios 

gubernamentales para asegurarnos 
de que las políticas para brindar 

soluciones sean integrales, 
factibles y causen impacto

asociaciones 
gubernamentales

PRIMAVERA 2018 - OTOÑO 2019

análisis de datos

Análisis integral para ayudar a 
profundizar la comprensión de

 la Ciudad sobre asuntos 
relacionados con la equidad 

en la vivienda

reporte de 
donde vivimos 

nueva york
BORRADOR: VERANO 2019

Disponible para revisión pública

DEFINITIVO: OTOÑO 2019
Se presenta al gobierno federal 

y se usa para guiar 
las políticas 

grupo de 
interesados en 

la vivienda justa

La oportunidad para que los defensores, 
investigadores, proveedores de 
servicios y líderes comunitarios 

aporten comentarios

PRIMAVERA 2018 - OTOÑO 2019

OTOÑO 2018 – VERANO 2019

talleres 
públicos

Eventos para que los residentes estén 
al día con respecto al proceso, 
obtengan información sobre la 

equidad en la vivienda y generen 
una visión colectiva que 

guíe las políticas 

la ciudad implementa medidas
Implementación de políticas para brindar soluciones que 

combatan la discriminación, derriben las barreras 
para acceder a las oportunidades y construyan 

vecindarios más justos e inclusivos.

El proyecto Donde Vivimos 
Nueva York está dirigido 
por el Departamento de 
Preservación y Desarrollo 
de Vivienda (Department 
of Housing Preservation &  
Development, HPD), de la  
Ciudad de Nueva York en  
asociación con la Autoridad  
de Vivienda de la Ciudad de  
Nueva York (NYC Housing  
Authority, NYCHA)  y con la  
colaboración de otros socios  
gubernamentales.

La Ciudad se asocia con Hester 
Street y  organizaciones 
comunitarias para dirigir las 
conversaciones comunitarias  
de Donde Vivimos Nueva York 
con los residentes de los cinco 
distritos municipales. Entre los 
socios se incluyen los siguientes:

Ali Forney Center
Arab American Association NY
Asian Americans for Equality
Banana Kelly Community 
Improvement Association 
Brooklyn Center for Independence 
of the Disabled
Center for Court Innovation
Center for Independence of the 
Disabled NY
Chhaya CDC
Fifth Avenue Committee
Make the Road New York
Neighbors Together
SAGE Advocacy & Services for 
LGBT Elders
Sapna NYC

ACERCA DEL EQUIPOcómo funciona

El proyecto denominado Donde Vivimos 
Nueva York (Where We Live NYC) es un 
proceso colaborativo dirigido por la Ciudad 
para fomentar la vivienda justa, confrontar 
la segregación y tomar medidas a fin de 
lograr oportunidades para todos.

La Ciudad de Nueva York está trabajando con líderes comunitarios 
y residentes para comprender mejor de qué manera las dificultades 
relacionadas con equidad en la vivienda, como la segregación y la 
discriminación, afectan nuestra vida cotidiana. Juntos usaremos 
esta información para desarrollar políticas que brinden soluciones y 
estrategias factibles, acercándonos a una Ciudad de Nueva York más 
justa e inclusiva.

nuestra visión

participe
El éxito de Donde Vivimos Nueva York depende de la participación de 
neoyorquinos como usted. ¡Asegúrese de que se escuche su perspectiva! 

Inscríbase en nuestra 
lista de correo para 
estar al día con las 
novedades

Averigüe en dónde puede 
sumarse a una conversación 
comunitaria, o dirigirla, y 
asistir a un taller público

Comparta sus ideas  
sobre asuntos relacionados 
con la equidad en la  
vivienda en la red

¿Su organización está interesada en 
sumarse al Grupo de Interesados en 
la vivienda justa? Comuníquese con: 
WhereWeLiveNYC@hpd.nyc.gov

visite: nyc.gov/WhereWeLive     comparta: #DondeVivimosNYC



¿qué es la vivienda justa?

La lucha por obtener equidad en la vivienda tiene una larga historia en la Ciudad 
de Nueva York y en toda la nación. Por medio de Donde Vivimos Nueva York, la 
Ciudad está ayudando a desarrollar un nuevo capítulo de políticas de equidad en la 
vivienda que combatan la discriminación, derriben las barreras para acceder a las 
oportunidades y construyan vecindarios más justos e inclusivos.

LA LEY DE EQUIDAD EN LA VIVIENDA 
(1968) protege a la hora de alquilar, 
comprar o financiar su casa contra la 
discriminación basada en su:
• Raza
• Color
• Nacionalidad
• Religión

• Sexo
• Discapacidad
•  Situación  

familiar

1.
LAS LEYES DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK y de LA CIUDAD  
DE NUEVA YORK incluyen 
protecciones adicionales  
basadas en:

• Edad
• Ciudadanía
• Trabajo legal o fuente de ingresos
•  Sexo, identidad de género o 

expresión de género
•  Matrimonio o estado de su pareja
•  Hijos que actualmente tenga o 

planes de tener hijos en el futuro
• Orientación sexual
•  Experiencia como sobreviviente  

de violencia doméstica,  
violencia sexual o acoso

• Servicio militar

2.
LA LEY DE EQUIDAD EN LA VIVIENDA 
también exige a las ciudades fomentar 
positivamente la vivienda justa 
Esta obligación es la inspiración de 
Donde Vivimos Nueva York. A través 
de estos esfuerzos, adoptaremos 
medidas proactivas para confrontar a la 
segregación y abordar la desigualdad de 
acceso a oportunidades a través de un 
enfoque equilibrado:

•  Hacer posible que personas puedan 
mudarse al vecindario que elijan o 
permanecer en su vecindario actual, 
aunque cambie.

•  Invertir de forma equitativa en los 
vecindarios, para asegurar que todas 
las comunidades tengan los recursos 
que necesiten para progresar.

3.

¿Puede encontrar vivienda de calidad y 
asequible en los vecindarios donde desea vivir?

¿Tiene la opción de enviar a sus hijos a 
escuelas que proporcionen educación y 
recursos de calidad?

¿Está cerca de opciones de transporte 
confiables y accesibles?

¿Su vecindario es seguro, saludable  
y cómodo?

¿Considera que su vecindario presenta 
diversidad y es acogedor?

¿Por qué es  
importante la  
equidad en la  
vivienda?
Sabemos que no todos 
los neoyorquinos 
tienen el mismo acceso 
a las oportunidades que 
ofrece nuestra ciudad 
debido a injusticias 
históricas y actuales, 
las cuales afectan 
especialmente a las 
comunidades de color.


