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Auto Abogacia: Como Documentar/Investigar Una Queja de
Vivienda Justa
Usted quiere ser capaz de mostrar que:
A. el incidente ocurrió sinceramente como usted lo ve
B. que las acciones hacia usted estaban resultando por la
discriminación porque usted es un miembro de una clase protegida.
1. Obtenga un registro escrito del incidente. (Por ejemplo: la infracción de
arrendamiento, el aviso de desalojo, la póliza que se le impuso).
2. Creé un rastro de papel, teniendo conversaciones con los testigos y
continuando con una carta escrita que haga referencia a la
conversación verbal que ocurrió. Pida que le respondan por escrito
dentro de 7 días de trabajo. Mande cartas certificadas o entréguela
llevando a un testigo. Siempre mantenga una copia para usted.
3. Tome fotografías y anote la fecha, la hora, el lugar y los nombres.
4. Obtenga declaraciones de los testigos.
5. Obtenga declaraciones de los vecinos que no estén en una clase
protegida y parecen recibir tratamiento distinto.
6. Pídale a alguien que no sea ni parezca un miembro de una clase
protegida que averigüe para ver si hay una diferencia en el tratamiento
(preferiblemente alguien que no tenga antecedentes de un delito
mayor y que le sea accesible durante largo plazo).
7. Obtenga una declaración escrita. Continúe usted mismo o alguien que
represente su clase protegida, haciendo la misma
investigación. Escriba una declaración. Compare para ver si hay una
diferencia clara en el tratamiento.

8. En el estado de Idaho usted puede grabar las conversaciones siempre y
cuando Usted participe en la conversación. Las grabadoras activadas
por la voz no parecen funcionar bien para este tipo de investigación.
9. Si usted entabla su propia queja, incluya todos sus documentos y
mantenga una copia para usted. Escriba una carta que resuma o pinta
un retrato de cómo sus documentos revelan la discriminación basada en
su clase protegida.
10. Puede contactar al Concilio de Vivienda Justa, para asistencia en
investigando y preparando su queja del Concilio.
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