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TWC será anfitriona de Conferencia de la Vivienda Justa y Serie de Webinars 

Varios eventos programados para el Mes Nacional de la Vivienda Justa en Abril 

AUSTIN – La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) se ha asociado con el Departamento de la 

Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA) para presentar una serie de webinars y otros eventos en 

Abril para celebrar el Mes Nacional de la Vivienda Justa. TWC les recuerda a todos los texanos que la Ley 

Federal de la Vivienda Justa y la Ley de la Vivienda Justa de Texas aseguran que todas las personas tengan 

igualdad de acceso a la vivienda.    

Estas leyes prohíben la discriminación en la vivienda en base a discapacidad, raza, color, religión, nacionalidad 

de origen, género y condición familiar. TWC, por medio de su División de Derechos Civiles, hace cumplir las 

leyes de la vivienda justa, y ha resuelto más de 384 casos que involucran alegatos de discriminación en la 

vivienda en el año fiscal 2015. 

TWC y TDHCA serán anfitriones de una serie de Webinars de la Vivienda Justa empezando el 12 de abril a la 

1:30 p.m. Los asistentes se enterarán de los puntos básicos acerca de la vivienda justa en Texas; cómo usar 

información en la examinación de posibles situaciones; los puntos básicos acerca del proceso de acomodaciones 

razonables, y consideraciones acerca de la vivienda justa para los criterios de selección de inquilinos. La 

inscripción para el primer webinar está ahora abierta en el sitio web de THDCA. 

Además para reconocer el Mes Nacional de la Vivienda Justa en Abril, TWC y la oficina de Igualdad de 

Empleo y de la Vivienda Justa de la ciudad de Austin serán anfitriones de la Conferencia 2016 de la Vivienda 

Justa con paneles y presentaciones de varias personas destacadas, que incluye Timothy Moran sub-director del 

Departamento de Justicia Vivienda y de la Sección de Ejecución Civil División de Derechos Civiles de EE.UU. 

y Garry Sweeney director del Departamento de la Vivienda y del Desarrollo Urbano Regional de Fort Worth de 

la Vivienda Justa y de Igualdad de Oportunidades de EE.UU. El evento se celebrará el miércoles 20 de abril a 

las 8 a.m. en el Palmer Events Center ubicado en 900 Barton Springs Road en Austin. La inscripción está 

disponible en el sitio web de la ciudad de Austin hasta el 25 de marzo. 

Otros eventos del mes de la vivienda justa incluyen el decimocuarto Almuerzo del Centro de la Vivienda Justa 

del Houston Metropolitano con el Representante de EE.UU. Gene Green y Edward L. Pringle el Oficial de 

Campo del Departamento de la Vivienda y de Desarrollo Urbano de EE.UU. como invitados de honor. El 

evento se celebrará el jueves, 21 de abril de 11:30 a.m. a 1 p.m. en el Centro de la Comunidad Lionel Castillo 

ubicado en 2101 South St. en Houston. Para mayor información y para inscribirse, llame al 713-641-3247. 

TWC quiere animar a todos los texanos para que trabajen juntos por viviendas justas. Para mayor información 

acerca de sus derechos como consumidor o acerca de sus responsabilidades como proveedor de viviendas vaya 

al sitio web de discriminación de derechos civiles.  
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una dependencia estatal que se dedica a ayudarles a empleadores, trabajadores y comunidades en 

Texas a prosperar económicamente. Para mayor información acerca de la TWC y acerca de los servicios que ofrece en coordinación con una red de 

mesas directivas locales de desarrollo de trabajo, llame al 512-463-8942 o vaya a www.texasworkforce.org. Para recibir notificaciones acerca de 

programas y servicios de la TWC suscríbase a nuestras actualizaciones por correo electrónico.  
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