Long Island Housing Services Inc. (LIHS)

The Federal Fair Housing Act prohibits discrimination in housing because of:
Race, Color, National Origin, Religion, Sex, Disability and Familial Status
(children under the age of 18, pregnant women and persons securing custody of children under 18)
In addition to bases covered under Federal law, New York State Human Rights Law prohibits discrimination
in housing because of: Marital Status, Sexual Orientation, Age (18 and older) and Military Status.
Local County Human Rights Laws in Suffolk & Nassau Prohibit Discrimination in Housing, also.
Nassau County and Suffolk County prohibit Source of Income discrimination;
Suffolk outlawed discrimination based on additional new categories: victims of domestic violence,
military and veteran status, effective 1/21/15!

“Our mission is the elimination of unlawful housing discrimination
and promotion of decent and affordable housing through advocacy and education.”

Long Island Housing Services Inc. (LIHS)

LIHS es una agencia caritativa registrada sin fines de lucro 501 (c) (3).
¡No cobramos por servicios individuales que se le ofrezcan!

Queremos educar a TODOS sobre los derechos y responsabilidades de Vivienda Justa
y a la misma vez unir a todas las comunidades para fortalecer y combatir la discriminación en la vivienda.
La Ley Federal de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda debido a su:
Raza, Color, Origen Nacional, Religión, Sexo, Discapacidad y Condición familiar
(Menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas que buscan asegurar la custodia de niños menores de 18 años)
Además de las bases cubiertas bajo la Ley Federal, la ley de Los Derechos Humanos del Estado de Nueva York
prohíbe la discriminación en la vivienda debido a su: Estado Civil, Orientación Sexual, Edad (18 años y mayor) y Estado Militar.
Las leyes locales de Los Derechos Humanos en los condados de Suffolk y Nassau
también prohíben la discriminación en la vivienda.
¡Los condados de Suffolk y Nassau prohíben la discriminación basada en la fuente de ingresos;
el condado de Suffolk ilegalizó la discriminación basada en nuevas categorías adicionales:
víctimas de violencia doméstica, estado de militar y veterano, efectivo 01/21/15!
¡Vivienda Justa: No Es Una Opción, Es la Ley!
(SEE REVERSE FOR ENGLISH VERSION)

“ Nuestra misión es la eliminación de la discriminación ilegal de vivienda y
la promoción de una vivienda decente y económica por medio del apoyo y la educación.”

