¿Esta Usted Preocupado de
Perder Su Vivienda Costeable o
Su Apartamento esta en
Malas Condiciones?
¡Aprende Sus Derechos de Inquilino(a)!
Viviendas subsidiadas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), como la suya,
están siempre amenazadas. ¿Sabia usted que cada año el Congreso tiene que alocar fondos para
continuar los subsidios que mantengan su vivienda a bajo costo?
Los dueños de los edificios siempre amenazan que van a terminar sus subsidios porque quieren más
ganancias o están cansados de trabajar con la burocracia de HUD.
En algunos casos, los dueños y las compañías de manejamiento no hacen reparaciones necesarias y
acosan a los inquilinos que se quejan.
No queremos asustarle. Nosotros creemos que usted tiene el derecho de saber la verdad.
Probablemente, su vivienda va a continuar siendo de bajo costo. Pero solo por las dudas, queremos
que sepa que pueden contactarnos para ayudarle a enfrentar amenazas a su vivienda.
Creemos que los inquilinos que están bien informados y organizados están en la mejor posición para
proteger sus viviendas y asegurar condiciones seguras en sus viviendas.

Quienes Somos?
La Coalición para la Sobrevivencica Económica (CES) ha trabajado en
distintas comunidades en Los Ángeles por justicia económica, social, y
política desde 1973. Algunos de nuestros éxitos incluyen: ganar la
lucha para el control de renta; organizar miles de inquilinos en uniones
de inquilinos para parar incrementos de alquiler y desalojos y para
forzar a los dueños a hacer reparaciones necesarias.
CES organiza asociaciones de inquilinos en viviendas subsidiadas por el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD) y une lideres de inquilinos a la Alianza del Condado de Inquilinos de HUD (CAHT).
CAHT ha ganado el respeto para inquilinos y ha puesto presión en los oficiales de HUD, los dueños, y las
compañías de manejo para enfrentar asuntos de inquilinos.
Estamos aquí para asistirles a proteger su vivienda.

Si quiere más información, o si recibe noticias respecto a su
vivienda, o si tiene dificultad obtiendo reparaciones, llame a la
Coalición para la Sobrevivencia Económica: (213) 252-4411

