
 

LGBT+ Resumen de Pruebas 
Las personas LGBT + en Estados Unidos enfrentan brechas dramáticas en los recursos de vivienda. 

Durante la adolescencia, las personas LGBT + tienen un 120% más de probabilidades de enfrentar la 
falta de vivienda que sus pares heterosexuales o cisgénero. Y en todo el país, el 50% de las personas 

LGBT residen en estados donde es legal discriminar por motivos de orientación sexual e identidad de 
género. Entonces, aprovechando las protecciones estatales y locales que tenemos aquí en el condado de 
Westchester, WRO realizó docenas de investigaciones en nombre de la comunidad LGBT + en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Quién: Investigamos refugios, dormitorios e instalaciones para personas mayores. 

Qué: Realizamos cincuenta y dos pruebas para examinar la discriminación de alquiler LGBT + en 
2019. Veintiocho pruebas arrojaron resultados claros, de los cuales el 7% fueron violativos y el 93% 

no violativos. 

Donde: todo! Nuestras pruebas LGBT + se realizaron en los condados de Westchester, Bronx, 
Orange, Rockland, Queens, Nueva York, Bronx, Putnam y Dutchess. 

Por qué: las personas LGBT + continúan enfrentando obstáculos a la vivienda a lo largo de sus vidas 
(desde el dormitorio hasta la vida de la tercera edad). A través de las pruebas continuas, esperamos 
obtener una mejor comprensión de la discriminación entre los proveedores de vivienda de nuestra 

región, y cómo podemos ayudarlos a mejorar sus prácticas. 

Cómo: los dormitorios y refugios locales se probaron por teléfono para determinar su capacidad de 
acomodar a personas transgénero, mientras que las instalaciones para personas de la tercera edad se 

examinaron para su aceptación tanto de personas transgénero como de parejas del mismo sexo. 

En el futuro: WRO continuará vigilando el tratamiento de la comunidad queer en la industria 
inmobiliaria local. En 2019, nos complace descubrir que nuestras pruebas no mostraron 

tendencias negativas evidentes. También esperamos verlos a todos en 2020 Westchester Pride. 

Si ves algo (discriminatorio), ¡di algo!  

Llámenos al (914) 428-4507 (ext. 341), visite wroinc.org o envíenos un correo electrónico a dsullivan@wroinc.org. 


