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LOS RESIDENTES DE CASAS MÓVILES PRESENTAN UNA DENUNCIA DE
DISCRIMINACION EN LA VIVIENDA CONTRA LA CIUDAD DE RICHMOND
Las familias dicen que la campaña de aplicación del Código de Mantenimiento es
discriminatoria, pretende cerrar una fuente de vivienda económica.
Richmond, Virginia, 27 de abril del 2015 – Un grupo de más de treinta residentes de parqueos
de casas móviles, actuales y ex residentes, presentó una denuncia de vivienda justa contra la
ciudad de Richmond el viernes pasado después de un año tratando de cooperar con la Ciudad. La
misma fue sometida al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ("HUD", por sus siglas
en inglés) ante la campaña de aplicación del Código de Mantenimiento contra los parqueos de
casas móviles. "Todos queremos un hogar seguro y queremos cumplir con el Código,", dice
Gerardo Martínez, un residente de Mobile Towne en Old Midlothian Turnpike. "Pero sentimos
que la Ciudad está enfocándose en los parqueos de casas móviles porque somos comunidades
pobres, principalmente familias latinas".
El grupo presentó la denuncia a HUD con la ayuda del Centro de Justicia de Asistencia Legal de
Richmond y el bufete de abogados de Crowell & Moring en Washington, D.C. La denuncia alega
que la campaña de aplicación del Código de Mantenimiento discrimina ya que se dirige
específicamente a parqueos de casas móviles donde los residentes son principalmente latinos.
"En lugar de encontrar maneras para ayudar a cerciorarse que tengan viviendas seguras, los
inspectores amenazan con cerrar la única opción que muchas de estas familias pueden
permitirse," según el abogado Phil Storey del Centro de Justicia de Asistencia Legal.
La denuncia describe las maneras en la cuales la Ciudad ha sometido a los residentes de casas
móviles a severas medidas de coerción. Estas incluyen inspecciones intrusivas con escoltas de la
policía armada, amenazas de condenar las casas o incluso presentar cargos penales si los
residentes no permiten que los inspectores entren y normas de reparación no razonables que
hacen el cumplimiento de las mismas poco realista. La casa de Héctor Estrada en el parqueo de
casas móviles Rudd’s en Jefferson Davis Highway fue condenada en agosto del año pasado. Él
todavía se pregunta lo que realmente quiere la ciudad. "Estaba haciendo las reparaciones
necesarias que me pidieron los inspectores," dice el sr. Estrada. "Gasté más de $2.000, mis
ahorros, para conseguir permisos y pagar a la gente para que hicieran las reparaciones. Entonces
el inspector condenó a mi casa sin previo aviso. Dijo que si entraba a la casa, llamaría a la policía
para que me arrestaran. ¿Por qué?"
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"Las leyes federales de derechos civiles protegen a las minorías y a los inmigrantes de las
políticas que desproporcionadamente amenazan su acceso a la vivienda," dice el abogado
Clifford Zatz de Crowell & Moring. "Este es el caso especialmente cuando la ciudad podría
elegir formas menos disruptivas para abordar las preocupaciones de seguridad". Según la Oficina
del Censo, la población latina de Richmond es menos del 7%. La denuncia estima que más del
70% de los residentes en los parqueos de casas móviles de la Ciudad son latinos. La denuncia
describe varios intentos por parte de residentes y organizaciones sin fines de lucro, desde el
verano pasado, para resolver las preocupaciones de seguridad de la Ciudad sin arriesgar el acceso
de los residentes a la vivienda. Según la denuncia, la Ciudad ha rechazado constantemente o ha
retenido los fondos necesarios para hacer realidad estas alternativas.
La denuncia también alega que la Ciudad nunca ha coordinado ningún esfuerzo para abordar el
riesgo de falta de vivienda y otras crisis creadas por las condenaciones, a pesar de haber estado
planificando la campaña de aplicación del Código durante años. En julio pasado, la Oficina del
Alcalde admitió la necesidad de prestar ayuda a los residentes, pero la denuncia describe el
rechazo consistente de la Ciudad de cumplir con la ayuda necesaria para las familias afectadas.
La denuncia pide a HUD solicitar una orden judicial para detener la Campaña de Aplicación del
Código por parte de la Ciudad contra parqueos de casas móviles. Los residentes afirman que
quieren que la Ciudad busque un enfoque colaborativo, basado en la comunidad, para abordar
cuestiones de seguridad en lugar de uno basado en amenazas.
Una copia de la denuncia puede descargarse en www.justice4all.org.
...
El Centro de Justicia de Asistencia Legal es una organización sin fines de lucro en Virginia que
provee asistencia legal y representación a personas de bajos ingresos en Virginia quienes tienen
el menor acceso a recursos legales. El personal de 45 abogados y profesionales de LAJC trabajan
en oficinas en Falls Church, Charlottesville, Richmond y Petersburg. Consulte
www.justice4all.org para obtener más información.
Crowell & Moring LLP es un bufete de abogados internacional con más de 500 abogados que
representan a clientes en casos judiciales de alto riesgo y asuntos de arbitraje, reglamentarios y
transaccionales. La firma es reconocida internacionalmente por su representación en Fortune 500
y empresas emergentes, así como su continuo compromiso de servicio pro bono, diversidad,
facturación basada en valor y manejo de proyectos legales. La firma cuenta con oficinas en
Washington, D.C., Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Orange County, Anchorage,
Londres y Brussels.
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