PUEBLO DE NILES

GUÍA DE EQUIDAD DE VIVIENDA
SOBRE NILES
La aldea de Niles, un suburbio ubicado a sólo 15 millas al noroeste del centro de Chicago, ofrece
a sus residentes servicios excepcionales, excelentes escuelas, transporte gratuito de autobús
dentro de la Aldea, compras convenientes, restaurantes, y numerosas actividades culturales y
de ocio disponibles a través del Distrito de Parques de Niles, la Biblioteca Pública de Niles y el
Niles Historical Society.
Constituida en 1899, la aldea de Niles fue nombrado "All America City" en 1965 y "El # 1 lugar
en los EE.UU. Para criar niños" en 2010. El hogar de 29.803 residentes, el pueblo cuenta con
una población diversa y ofrece una gran variedad de viviendas, Opciones: viviendas
unifamiliares, casas adosadas, condominios y apartamentos.
DERECHO A LA VIVIENDA DE BASE
Derecho a la vivienda básicos están garantizados para todas las personas ante la ley, y la aldea
de Niles se compromete a asegurarse de que nadie se le niega la oportunidad de vivir y criar a
sus familias en las que eligen. En la aldea de Niles, es ilegal discriminar en la vivienda por:
• raza
• discapacidad
• color
• conyugal, familiar o situación de
• religión
• orden del estatuto de protección
• edad
• fuente de ingresos
• origen o ascendencia nacional
• estado de la vivienda
• género, orientación sexual o
• el estado de baja militar
• relacionados con la identidad de género los padres
RELACIONES COMISION DE LA COMUNIDAD
La aldea de la Comisión de Relaciones Comunitarias Niles, cuyo deber es actuar como el
mecanismo de la audición y la conciliación para la feria de ordenanza de vivienda del pueblo,
está disponible para ayudarle comunicándose con autoridades federales, estatales, del condado
o de otras agencias locales para brindar asistencia en la tramitación de reclamaciones respecto
a la discriminación, los derechos civiles y las cuestiones de relaciones comunitarias.
La misión de la Comisión de Relaciones con la Comunidad es promover la equidad y la
tolerancia en la aldea de Niles. Si usted cree que está experimentando discriminación en la
vivienda, por favor llame a la línea de reporte al 847-588-8089 o por correo electrónico
CommunityRelations@vniles.com
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OTRA ASISTENCIA DISPONIBLE
Niles Family Services y el Centro de Mayores de Niles también están disponibles para
proporcionar el apoyo necesario a fin de fomentar una cultura de inclusión y de la comunidad.
Si pueden ser de alguna ayuda para usted o su familia, no dude en ponerse en contacto con
ellos en 847-588-8460.

Para más información:
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades
77 W. Jackson Blvd., Suite 2600
Chicago, IL 60604
312-353-5680
Illinois Departamento de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos de Illinois
100 W. Randolph St., Piso 10
Chicago, IL 60601
312-814-6200
Comisión del Condado de Cook de Derechos Humanos
69 W. Washington St., # 3040
Chicago, IL 60602
312-603-1100
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“Es posible aqui”

1000 Civic Center Dr.
Niles, IL 60714
847-588-8000
www.vniles.com

