
PREGUNTAS FRECUENTES 
1. ¿Qué es el Análisis de Impedimentos para la elección de una vivienda justa? Conocido 

también como AI, por su forma abreviada, el Análisis de Impedimentos es un documento de 
planificación que analiza el modo en que Rhode Island amplía la elección de viviendas entre los 
miembros de las clases protegidas. Se identifican las barreras de a la elección de vivienda y se 
diseña un plan de acción con estrategias para eliminar esas barreras.

2. ¿Qué es una Vivienda Equitativa? Es el derecho individual que ha establecido la ley federal 
hace más de 50 años. Se trata de poder elegir una vivienda sin que medie ningún tipo de 
discriminación basada en características personales que no tienen nada que ver con la 
vivienda. Es el derecho a elegir una vivienda sin que influyan características tales como raza, 
color, religión, sexo, origen nacional, orientación sexual, identidad o expresión de género de la 
persona, edad (siempre que sea mayor de 18 años), discapacidad o estado civil, familiar o 
víctima de violencia doméstica. Las personas que están protegidas contra la discriminación 
bajo el amparo de las leyes de Vivienda Equitativa se denominan miembros de clases 
protegidas.

3. ¿Qué implica Vivienda Equitativa para mí como residente de Rhode Island? Poder acceder a 
una vivienda justa implica poder tener una vivienda o poder buscar una vivienda sin que 
interfiera ningún tipo de discriminación. Esto incluye también el poder tener acceso a los 
activos de la comunidad, como el empleo, el transporte público, la seguridad en los barrios, las 
escuelas de calidad: ejemplos que contribuyen a la buena calidad de vida.

4. ¿Por qué Rhode Island está preparando este documento? Todos los años, el estado recibe 
fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por 
sus siglas en inglés) para llevar a cabo proyectos de vivienda y desarrollo comunitario 
asequibles que benefician a las personas con ingresos bajos y moderados. HUD exige que el 
estado prepare un AI para demostrar que (1) implementa su programas de vivienda sin 
discriminación contra miembros de clases protegidas y (2) trabaja para ampliar el acceso a los 
activos de la comunidad para todos los residentes.

5. ¿Cómo puedo participar en este proceso? Llene la encuesta en línea en https://
www.surveymonkey.com/r/H3YMPCP y de esa manera le dejara saber a el estado qué 
necesidad tiene su comunidad. Planifique asistir a una de las reuniones públicas o talleres que 
se indican en la parte posterior de esta página. Visite https://www.rihousing.com/statewide-
housing-plan/.

6. ¿Con quién puedo ponerme en contacto si necesito más información? Póngase en 
contacto con Alison Neirinckx at aneirinckx@rihousing.com o con Laura Sullivan a la dirección 
laura.sullivan@doa.ri.gov.
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TALLERES DE GRUPOS DE INTERÉS 
Todos los talleres se llevarán a cabo en 
RIHousing Board Room 44 Washington Street 
Providence, RI 02903  

3 de septiembre de 2019 
9:00 - 11:00AM  
Preocupaciones reglamentarias y barreras para el 
desarrollo  

1:00 - 3:00PM  
Vivienda asequible y accesible (incluye la preservación 
de viviendas asequibles) 

4:00 - 6:00PM 
Vivienda para personas sin hogar y poblaciones con 
necesidades especiales  

4 de septiembre de 2019  
9:00 - 11:00AM 
Viviendas y barrios saludables 

1:00 - 3:00PM 
Clima extremo y cambio climático 

4:00 - 6:00PM 
Desarrollo de la comunidad (incluye la infraestructura 
y el acceso a los activos de la comunidad)  

5 de septiembre de 2019 
9:00 - 11:00AM 
Pobreza y acceso al empleo. Oportunidades de 
desarrollo para las pequeñas empresas  

EVENTOS POP-UP 
Providence 
Lunes 23 de septiembre de 2019, 12-2PM 
Knight Memorial Library  
275 Elmwood Ave., Providence, RI  

Woonsocket 
Martes 24 de septiembre de 2019, 3-5PM 
Thundermist Farmers Market  
450 Clinton St., Woonsocket, RI  

REUNIONES PÚBLICAS 
North Kingstown 
Lunes 23 de septiembre de 2019, 5-7PM 
North Kingstown Free Library
100 Boone St., North Kingstown, RI

Woonsocket 
Martes 24 de septiembre de 2019, 6-8PM  
Thundermist Health Center Community 
Room 450 Clinton St., Woonsocket, RI 

Pawtucket 
Miércoles 24 de septiembre de 2019, 4-6PM  
Woodland Community Center
 210 West Ave., Pawtucket, RI  




