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El DFEH llega a un acuerdo en un caso de discriminación racial y familiar 
con los propietarios de Riverside Mobile Home Park 

           
El Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda ha llegado a un acuerdo de $125,000 
con los dueños del Riverside Mobile Home Park quien supuestamente lanzó epítetos raciales 
a los hijos de los inquilinos y se negó a permitirles jugar en áreas comunes del parque de 
casas móviles. 
 
La denuncia del DFEH alegó que el administrador de la propiedad de Mobile Park acosó a los 
niños en el parque tomando fotografías de ellos y llamándolos "bastardos mexicanos.". 
También emitieron una regla a los inquilinos declarando que a los niños sólo se les permitiría 
jugar en sus propios jardines y no en las áreas de asfalto del parque. 
 
“Ningún proveedor de vivienda puede someter a sus inquilinos a acoso o discriminación por 
motivos de origen nacional, raza o estado familiar” dijo Kevin Kish, Director del DFEH. “Este 
acuerdo envía el mensaje de que todos los proveedores de viviendas deberán abstenerse de 
emitir reglas discriminatorias y de acosar a los inquilinos basado en cualquier base 
discriminatoria.”   
 
Los propietarios del parque de casas móviles acordaron pagar $125,000.00 a Riverside Fair 
Housing Counsel y a 5 inquilinos hispanos que presentaron la denuncia.  También, acordaron 
a someterse anualmente a tres años de formación de equidad de vivienda, revisar todas las 
reglas de vivienda que discriminan a los inquilinos hispanos y residentes con niños menores 
de edad y publicar avisos de derechos de discriminación de vivienda en español e inglés.  
 
 

# # # 
 
 
El DFEH es la agencia estatal encargada de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de 
California. La misión del DFEH es proteger a los habitantes de California de la discriminación 
ilegal en el empleo, la vivienda y los alojamientos públicos y de la violencia de odio y la trata 
de personas. Para obtener más información, visite el sitio web del DFEH en www.dfeh.ca.gov. 
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