
KNOW YOUR 
RIGHTS!

WHAT DOES THAT MEAN?
We all have the right to live where we choose 

and can a�ord. This a�ects our access to education, 
employment, health care, clean air and water, 

healthy food and recreation.

Fair housing supports economic opportunity, safety, 
health, productivity, independence and dignity. 

DISCRIMINATION HURTS 
EVERYONE.

If you experience discrimination because 
of your color, race, religion, sex, national origin, 

family status or disability, speak up.

To learn more about fair housing protections in Idaho visit:
Si desea más información sobre las protecciones establecidas en Idaho para 
la igualdad de oportunidades en materia de vivienda, visite:
 
Pour en savoir plus sur les protections équitables en matière de logement 
dans l’Idaho, consultez :
Ili kupata maelezo zaidi kuhusu ulinzi wa haki za makazi huko Idaho tembelea:
要了解有关爱达荷州公平住房保护的更多信息，请访问：

အိင်ုဒါဟိြုပည်နယ်�ိှ သာတညီူမျှ အိးုအိမ် အကာအကွယ်များအေ�ကာင်း 
ပုိမုိေလလ့ာရန ်ေနာက်ပါဝက်ဘ်ဆုိက်ကုိ ဝင်ေရာက်�ကည့်��ှုပါ -

idahohousing.com/fair-housing

THE FAIR HOUSING ACT 
PROTECTS ALL OF US.

The work that provided the basis for this publication was supported by funding under a grant with the 
U.S. Department of Housing and Urban Development. The substance and �ndings of the work are 

dedicated to the public. The author and publisher are solely responsible for the accuracy of the 
statements and interpretations contained in this publication. Such interpretations do not 

necessarily re�ect the views of the Federal Government.

CALL 2-1-1 TO REPORT 
A POSSIBLE VIOLATION.

Scan code to learn more. 
Escanee el código para 

recibir más información. 

Scannez le code pour en 
savoir plus.

Tambaza msimbo ili upate 
maelezo zaidi.

扫码以了解更多信息。

idahohousing.com/fair-housing

قم بمسح الكود 
لمعرفة المزيد.

لمعرفة المزيد حول إجراءات حماية اإلساكن العادل في والية أيداهو، يمكنك زيارة:

ပုိမုိေလလ့ာရန်
 ကုတ်ကုိ စကနဖ်တ်ပါ။



¡CONOZCA SUS 
DERECHOS!

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
Todos tenemos el derecho a vivir donde elegimos y podemos 

permitirnos. Esto afecta nuestro acceso a la educación, empleo, 
atención de salud, agua y aire puros, comida saludable y 

actividades de recreación. La igualdad de oportunidad en 
materia de vivienda apoya la oportunidad económica, 

seguridad, salud, productividad, independencia y dignidad.

LA DISCRIMINACIÓN 
PERJUDICA A TODOS.

Si sufre discriminación debido a su color, raza, 
religión, sexo, nacionalidad de origen, situación 

familiar o discapacidad, no se quede callado.

Si desea más información sobre las protecciones establecidas en 
Idaho para la igualdad de oportunidades en materia de vivienda, visite:
To learn more about fair housing protections in Idaho visit:

 
Pour en savoir plus sur les protections équitables en matière de logement 
dans l’Idaho, consultez :
Ili kupata maelezo zaidi kuhusu ulinzi wa haki za makazi huko Idaho tembelea:
要了解有关爱达荷州公平住房保护的更多信息，请访问：

အိင်ုဒါဟိြုပည်နယ်�ိှ သာတညီူမျှ အိးုအိမ် အကာအကွယ်များအေ�ကာင်း 
ပုိမုိေလလ့ာရန ်ေနာက်ပါဝက်ဘ်ဆုိက်ကုိ ဝင်ေရာက်�ကည့်��ှုပါ -

idahohousing.com/fair-housing

لمعرفة المزيد حول إجراءات حماية اإلساكن العادل في والية أيداهو، يمكنك زيارة:

LA LEY DE EQUIDAD DE VIVIENDA 
(FAIR HOUSING ACT) NOS PROTEGE A TODOS.

El trabajo que sirve de base para esta publicación fue �nanciado con una subvención del U.S. Department 
of Housing and Urban Development/Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. 

La sustancia y hallazgos de este trabajo están dedicados al público. El autor y editor son los únicos 
responsables de la exactitud de las declaraciones e interpretaciones contenidas en esta publicación. 

Dichas interpretaciones no re�ejan necesariamente las opiniones del gobierno federal. 

LLAME AL 2-1-1 PARA INFORMAR 
SOBRE UNA POSIBLE VIOLACIÓN.

Escanee el código para 
recibir más información. 
Scan code to learn more. 

Scannez le code pour en 
savoir plus.

Tambaza msimbo ili 
upate maelezo zaidi.

扫码以了解更多信息。

idahohousing.com/fair-housing

قم بمسح الكود 
لمعرفة المزيد.

ပုိမုိေလလ့ာရန်
 ကုတ်ကုိ စကနဖ်တ်ပါ။


