
Formulario de Participación 2018 
 
Nombre del estudiante: ________________________________     Grado: __________ 

(Un formulario por participante) 

Dirección:______________________________________________________________ 

Ciudad: ______________  Código postal: _________ Número de teléfono:__________ 

Escuela/Organización: _____________________    Maestro/a:____________________ 

 

 Todos los pósteres serán propiedad de Silver State Fair Housing Council. Los 
dibujos ganadores serán imprimidos y usados como material promocional por SSFHC. 
NINGÚN POSTER SERÁ REGRESADO. Los artistas ganadores serán invitados a un 
evento dónde se anunciará a los ganadores. Los dibujos ganadores serán exhibidos 
públicamente usando el nombre, grado y la escuela del estudiante.  
Bajo las razones indicadas anteriormente, Yo doy permiso al estudiante mencionado 
para participar en el concurso de pósteres 2018. 
 

Nombre del padre o tutor/a legal: _____________________Fecha:_________________ 
 

Firma del padre o tutor/a legal: _________________Número de teléfono:___________ 

   Guías del Concurso 

 El poster debe incluir las palabras e imágenes que expresen el tema:   
       "50 Years of Fair Housing: 1968 - 2018" (“50 años de Equidad de Vivienda: 1968 – 2018”) 

 El poster debe incluir a miembros de las clases protegidas (raza, color, religión, sexo, origen 
nacional, estado familiar, incapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género) en 
situaciones relacionadas con la vivienda. 

 El poster debe de ser hecho en un papel de construcción o cartulina, las medidas mínimas de      
8 1/2 x 11 pulgadas a un papel máximo de 12 x 18 pulgadas.  Por favor de no escribir en las 
orillas del papel.   

 Sugerimos los colores fuertes; los collages son bienvenidos. 

 No se aceptan trabajos hechos por computadora o de tercera dimensión. Por favor no usen 
logotipos o nombres de corporaciones en el dibujo. 

 El poster será considerado por su originalidad, impacto visual, merito artístico, y representación 
del tema del concurso. 

 Solo un formulario de participación por estudiante. 

 Todos los participantes deberán entregar sus dibujos para el viernes 9 de marzo de 2018 a las 
5pm, en la oficina de Silver State Fair Housing Council -110 W. Arroyo St, Suite A, Reno, NV. 

 

También pueden comunicarse con nuestra oficina para que pósteres múltiples  
puedan ser recogidos en la escuela u organización local al 775-324-0990. 

P.O. Box 3935,  Reno 89505            

(775) 324-0990           1-888-585-8634       fax (775) 324-7507     Relay Nevada 711 

correo electrónico: FairHousing@ssfhc.org     /     página de internet: www.ssfhc.org 

Abril es el Mes Nacional de Equidad de 

Vivienda. El vigesimosegundo (22º) 

concurso anual de Pósteres  de SSFHC 

enfatiza la importancia de darse cuenta  

que todos están protegidos por la ley de 

Equidad de Vivienda. Este concurso tiene 

como propósito fomentar un mejor 

sentido de entendimiento, reconocimiento 

y apreciación de la diversidad en nuestros 

vecindarios y por toda nuestra 

comunidad. Enséñale a la comunidad tu 

visión de una comunidad dónde todos 

pueden escoger dónde quieren y pueden 

vivir. Al vivir como vecinos, aprendemos 

a apreciar nuestras semejanzas y 

diferencias.  

¿Por qué Participar? 

Silver State Fair Housing Council 
(SSFHC) es una agencia sin fines de 
lucro que defiende la igualdad al acceso 
en la vivienda en Nevada.   
SSFHC aboga por una vivienda equitativa 
al proveer un programa comprensivo que 
proporciona información, educación y 
actividades para que se cumplan las leyes 
de equidad de vivienda.  Con oficinas en 
Reno y Las Vegas, SSFHC trabaja con 
consumidores y proveedores de  vivienda 
por todo el estado, funcionando con un 
recurso para asegurarse que todos los 
nevadenses se beneficien de las 
protecciones de la ley de Equidad de 
Vivienda.  

¿A Quién Protege la ley? 

 En 1968, hace 50 años esta primavera, la 
ley federal de Equidad de Vivienda se 
aprobó. Antes del año 1968, las puertas 
estaban cerradas para muchas personas 
simplemente por su raza, color, religión, 
origen nacional, sexo, status familiar e 
incapacidad. La ley de Equidad de 
Vivienda abre las puertas a la vivienda a 
todos al garantizar que todas las personas 
tienen el mismo derecho de rentar o 
comprar una vivienda basado en un proceso 
justo y equitativo.  
 

La discriminación en la vivienda le niega a 
la gente el derecho de escoger el área 
dónde quieren vivir. Esto afecta a familias 
con niños, personas con incapacidades y a 
todas las personas de todas las minorías 
raciales o étnicas. La discriminación en la 
vivienda les niega a todos el derecho de 
disfrutar la diversidad que nuestra 
comunidad ofrece.  

¿Qué es Equidad de Vivienda? 

¿Quiénes somos? 

La ley federal de Equidad de Vivienda 
protege a todos de la discriminación en la 
vivienda. La ley de Equidad de Vivienda le 
protege en contra de la discriminación 
basada en su: raza, color, religión, sexo, 
estatus familiar, origen nacional e 
incapacidad. La ley del estado de Nevada 
ofrece protecciones adicionales basada en 
la ascendencia, orientación sexual e 
identidad o expresión de género.  


