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A medida que aumenta la preocupación por la inestabilidad de la vivienda en todo el
país, el estado de Oregón está tomando acción para apoyar a las familias locales. La
estabilidad de la vivienda significa “tener opción sobre cuándo y bajo qué circunstancias
un hogar quiere mudarse.”i El 28 de Febrero de 2019, como una forma para abordar las
preocupaciones de vivienda que siente el 40 por ciento de los hogares de Oregón que
alquilan sus hogares, el estado aprobó el Proyecto de Ley del Senado Senado (SB) 608,
que limita los desalojos sin causa y la cantidad que los propietarios pueden aumentar al
alquiler cada año. La aprobación de este proyecto de ley requiere una amplia y coalición
organizada de intercesores. Como parte de la coalición, las agencias y sobrevivientes
de violencia sexual y doméstica pudieron defender el caso por qué la estabilidad de la
vivienda es crítica tanto para prevenir la violencia sexual y doméstica como para prevenir
la falta de vivienda de los sobrevivientes de violencia. La investigación muestra que las
personas que experimentan inestabilidad de la vivienda se enfrentan a mayores riesgos de
violación, violencia física o acoso por parte de una pareja en comparación con aquellos
que tienen una vivienda segura.ii Sin acceso a una vivienda segura y asequible, las familias
pueden vivir en condiciones que no son seguras y están abarrotados de miedo persistente
a la pérdida de estabilidad, lo que puede crear situaciones altamente estresantes
que dificultan la regulación de las emociones y la práctica de habilidades sociales no
violentas.iii Al mismo tiempo, la violencia sexual y doméstica es una causa principal de
personas sin hogar para mujeres y niños.iv Este tipo de ideas ayudaron a construir el caso
en torno a la importancia de SB 608 en Oregón.

¿CÓMO APOYA LA ESTABILIDAD DE
LA VIVIENDA SB 608?
Antes de la factura, los propietarios
podían aumentar la renta tan a
menudo o tan alto como ellos
querían y podían desalojar inquilinos
sin indicar una razón, incluso si
los inquilinos pagaron su renta a
tiempo y Siguieron todas las reglas.
Esto resultó en un aumento en los
alquileres de hasta 30, 40 o incluso
100 por ciento con poco aviso. “Los
altos aumentos de renta fueron
contribuyendo al desplazamiento
masivo y al aumento del riesgo de
personas sin hogar” dice Sybil Hebb,
Organizadores e intercesores celebran la firma oficial de
Directora de abogacía de políticas
la ley SB 608. –Foto cortesía de Hogares Estables para
en el Centro de Derechos de Oregón
Familias de Oregón
(Oregon Law Center ) “El mercado
fue muy favorable a propietarios y
administradores de propiedades, lo que permitió que los malos actores hicieran mal uso de las
leyes de manera discriminatoria y con represalias con impactos particulares en comunidades
con bajos ingresos, comunidades de color, mujeres y sobrevivientes de violencia.“
El nuevo proyecto de ley limita los desalojos sin causa, por lo que si un inquilino ha estado en su
hogar durante más de un año, un arrendador ya no puede desalojar a un inquilino sin una razón
legítima. También pone un límite en cuánto puede aumentar el arrendador el alquiler cada
año (no más del 7% más inflación) en cualquier edificio u hogar que tenga al menos 15 años de
edad. Este tipo de protecciones respaldan la estabilidad de los inquilinos en Oregón.
LA VENIDA JUNTOS DE LA VIVIENDA Y EL CAMPO DE VIOLENCIA SEXUAL Y DOMÉSTICA
Cada año en Oregón, los intercesores y aliados de sobrevivientes de violencia sexual y
doméstica trabajan juntos para crear una lista de prioridades de políticas. Si bien la inestabilidad
de la vivienda es uno de los muchos factores interrelacionados que contribuye a la violencia
sexual y doméstica, fue el problema número uno que surgió abrumadoramente en todos los
condados del estado por sobrevivientes, intercesores y aliados que trabajan en el campo de
violencia sexual y doméstica - específicamente la falta de protecciones de vivienda y barreras
para acceso a viviendas estables y asequibles. Agencias estatales y locales de violencia
sexual, doméstica, y los intercesores pudieron conectarse a una red de amplia base de casi
20 organizaciones diferentes enfocadas en vivienda, comunidades de color, asuntos LGBTQIA,
educación y protección infantil, cuidado de la salud, y más llamados Hogares Estables para
Las Familias de Oregón (Stable Homes for Oregon Families). Cada socio prestó su lente en
la cuestión de la inestabilidad de la vivienda y, en conjunto, la amplitud de perspectivas que
ofrece esta nueva red, ayudó a ampliar la comprensión de los legisladores sobre la importancia
de una respuesta estatal a la cuestión. La formación de la red Hogares Estables para Las
Familias de Oregón es prometedora para trabajo futuro que se puede hacer colectivamente en
otros temas relacionados.

CÓMO LA ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA DISMINUYE EL RIESGO DE VIOLENCIA Y
VICEVERSA
“En Oregón, las
mujeres enfrentan
tasas significativas de
inestabilidad de la vivienda
y son las más agobiadas
en el estado,” dice Sybil.
Los intercesores utilizan
historias personales e
investigación para ayudar a
los legisladores a entender
como la inestabilidad de
la vivienda pone a las
personas en riesgo de
violencia y cómo SB 608
Inquilinos e intercesores se manifiestan en apoyo de Hogares
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hablaron del impacto
Estables para Familias de Oregón”
de la inestabilidad de
la vivienda en familias
tales como dificultades financieras, pérdida de comunidad, aumento de estrés y depresión.
Los intercesores compartieron cómo la interrupción del trabajo es un resultado importante
del desalojo o grandes aumentos de renta y cómo el aumento de los costos de la vivienda
aumenta la dependencia de los socios con comportamiento abusivo. A lo largo de la campaña
SB 608, la prensa estaba particularmente emocionada de escuchar estas importantes
perspectivas tradicionalmente, no había habido mucha cobertura sobre cómo la inestabilidad
de la vivienda ha impactado a aquellos en riesgo de violencia. Los socios de la red escribieron
artículos de opinión y cartas al editor. Escribieron estas perspectivas informadas por historias
y citas recopiladas a través de un encuesta estatal sobre cómo la estabilidad de la vivienda
reduce la violencia doméstica y sexual y cómo las protecciones de los inquilinos ayudan a las
víctimas de abuso.
En su artículo de opinión, Michele Roland-Schwartz de Fuerza de Trabajo de Asalto Sexual
del Fiscal General de Oregón (Oregon Attorney General’s Sexual Assault Task Force) y Jayne
Downing del Centro para la Esperanza y Seguridad (Center for Hope & Safety) escribieron,
“como intercesoras de violencia doméstica y sexual, sabemos la importancia de un lugar
seguro y estable para llamar hogar. Aun en la actual crisis de vivienda en todo el estado,
demasiados residentes de Oregón viven con inestabilidad de vivienda, causada por bajas tasas
de vacantes, aumentos drásticos de alquileres y desalojos sin causa “.
Las agencias de violencia sexual y doméstica en Oregón y los sobrevivientes e intercesores
locales construyeron un caso sólido para SB 608 y jugó un papel fundamental en la aprobación
exitosa del proyecto de ley. Fue un verdadero esfuerzo colectivo, aprovechando el poder y la
fuerza de diversas voces, todas unidas para lograr una meta común.
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Sybil Hebb es la Directora de advocacía legislativa en el Centro de Derecho de Oregón
(Oregon Law Center), una firma de abogados en todo el estado cuya misión es garantizar el
acceso a la justicia para los habitantes de Oregón de bajos ingresos. Ella trabajaba por 10 años
como abogada que representa a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual en la ley
familiar, orden de protección, la vivienda y asuntos de empleo antes de pasar a la promoción
de políticas legislativas. Está comprometida a garantizar que las discusiones sobre políticas
incorporen las voces y perspectivas de sobrevivientes e intercesores.
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