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Características Protegidas por la Unidad de Cumplimiento 

1. Edad
2. Color de piel 
3. Discapacidad
4. Responsabilidades familiares
5. Situación familiar
6. Identidad de género
7. Condición de persona sin hogar
8. Estado civil
9. Nacionalidad

10. Apariencia personal
11. Afiliación política
12. Raza
13. Religión
14. Sexo
15. Orientación sexual
16. Fuente de ingresos 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

1. Edad
2. Color de piel
3. Información crediticia
4. Discapacidad
5. Responsabilidades familiares
6. Identidad de género
7. Información genética
8. Condición de persona sin hogar
9. Estado civil
10. Matriculación

11. Nacionalidad
12. Apariencia personal
13. Afiliación política
14. Raza
15. Religión
16. Sexo
17. Orientación sexual
18.  Condición de víctima o familiar de 

una víctima de violencia doméstica, 
delito sexual o acoso

EMPLEO

1. Edad
2. Color de piel 
3. Discapacidad
4. Responsabilidades familiares
5. Situación familiar
6. Identidad de género
7. Condición de persona sin hogar
8. Estado civil
9. Matriculación
10. Nacionalidad
11. Apariencia personal

12. Lugar de residencia o negocio
13. Afiliación política
14. Raza 
15. Religión
16. Registro sellado de desalojo
17. Sexo
18. Orientación sexual
19. Fuente de ingresos
20.  Condición de víctima de un delito 

intrafamiliar

VIVIENDA

1. Edad
2. Color de piel
3. Discapacidad
4. Responsabilidades familiares
5. Situación familiar
6. Identidad de género
7. Información genética
8. Condición de persona sin hogar
9. Estado civil
10. Matriculación

11. Nacionalidad
12. Apariencia personal
13. Lugar de residencia o negocio
14. Afiliación política
15. Raza
16. Religión
17. Sexo
18. Orientación sexual
19. Fuente de ingresos

ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS O 
SERVICIOS 

GUBERNAMENTALES
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23 Características protegidas bajo la Ley de Derechos Humanos del DC   

1. Edad: 18 años de edad o más.

2.  Color de piel: pigmentación de la piel, incluidas las 
variaciones en la pigmentación de la piel.

3.  Información crediticia: cualquier comunicación 
escrita, oral o de otro tipo de información que tenga 
que ver con la solvencia, la situación crediticia, la 
capacidad crediticia, la calificación de solvencia o el 
historial crediticio de un empleado.

4.  Discapacidad: un impedimento físico o mental que 
limita de forma sustancial una o más actividades 
principales de la vida; en el aspecto físico puede 
incluir impedimentos auditivos, del habla, visuales 
o neurológicos y en el mental puede incluir 
impedimentos cognitivos y de aprendizaje. 

5.  Responsabilidades familiares: mantener a una persona 
en relación de parentesco o dependencia legal, lo que 
incluye, entre otros, a hijos, nietos y padres.

6.  Situación familiar: una persona embarazada o un 
padre, madre, tutor o cuidador que tiene condición 
legal con respecto a niños menores de 18 años.

7.  Identidad de género: identidad, apariencia, 
expresión o comportamiento de una persona en 
relación con su género, independientemente del 
sexo asignado al nacer.

8.  Información genética: el ADN o la predisposición 
genética de una persona o la predisposición 
genética de un integrante de la familia; la 
información resultante de solicitudes de pruebas 
genéticas o antecedentes de una persona que 
puedan indicar la probabilidad o el aumento 
del riesgo de predisposición a desarrollar una 
enfermedad, dolencia, síndrome o afección.

9.  Condición de persona sin hogar: una persona, familia 
o joven que carece, perdió o perderá de manera 
inminente una residencia nocturna fija, regular y 
adecuada, lo que puede ser resultado de la huida de 
un entorno inseguro.

10.  Estado civil: estar casado(a), en pareja de hecho, 
soltero(a), divorciado(a), separado(a) o viudo(a), y 
las condiciones habituales asociadas a ello, incluido 
el embarazo o la paternidad.

11.  Matriculación: estar inscrito en un instituto de 
educación superior, universidad o algún tipo de 
programa o escuela secundaria, incluidos los 
programas vocacionales.

12.  Origen nacional: el estado, país o nación de donde 
provienen una persona o sus antepasados.

13.  Apariencia personal: apariencia externa, 
independientemente del sexo y la identidad o 
expresión de género, incluidos el estilo y el color 
del cabello, el vello facial, los tatuajes, el tamaño o 
la forma del cuerpo y las perforaciones corporales; 
sujeto a los requisitos y estándares comerciales.

14.  Lugar de residencia o negocio: la ubicación 
geográfica de la casa o el trabajo.

15.  Afiliación política: estado de pertenencia o adhesión 
a un partido político.

16.  Raza: clasificación o asociación basada en la 
ascendencia, etnia o rasgos físicos de una persona.

17.  Religión: un conjunto personal o sistema 
institucionalizado de actitudes, creencias y prácticas 
relacionadas con una fuerza o ser sobrenatural, o su 
equivalente en las religiones seculares, incluida la 
presencia o ausencia de compromiso o devoción a 
cualquier fe.

18.  Registro sellado de desalojo: un registro de desalojo 
que ha sido sellado por el Tribunal Superior del 
Distrito de Columbia por razones específicas o por 
moción del inquilino que demuestra que se justifica 
el sellado.

19.  Sexo: el estado de ser, en términos biológicos, 
masculino, femenino o intersexual, incluidas las 
condiciones médicas y las decisiones de salud 
reproductiva asociadas a esto.

20.  Orientación sexual: la atracción romántica o 
sexual de una persona por otra(s); incluye tipos de 
relaciones como las arománticas, la no monogamia 
ética, las relaciones abiertas, el poliamor, etc.

21.  Fuente de ingresos: el origen de las finanzas 
personales y profesionales de una persona, 
incluidos los cupones de elección de vivienda 
(Sección 8), pagos de asistencia de emergencia, 
ingresos de Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI), pensión alimenticia y programas de beneficios 
por discapacidad.

22.  Condición de víctima o familiar de una víctima de 
violencia doméstica, delito sexual o acoso (DVSOS):  
cuando una persona es víctima o familiar de una 
víctima de violencia doméstica, delito sexual o 
acoso.

23.  Condición de víctima de un delito intrafamiliar: 
una persona, su familia o un integrante del grupo 
familiar que es víctima de violencia doméstica, 
agresión sexual, acoso o crueldad hacia el animal de 
la víctima.


