
 
 
 
 

 
 
 
  

EL FHCCI ANUNCIA QUEJAS DE HUD ALEGANDO DISCRIMINACIÓN 

EN EL PROCESO DE AVALUO DE VIVIENDA 

  
INDIANAPOLIS, IN – Hoy, el Centro de Vivienda Justa de Indiana Central (FHCCI) y 
Carlette Duffy anuncian la presentación de una queja de vivienda justa ante el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) alegando 
discriminación en la vivienda debido a la raza y el color en el avalúo y en el proceso de 
préstamo. 
  
En el 2020, Carlette Duffy, una residente afroamericana de Indianápolis, comenzó el 
proceso de refinanciamiento de su hipoteca actual. Con la disminución de las tasas de 
interés y el aumento de los precios de venta de viviendas en todo Indianápolis, la Sra. 
Duffy anticipó que el valor de su casa había aumentado desde su compra tres años 
atrás. En ese momento, estimó que el valor de su casa era $ 185,000. 
  
En marzo y abril del 2020, la Sra. Duffy trabajó con CityWide Mortgage y el evaluador 
inmobiliario Jeffrey Pierce de Pierce Appraisal Inc. Para su sorpresa, solo avaluaron su 
casa en $ 125,000. El prestamista la animó a que cuestionara este bajo valor de su 
casa para determinar si se habían cometido errores en el avalúo. La Sra. Duffy compró 
un análisis de mercado para su casa que concluyó con un posible precio de $ 187,000. 
Ella le proporcionó el análisis al prestamista. El prestamista declaró que habían 
revisado la documentación que ella había proporcionado y que la cantidad del avalúo 
no cambiaría. 
  
Entre mayo y julio del 2020, la Sra. Duffy interactuó con su entonces prestamista 
Freedom Mortgage sobre refinanciamiento. A ella se le asignó el evaluador inmobiliario 
Tim Boston de Appraisal Network. Se realizó un avalúo de la casa que resulto en el 
valor de $ 110,000. Esta cantidad estaba muy cerca de su precio de compra tres años 
atrás de $ 100,000, a pesar de que el mercado de ventas estaba en auge. Una vez 
más, la Sra. Duffy desafió este avaluo y proporcionó su análisis de mercado. Y 
nuevamente le dijeron que no se realizarían cambios. La Sra. Duffy dijo: "Me sentí 
completamente derrotada". 
  
“En el momento en que la Sra. Duffy intentaba refinanciar, el valor de las viviendas en 
toda Indianápolis aumentaba dramáticamente. Se hicieron múltiples ofertas en listados 



de casas,” dijo Amy Nelson, Directora Ejecutiva del FHCCI. "La Sra. Duffy tenía una 
casa recién renovada. Ella es una mujer negra. Vivía en un barrio históricamente 
afroamericano. Ella se preguntó si  su raza o color o el de su vecindario estaban 
afectando la forma en que se avaluaba su casa y si todas estas composiciones estaban 
siendo utilizadas. La Sra. Duffy no se rindió. Por el contrario, hizo lo que las 
organizaciones de vivienda justa en todo el país han estado haciendo para erradicar las 
violaciones de vivienda justa: realizó una evaluación de vivienda justa.” 
  
Después de que su crédito se recuperó de los intentos de refinanciamiento anteriores, 
en octubre y noviembre del 2020, La Sra. Duffy busco un nuevo prestamista. Esta vez, 
no mencionó su raza o género como parte del proceso de solicitud como lo hizo 
anteriormente. Cuando se le asignó un evaluador inmobiliario, mantuvo la interacción 
por correo electrónico únicamente, sin interacción telefónica. Retiro las fotos de ella y 
su familia y quitó su arte afroamericano y cualquier libro que pudiera identificar su raza. 
Ella le dijo al evaluador que iba a estar fuera de la ciudad y que su hermano se reuniría 
con él. Luego hizo que un amigo blanco se hiciera pasar por su hermano y se 
encontrara con el evaluador mientras ella se mantenía fuera de su casa. 
  
El 4 de noviembre del 2020 se realizó un avalúo. Aproximadamente dos días después, 
recibió una copia de su reporte en el que se valoraba su casa por $ 259,000. Al ver esa 
cantidad, la Sra. Duffy primero gritó de alegría. Pero luego el dolor se apoderó de ella, 
por la forma en que tuvo que desaparecer de su casa para obtener un valor justo y 
exacto. La Sra. Duffy informó de sus experiencias al FHCCI, quien abrió una 
investigación. 
  
“En el último año, hemos escuchado historias en todo nuestro país de afroamericanos 
que cuestionaron el proceso de avalúo y de los valores asignados a sus hogares,” 
afirmó Noe Rojas, Director de Investigaciones Sistémicas de la FHCCI. “Un estudio 
reciente respalda este cuestionamiento al encontrar que en el área metropolitana 
promedio de EE. UU., Los hogares en vecindarios donde la proporción de la población 
es 50 por ciento negra, la valorización es aproximadamente la mitad del precio que los 
hogares en vecindarios sin residentes negros. Esto demuestra cómo el racismo 
sistémico continúa acechando a los vecindarios de color.” 
  
La Sra. Duffy y el FHCCI alegan en las quejas de HUD, que los Demandados han 
violado las leyes de vivienda justa al permitir que la raza y el color afecten sus avalúos 
y / o prácticas crediticias. Como parte de esta queja, HUD llevará a cabo una 
investigación para determinar cualquier violación de la ley. 
  
El FHCCI necesita su ayuda. 
         Si vive en Indianápolis y cree que puede haber sido discriminado en un avalúo de vivienda 

reciente, comuníquese con nuestra oficina para completar una entrevista. Comuníquese 
con el FHCCI a: info@fhcci.org o 317-644-0673 x1004. 

         Para obtener más información sobre cómo el racismo sistémico sigue afectando a nuestros 
vecindarios, vea y comparta los videos de FHCCI sobre las Historia de las Practicas 
Discriminatorias, la Historia de la Discriminación en Ventas de Bienes Raíces en 
Indianápolis o la Practica Discriminatoria de Vivienda Inversa. 

mailto:info@fhcci.org
https://www.youtube.com/watch?v=kX_W_XRNHJ4&t
https://www.youtube.com/watch?v=kX_W_XRNHJ4&t
https://www.youtube.com/watch?v=WjYOA7DIz4I&t
https://www.youtube.com/watch?v=WjYOA7DIz4I&t
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ku5xIVdSnYY&t


  
Para obtener más información sobre esta queja, visite nuestra página de noticias. Para 
obtener más información sobre cómo la discriminación puede afectar los avalúos de 
viviendas, vaya a la página de educación de avalúos del FHCCI. 
  

_____________________________________________ 

  
El Centro de Vivienda Justa de Indiana Central (FHCCI) es una organización privada de 
vivienda justa sin fines de lucro fundada en 2011 y con sede en Indianápolis, Indiana. 
Su misión es garantizar la igualdad de oportunidades en la vivienda mediante la 
eliminación de la discriminación en la vivienda a través de la promoción, el 
cumplimiento, la educación y la divulgación. Para más información visite: www.fhcci.org 

  
El trabajo que sirvió de base para esta publicación fue financiado en parte por una 
subvención del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. La sustancia y 
los hallazgos del trabajo están dedicados al público. El autor y el editor son los únicos 
responsables de la exactitud de las declaraciones e interpretaciones contenidas en esta 
publicación. Tales interpretaciones no reflejan necesariamente las opiniones del gobierno 
federal. 
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