Principales Acontecimientos en la Historia de la Vivienda de Louisville del Siglo 20

1937
College Court (para las personas de
color) y LaSalle (para los blancos) abrió
como el primer residencial de vivienda
federal en Louisville

1933
Autoridad de Vivienda de Louisville
establecido

1926
1914
Junta del Concejal de Louisville aprueba
ordenanza sobre la segregación; protestas
resultan en el establecimiento de ANPGC de
la rama de Louisville

1900

El Tribunal Supremo
de los EE.UU decide
en favor de
ordenanzas de
zonificación en el caso
de Euclid v. Ambler
Realty

1910

1929
Harland Bartholomew y
Asociados encargado en
elaborar el primer Plan
Integral de la ciudad

1920

1917

1927

El Tribunal Supremo de los EE.UU
decide que la ordenanza de la
segregación de viviendas en
Louisville son ilegales en el caso
de Buchanan v. Warley.

Planificación de la
Ciudad y la Ley de
Zonificación aprobada &
la creación de la primera
Comisión de
Planificación de la
Ciudad

1930

1939
Clarksdale el residencial de vivienda
construida como el primer residencial
municipal de vivienda desarrollado en
Louisville, reservado sólo para los
blancos y abierto para su ocupación en
1940
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1963

Febrero 1967

Consejo de la Comunidad
de la Parte Oeste creado
para tratar de mantener a
la Parte Oeste integrado

Foro público en la Escuela
Secundaria Southern con 1.000
blancos interrumpen a los
partidarios de vivienda abierta

Marzo 1967

1963
La Ciudad pasa
ordenanza prohibiendo
la discriminación racial
en las acomodaciones
públicas, primero en el
Sur

1957

1960s

La ciudad aprueba $5
millones para el plan de
renovación urbano para el
centro de la ciudad;
ANPGC demanda a la
Comisión de Vivienda
Municipal de Louisville para
la desegregación en la
vivienda pública; "la
segregación gradual"
adoptada pero poco cambio
práctico

El Oeste de Louisville
lentamente abre a las
personas de color en
medio a la industria de
bienes raíces, induciendo
a los blancos de moverse
bajo la amenaza de
disminución a los valores
de la propiedad; más de
15,000 blancos salen del
Oeste de Louisville
durante los años 1960-64

1940

Primera gran demostración
local de vivienda abierta

Abril 1967
Junta del Concejal de Louisville
rechaza la ordenanza de
vivienda abierta

1966
Comisión de
Vivienda Abierta
propone una
ordenanza de
vivienda abierta

1950

Diciembre 1967
El recién elegido Junta del
Concejal de Louisville pasa
ampliamente la ordenanza
contra la discriminación en la
vivienda

1960

1970

1940
BeecherTerraceel residencial de vivienda
abre, estrictamente para las personas de
color; otros residenciales de vivienda
pública separados le siguen,
generalmente construida en pares

Marzo 1968

1962

1965

Comisión de
Relaciones Humanas
de Louisville
establecida

HUD creó como gabinete
una agencia federal bajo
la Ley de Vivienda y
Desarrollo Urbano

Kentucky pasa la Ley
de la Igualdad en la
Vivienda

Abril 1968
1954
Braden/Wade comprado para la
desegregación de vivienda. La
incineración de las cruces y
luego dinamitado causa
controversia, pero deja intacta
la segregación residencial

1954
Bartolomé y Asociados comisionado
para redactar el segundo Plan
Integral de la ciudad, incluye planes
de renovación urbana para el centro
de la ciudad

1962
Aprobado el proyecto de
renovación para el área Oeste del
centro de la ciudad (incluyendo el
distrito de negocios de la Calle
Walnut)

1965
Comisión de Relaciones Humanas
de Louisville asegura inaplicable el
código de ética de vivienda abierta

Por el gobierno federal
pasa la Ley de
Derechos Civiles,
incluye la Ley Nacional
de la Igualdad en la
Vivienda (Título VIII)

Hogares de clase media a lo largo de
1400 de la Calle Chestnut Oeste
"Teacher's Row" destruidos durante
renovación urbana, 1963
Septiembre. Courier-Journal Prensa
cortesía de UNC
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1990

2013

La Ley de
Estadounidenses con
Discapacidad promulgada
por el Congreso

HUD emite efectos dispares artículo aclarando
la Ley de la Igualdad en la Vivienda, que
indica que cuando una práctica resulta el
rechazo de un servicio, se violaría la Ley si no
sirvió a un interés sustancial, legítimo y no
discriminatorio

1987

1993

HUD rechaza la política de la
Comisión de Derechos
Humanos de KY de mantener
dos listas de espera para
vivienda pública, uno para los
blancos y otro para las
personas de color; la
segregación empeora

HOPE VI creado por los
Departamentos de
Asuntos de Veteranos y
de Vivienda y Desarrollo
Urbano y Ley de
Asignaciones a las
Agencias Independientes

Septiembre 2004
La Autoridad de Vivienda del
área Metropolitana de
Louisville HOPE VI proyecta
la demolición de Clarksdale y
la reurbanización del sitio con
el comienzo de Liberty Green

2010
1999
La Orientación Sexual e identidad de género
son añadidos en la ordenanza local de
derechos civiles de Louisville

1980

1990

2000

1981

1988
La Enmiendas de 1988 en La Ley de
Igualdad en la Vivienda dictadas por el
Congreso, ampliando
significativamente al alcance de la Ley
de Igualdad en la Vivienda 1968 para
prohibir la discriminación contra las
familias con niños y contra las
personas con discapacidades físicas o
mentales, la ley también fortalece
mecanismos de imposición en
Igualdad en la Vivienda
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2010

Diciembre 2004

1991
Campaña de la
Igualdad es creada en
Louisville para abogar
contra la
discriminación basada
en orientación sexual
y, más tarde, identidad
de género

El Centro de Vida Accesible
establecida localmente para
asistir en la Igualdad en
Vivienda para las personas
discapacitadas

El gobierno del área
Metropolitana de Louisville
adopta como política el Análisis
de los Obstáculos a la Igualdad
en la Vivienda en área
Metropolitana de Louisville, KY

El Consejo del Metro combinado
de Louisville incluye el empleo de
protecciones de derechos civiles
local, protecciones de vivienda y
de alojamientos públicas basadas
en la orientación sexual e
identidad de género

1996
La Authoridad de
Vivienda de Louisville
HOPE VI proyectan
la demolición de
Casas de Cotter
Lang y
reurbanización del
sitio como con el
comienzo de Parque
DuValle
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2011
Autoridad de Vivienda del área Metropolitana
de Louisville HOPE VI proyectan la demolición
del Sheppard Square y reurbanización del sitio
comienza

