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La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles (HACLA, por sus siglas en inglés) ha
elaborado y estará publicando el Borrador del Plan de la Agencia para el Ejercicio Fiscal 2023 en
cumplimiento de la Ley de Reforma de la Vivienda de 1998. El Borrador del Plan de la Agencia
estará disponible para revisión y comentarios públicos a partir del 27 de mayo de 2022 y hasta el
18 de agosto de 2022. El Borrador del Plan de la Agencia 2023 puede ser revisado durante el
horario normal de trabajo en el Consejo Asesor de Residentes y en las oficinas administrativas de
HACLA en los complejos familiares grandes, así como en:

La Oficina Central de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles
2600 Wilshire Boulevard.
Los Angeles, CA 90057
Tenga en cuenta que los comentarios recibidos después de la Audiencia Pública no se
considerarán ni formarán parte del Plan de la Agencia 2023.
Favor de dirigir cualquier
comunicación escrita al Departamento de Participación Comunitaria en la dirección indicada
anteriormente.
La Audiencia Pública para el Borrador del Plan de la Agencia 2023 se celebrará el:
18 de agosto de 2022
a las 5:00 p.m.
en el Centro de Convenciones de Los Angeles
Sala de Reuniones 502AB
Sección del Vestíbulo de las Salas de Reuniones
1201 South Figueroa Street
Los Angeles, CA 90015-1399
(213) 741-1151

En caso de que aumenten los casos de COVID-19 o los reglamentos locales prohíban que se lleve
a cabo una reunión en persona, la reunión se llevará a cabo virtualmente a través de Zoom. De
ser así, la información de la reunión de Zoom estará disponible en www.hacla.org una semana
antes de la reunión.
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Resumen Ejecutivo
[Código de Reglamentos Federales (CFR, por sus siglas en inglés) 24, Parte 903.7 9 (r)
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles (HACLA, por sus siglas en inglés) ha
elaborado el presente Plan de la Agencia en cumplimiento de la Ley de Vivienda de Calidad y
Responsabilidad Laboral de 1998 y los consiguientes requisitos de HUD. Este Plan de la Agencia
2023 contiene una actualización al Plan de la Agencia Anual y Plan de 5 Años para el año fiscal
2022. A continuación se enumeran algunos de los objetivos principales que HACLA actualmente
planea alcanzar en el próximo año y durante el periodo del nuevo Plan de 5 Años:
Ø Mantener Programas de la Autoridad de Vivienda Eficaces de Acuerdo con las Normas de

HUD y de la Industria;

Ø Financiar la Reurbanización y Rehabilitación de los Activos de Vivienda Pública y Aplicar

Técnicas de Administración de Activos para Preservar la Inversión Pública;

Ø Mejorar el Entorno Comunitario de la Vivienda Pública mediante un Enfoque de Seguridad

Pública Centrado en el Análisis y la Prevención;

Ø Mantener Oportunidades Integrales de Desarrollo Económico y de Autosuficiencia para los

Participantes del Programa y Residentes de Ingresos Extremadamente Bajos, Muy Bajos
y Bajos;

Ø Preservar y aumentar el suministro de viviendas asequibles a perpetuidad, fortalecer las

comunidades en las que se encuentran esas unidades de vivienda y aumentar el acceso
a programas de apoyo y servicios;

Ø Establecer un marco multicapa para lograr la sostenibilidad financiera y organizacional a

largo plazo y crear un sistema de valor que guíe cada decisión tomada y acción
emprendida por HACLA;

Ø Invertir en el liderazgo, salud y bienestar comunitaria, seguridad pública y servicios de

atención informada de traumas para mejorar el bienestar y calidad de vida en general de
los residentes;

Ø Construir vecindarios sostenibles que incorporen diseños verdes, normas de alta eficiencia

y acceso mejorado a los bienes y servicios necesarios. El aspecto fundamental de estas
actividades será minimizar el desplazamiento de los residentes actuales y elaborar un
contrato/carta para su derecho a regresar.

Ø Valorar el capital humano como una clave para el éxito, aprovechar la experiencia de

HACLA y maximizar el apalancamiento de las inversiones y financiamiento de HACLA.

5 de 56

formulario HUD-50075-5T (03/31/2024)

Ø Aprovechar

el pensamiento innovador, interna y externamente. Diseñar una
infraestructura organizacional para lograr un enfoque del Siglo XXI en torno a la vivienda
pública.

El Plan Anual 2023 de HACLA (el “Plan Anual 2023” o “Plan Anual”) se basa en la premisa de que
lograr las metas y objetivos de 5 años anteriores encaminará a HACLA en una dirección que es
congruente con su misión. La capacidad de HACLA para lograr los objetivos anteriores dependerá
de que reciba el financiamiento adecuado del Congreso de los Estados Unidos y HUD que sea
acorde con los reglamentos que HACLA debe cumplir. Todos los planes, declaraciones,
resúmenes presupuestarios, políticas, etc. establecidos en este Plan Anual conducen a la
consecución de las metas y objetivos de HACLA. En su conjunto, estos describen un enfoque
integral hacia las metas y objetivos de HACLA y son congruentes con el Plan Consolidado de la
Ciudad de Los Angeles. A continuación se presentan algunos aspectos destacados del Plan Anual
de HACLA:
Ø Actualización del Plan Administrativo de la Sección 8 y de la Política de Admisiones y

Ocupación Continua de Vivienda Pública (ACOP, por sus siglas en inglés) de HACLA;
Ø Énfasis en la Restauración y Reurbanización de Viviendas Públicas;
Ø Certificación de Coherencia con el Plan Consolidado de la Ciudad de Los Angeles; y
Ø Perfil de los Recursos Actuales de HACLA.

La siguiente información es para el llenado y envío del formulario HUD-50075-HP del Plan
de la Agencia anual de HUD y la actualización del formulario HUD-50075-5Y del plan de
cinco años.
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Plan de la PHA Anual
Optimizado

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
Estados Unidos
Oficina de Vivienda Pública e Indígena

OMB No. 2577-0226
Expira el 03/31/2024

(PHA de Alto Desempeño)
Objetivo. Los Planes de 5 Años y Anuales de la PHA proveen una fuente disponible para que las
partes interesadas encuentren las políticas, reglas y requisitos básicos de la PHA con respecto a las
operaciones, programas y servicios de la PHA, incluyendo los cambios a estas políticas, e informan a
HUD, las familias servidas por la PHA, y miembros del público de la misión, metas y objetivos de la
PHA para atender las necesidades de las familias de ingresos bajos, muy bajos y extremadamente
bajos
Aplicabilidad. El formulario HUD-50075-HP debe ser llenado anualmente por las PHA de Alto
Desempeño. Las PHA que cumplen con la definición de una PHA Estándar, PHA en Problemas, PHA
solo de HCV (Vales de Elección de Vivienda), PHA Pequeñas o PHA Cualificadas no necesitan enviar
este formulario.
Definiciones
(1) PHA de Alto Desempeño – Una PHA que es propietaria de o administra más de 550

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

unidades de vivienda pública y vales de elección de vivienda combinados y que fue designada
como de alto desempeño tanto en las evaluaciones más recientes del Sistema de Evaluación
de Vivienda Pública (PHAS, por sus siglas en inglés) y el Programa de Evaluación de
Administración de la Sección Ocho (SEMAP, por sus siglas en inglés).
PHA pequeña - Una PHA no designada como en problemas por el PHAS o SEMAP, y que es
propietaria de o administra menos de 250 unidades de vivienda pública y cualquier cantidad
de vales donde el total de las unidades combinadas supera 550.
PHA Solo de HCV (Vales de Elección de Vivienda) - Una PHA que administra más de
550 HCV, que no fue designada como en problemas en su evaluación SEMAP más reciente y
no es propietaria de ni administra viviendas públicas.
PHA Estándar - Una PHA que es propietaria de o administra 250 unidades de vivienda
pública o más y cualquier cantidad de vales donde el total de las unidades combinadas supera
550, y que fue designada como una PHA de desempeño estándar en sus evaluaciones PHAS
o SEMAP más recientes.
PHA en problemas - Una PHA que logra un puntaje general en sus evaluaciones PHAS o
SEMAP de menos del 60 por ciento.
PHA Cualificada - Una PHA con 550 unidades de vivienda pública y/o vales de elección de
vivienda combinados o menos y no está en problemas conforme a sus evaluaciones PHAS o
SEMAP.
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A. Información de la Autoridad de Vivienda Pública (PHA, por sus siglas en
inglés)

A. 1 Información general
Nombre de la PHA: Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles
Código PHA: CA004:
Tipo de PHA:
Alto Desempeño
Plan de la PHA para el Ejercicio Fiscal que Comienza en: Enero 2023
Inventario de la PHA (con base en las unidades del Contrato de Contribuciones Anuales (ACC,
por sus siglas en inglés) en el momento en que inicia el ejercicio fiscal anteriormente señalado)
Número de Unidades de Vivienda Pública (PH, por sus siglas en inglés): 6,488
Número de Vales de Elección de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés): 51,174
Otros Programas de Asistencia de Vivienda de la Sección 8: 5,790
Total Combinado: 57,964 Tipo de Presentación del Plan de la PHA:
Presentación del Plan
de 5 Años
Presentación del Plan de 5 Años Revisada
Disponibilidad de la Información. Las PHA deben tener los elementos enumerados a
continuación fácilmente disponibles para el público. La PHA debe identificar la(s) ubicación(es)
específica(s) donde el Plan de la PHA propuesto, los Elementos del Plan de la PHA y toda la
información relevante para la audiencia pública y el Plan de la PHA propuesto estarán disponibles
para su revisión por el público. Como mínimo, las PHA deben publicar los Planes de la PHA,
incluyendo actualizaciones, en cada Proyecto de Administración de Activos (AMP, por sus siglas
en inglés) y la oficina principal u oficina central de la PHA. Se recomienda ampliamente a las PHA
que publiquen Planes de la PHA completos en su sitio web oficial. También se alienta a las PHA
a proporcionar a cada Consejo de Residentes una copia de los Planes de la PHA.
Consorcio de la PHA: N/A

PHA Participantes

Código
de la
PHA:

Programa(s)
en el
Consorcio

Programa(s) no en
el Consorcio

No. de Unidades en
Cada Programa
PH

HCV

PHA Principal:
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B.

Elementos del Plan.

B.1 Revisión de los Elementos Existentes del Plan de la PHA.
(a) ¿Se han revisado los siguientes elementos del Plan de la PHA por la PHA?
S

N

Declaración de Necesidades de Vivienda y Estrategia para Abordar las Necesidades de
Vivienda
Políticas de Desconcentración y Otras Políticas que Rigen la Elegibilidad, Selección y
Admisiones.
Recursos Financieros.
Determinación del Alquiler.
Programas de Propiedad de Vivienda.
Seguridad y Prevención del Delito.
Política de Mascotas.
Desviación Sustancial.
Enmiendas/Modificaciones Significativas
(b) Si la PHA ha contestado sí para cualquier elemento, describir las revisiones para cada
elemento a continuación:
(c) La PHA debe presentar su Política de Desconcentración para Revisión de la Oficina Local.

Declaración de Necesidades de Vivienda
HACLA contribuye al desarrollo del Elemento de Vivienda que es producido por el Departamento
de Planeación Urbana de Los Angeles. El Elemento de Vivienda de la ciudad de Los Angeles
aborda las necesidades de vivienda de los residentes de la ciudad con base en una visión general
de la población de la ciudad, los tipos de hogares, las características del parque de viviendas y
las necesidades especiales. Entre otros hallazgos, el análisis señala que los residentes de la Ciudad
experimentan altas tasas de cargas de costos de vivienda, bajas tasas de propiedad de vivienda
y la pérdida de viviendas actuales de bajo alquiler. Estos asuntos forman la base de las políticas
y programas de la Ciudad en coordinación con HACLA y otras agencias para aliviar estas presiones
de vivienda para los residentes de la Ciudad. El Capítulo 1 Evaluación de Necesidades de Vivienda,
del Elemento de Vivienda proporciona una evaluación exhaustiva de las necesidades de vivienda
en Los Angeles. Puede tener acceso a este documento en Internet en la siguiente liga:
&fAhttp://cityplanning.lacity.org/HousingInitiatives/HousingElement/TOCHousingElement.htm;
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Políticas de Desconcentración y Otras Políticas que Rigen la Elegibilidad, Selección y
Admisiones
Sección 8 – Datos de Tarifas de Alquiler
Los datos señalan que los precios de alquiler asequibles son un elemento clave para brindar
mayores oportunidades de vivienda y esfuerzos de desconcentración. Las altas tarifas de alquiler
impiden la movilidad fuera de las áreas de pobreza y de concentración de minorías. Los Alquileres
Justos en el Mercado (FMRs, por sus siglas en inglés) de HUD, se calculan utilizando una fórmula
indexada al percentil 40 de los alquileres (el monto en dólares por debajo del cual el 40% de las
unidades de calidad estándar se alquilan), no ayudan a mejorar la movilidad. Para fomentar la
participación de los propietarios de unidades ubicadas fuera de las áreas de pobreza y de
concentración de minorías en el programa basado en el inquilino, los pagos fijos de los vales
deben fijarse a un nivel que permita que las familias del programa basado en el inquilino puedan
alquilar en estas áreas y que los propietarios participantes puedan obtener un rendimiento de
mercado justo. Este factor clave impulsa las acciones de HACLA para ampliar las oportunidades
de vivienda y de desconcentración.

Vivienda Pública – Política de Admisión y Desconcentración
1. Anualmente, HACLA analiza los ingresos de las familias que residen en cada una de los
complejos, los niveles de ingresos de los distritos censales en los que se encuentran los
complejos, y los niveles de ingresos de las familias en la lista de espera.
2. Con base en este análisis, HACLA determinará el nivel de las estrategias de
comercialización y los incentivos de desconcentración que deberá implementar.
3. HACLA comercializará afirmativamente sus viviendas a todos los grupos de ingresos
elegibles.
Los solicitantes no serán enviados a un sitio en particular basado únicamente en los
ingresos de la familia.
4. La política de desconcentración, así como cualquier incentivo adoptado en el futuro, se
aplicarán de manera uniforme y no discriminatoria.
5. HACLA proporcionará en su Plan Anual un análisis de la Desconcentración y Mezcla de
Ingresos para cada ejercicio fiscal. El análisis identificará aquellos sitios cuyos ingresos
medios sean inferiores al 85% y superiores al 115% del ingreso medio de HACLA para las
propiedades cubiertas. Los ingresos superiores al 115% del promedio de HACLA, pero
aún por debajo del 30% de los ingresos medios del área no se considerarán "ingresos
más altos”. El análisis deberá proporcionar explicaciones de por qué los sitios están fuera
del rango de 85% - 115% y las estrategias que HACLA implementará para abordar esto,
de ser necesario.
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De acuerdo con la Ley de Vivienda de Calidad y Responsabilidad Laboral (QHWRA), el 40% de
todas las nuevas admisiones al programa de vivienda pública están en o por debajo del 30% de
los Ingresos Medios del Área (AMI, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, el 40% de las
nuevas admisiones están en o por debajo del 50% de AMI, y el 20% restante no puede exceder
el 80% de AMI de acuerdo con los reglamentos federales. Dadas estas restricciones, el término
“ingresos más altos” dentro de la vivienda pública es un término equivocado.
HACLA opera una lista de espera en toda la comunidad y a los solicitantes se les ofrecen hasta
tres ubicaciones una vez que están certificados para elegibilidad al programa. Las unidades
ofrecidas se basan en las vacantes disponibles el día de la oferta. Todas las ofertas hechas son
ofertas “ciegas”, es decir, no se considera ni pondera la raza, etnia o cualquier otra clasificación
protegida (fuera de los criterios de elegibilidad básicos) de los solicitantes. Se harán hasta tres
(3) ofertas en tres ubicaciones diferentes a un solicitante, a menos que haya una solicitud
verificada de arreglos especiales para un sitio específico o una característica en la unidad.
La preferencia para la admisión al programa de vivienda pública es la siguiente (todos tienen el
mismo "peso") y según los estatutos de vivienda pública estatales, se dará prioridad entre
cualquier preferencia a las familias de veteranos o miembros del servicio de las fuerzas armadas
de los Estados Unidos:

(1).

que trabaja al menos 20 horas a la semana con el salario mínimo estatal y que
lleva trabajando un mínimo de 6 meses antes de la determinación de
elegibilidad; o

(2).

que asiste a una o más instituciones acreditadas de educación superior
(colegio, escuela de oficios, escuela vocacional) el equivalente de tiempo
completo (tiempo completo se define por las políticas o directrices de la
institución de aprendizaje), y se espera que el curso de estudio conduzca a
empleo ; o

(3).

que trabaja y asiste a una o más instituciones acreditadas de educación superior,
y el total combinado es de al menos 20 horas por semana; o

(4).

que de otra manera, es igualmente autosuficiente en términos de ingresos; o

(5).

que es un miembro activo o veterano de algún servicio militar de los Estados
Unidos (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marinos o Guardacostas);
o

(6).

que esté discapacitado o sea mayor de 62 años.
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Con base en el análisis de los niveles de ingresos de diciembre de 2021 en los 12 complejos
familiares sujetos a esto, la mayoría son “ingresos neutrales” cayendo entre el 85% del promedio
de HACLA y el 30% de AMI. Tres sitios son de ingresos “bajos” y un sitio es de ingresos más
altos con ingresos superiores al 115% del promedio de HACLA.
HACLA anima a las familias a avanzar y alcanzar la autosuficiencia a través de una colección de
esfuerzos. HACLA ha adoptado un sólido plan de Política y Cumplimiento de la Sección 3 para
garantizar que los contratistas que realicen proyectos de HACLA cumplan o rebasen los puntos
de referencia de mano de obra por hora de HUD, se comprometan a y proporcionen empleos,
sesiones de capacitación y otras oportunidades económicas a los residentes. Un Administrador
de Cumplimiento dedicado de la Sección 3 supervisa a los contratistas para asegurar que cumplen
con sus compromisos y que se les proporcionen a los residentes puestos de trabajo y recursos
para lograr sus objetivos profesionales y educativos. HACLA opera Centros de Fuentes de
Trabajo, Centros de Aprendizaje de Computación y una política que no permite tener aumentos
provisionales entre revisiones (a menos de que haya habido una disminución provisional).
Muchos residentes de HACLA han sido exitosos en lograr la autosuficiencia convirtiéndose en
verdaderos asalariados de mayores ingresos en sus comunidades. El éxito en alentar a las familias
a avanzar hacia ingresos más altos y permanecer en las comunidades para fungir como
estabilizadores y modelos a seguir podría ponerse en juego por los cambios legislativos como la
Ley de Oportunidades de Vivienda a Través de la Modernización (HOTMA, por sus siglas en inglés)
que impone restricciones en la capacidad de los hogares con "sobreingresos" de permanecer
como residentes de vivienda pública. HACLA ahora está obligada a notificar a aquellos hogares
de ingresos más altos sobre su condición de “sobreingresos”. HUD aún no ha proporcionado
orientación sobre cómo los alquileres para estas familias deben establecerse después de la
ventana de dos años que tienen una vez que han sido formalmente notificadas de su condición
de sobreingresos.
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Recursos financieros
Recursos financieros
Fuentes y usos planificados
Fuentes

Planeado $

Usos
planificados

1. Subvenciones federales
(subvenciones para el año fiscal 2022)
a) Fondo Operativo de Vivienda Pública

$25,770,374

Operaciones

b) Fondo de Capital de Vivienda Pública

$24,558,367

Mejoras de capital

$734,019,847

Asistencia de
Vivienda

$63,814,122

Asistencia de
Vivienda

c) Contribuciones anuales para la Asistencia Basada en
inquilinos de la Sección 8
2. Otras subvenciones federales
a) HOPWA, Rehabilitación moderada, Continuidad de
atención, Vivienda de apoyo, Autosuficiencia familiar

Servicios para
Residentes
Capacitación de la
fuerza laboral

b) Coordinadores de Servicios Multifamiliares

$371,910

c) WIOA Cluster (Adulto, Joven, Trabajador Dislocado)

$974,759

d) Implementación de Choice Neighborhood

$985,968

Mejoras de capital

$97,800

Capacitación de la
fuerza laboral

e) Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
3. Ingresos de alquiler de vivienda pública

$37,803,423

Operaciones

4. Fuentes no federales
a) Pago en lugar de impuestos
b) AB 1913 Supervisión diurna basada en la vivienda
c) Comunidades climáticas transformadoras

Recursos totales

13 de 56

$2,829,671
$528,793
$2,000,000

Servicios para
Residentes y
Seguridad
Juventud
Residente
Desarrollo del
vecindario de
Watts

$893,775,034

formulario HUD-50075-5T (03/31/2024)

Determinación de Alquiler.
Determinación de Alquiler.
Las políticas y procedimientos de determinación de alquiler se encuentran en el Plan
Administrativo de la Sección 8 y Política de Admisiones y Ocupación Continua (ACOP) para sus
respectivos programas. HACLA no tiene alquileres tope y no hay planes para adoptar deducciones
o exclusiones discrecionales. Tanto la Vivienda Pública como el programa de la Sección 8 tienen
un alquiler mínimo de $50 que continuará en vigor. Como lo exigen los reglamentos, provisiones
por dificultades financieras se ponen a disposición de los residentes y participantes de ambos
programas que califican.
De acuerdo con el Proyecto de Ley de Asignaciones de 2015 y el posterior Aviso de PIH (Vivienda
Pública e Indígena) de HUD, HACLA establece su Alquiler Fijo del programa de vivienda pública
al percentil 80 del Alquiler Justo a Precio de Mercado para Zonas Pequeñas (SAFMR, por sus
siglas en inglés).

Programas de Propiedad de Vivienda
De acuerdo con el Código de Reglamentos Federales (CFR, por sus siglas en inglés) 24 982.625,
"Opción de Propiedad de Vivienda: General”, HACLA apoya programas y actividades que apoyan
la autosuficiencia para sus familias participantes. Para alcanzar este objetivo, HACLA ejerce la
opción bajo los reglamentos de la Sección 8 (24 CFR 982.625 et seq.) para permitir el uso de los
vales de la Sección 8 para la propiedad de vivienda.
Debido a las imposiciones del mercado
inmobiliario de Los Angeles, la propiedad de vivienda de la Sección 8 es principalmente factible
junto con los programas de compradores de vivienda por primera vez. Por lo tanto, el programa
puede estar limitado inicialmente por la disponibilidad de programas de compradores de vivienda
por primera vez. HACLA puede limitar la propiedad de vivienda a un número máximo de familias
que buscan vivienda en cualquier momento, reducir el tamaño del programa, o suspender el
programa a su discreción. [Plan Administrativo de la Sección 8, Sección 18.1, Propósito del
Programa].
No existe un programa de propiedad de vivienda para el programa de vivienda pública.

Seguridad y Prevención del Delito
Vivienda Pública
Los residentes que participaron en el proceso del Plan de Visión de HACLA calificaron la seguridad
y protección del sitio como preocupaciones importantes. Para abordar estas preocupaciones,
HACLA sigue comprometida con la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad y
protección que pueden ser de ayuda para las fuerzas del orden público en la reducción de la
actividad delictiva. HACLA ha reemplazado los sistemas de cámaras de seguridad obsoletos y
costosos en aquellos sitios que actualmente tienen equipo de vigilancia (Imperial Courts,
Nickerson Gardens, Jordan Downs, Avalon Gardens, Estrada Courts, Pico Gardens/Las Casitas y
Mar Vista Gardens). En 2022, HACLA utilizará los fondos del Programa de Fondos de Capital (CFP,
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por sus siglas en inglés) para expandir y continuar mejorando los sistemas de cámaras de
seguridad en 12 de sus 14 sitios grandes de viviendas públicas, según sea necesario, excluyendo
a Jordan Downs y Rose Hills Courts debido a que en estos sitios se están llevando a cabo
proyectos de reurbanización. HACLA también utilizará una subvención de Seguridad y Protección
del CFP de $250,000 de HUD del 2021 para instalar nuevos sistemas de cámaras de seguridad
en Estrada, Imperial Courts, Mar Vista, Nickerson Gardens y Pueblo del Rio en 2022. HACLA
continuará presentando solicitudes de subvenciones y fuentes de financiamiento adicionales para
ampliar su seguridad y garantizar la seguridad de sus residentes.
En 2011, HACLA implementó la Asociación de Seguridad Comunitaria (CSP) con el Departamento
de Policía de Los Angeles (LAPD) en cuatro sitios de viviendas públicas: Nickerson Gardens,
Jordan Downs, Imperial Courts y Ramona Gardens para mejorar la seguridad pública, fomentar
las relaciones entre la policía y la comunidad, enriquecer la calidad de vida de los residentes y
aumentar la participación comunitaria.
Desde entonces, ha crecido para incluir cuatro sitios adicionales, expandiéndose primero a Avalon
Gardens y Gonzaque Village en 2015, luego a Pueblo Del Rio en 2016 y, más recientemente, en
octubre de 2019 a San Fernando Gardens. Ahora hay ocho complejos de vivienda atendidos por
el Programa CSP, con el despliegue de setenta Oficiales de Policía y siete Sargentos Supervisores
en toda la ciudad.
HACLA y LAPD acordaron un nuevo Memorando de Acuerdo (MOA) de 5 años en diciembre de
2020. El periodo del MOA empieza el 1 de enero de 2021 y termina el 31 de diciembre de 2025
y busca replantear las operaciones y servicios del programa CSP en la comunidad, basándose en
la experiencia mutua de las partes interesadas en los últimos años. El acuerdo se basa en y
refleja dos evaluaciones recientes del programa realizadas por investigadores independientes del
Urban Institute y UCLA, respectivamente.
Para aquellos sitios que no cuentan con presencia de la CSP, la administración del sitio trabaja
con la división local de LAPD y el Oficial de Policía Principal (SLO) del complejo de vivienda pública
para coordinar cualquier medida de seguridad adicional.
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Ley de Violencia Contra las Mujeres Cambios Implementados
HACLA, en respuesta a la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA), ha implementado cambios al
Plan Administrativo de la Sección 8 y a la Política de Admisiones y Ocupación Continua (ACOP) y
contrato de arrendamiento de Vivienda Pública. Tales cambios incluyen lo siguiente:
Ø Bifurcación del arrendamiento de Vivienda Pública para víctimas de violencia doméstica,
violencia de parejas, acoso o agresión sexual.
Ø Que un solicitante o participante es, o ha sido, víctima de violencia doméstica, violencia
de parejas, acoso o agresión sexual, no es una base apropiada para negar o terminar el
programa de asistencia, o para negar la admisión a cualquier programa de vivienda
subsidiada, si el solicitante de otra manera califica para la asistencia o admisión.
Ø HACLA no puede dar por terminado el subsidio de un participante en cualquier programa
de viviendas subsidiadas con base en un incidente o incidentes de violencia doméstica,
violencia de parejas, acoso o agresión sexual reales o amenazadas contra ese participante.
Ø Los vales no serán cancelados para algún miembro o miembros de una familia que se
mude(n) en violación del contrato de arrendamiento debido a una amenaza o amenaza
percibida de violencia doméstica, violencia de pareja, acoso o agresión sexual.
Los
beneficios de portabilidad continúan sin modificación alguna.
Ø La actividad delictiva directamente relacionada con violencia doméstica, violencia de
parejas, acoso o agresión sexual no se considerará una violación grave o repetida del
contrato de arrendamiento por la víctima o víctima amenazada de dicha actividad delictiva
ni justificará la terminación de la asistencia a la víctima o a la víctima amenazada.
Para mayores detalles, cambios de lenguaje favor de remitirse a las Secciones del Contrato de
Arrendamiento de Vivienda Pública y el Plan Administrativo de la Sección 8:
v

6.19.4

Violencia Física Real o Amenazada

v

6.19.5

Certificación de Violencia Doméstica

v

8.3

Denegación de Vale Portátil para Mudanzas en Violación del
Contrato de Arrendamiento

12.2.2

Excepciones a las Limitaciones en Mudanzas

13.5.1

Violencia Doméstica, Violencia de Parejas, Acoso o Agresión
Sexual

v

13.8.1

Violaciones Serias o Repetidas del Contrato de Arrendamiento

v

13.8.9

Desalojo de Vivienda Subsidiada

v
v

v
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HACLA trabajará con organizaciones sin fines de lucro para solicitar subvenciones para prestar
servicios adicionales a las víctimas de violencia doméstica.
A los residentes que se encuentran en una situación de violencia doméstica se les proporciona el
número de la línea directa 1-800 (1-800-799-7233) para tener acceso a los recursos locales
adecuados para ella/él.

Política de Mascotas
HACLA no ha actualizado su Política de Tenencia de Animales desde el último Plan de la Agencia.
Los residentes pueden tener pájaros y/o peces domésticos comunes (no exóticos). Ser dueños
de perros y gatos como "mascotas" está restringido para las personas mayores de acuerdo con
la Ley Estatal. Los animales que se necesitan para ayudar a un miembro del hogar con una
discapacidad no se consideran “mascotas” y no tienen las mismas restricciones que las
“mascotas”. La Política de Tenencia de Animales de HACLA fue elaborada con la información
aportada por los residentes y el Consejo Asesor de Residentes.

Enmiendas Significativas/Desviaciones Sustanciales
De conformidad con lo dispuesto por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos, HACLA debe definir qué es un cambio sustancial al Plan de la Agencia. Para fines
de esta definición, "sustancial" significará lo mismo que "significativo". Si un cambio propuesto
al Plan de la Agencia se considera un cambio sustancial, debe someterse a un proceso público
que incluye: consultar con el Consejo Asesor de Residentes, un período de comentarios públicos,
una notificación pública de dónde y cómo se puede revisar el cambio propuesto, y la aprobación
de la Junta de Comisionados de HACLA. Por lo tanto, HACLA define cambios significativos al Plan
de la Agencia como:
Ø Cambios a las políticas de admisión de inquilinos/residentes;
Ø Cambios a la política de terminación de la Sección 8;
Ø Cambios a la política de evaluación de los inquilinos/residentes;
Ø Cambios a las políticas de alquiler de vivienda pública;
Ø Cambios a la organización de la lista de espera;
Ø Cambios en el uso de los fondos de reserva de reposición del Fondo de Capital;
Ø Cambios con respecto a las actividades de demolición, enajenación, designación o
conversión.
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Se hará una excepción a esta definición para cualquiera de los cambios anteriormente
mencionados que se adopten para reflejar cambios en los requisitos reglamentarios de HUD, así
como en las leyes del Congreso; tales cambios no serán considerados como enmiendas
significativas por HUD.
Asimismo, los siguientes puntos específicos de RAD no constituyen una Desviación Sustancial o
Enmienda/Modificación Significativa al Plan de la Agencia:
a. Cambios al Presupuesto del Fondo de Capital producidos como resultado de cada
Conversión de RAD aprobada, independientemente de si la conversión propuesta
incluirá el uso de Fondos de Capital adicionales;
b. Cambios al plan de construcción y rehabilitación para cada conversión de RAD
aprobada; y
c. Cambios a la estructura de financiamiento para cada conversión de RAD aprobada.
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B.2

Nuevas Actividades.

(a) ¿La PHA pretende realizar actividades nuevas relacionadas con lo siguiente durante el
Ejercicio Fiscal actual de la PHA?
S

N

Hope VI o Choice Neighborhoods.
Modernización o Desarrollo de Financiamiento Mixto.
Demolición y/o Enajenación.
Conversión de Vivienda Pública a Asistencia Basada en el Inquilino.
Conversión de Vivienda Pública a Asistencia Basada en el Proyecto o Vales Basados en
el Proyecto bajo RAD.
Vales Basados en el Proyecto.
Unidades con Vacantes Aprobadas para Modernización.
Otros Programas de Subvenciones de Capital (i.e., Subvenciones de Instalaciones
Comunitarias de Fondos de Capital o Subvenciones de Seguridad y Protección ante
Emergencias).
(b) Si alguna de estas actividades está planeada para el Ejercicio Fiscal actual, describa las
actividades. Para actividades de demolición nuevas, describa cualquier complejo de vivienda
pública o parte de este, propiedad de la PHA para la cual la PHA ha solicitado o solicitará la
aprobación de demolición y/o enajenación en virtud de la Sección 18 de la Ley de 1937 bajo el
proceso de aprobación separado de demolición/enajenación. Si utiliza Vales Basados en Proyectos
(PBV, por sus siglas en inglés), proporcione el número proyectado de unidades basadas en
proyectos y ubicaciones generales, y describa cómo los vales basados en proyectos serían
coherentes con el Plan de la PHA.
TOTAL
DE
UNIDA
DES
HACLA

POBLACIÓN
OBJETIVO

Fecha
Estimada de
Conclusión

PROYECTO

DIRECCIÓN

Adams Terrace

4347 & 4314 W. Adams Blvd.

43

Personas

12/9/2022

Amani Apartments

4200 W. Pico Blvd.

53

7/19/2022

Ambrose Apartments

1615 W. Montana St.

63

Bell Creek Apartments

6940 N. Owensmouth Ave.

41

Berendo Sage

1035 S. Berendo St.

21

Personas
Personas
Mayores
Personas y
Familias
Personas y
Familias

Broadway Apartments

301 W. 49th St.

34

Veteranos
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Cadence (anteriormente
11408 S. Central Ave.)

11408 S. Central Ave.

63

Chesterfield Apartments

4719 S. Normandie Ave.

42

Colorado East

2451 W. Colorado Blvd.

15

Depot at Hyde Park

6527 S. Crenshaw Blvd.

33

Firmin Court
HiFi Collective
(anteriormente Temple
View)

418 N. Firmin St.

45

3200 W. Temple Ave.

63

Ingraham Apartments

1218 W. Ingraham St.

90

Isla De Los Angeles

283 W. Imperial Hwy.

53

Jordan Downs Área H

9901 S. Alameda St.

49

Jordan Downs Fase S3
La Prensa Libre
(anteriormente
Washington/LA
Apartments)

9901 S. Alameda St.

48

Personas
Personas y
Veteranos
Personas y
Veteranos
Personas No
Desamparadas
Personas No
Desamparadas

206 E. Washington Blvd.

25

Jóvenes en
Edad de
Transición

LAMP Lodge

656 S. Stanford Ave.

40

Marcella Gardens (68th
y Main)

6714 S. Main St.

59

2213 S. Marian Place

8

11950 W. Missouri Ave
1400 E. Gabriel Garcia
Marquez St.

44

Pueblo Del Sol Fase 2
Viviendas para Personas
Mayores Reseda
Theatre

1300 Plaza Del Sol E

34

7221 N. Canby Ave.

13

Rose Apartments

720 E. Rose Ave.

34

Rose Hill Courts Fase I

4446 Florizel Street

89

Marian Place
Missouri Place
Apartments
Pueblo Del Sol Fase 1
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42

Personas y
Familias
Personas
Personas,
Familias,
Personas
Mayores
Familias y
Personas
Mayores
Personas y
Familias

Personas
Veteranos,
Personas y
Jóvenes en
Edad de
Transición
Personas y
Familias
Familias y
Personas
Personas No
Desamparadas
Personas No
Desamparadas
Personas
Mayores
Personas y
Jóvenes en
Edad de
Transición
Personas No
Desamparadas

3/15/2022
5/31/2022

12/15/2022
12/31/2022
6/15/2022
5/20/2022
9/30/2022
6/30/2022
3/18/2022
6/15/2022

11/30/2022
6/15/2022

7/15/2022
12/1/2022
3/8/2022
7/31/2022
12/31/2022
7/1/2022

3/15/2022
5/30/2023
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Rose Hill Courts Fase II

3521 North Mckenzie Avenue

89

Ruth Teague Homes
(67th & Main)

6706 S. Main St.

51

Serenity Apartments

923 S. Kenmore Ave.

74

Personas No
Desamparadas
Veteranos,
Familias y
Jóvenes en
Edad de
Transición
Personas
Mayores

Silva Crossing
Summit View
Apartments

12667 N San Fernando Rd

55

Personas

6/1/2022

11681 W. Foothill Blvd.

48

6/10/2022

Sun Commons

6345 N. Clybourn Ave.

51

Talisa Apartments
Vermont Corridor
Apartments
West LA VA Campus
Edif. 205
West LA VA Campus
Edif. 208
West Terrace (6604
West)

9502 N. Van Nuys Blvd.

48

433 S. Vermont Ave.
11301 Wilshire Blvd., Edif.
205
11301 Wilshire Blvd., Edif.
208

18

Veteranos
Familias y
Personas
Personas,
Familias, VD
Personas
Mayores

67

Veteranos

8/20/2022

53

8/20/2022

6604 S. West Blvd.

56

Veteranos
Personas y
Familias

West Third Apartments

1900 W. Third St.

136

Veteranos

7/30/2022

9/30/2025

8/30/2022
10/7/2022

9/23/2022
10/7/2022
9/15/2022

10/7/2022

Subvención de Implementación Hope VI o de Vecindarios de Elección (Choice
Neighborhoods o CN, por sus siglas en inglés)
La Iniciativa de Vecindarios de Elección (CNI) difiere de su predecesor, el programa HOPE VI en
el sentido de que está abierto a más que agencias de vivienda pública y propiedades. El objetivo
es comenzar con la transformación positiva no sólo en la propiedad seleccionada, sino también
en el vecindario circundante. Los tres objetivos del programa CNI son transformar viviendas en
dificultad, apoyar el logro de resultados positivos para las familias en el vecindario objetivo, y
transformar los vecindarios de pobreza en vecindarios viables de ingresos mixtos con acceso a
servicios que funcionen adecuadamente. Los parámetros del programa CNI incluyen requisitos
de reemplazo uno por uno, participación de los residentes, derecho a regresar al cumplir con el
contrato de arrendamiento, actividades y servicios para promover la autosuficiencia y la inclusión
de principios de diseño energéticamente eficientes.
Hay dos tipos de subvenciones de Vecindarios de Elección (Choice). Las subvenciones de
"Planeación" más pequeñas para ayudar a las comunidades seleccionadas a crear un plan de
transformación y fomentar el apoyo comunitario. Las subvenciones de "implementación" son
para aquellas comunidades que ya tienen un plan y apoyo comunitario y han demostrado la
capacidad de poder aprovechar recursos financieros adicionales y otros recursos para poder
comenzar la transformación de la comunidad. HACLA se reserva el derecho de presentar
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solicitudes para subvenciones de Planeación o Implementación de Vecindarios de Elección
(Choice) para todos los sitios de Vivienda Pública y vecindarios circundantes, incluyendo el
vecindario de San Pedro Central incorporando el sitio de Rancho San Pedro y el área alrededor
de William Mead. HACLA ha recibido la subvención de Planeación de Vecindarios de Elección
(Choice) para Rancho San Pedro y William Mead y ha recibido una subvención de Vecindarios de
Elección (Choice) para el vecindario de Watts Rising incorporando el sitio de Jordan Downs.
William Mead
En 2021, después de sostener conversaciones con el Consejo Asesor de Residentes de William
Mead y la Oficina del Consejo de la Ciudad de Los Angeles, HACLA contrató a un consultor para
que ayudara en la elaboración y presentación de una solicitud para una subvención de planeación
CNI, y posteriormente se le adjudicó a HACLA una subvención de $450,000. Al mismo tiempo,
HACLA inició un sólido proceso de participación y educación comunitaria para obtener información
de los residentes y partes interesadas de la comunidad, y HACLA continuará involucrando a los
residentes durante todo el proceso de planeación hasta su implementación. HACLA cree que el
proceso del Plan de Transformación establecido por HUD tiene un enfoque de “mejores prácticas”
y HACLA se compromete a seguir el proceso, el cual establece un plan para las Personas, la
Vivienda y el Vecindario. Nos conectaremos completamente con los residentes, empresas y partes
interesadas del vecindario a medida que establezcamos los parámetros de inversión y oportunidad
para William Mead, sus residentes y el vecindario circundante. Nos basaremos en los procesos de
planeación existentes y adoptaremos un enfoque que sea de naturaleza integral e inclusiva,
teniendo en cuenta que el resultado más alto es la mejora de las vidas de las personas a las que
servimos. Como parte de la planeación de la reurbanización de William Mead en el próximo año,
HACLA puede presentar una solicitud RAD a HUD para maximizar los recursos para la conversión
a RAD de algunas de las unidades en el sitio.
Reurbanización Jordan Downs
Nombre del Complejo de Vivienda
Número del Complejo de Vivienda
Número de Unidades

Jordan Downs
CA004000416
700

La visión para la revitalización de Jordan Downs se inició en 2008 con todo el apoyo de la
Congresista Maxine Waters y el entonces Alcalde Antonio Villaraigosa. También obtuvo un amplio
apoyo de los residentes, miembros de la comunidad y partes interesadas de Jordan Downs. En
ese año, HACLA adquirió una propiedad vacante adyacente de 21 acres que permitiría la
reurbanización y expansión de Jordan Downs utilizando un modelo de Construir Primero cuyo fin
es minimizar el desplazamiento a largo plazo de sus residentes actuales. A todos los residentes
que tengan buenos antecedentes se les dará el derecho a regresar y a mudarse a una unidad
recién construida del Proyecto. Los residentes pueden elegir recibir un vale basado en el inquilino
de la Sección 8 y mudarse a una unidad de reemplazo comparable en la comunidad de su elección
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o pueden elegir mudarse a una unidad de vivienda pública comparable dentro de otro complejo
de viviendas públicas propiedad de HACLA, en caso de que se encuentre disponible una unidad
en el momento de su reubicación.
A principios de 2009, HACLA lanzó un proceso de planeación integral que solicitaba información
de una amplia gama de miembros de la comunidad y partes interesadas. Este esfuerzo resultó
en un Plan Maestro Basado en la Comunidad (Plan) que requiere el reemplazo de la comunidad
de viviendas de 700 unidades con 60 años de antigüedad con hasta 1,800 nuevas viviendas
asequibles a valor de mercado. HACLA mantendrá su firme compromiso de reemplazo uno por
uno de las unidades y viviendas existentes una por una para los residentes de vivienda pública
actuales con buenos antecedentes incluyendo a las familias de ingresos extremadamente bajos y
tendrán la oportunidad de regresar a una unidad en la nueva reurbanización. El Plan también
incluye la adición de un amplio espacio verde, un centro comunitario así como los tan necesitados
usos comerciales y minoristas en el vecindario.
El Plan de reurbanización de Jordan Downs también viene acompañado de un Plan de Capital
Humano integral para brindar apoyo familiar, capacitación laboral y programas comunitarios para
empoderar a las familias hacia la autosuficiencia.
En agosto de 2012, HACLA seleccionó un socio Desarrollador Maestro compuesto por The
Michaels Organization y BRIDGE Housing para ayudar a implementar el Plan de reurbanización.
En 2013, HACLA obtuvo los derechos de uso de suelo de la Ciudad de Los Angeles, que incluyen
un Plan Específico que describe el reglamento de zonificación y desarrollo para el Plan de
Reurbanización.
En marzo de 2015, la propiedad de 21 acres fue anexada a la Ciudad de Los Angeles. La
remediación ambiental de esta propiedad comenzó en mayo de 2015 y para noviembre de 2016,
el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) emitió un
Certificado de Terminación de Acciones de Rehabilitación (RACR, por sus siglas en inglés) el cual
confirma la finalización de todas las actividades relacionadas con la rehabilitación de suelos. El
Plan de Acciones Correctivas fue finalizado y aprobado por DTSC en julio de 2017. Una pequeña
parte del sitio comercial en Alameda y 97th Street se vio afectada por gas/vapor del suelo fuera
del sitio y en abril de 2018, DTSC y HACLA negociaron, finalizaron y registraron un Convenio de
Uso de Suelo que describe los usos de desarrollo permitidos en el sitio comercial. En mayo de
2018, DTSC aprobó un conjunto de Documentos de Diseño y un Manual de Operaciones y
Mantenimiento para establecer la norma para la construcción de un sistema de mitigación de
intrusión de vapor dentro de los cimientos de las estructuras comerciales seleccionadas y para
guiar la futura operación y mantenimiento de dicho sistema.
La Fase 1A del proyecto de reurbanización, que consta de 115 unidades, logró su cierre financiero
en marzo de 2017 y se comenzó la construcción en mayo de 2017. La finalización de la
construcción y su ocupación total se lograron en octubre de 2019.
La Fase 1B logró su cierre financiero en junio de 2018 y la construcción comenzó poco tiempo
después. Esta fase incluye 133 unidades asequibles y 2 unidades de Administrador. La
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construcción se completó en noviembre de 2020 y la tenencia total se logró en junio de 2021. El
Proyecto está programado para lograr la conversión permanente a mediados del año fiscal 2022.
La Fase 1C es un centro comercial del vecindario de 115,000 pies cuadrados. HACLA trabajó con
un desarrollador minorista comercial urbano con experiencia, Primestor Development, Inc., en la
construcción de esta fase. La Fase 1C logró su cierre financiero en junio de 2018 y la construcción
comenzó poco tiempo después. La construcción de las estructuras ("armazón") se completó en
julio de 2019, mientras que las mejoras de los interiores de los inquilinos para todos los principales
minoristas se completaron en el otoño de 2020. Las operaciones de algunos minoristas
comenzaron en enero de 2020, con la gran apertura de la tienda de comestibles Smart and Final
y Blink Fitness, seguida del arrendamiento de Ross Dress for Less, Nike, Bright Now Dental, LA
Nails, The Habit, Starbucks, One West Bank y Southern Girl Deserts. El centro comercial está
arrendado aproximadamente en un 93%.
La Fase del Área H es de 80 unidades compuestas por unidades de 1, 2, 3 y 4 recámaras. La
Fase del Área H logró su cierre financiero en enero de 2020 y la construcción comenzó poco
tiempo después. Esta fase incluirá 79 unidades asequibles y 1 unidad de Administrador. La
construcción se finalizó en marzo de 2022, mientras que la tenencia comenzó en mayo de 2022.
La fase S2 logró su cierre financiero en junio de 2021 y está en construcción. La construcción se
ha completado en un 50% aproximadamente y la fecha prevista de finalización es junio de 2023.
La Fase S2 es un proyecto de 81 unidades que consta de 63 unidades PBV, 17 unidades RAD y
una unidad de Administrador. S2 se está financiando con bonos de actividad privada, 4% de
créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos y fondos de Comunidades Climáticas
Transformadoras (TCC) que proporcionan principalmente el financiamiento del déficit. S2 también
recibió una subvención de infraestructura de relleno de $2,000,000.
La Fase S3 logró su cierre financiero en junio de 2018 y la construcción comenzó poco tiempo
después. La construcción está aproximadamente 90% completa con una fecha de finalización
prevista para agosto de 2022. Esta fase incluirá 91 unidades asequibles y 1 unidad de
Administrador. Se tiene previsto que la tenencia comience a partir de septiembre de 2022. La
Fase S3 de la reurbanización es un proyecto de 92 unidades que consta de 48 unidades PBV, 25
unidades RAD, 18 unidades de crédito fiscal y una unidad de Administrador. S3 es financiado con
créditos fiscales federales y estatales y con AHSC para financiar el déficit primario además de un
LIHTC del 9% y financiamientos convencionales.
El área H2A logró su cierre financiero en abril de 2022 y actualmente se encuentra en
construcción. La fecha prevista de finalización de la construcción será en octubre de 2023. H2A
es un proyecto de 76 unidades con 61 unidades asequibles, 14 unidades a precio de mercado y
1 unidad de Administrador. Cuarenta y cinco unidades tendrán vales PBV y habrá 9 unidades
RAD. El proyecto es financiado con créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos
del 9%, un préstamo CNI y financiamiento del déficit.
En 2020, HACLA celebró un acuerdo con Primestor Inc. para la construcción del centro
comunitario y la instalación de los nuevos parques centrales. Este esfuerzo incluirá rediseñar y
reprogramar el centro actual, así como proporcionar espacios verdes a la comunidad nueva.
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También se están analizando oportunidades de propiedad de vivienda dentro de la comunidad,
así como su colocación permanente.
Como parte del proyecto de reurbanización y para asegurar el éxito de la nueva comunidad en
general, HACLA trabajó con varios departamentos de la Ciudad para ampliar la arteria actual de
Century Boulevard. Esta avenida de aproximadamente media milla servirá como una arteria
principal en toda la comunidad reurbanizada de Jordan Downs y ayudará a reconectar la
comunidad de viviendas con la comunidad general de Watts. La Oficina de Ingeniería de la Ciudad
de Los Angeles (BOE) dirigió el proceso de diseño de la avenida y contrató a un contratista
calificado para implementar los planes. BOE emitió un Aviso para Proceder el 1 de mayo de 2017
y concluyó el proyecto de ampliación de la avenida en septiembre de 2018. Desde entonces, el
equipo de construcción ha construido siete nuevas calles adicionales como enlaces arteriales de
Century Boulevard.
En abril de 2020, HACLA recibió una Subvención de Implementación de la Iniciativa de Vecindarios
de Elección (CNI) de $35 millones para el proyecto de Jordan Downs, que ayudará a reurbanizar
la conversión de viviendas públicas deterioradas en viviendas de ingresos mixtos y restaurar el
vecindario circundante de Watts.
Rancho San Pedro
Nombre del Complejo de Vivienda
Número del Complejo de Vivienda
Número de Unidades

Rancho San Pedro
CA004000404
478

En 2015, HACLA, con el apoyo del Distrito Concejal (CD) 15, realizó un Estudio de Factibilidad de
Rancho San Pedro sobre las condiciones del mercado y los posibles escenarios de desarrollo para
revitalizar Rancho San Pedro. En 2017, HACLA comenzó a trabajar con los residentes y las partes
interesadas de la comunidad para promover un plan a largo plazo para Rancho San Pedro. Los
residentes y las partes interesadas de la comunidad se han comprometido a través de una serie
de ejercicios de visualización para ayudar en la elaboración de un Plan de Transformación, que
incluirá un plan de beneficios comunitarios y los principios para la reurbanización de Rancho San
Pedro, así como para proporcionar orientación para la revitalización de las unidades de vivienda
pública y/o viviendas subsidiadas y el vecindario circundante.
En el Ejercicio Fiscal 2017, HACLA publicó una Solicitud de Propuesta de dos etapas para obtener
propuestas convincentes de Desarrolladores para transformar el sitio de viviendas públicas
Rancho San Pedro (RSP) en una comunidad dinámica de ingresos mixtos/usos mixtos que se
interconecta con el vecindario. A finales de agosto de 2017, la Junta de Comisionados de HACLA
aprobó la selección de Richman Group (Richman) y sus socios de One San Pedro Collaborative
(incluyendo National CORE y Century Housing) para la Reurbanización de Rancho San Pedro y
autorizó a HACLA a celebrar un Derecho Exclusivo de 90 Días para Negociar un Contrato Marco
de Desarrollo con Richman, que podría ampliarse por dos períodos de 90 días, de ser necesario.
HACLA y el Distrito Concejal 15 de la Ciudad sostuvieron una serie de reuniones con los socios
de la ciudad, las partes interesadas de la comunidad y el RAC de Rancho San Pedro para poner
en marcha estas actividades de planeación para la reurbanización y ha formado un Comité Asesor
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Comunitario de Rancho San Pedro y un nuevo Programa de Coaches Comunitario para los
residentes de vivienda pública como parte del proceso de participación comunitaria. Para obtener
más recursos para el esfuerzo de transformación, en el 2017, HACLA presentó una solicitud de
Subvención de Planeación y Acción de Vecindarios de Elección (Choice Neighborhoods o CN, por
sus siglas en inglés) de $1.3 millones para el sitio de vivienda pública de Rancho San Pedro. A
principios de 2018, a HACLA se le adjudicó la subvención CN de HUD, que ayudará a financiar las
actividades de planeación y participación comunitaria y limitadas actividades de desarrollo
comunitario y económico. A través del proceso de Vecindarios de Elección (CN), HACLA identificó
a más de 30 socios que forman parte de la Alianza, un grupo organizado de proveedores de
capital humano y nuestro Comité Asesor Comunitario, que guía todo el Plan de Transformación.
A principios de 2019, HACLA comenzó a involucrar a la comunidad en Actividades de Acción, junto
con el proceso de planeación del vecindario. La implementación del Plan de Actividades de Acción
ayudará a crear un impulso continuo a lo largo del proceso de planeación y se basará en las
necesidades del vecindario descritas en el Plan de Transformación que fue aprobado por HUD en
marzo de 2020. HACLA y el Departamento del Puerto de la Ciudad de Los Angeles (Port of Los
Angeles) celebraron un Memorando de Entendimiento (MOU) en abril de 2021 para coordinar el
Proyecto de Mejoras de Harbor Boulevard como parte del Plan de Actividades de Acción. HACLA
contrató a un equipo de diseño para el parque en 2021 y 2022, y adjudicó una licitación con un
contratista para comenzar la construcción en el verano de 2022. El proyecto de Actividades de
Acción se completará en el primer trimestre de 2023. Además, el equipo de construcción ha
continuado participando activamente y ampliando su alcance en la comunidad con la apertura de
la oficina de One San Pedro Collaborative ubicada en el centro de San Pedro en mayo de 2019.
El equipo de construcción y HACLA continúan trabajando estrechamente en los esfuerzos
continuos de planeación de Rancho San Pedro con las agencias gubernamentales locales para
ayudar con la redacción del Plan Específico y el proceso de CEQA y NEPA.
Además, a partir de febrero de 2021, HACLA y el equipo de construcción están trabajando con
los residentes en el diseño de un plan de reubicación para Rancho San Pedro. El equipo también
ha comenzado a identificar sitios adicionales cerca de la propiedad que pueden ser adquiridas
para ser usadas como viviendas de reemplazo como parte de la reurbanización, incluyendo 327
S. Harbor Blvd que el desarrollador tiene bajo contrato y comenzará a reunir financiamiento con
el fin de comenzar la construcción en 2023. El financiamiento para el sitio puede incluir créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos, bonos exentos de impuestos, fondos estatales de
Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) y fondos de Viviendas Asequibles y Comunidades
Sostenibles, fondos de déficit de HACLA y Vales Basados en el Proyecto.

Modernización o Desarrollo de Financiamiento Mixto:
Nombre del Complejo de
Vivienda
Número del Complejo de
Vivienda
Número de Unidades de VP
Número Total de Unidades
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CA004000225

New Dana Strand Phase II
(Wilmington Townhomes)
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En el año fiscal 2022-23, HACLA, por su cuenta o a través de un instrumento, pretende ejercer
sus derechos en virtud de los Acuerdos de Opción y Derecho de Preferencia para las dos primeras
fases del complejo de financiamiento mixto de New Dana Strand, también conocido como Harbor
View Place y Wilmington Townhomes. Esto puede resultar en la adquisición de las participaciones
de los socios limitados en una o ambas de las entidades propietarias actuales o la adquisición de
uno o ambos proyectos. En caso de que se adquieran las participaciones de los socios limitados,
se le dará el aviso correspondiente a HUD. En caso de que se adquieran los proyectos, HACLA
solicitará las aprobaciones de financiamiento mixto correspondientes de HUD.
Conversión de Faircloth a RAD
De acuerdo con las directrices de HUD bajo las directrices de 24 CFR 905.604 subparte F,
actualmente HACLA ha sido designada 1,910 de las unidades Faircloth-a-RAD disponibles para
desarrollo. HACLA ha expresado preliminarmente su interés en celebrar un contrato de
Demostración de Asistencia del Alquiler ("RAD") con un equipo de construcción de terceros
compuesto por Related California, o su subsidiaria, y otros miembros para la construcción de
unidades de vivienda nuevas en una parcela propiedad del estado en 1405 S. Broadway Street
en Los Angeles, sujeto a la aprobación de la Junta de Comisionados de HUD y HACLA. El contrato
RAD proporcionará asistencia en el alquiler a un mínimo de ochenta y ocho (88) unidades RAD
entre las comunidades de Personas Mayores y Familias. HACLA ha presentado una solicitud de
Aviso de Alquileres Previstos para las unidades de Faircloth. HACLA también espera recibir
propuestas adicionales para la construcción y conversión de unidades adicionales de Faircloth a
RAD a través de su Solicitud de Asociaciones Innovadoras en el próximo año. Todas estas
asociaciones requerirán la aprobación de la Junta de Comisionados de HACLA y se realizarán de
acuerdo con los reglamentos de HUD.
Misceláneos
HACLA continúa analizando oportunidades para celebrar acuerdos de financiamiento apalancados
por deuda con socios privados para reurbanizar, revitalizar o remodelar las propiedades
seleccionadas. La actividad de apalancamiento de la deuda se llevará a cabo de acuerdo con los
reglamentos de HUD y del Estado.

Demolición y/o Enajenación
Reurbanización Jordan Downs
En 2016, HACLA recibió la aprobación de HUD para su Solicitud de Demolición y Enajenación de
Múltiples Fases de Jordan Downs para demoler y enajenar 630 unidades de Vivienda Pública
dentro del Proyecto de Administración de Activos (AMP) de Jordan Downs, de acuerdo con el plan
por fases de la reurbanización en general; con el saldo de 70 unidades ya incorporadas en el
Programa de Demostración de Asistencia de Alquiler. Previo a la presentación, HACLA llevó a
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cabo amplias consultas con los residentes de Jordan Downs, todo el Consejo de Residentes de
Jordan Downs, el Consejo Asesor de Residentes y el Comité Asesor de Jordan Downs a través de
una serie de reuniones en octubre y noviembre de 2015 en cumplimiento de todos los
reglamentos federales requeridos.
La solicitud de Demolición/Enajenación excluyó las 70 unidades de Demostración de Asistencia
de Alquiler (RAD, por sus siglas en inglés) que tienen un Compromiso para Celebrar un Acuerdo
de Pagos de Asistencia de Vivienda (CHAP) y en las que se está llevando a cabo la conversión
RAD en un proceso separado. La solicitud Demo/Enajenación también excluye las 14 unidades
unifamiliares privadas.

Descripción de la Actividad de Demolición/Enajenación
1a. Nombre del Complejo: Jordan Downs
1b. Número del Complejo (proyecto): CA004000416
2. Tipo de actividad: Demolición

Enajenación

3. Estado de la solicitud (seleccionar una)
Aprobada
Presentada, pendiente de aprobación
Solicitud planeada
4. Fecha en la que la solicitud fue aprobada, presentada o está planeada para presentarse:
Presentada – 14/3/2016
Aprobada – 3/6/2016
5. Número de unidades afectadas: 630
Tipo de Recámaras
Una Recámara
Dos Recámaras
Tres Recámaras
Cuatro Recámaras
Cinco Recámaras

Número de Unidades
74
233
253
50
20

Ninguna de estas unidades son unidades de las Normas Federales Uniformes de
Accesibilidad (UFAS, por sus siglas en inglés)
6. Cobertura de la acción (seleccionar una)
Parte del complejo Todo el Complejo(s) - (fase demo/enajenación de acuerdo con el plan por fases)
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7. Cronología de la actividad:
a. Fecha real o prevista de inicio de la actividad: 05/01/2017
b. Fecha prevista de finalización de la actividad: 12/31/2026

Rose Hill Courts
Rose Hill Courts es un complejo de viviendas públicas de 100 unidades construidas en los años
1940.
En 2014, HACLA seleccionó Related Companies of California (Related) por medio de una Solicitud
de Cualificaciones (RFQ) para evaluar la viabilidad de reurbanizar o rehabilitar el sitio de vivienda
pública de Rose Hill Courts y, si fuera viable, para emprender las actividades de planeación,
derechos, alcance comunitario, financiamiento y otras actividades relacionadas con dichos
esfuerzos.
En septiembre de 2017, HACLA obtuvo la aprobación de su Junta para evaluar la opción de
demoler y volver a construir, así como agregar densidad al complejo. Bajo esta opción, HACLA y
Related proponen demoler las 100 unidades de vivienda pública existentes y reemplazarlas con
hasta 185 unidades de viviendas asequibles recién construidas para alquiler. Las nuevas unidades
se construirán en dos fases; la Fase I constará de hasta 89 unidades y está siendo diseñada para
albergar a los residentes que actualmente viven en el sitio. La Fase II constará de hasta 96
unidades y proporcionará unidades familiares nuevas y asequibles.
En el 2017, HACLA celebró un Memorándum de Entendimiento (MOU) con la Ciudad de los
Angeles (Departamento de Planeación Urbana) (la "Ciudad"), para nombrar a HACLA como la
agencia principal conforme a la Ley de Calidad Ambiental de California ( CEQA). En el 2019, la
Junta de Comisionados (BOC) certificó el Informe de Impacto Ambiental ("EIR"), el cual fue
elaborado en pleno cumplimiento con la Ley de Calidad Ambiental de California ("CEQA") y las
Directrices Estatales de CEQA, para desmantelar las 100 unidades existentes en el complejo de
viviendas públicas de Rose Hill Courts y reurbanizarla en 185 unidades con servicios y
comodidades. La BOC también adoptó las Conclusiones de Hecho de CEQA, una Declaración de
Consideraciones Predominantes y el Programa de Monitoreo e Informe de Mitigación ("MMRP") y
aprobó el Proyecto. La Autoridad trabajó con el Departamento de Vivienda e Inversión
Comunitaria (HCID/LA), la Entidad Responsable, en una revisión de la Parte 58 de NEPA para el
Proyecto y elaboró una Declaración de Impacto Ambiental Final (FEIS). En el 2020, después de
completarse el período de revisión pública, HCID/LA publicó el Registro de Decisión y Solicitud de
Liberación de Fondos (RROF) para un período de comentarios públicos de 15 días después del
cual se elaboró el RROF y se presentó a HUD para su aprobación. HUD le otorgó a HACLA la
Autoridad para Usar Fondos de la Subvención para los fondos federales de esta reurbanización.
HACLA también llevó a cabo el proceso de la Sección 106 con la Oficina Estatal de Preservación
Histórica ("SHPO") y HCID/LA, y la consulta AB52 con Tribus Nativo Americanas que culminó con
la celebración de un Acuerdo Programático ("PA") por parte de HACLA con SHPO y HCID/LA.
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En 2019, la Comisión de Planeación de la Ciudad de Los Angeles como Agencia Responsable bajo
CEQA, consideró el EIR y adoptó los Hallazgos de Hecho y la Declaración de Consideraciones
Predominantes de CEQA, y reconoció el Programa de Informes y Monitoreo de Mitigación, adoptó
las Condiciones de Aprobación y aprobó las solicitudes de derecho que incluyen el proyecto de
beneficio público con cumplimiento alternativo y el proyecto de bonificación de densidad con
incentivos fuera del menú.
El Plan de Reubicación para la opción de construcción nueva se elaboró de acuerdo con los
requisitos de la Ley de Políticas Uniformes de Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de
1970, y sus enmiendas y los Requisitos de Reubicación Correspondientes en 49 CFR Parte 24,
Manual de HUD 1378, Código de Gobierno de California 7260, y el Título 25 del Código de
Reglamentos de California. La BOC adoptó el Plan de Reubicación en 2019. Todos los inquilinos
actuales en el espacio ocupado por la Fase I se reubicaron entre diciembre de 2020 y febrero de
2021 de acuerdo con el Plan de Reubicación.
Durante los últimos cinco años, HACLA y Related llevaron a cabo varias reuniones con los
residentes de Rose Hill Courts y otros miembros de la comunidad para comprender sus
necesidades e inquietudes e incorporarlas al concepto de reurbanización. Todos los residentes
han recibido Avisos de Información RAD (RIN). Los residentes y las partes interesadas de la
comunidad también fueron informados sobre los planes para estudiar la opción de Nueva
Construcción. Se llevaron a cabo numerosas charrettes de diseño interactivos y jornadas de
puertas abiertas con los residentes y la comunidad en general para mostrar la planeación y el
diseño conceptual del proyecto de nueva construcción y para solicitar comentarios que luego se
incorporaron en el diseño revisado. HACLA también mantiene una comunicación continua con el
Consejo Vecinal LA32 y proporciona actualizaciones periódicas al personal de CD14
En el año fiscal 2016, HACLA presentó una solicitud de Conversión a RAD para 11 de las 100
unidades de las viviendas en Rose Hill Courts. En el año fiscal 2020, HACLA solicitó y recibió la
aprobación de HUD para la Enajenación y Demolición de la Sección 18 en múltiples fases de 89
unidades en Rose Hill Courts. El Proyecto también recibió una adjudicación de 13 Vales de
Protección de Inquilinos (TPV). HACLA presentará una solicitud para otros 76 TPV en el año fiscal
2022 antes de la reubicación de los residentes de la segunda fase.
En abril de 2021, HACLA completó la Eliminación y Demolición del Edificio Administrativo y 6
edificios residenciales en la Fase I. A mediados de 2021, después de recibir todos los fondos
Federales, Estatales y Locales necesarios, el proyecto de la Fase I que comprende 89 unidades,
de las cuales 11 son unidades de Demostración de Asistencia de Alquiler (“RAD”), 77 son unidades
de Vales Basados en el Proyecto (“PBV”) de la Sección 8 que no son RAD y una unidad de
administrador, lograron su cierre financiero y se encuentra en construcción. Las 88 unidades son
unidades de reemplazo y se pondrán a disposición de los inquilinos de Rose Hill Courts con base
en su antigüedad y con preferencia para los hogares que deben mudarse fuera del sitio para
construir la Fase I. Se espera que el primer edificio de esta Fase reciba un Certificado de
Ocupación Temporal (TCO) para diciembre de 2022 y los alquileres comenzarán poco tiempo
después, mientras que el segundo edificio recibirá el TCO en abril de 2023, y la finalización general
está programada para mayo de 2023.
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HACLA y su socio de Desarrollo, Related CA, están trabajando en el Plan de Financiamiento para
el proyecto Fase II de Rose Hill Courts. Según la disponibilidad de fondos, HACLA anticipa realizar
el cierre al inicio del año fiscal 2024 y comenzará la construcción de 96 apartamentos asequibles
en el terreno restante, de los cuales 95 unidades serán unidades regulares de PBV. HACLA firmó
una Primera Enmienda al Acuerdo de Enajenación y Desarrollo ("DDA") con Related para el
proyecto Fase II de Rose Hill Courts para eliminar aproximadamente 0.33 acres de terreno el cual
se mejorará como espacio abierto central del área de arrendamiento de terreno de la Fase II.
HACLA enmendará el terreno de la Fase I y agregará el espacio abierto a esa fase de Propiedad
una vez que se completen las mejoras. La Enmienda al DDA impondrá obligaciones a los
propietarios de la Fase II para construir las mejoras de los espacios abiertos centrales. Tanto la
propiedad de la Fase I como la de la Fase II celebrarán un acuerdo de uso compartido para las
áreas comunes. HACLA buscará obtener la aprobación de HUD para modificar la aprobación de
la Enajenación y Demolición de la Sección 18 de múltiples fases

Descripción de la Actividad de Demolición/Enajenación
1a. Nombre del Complejo: Rose Hill Courts (parte del AMP de Ramona Gardens)
1b. Número del Complejo (proyecto): CA004000401
2. Tipo de actividad: Demolición

Enajenación

3. Estado de la solicitud (seleccionar una)
Aprobada
Presentada, pendiente de aprobación
Solicitud planeada
4. Fecha en la que la solicitud fue aprobada, presentada o está planeada para presentarse:
Aprobada – 09/23/2020
5. Número de unidades afectadas: hasta 89
6. Cobertura de la acción (seleccionar una)
Parte del Complejo Todo el Complejo(s) 7. Cronología de la actividad:
a. Fecha real o prevista de inicio de la actividad: 11/01/2020
b. Fecha real de finalización de la actividad: 2025

Rancho San Pedro
A medida que avanza la iniciativa de Rancho San Pedro, puede ser necesario presentar una
solicitud a HUD para la Demolición/Enajenación de la Sección 18. HACLA se mantiene firmemente
comprometida con el reemplazo uno por uno de estas unidades de vivienda y se asegurará de
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que haya una unidad de vivienda subsidiada equivalente de bajos ingresos para reemplazar todas
las unidades que pudieran ser convertidas, enajenadas o demolidas en relación con este proyecto.

Descripción de la Actividad de Demolición/Enajenación
1a. Nombre del Complejo: Rancho San Pedro
1b. Número del Complejo (proyecto): CA004000404
2. Tipo de actividad: Demolición

Enajenación

3. Estado de la solicitud (seleccionar una)
Aprobada
Presentada, pendiente de aprobación
Solicitud planeada
1. Fecha en la que la solicitud fue aprobada, presentada o está planeada para presentarse:
Planeada para Presentarse – 9/1/2022
5. Número de unidades afectadas: 478
6. Cobertura de la acción (seleccionar una)
Parte del Complejo Todo el Complejo(s) - (fase demo/enajenación de acuerdo con el plan por fases por
determinarse)
7. Cronología de la actividad:
a. Fecha real o prevista de inicio de la actividad: 7/01/2023
b. Fecha real de finalización de la actividad: no disponible

Posible Adquisición de Watts Enajenación/Transferencia de la Sección 18 a la
Administración de Activos de HACLA
Entre finales de 2010 y 2013, HACLA aumentó su parque de Viviendas Públicas al adquirir un
total de veinte nueve (29) casas adosadas/dúplex que comprenden treinta y cuatro (34)
unidades en la comunidad de Watts. Muchas de estas propiedades fueron adquiridas de
Restore Neighborhoods Los Angeles (RNLA), quien inicialmente adquirió las propiedades con
fondos del Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP) de HUD asignados por el
Departamento de Inversión Comunitaria y de Vivienda de Los Angeles (HCID), y otras
propiedades fueron adquiridas de urbanizadores privados con fondos de Factor de Reemplazo
de Vivienda de HUD.
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HACLA transfirió estas propiedades a la Oficina de Administración de Activos de HACLA para su
administración por medio de terceros a partir de febrero de 2022. La Oficina de Administración
de Activos llevará a cabo una Enajenación de la Sección 18 a través de la Conversión a RAD, que
incluye la transferencia de la propiedad a una instrumentalidad sin fines de lucro de HACLA y la
administración de la propiedad por medio de un tercero. La Oficina de Administración de Activos
sostendrá reuniones con los residentes para hablar sobre los planes y asegurar la aprobación de
la Junta de Comisionados.

Descripción de la Actividad de Demolición/Enajenación
1a. Nombre del Complejo: Jordan - Scattered
1b. Número del Complejo (proyecto): CA004000999

2. Tipo de actividad: Demolición Enajenación

3. Estado de la solicitud (seleccionar una)
Aprobada
Presentada, pendiente de aprobación
Solicitud planeada X

2. Fecha en la que la solicitud fue aprobada, presentada o está planeada para presentarse:
Planeada para Presentarse – finales del 2022

5. Número de unidades afectadas: 34
6. Cobertura de la acción (seleccionar una)
Parte del Complejo Todo el Complejo(s) -

7. Cronología de la actividad:
a. Fecha real o prevista de inicio de la actividad: finales del 2023
b. Fecha real de finalización de la actividad: Por definirse

Conversión de Vivienda Pública a Asistencia Basada en el Inquilino.
HACLA no planea convertir ninguna vivienda pública adicional a Asistencia Basada en el Inquilino
en 2023.
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Conversión de Vivienda Pública a Asistencia Basada en el Proyecto o Vales Basados en
el Proyecto bajo RAD.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano creó el programa de Demostración de Asistencia
de Alquiler (RAD) para preservar la vivienda pública y mejorar la elección de viviendas para los
residentes. Bajo este programa, las agencias de vivienda pública tendrían la opción de convertir
los Contratos de Contribuciones Anuales de vivienda pública actuales en vales basados en el
proyecto de largo plazo o contratos de asistencia de alquiler basada en proyectos. Esta conversión
permite a las PHA asegurar el financiamiento de socios privados y sin fines de lucro para reparar
y renovar su propiedad, incluyendo mejoras de eficiencia energética. Sujeto a la disponibilidad
de RAD, HACLA se reserva el derecho de participar en este programa si es compatible con las
necesidades y objetivos de HACLA.
Jordan Downs
Nombre del Complejo de Vivienda
Número del Complejo de Vivienda
Número de Unidades que se convertirán a RAD

Jordan Downs
CA004000416
246

Aunque las solicitudes de la Iniciativa de Vecindarios de Elección (CNI, por sus siglas en inglés)
de HACLA del Ejercicio Fiscal 2013 y 2015 fueron denegadas, HUD reservó la solicitud de HACLA
para 70 Unidades de Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD) y 120 unidades RAD dentro
de estas solicitudes, respectivamente. HACLA presentó una solicitud con éxito para estas unidades
RAD como un componente de la mezcla general del Plan de Reurbanización de Jordan Downs.
Además, HACLA recibió una adjudicación de varias fases para 81 unidades más de Demostración
de Asistencia de Alquiler para las fases futuras de Jordan Downs en abril de 2022.
HACLA recibió un Compromiso para celebrar un contrato de Pagos de Asistencia de Vivienda
(CHAP) para las 70 unidades el cual posteriormente se dividió y modificó en dos CHAP con 32
unidades como parte de la Subfase 1A y 38 unidades como la Subfase 1B, respectivamente.
Las conversiones de las 70 unidades RAD fueron parte de las fases iniciales de la reurbanización
que incluyen el reemplazo de 157 unidades de vivienda pública existentes con 250 nuevas
unidades compuestas por unidades RAD, Vales Basados en el Proyecto de la Sección 8 y unidades
de Crédito Fiscal para Viviendas para Personas de Bajos Recursos cuya escritura está restringida
a un rengo entre 30% y 50% del Ingreso Medio del Área (AMI). Las 250 nuevas unidades se
construyeron en el terreno baldío saneado adyacente. Las familias, dependiendo de su
preferencia, tuvieron la opción de mudarse a las unidades de reemplazo dentro de estos
complejos o recibir un vale basado en el inquilino de la Sección 8 y mudarse a una unidad de
reemplazo comparable de tamaño adecuado en una comunidad de su elección, o mudarse a una
unidad de vivienda pública comparable disponible dentro de un complejo de vivienda pública
diferente propiedad de HACLA, en caso de que hubiera una unidad disponible en el momento de
su reubicación. HACLA cerró la transacción RAD de la Fase 1A en marzo de 2017 y la operación
RAD de la Fase 1B en junio de 2018.
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En 2015, HACLA recibió una adjudicación RAD de múltiples fases por otras 120 unidades RAD.
Estas conversiones RAD se llevarán a cabo como parte de la reurbanización de la Fase II y Fase
III de Jordan Downs.
Dentro de la adjudicación de 120 unidades RAD de múltiples fases, en enero de 2017, HACLA
presentó solicitudes RAD para las Fases 2A (también conocida como S3) y 2B (también conocida
como Área H) y recibió el Compromiso para participar en las adjudicaciones HAP (CHAP) para
estos dos proyectos. HACLA ha solicitado a HUD que transfiera 13 unidades del CHAP de la Fase
2A (S3) al CHAP de la Fase 2B y ha presentado solicitudes de RAD para expandir la autoridad de
RAD de la Fase 2A (S3), Área de la Fase H2a y H2b (antes conocidas como Área G).
El 5 de septiembre de 2019, HUD notificó a HACLA que la adjudicación de Múltiples Fases de 190
unidades RAD recibida en 2016 se estaba convirtiendo en una Adjudicación de Cartera (Portfolio
Award) con 451 unidades RAD. La adjudicación de cartera se amplió a todos los sitios de
conversión y ha sido agotada.
En octubre de 2020, HACLA recibió una subvención de implementación CNI de $35 millones de
HUD. El Plan de Vivienda revisado aprobado por HUD especifica 214 unidades RAD asignadas
entre la Fase 1B y Fase S7. Se convirtieron 32 unidades RAD adicionales para la Fase 1A y no se
muestran en el Plan de Vivienda CNI de HUD.
De las 246 unidades RAD, HACLA ha convertido 32 unidades RAD en la Fase 1A, 38 unidades
RAD en la Fase 1B y tiene un CHAP para 95 unidades adicionales para el Área H, S3, S2, H2A y
H2B. HACLA recibió varios CHAP en abril de 2022 para las 81 unidades RAD restantes para las
fases futuras de S4, S5, H3A, H3B, S6 y S7 del proyecto de reurbanización de Jordan Downs.
A continuación, encontrará información específica relacionada con el Complejo de Viviendas
Públicas seleccionado para el resto de las 176 Unidades RAD que se convertirán como parte de
la reurbanización de Jordan Downs:
Nombre del Complejo
de Vivienda Pública:
Jordan Downs

ID PIC del
Complejo:
CA004000416

Tipo de
Conversión:
Vales Basados en
el Proyecto
(PBV)

Total de Unidades: 176

Tipo de Unidad preRAD: Familia

Tipo de Unidad
post-RAD
si
es
diferente: Familia

Tipo de Recámaras

Número
de
Unidades Antes de
la Conversión

Número
de
Unidades Después
de la Conversión

20

14

Una Recámara
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Transferencia de Asistencia:
No
Asignación del Fondo de Capital
del Complejo: (Subvención Anual
del Fondo de Capital para Jordan
Downs multiplicada por el número
total de unidades en el proyecto)
$3,001.19 * 176 = $ 528,209
Cambio en la Cantidad de
Unidades por Tipo de Recámaras y
Por Qué: (Reducción de Minimis,
Transferencia
de
Asistencia,
Reconfiguraciones de Unidades,
etc.)
Reconfiguración de la Unidad*
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Dos Recámaras

64

64

Reconfiguración de la Unidad*

Tres Recámaras

69

80

Reconfiguración de la Unidad*

Cuatro Recámaras

16

16

Reconfiguración de la Unidad*

Cinco Recámaras

6

Si se está realizando una Transferencia de
Asistencia:

2

Reconfiguración de la Unidad*
NA

Nota:
HACLA proporcionará información adicional a medida que esté disponible en futuros Planes de la
Agencia o a través de un proceso de enmienda.
HACLA cumplirá con todos los requisitos aplicables del Aviso PIH 2012-32, REV-2, REV-3, REV-4
y sus respectivas enmiendas (el "Aviso Rad") y PIH 2016-17 (HA) y sus respectivas enmiendas
(el "Aviso de Reubicación RAD"). HACLA ha incluido las disposiciones de los Procedimientos de
Derechos del Residente, Participación, Lista de Espera y Quejas de estos avisos como referencia
en un anexo, y cada uno de estos avisos se considerará totalmente incorporado en el presente,
pero en caso de conflicto, las disposiciones aplicables del Aviso de RAD y del Aviso de Reubicación
de RAD prevalecerán.
HACLA certifica que todas las fases del proyecto de reurbanización de Jordan Downs cumplen
con los requisitos de selección de Sitios establecidos en CFR 24 § 983.57, la Ley de Vivienda
Justa, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluyendo los reglamentos de
implementación en CFR 24 § 1.4 (b)(3), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 así como
los reglamentos de implementación en CFR 24 § 8.4 (b)(5), y la Ley sobre Estadounidenses con
Discapacidades. HACLA certifica que los sitios seleccionados son adecuados desde el punto de
vista de que facilitan y promueven el pleno cumplimiento de las disposiciones aplicables del Título
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, la
Orden Ejecutiva 11063, y los Reglamentos de HUD emitidas en virtud de la misma.
HACLA continuará supervisando y evaluando el Programa de Demostración de Asistencia de
Alquiler (RAD) propuesto por HUD. HACLA participará en RAD si se determina que es
financieramente factible y satisface las necesidades de HACLA y nuestros residentes.
Posible Adquisición de Watts Conversión/Transferencia a la Administración de
Activos de HACLA
Nombre del Complejo de Vivienda
Número del Complejo de Vivienda
Número de Unidades para convertir a RAD
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Jordan - Scattered
CA004000999
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HACLA está analizando las opciones a largo plazo ya sea de transferir estas propiedades a la
Administración de Activos de HACLA para su administración por medio de un tercero y realizar
una Conversión RAD, o Demolición/Enajenación de la Sección 18 bajo un instrumento de
propiedad sin fines de lucro de HACLA y administración de la propiedad por medio de un tercero.
Para cualquiera de estos cambios, HACLA sostendrá reuniones con los residentes para hablar
sobre los planes, elaborará respuestas escritas a los comentarios de los residentes y asegurará
obtener la aprobación de la Junta de Comisionados.
Otras Propiedades
HACLA podría presentar una solicitud RAD para Rancho San Pedro en el Ejercicio Fiscal 2023.
Nombre del Complejo de Vivienda
Número del Complejo de Vivienda
Número de Unidades para convertir a RAD

Rancho San Pedro
CA004000404
Hasta 478

HACLA podría presentar una solicitud RAD para William Mead Homes en el año fiscal 2023.
Nombre del Complejo de Vivienda
Número del Complejo de Vivienda
Número de Unidades para convertir a RAD

William Mead Homes
CA004000406
Hasta 416

Antes de presentar cualquier solicitud RAD, HACLA sostendrá las reuniones necesarias con los
residentes para hablar sobre los planes de conversión y elaborará respuestas completas por
escrito a los comentarios de los residentes.
HACLA certifica que todas las propiedades que se convierten bajo RAD cumplen con los requisitos
de selección de Sitios establecidos en CFR 24 § 983.57, la Ley de Vivienda Justa, el Título VI de
la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluyendo las reglamentaciones de implementación en CFR
24 § 1.4(b)(3), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 incluyendo las reglamentos de
implementación en CFR 24 § 8.4(b)(5), y la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades.
HACLA certifica que los sitios seleccionados son adecuados desde el punto de vista de facilitar y
promover el pleno cumplimiento de las disposiciones aplicables del Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964, Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, la Orden Ejecutiva 11063, y
las Reglamentos de HUD emitidas en virtud de la misma.

Retención de Propiedad
En relación con la reurbanización de Aliso Village, HACLA celebró un contrato de arrendamiento
a largo plazo de varios acres con el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, que ahora es el
sitio de Mendez High School. La propiedad, sin embargo, todavía está sujeta a restricciones de
uso de vivienda pública (Declaración de Fideicomiso). El personal de HUD y HACLA han
determinado que la mejor manera de resolver los problemas de titularidad y garantizar el
cumplimiento de los requisitos de HUD sería que HACLA presente una solicitud a HUD para retener
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esta propiedad. HACLA presentó una Solicitud de Retención en el año fiscal 2021 y espera recibir
la aprobación de HUD en el año fiscal 2022, luego de los cual HACLA tomará las medidas
necesarias para liberar las Declaraciones de Fideicomiso de HUD sobre estas parcelas. El contrato
de arrendamiento del terreno, que requiere el uso de la propiedad para fines escolares,
permanecería vigente.

Certificación de Acuerdo de Cumplimiento Voluntario (VCA), Órdenes y
Resoluciones:
HACLA actualmente está sujeta a los siguientes VCA:
•

Obakhume, Jennifer vs. Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles, Casos de HUD
núms. 09-18-3937-8, 09-18-3937-4, 09-18-3937-D

•

Yuryeva vs. la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles, Caso de HUD No. 0919-6401-8

•

Westbrook vs. la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles, Casos de HUD Núms.
09-19-5786-8 y 09-19-5786-4

De acuerdo con los requisitos de H-2019-09/PIH-2019-23 (HA), Demostración de Asistencia de
Alquiler (RAD) REV-4, Anexo 1D, Párrafo 5, HACLA certifica que el cumplimiento de los Acuerdos
de Cumplimiento Voluntario mencionados anteriormente, no se verá afectado negativamente por
las actividades de conversión de RAD actuales de HACLA. HACLA también certifica que
actualmente no está sujeto a una orden de consentimiento o decreto de consentimiento,
resolución judicial definitiva o resolución o decisión administrativa.

Declaración de Vales Basados en Proyectos
HACLA, sujeta a la aprobación de su Junta de Comisionados, podría aumentar a 5,000 sus vales
basados en el inquilino en los próximos cinco años. La ubicación de la asistencia basada en
proyectos será congruente con los objetivos de desconcentrar la pobreza y ampliar las
oportunidades de vivienda y económicas de acuerdo con las normas de HUD y el Plan
Administrativo de la Sección 8.
El programa basado en proyectos es congruente con el Plan de la Agencia de HACLA, sus
estrategias para abordar las necesidades de la comunidad y sus objetivos declarados de aumentar
la disponibilidad de viviendas decentes, seguras y asequibles, aumentar las opciones de vivienda,
mejorar la calidad de vida de la comunidad y la vitalidad económica.
Se busca aplicar el programa basado en proyectos para aumentar el uso de vales en el actual
mercado inmobiliario de Los Angeles que se ha caracterizado por las bajas tasas de vacantes,
una historial de aumentos de alquiler, la renuencia de los propietarios a participar en el Programa
de Vales de Elección de Vivienda basada en el inquilino, y la falta de producción de unidades de
vivienda asequibles.
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HACLA ha otorgado 6,5731 vales en apoyo del Programa Permanente de Apoyo y Vivienda (PSHP,
por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Los Angeles, que consolida los esfuerzos de varios
departamentos de la Ciudad para ayudar en la provisión de viviendas de apoyo para la población
sin hogar de la Ciudad de Los Angeles. Se pueden otorgar vales adicionales dependiendo de la
respuesta al Aviso de Disponibilidad de Financiamiento del Departamento de Vivienda de la Ciudad
de Los Angeles para el PSHP y las necesidades de la comunidad.
HACLA determinará si convertirá estos sitios en vales basados en proyectos. HACLA se reserva
el derecho de solicitar exenciones de HUD de los requisitos de los vales basados en proyectos
que sean necesarios para aumentar la disponibilidad de viviendas decentes, seguras y asequibles
y para ampliar las oportunidades de vivienda y económicas dentro de su jurisdicción.
Jordan Downs
HACLA solicitará vales basados en el proyecto (PBV) de la Sección 8 para que se construyan como
viviendas de reemplazo y viviendas asequibles adicionales para Jordan Downs. HACLA ha recibido
una asignación de 587 vales de Protección de Inquilinos de reubicación y reemplazo de HUD, el
máximo permitido bajo la aprobación de Demolición/Enajenación, sujeto a las reglas y
reglamentos de HUD y la asignación anual. A medida que se remuevan las unidades del PIC,
HACLA presentará solicitudes anuales para disponer de sus Vales de Protección de Inquilinos y
los inquilinos que regresan recibirán estos vales de reemplazo.
HACLA prevé que la reurbanización de Jordan Downs requerirá aproximadamente 650 Unidades
PBV, que comprenden unidades de reemplazo y de no reemplazo. Los PBV se administrarán como
Vales de Protección de Inquilinos de reemplazo (TPV) y a través de la autoridad misma de HACLA
de los PBV.
Rose Hill Courts
HACLA requerirá que los vales basados en el proyecto (PBV) de la Sección 8 se utilicen como
vivienda de reemplazo para Rose Hill Courts. Conforme a la aprobación de
Demolición/Enajenación de la Sección 18, HACLA es elegible para recibir 89 Vales de Protección
de Inquilinos de Reemplazo (TPV) que estarán disponibles primero para ayudar a los residentes
desplazados y los TPV de reemplazo restantes serán basados en el proyecto. El proyecto de
restauración de Rose Hill Courts necesitará hasta 172 unidades PBV, que consisten de 77 PBV
para la Fase I y 95 PBV para la Fase II.
Pueblo Del Sol
HACLA ha convertido hasta 224 unidades de vivienda pública en Pueblo del Sol Fase I y Fase II
a la plataforma RAD PBV de la Sección 8 y 18 unidades con familias elegibles a PBV que no son
RAD conforme a la reducción de minimis permitida. De las 18 unidades PBV que no son RAD, 8
unidades están en la Fase I y 10 unidades están en la Fase II. La reducción mínima permitirá a
HACLA aplicar alquileres de acuerdo con el Pago Fijo del Vale ("VPS") de la Sección 8 sin afectar
negativamente la parte del alquiler del residente.
1

Iniciativas de Personas Sin Hogar a partir de marzo de 2021
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La Autoridad también pretende agregar la superposición de PBV de la Sección 8 a las ochenta
(80) unidades de solo Crédito Fiscal en PDS-I y cincuenta y tres (53) unidades de solo Crédito
Fiscal en PDS-II. La Autoridad inicialmente adjuntará los PBV a un mínimo de 31 unidades en la
Fase I y 19 unidades en la Fase II que albergan a familias que no experimentarán ningún aumento
en los alquileres. Tras la rotación del inquilino o cambios en las circunstancias del inquilino que
harán que se beneficien de un alquiler basado en ingresos, la Autoridad adjuntará los PBV a las
unidades restantes de Crédito Fiscal. Por lo tanto, HACLA asignará un total de hasta ochenta y
ocho (88) Vales Basados en el Proyecto (“PBV”) que no son RAD para la Fase I y hasta sesenta
y tres (63) PBV de la Sección 8 para la Fase II.
Rancho San Pedro
HACLA requerirá vales basados en el proyecto (PBV, por sus siglas en inglés) de la Sección 8 para
ser utilizados como viviendas de reemplazo para Rancho San Pedro. Al recibir la aprobación de
Enajenación de HUD, HACLA también solicitará vales de Protección al Inquilino de HUD y a los
inquilinos que regresen se les proporcionarán vales de reemplazo. HACLA prevé que el proyecto
de revitalización de Rancho San Pedro podría requerir de 400 a 478 unidades PBV para vivienda
de reemplazo y posiblemente más si el umbral de reemplazo excede uno por uno.
Unidades Seleccionadas con base en una Selección No Competitiva para Adjuntar
PBVs a Proyectos Propiedad de la PHA (anteriormente Unidades de Vivienda
Pública)
HACLA agregará las siguientes unidades que anteriormente eran de vivienda pública como se
indica a continuación
Proyecto

Rol de HACLA

a) Jordan Downs Área H
(Nueva Construcción)

Arrendador del
Terreno

b) Jordan Downs Fase S3
(Nueva Construcción)

Arrendador del
Terreno/ Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario
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PBV
agrega
dos
49

48

Plan de Trabajo
El Área H es el tercer proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs. Este
proyecto de nueva construcción con un
9% de LIHTC es un complejo residencial
asequible de 80 unidades con un total de
49 unidades PBV de la Sección 8, 30
unidades RAD y 1 Unidad de
Administrador. Los costos directos
proyectados son de aproximadamente
$360,000 por unidad.
S3 es el cuarto proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs. Este
proyecto de nueva construcción con un
9% de LIHTC es un complejo residencial
asequible de 48 unidades con un total de
48 unidades PBV de la Sección 8, 25
unidades RAD, 18 unidades de solo
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c) Jordan Downs Fase S2
(Nueva Construcción)

Arrendador del
Terreno/Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario

58

d) Jordan Downs Fase
H2A (Nueva
Construcción)

Arrendador del
Terreno/ Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario

66

e) Jordan Downs Fase
H2B (Nueva
Construcción)

Arrendador del
Terreno/ Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario

45

f) Jordan Downs Fase S4
(Nueva Construcción)

Arrendador del
Terreno/ Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario

48
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Crédito Fiscal y 1 Unidad de
Administrador. Los costos directos
proyectados son de aproximadamente
$430,000 por unidad.
S2 es el quinto proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs. Este
proyecto de nueva construcción con un
4% de LIHTC es un complejo residencial
asequible de 81 unidades con un total de
58 unidades PBV de la Sección 8, 22
unidades RAD y 1 Unidad de
Administrador. Los costos directos
proyectados son de aproximadamente
$315,000 por unidad.
H2A es el sexto proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs. Este
proyecto de nueva construcción con un
9% de LIHTC es un complejo residencial
asequible de 76 unidades con un total de
45 unidades PBV de la Sección 8, 9
unidades RAD, 7 unidades de solo
Crédito Fiscal, 14 unidades sin restricción
y 1 Unidad de Administrador. Los costos
directos
proyectados
son
de
aproximadamente $466,320 por unidad.
H2b es el séptimo proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs. Este
proyecto de nueva construcción con un
4% de LIHTC es un complejo residencial
asequible de 119 unidades con un total
de 66 unidades PBV de la Sección 8, 14
unidades RAD, 15 unidades de solo
Crédito Fiscal, 23 unidades sin restricción
y 1 Unidad de Administrador. Los costos
directos
proyectados
son
de
aproximadamente $87,000 por unidad.
S4 es el octavo proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs. Este
proyecto de nueva construcción con un
4% de LIHTC es un complejo residencial
asequible de 90 unidades con un total de
61 unidades PBV de la Sección 8, 17
unidades RAD, 13 unidades a tasa de
mercado y 1 Unidad de Administrador.
Los costos directos proyectos son de
aproximadamente $473,000.
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g) Jordan Downs Fase S5
(Nueva Construcción)

Arrendador del
Terreno/ Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario

32

h) Rose Hill Courts Fase I
(Construcción Nueva)

Arrendador del
Terreno/ Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario

77

i) Rose Hill Courts Fase
II (Construcción
nueva)

Arrendador del
Terreno/ Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario

95

j) Pueblo Del Sol Fase I
(Rehabilitación)

Arrendador del
Terreno/ Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario

88
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S5 es el noveno proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs. Este
proyecto de nueva construcción con un
9% de LIHTC es un complejo residencial
asequible de 90 unidades con un total de
44 unidades PBV de la Sección 8, 12
unidades RAD, 6 unidades de solo
Crédito Fiscal, 10 unidades a tasa de
mercado y 1 Unidad de Administrador.
Los costos directos proyectados son de
aproximadamente $457,272.
Este proyecto es la primera fase de la
reurbanización de Rose Hill Courts. Este
proyecto de nueva construcción con un
4% de LIHTC es un complejo residencial
asequible de 89 unidades con un total de
77 unidades PBV de la Sección 8, 11
unidades RAD y 1 Unidad de
Administrador. Los costos directos
proyectados son de aproximadamente
$413,000 por unidad.
Este proyecto es la segunda fase de la
reurbanización de Rose Hill Courts. Este
proyecto de nueva construcción con un
4% de LIHTC es un complejo residencial
asequible de 96 unidades con un total de
95 unidades PBV de la Sección 8 y 1
Unidad de Administrador. Los costos
directos
proyectados
son
de
aproximadamente $416,000 por unidad.
El proyecto de financiamiento mixto de
Pueblo del Sol Fase I es un complejo
residencial asequible existente de 201
unidades que consta de 120 unidades de
Vivienda Pública y 80 unidades de solo
Crédito Fiscal. Actualmente se encuentra
en
proceso
de
adquisición/
resindicación/rehabilitación/conversión
RAD con 4% LIHTC y Bonos Exentos de
Impuestos. 112 unidades de Vivienda
Pública se han convertido a RAD,
mientras que 8 unidades de Vivienda
Pública se convertirán a la Sección 8
conforme a la reducción de minimis. Los
PBV de la Sección 8 se colocarán en
capas hasta en 80 unidades de solo
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k) Pueblo Del Sol Fase II
(Rehabilitación)

Arrendador del
Terreno/ Socio
Director General
de la Propiedad
de Socio
Comanditario

63

Crédito Fiscal después de determinar
que las unidades están ocupadas por
familias elegibles por ingresos que no
tendrán ningún aumento en los
alquileres.
Los costos directos
proyectados son de aproximadamente
$81,000 por unidad.
El proyecto de financiamiento mixto de
Pueblo del Sol Fase II es un complejo
residencial asequible existente de 176
unidades que consta de 122 unidades de
Vivienda Pública y 53 unidades de solo
Crédito Fiscal. Actualmente se encuentra
en
proceso
de
adquisición/
resindicación/rehabilitación/conversión
RAD con 4% LIHTC y Bonos Exentos de
Impuestos. Se han convertido 112
unidades de Vivienda Pública a RAD,
mientras que 10 unidades de Vivienda
Pública se convertirán a la Sección 8
conforme a la reducción de minimis. Los
PBV de la Sección 8 se colocarán en
capas hasta en 53 unidades de solo
Crédito Fiscal después de determinar
que las unidades están ocupadas por
familias elegibles por sus ingresos que
no tendrán ningún aumento en sus
alquileres.
Los costos directos
proyectados son de aproximadamente
$87,000 por unidad.

HACLA también puede decidir asignar los PBV a la futura reurbanización de William Mead, que
está comenzando un proceso de planeación este año.
Los proyectos de PBV en sitios que anteriormente eran de vivienda pública están exentos tanto
del tope del 20% en unidades de vales autorizados subsidiados por PBV como del tope en
unidades de PBV por proyecto requerido por el CFR 24, 983.56.

Unidades con Vacantes Aprobadas para Modernización
Anualmente, HACLA debe utilizar fondos de capital para hacer reparaciones a las unidades de
vivienda que no están en la rotación regular de unidades o rutinas diarias de mantenimiento. Las
razones por las cuales se debe realizar dicho trabajo incluyen: la reducción de materiales que
contienen asbesto (ACM) en el piso y la posterior renovación del piso de las unidades si las
pruebas muestran la presencia de ACM; reparaciones debido a daños por incendio, daños por
exceso de moho u otro peligro ambiental; otros daños físicos a la unidad. Dichas vacantes son
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aprobadas por HUD de acuerdo con el Aviso PIH 2021-35 (y versiones anteriores de dicha
orientación).

Otros Programas de Subvención de Capital (i.e., Subvenciones de Instalaciones
Comunitarias de Fondos de Capital o Subvenciones de Seguridad y Protección de
Emergencia).

B.3

Informe de Avance

Proporcionar una descripción del avance de la PHA en el logro de su Misión y Metas descritas en
el Plan de 5 años de la PHA.
Para el programa de Vivienda Pública, el avance hacia el logro de las Metas de 5 Años incluye:
el uso de los Fondos de Capital por parte de HACLA está impulsado por los puntos identificados
en la Evaluación de Necesidades Físicas (PNA) más reciente, así como por los aportes de los
residentes y personal del complejo.
Plan de Visión
HACLA, si bien es un componente crítico de la solución de vivienda asequible de la Ciudad, ha
sido vulnerable a fuerzas externas, notablemente fondos federales irregulares y en declive. A
pesar del reconocimiento a nivel nacional de HUD como una agencia de “Alto Desempeño”, el
financiamiento actual es insuficiente para evitar el deterioro, y menos aún para abordar las
necesidades físicas dentro de la cartera de activos de vivienda pública de HACLA. Con el fin de
mejorar la capacidad de la Agencia para conservar y expandir su rol en producir y sustentar
viviendas sumamente asequibles y comunidades saludables, HACLA diseñó un Plan de Visión de
veinticinco (25) años llamado Build HOPE (Oportunidades de Vivienda de Excelencia para las
Personas o Housing Opportunity People Excellence)
El diseño del plan comenzó en febrero de 2016, cuando la Junta de Comisionados realizó un retiro
de todo el día para hablar sobre sus necesidades de capital y proponer un camino responsable
para mejorar su parque de viviendas, aumentar las oportunidades de viviendas asequibles
permanentes en la ciudad de Los Angeles y diseñar caminos sólidos hacia la resiliencia económica
para los residentes y vecindarios circundantes. En la siguiente reunión de la Junta en febrero, la
Junta de Comisionados de HACLA aprobó los Objetivos, Principios Fundadores y Estrategias
subyacentes para el diseño de un Plan de Visión para toda la agencia y recomendó al Presidente
y Director General (CEO) que iniciaran un proceso público para diseñar un plan de visión para
que HACLA aborde los necesidades de su cartera de vivienda pública, conservar y ampliar las
viviendas asequibles y mejorar los resultados económicos y sociales para los hogares y
comunidades a las que sirve. Después de más de dos años de participación comunitaria,
evaluaciones e investigaciones internas, el Plan de Visión fue adoptado por la Junta de
Comisionados y se publicó en enero de 2019.
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Los Objetivos del Plan de Visión son:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mantener las viviendas existentes como sumamente asequibles.
Atraer nuevas unidades asequibles
Mejorar el parque de viviendas obsoletas y los modelos de viviendas asequibles
Restaurar las comunidades y mejorar la habitabilidad
Mejorar los resultados económicos y sociales de los residentes de viviendas asequibles
Fortalecer y aumentar las alianzas estratégicas

HACLA diseñó una tabla detallada de datos para comparar y evaluar aspectos clave de su cartera
de activos y viviendas públicas y de sus programas actuales para guiar la estrategia de
restauración y priorizar sitios para diferentes tipos y niveles de inversión. Se incluyen
investigaciones comparativas sobre modelos organizacionales y financieros que aportarán la
información para la estrategia de implementación del Plan de Visión y una base de datos de
organizaciones comunitarias que crea una hoja de ruta para asociaciones en el futuro.
Desde entonces, HACLA ha iniciado la capacitación del personal e implementación del plan de las
estrategias y acciones establecidas para el primer año y en los años sucesivos. El Plan de Visión
se revisará cada cinco años para actualizarlo y reevaluarlo. Sin embargo, al menos una vez al
año, la Junta de Comisionados recibe informes periódicos sobre el avance en relación con los
objetivos e indicadores clave del plan.

B.4

Mejoras de Capital.

Incluir una referencia al Plan de Acción de 5 Años aprobado por HUD en EPIC más reciente y la
fecha en que fue aprobado.
El Plan de Acción de 5 Años de 2021 a 2025 actual fue aprobado por HUD el 20 de mayo de
2021.

B.5

Auditoría del Ejercicio Fiscal Más Reciente

(a) ¿Hubo algún hallazgo en la Auditoría del Ejercicio Fiscal más reciente?
S

N

(b) De ser así, favor de proporcionar información detallada:

C.

Otros Requisitos de Documentación y/o Certificación.
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C.1

Comentarios de la Junta Asesora de Residentes (RAB).

(a) El(los) RAB proporcionaron comentarios al Plan de la PHA?
S

N

(b) De ser así, los comentarios deberán ser presentados por la PHA como un anexo al Plan de
la PHA. Las PHA también deberán incluir una narración que describe su análisis de las
recomendaciones de la Junta Asesora de Residentes y las decisiones tomadas con base en
dichas recomendaciones.

(Ver el Anexo 3 en el Documento Final y Borrador Final)

C.2

Certificación por los Funcionarios Estatales o Locales.

Formulario HUD 50077-SL, Certificación por los Funcionarios Estatales o Locales sobre la
Coherencia de los Planes de la PHA con el Plan Consolidado, debe ser presentado por la PHA
como un anexo electrónico al Plan de la PHA.
(Ver el Anexo 4 del Documento Final y Borrador Final)

C.3 Certificación de Derechos Civiles Certificación que Enumera las Políticas y los
Programas que la PHA ha Revisado desde la Presentación de su Último Plan
Anual
Formulario 50077-ST-HCV-HP, Certificación de Cumplimiento con los Planes y Reglamentos
de la PHA, debe ser presentado por la PHA como un anexo electrónico al Plan de la PHA.

(Ver el Anexo 4 del Documento Final y Borrador Final)

C.4 Elementos Impugnados.
Si algún elemento del Plan de la PHA es impugnado, la PHA debe incluir la información como un
archivo adjunto con una descripción de cualquier impugnación de los elementos del Plan, el origen
de la impugnación y la respuesta de la PHA al público.
¿El público impugnó algún elemento del Plan?
S

N

(Ver el Anexo 3 en el Documento Final y Borrador Final)
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D.
Promover Afirmativamente la Vivienda Justa (AFFH, por sus siglas en
inglés).
D.1

Promover Afirmativamente la Vivienda Justa (AFFH).

Proporcionar una declaración de las estrategias y acciones de la PHA para lograr los objetivos de
vivienda justa descritos en una Evaluación de Vivienda Justa (AFH) aceptada de acuerdo con 24
CFR § 5.154(d)(5). Usar la tabla que se proporciona a continuación. (Las PHA deben agregar
tantos objetivos como sean necesarios para superar los problemas de vivienda justa y factores
contribuyentes). Salvo que se requiera que la PHA presente una AFH, la PHA no está obligada a
llenar esta tabla. No obstante, la PHA deberá cumplir con los requisitos de 24 CFR § 903.7(o)
promulgados antes del 17 de agosto de 2015. Consulte las Instrucciones para obtener más
información sobre cómo llenar este punto.
Objetivo de Vivienda Justa:
Describir las estrategias y acciones de vivienda justa para lograr el objetivo. (para cada objetivo
enumerado)
Declarar la misión de la PHA para atender las necesidades de las familias de ingresos bajos, muy
bajos y extremadamente bajos en la jurisdicción de la PHA durante los próximos cinco años.

Declaración de Mejoras de Capital.
Requerido en todos los años para todas las PHA que llenan este formulario que administran
vivienda pública y reciben financiamiento del Programa de Fondos de Capital (CFP).
Actualización del Fondo de Capital:
Las prioridades de la Subvención de Capital son determinadas por el Departamento de Servicios
de Vivienda (administración, supervisor de mantenimiento, residentes y los gerentes) quienes son
los que más conocen las necesidades del sitio en consulta con los residentes. Las necesidades
identificadas por el Departamento de Servicios de Vivienda se comparan y/o cotejan con los
puntos identificados en la evaluación de necesidades físicas más reciente (PNA, por sus siglas en
inglés). Se da la máxima prioridad a las mejoras que se ocupan de la salud y seguridad de los
residentes. A través del proceso del Plan de la Agencia, se reciben y consideran los comentarios
que ayudan a identificar necesidades adicionales y sus prioridades.
Las siguientes actividades son actividades planeadas para el próximo ejercicio fiscal:
Para el año de financiamiento de la Subvención de Capital de 2022, la Autoridad de Vivienda
recibió $24,558,367 en fondos de la Subvención de Capital. HACLA transferirá 20% de su
subvención a las operaciones de vivienda pública para complementar el mantenimiento ordinario
y las operaciones de los complejos de vivienda pública. Otro 10% de la subvención se utilizará
para los costos administrativos para la administración del programa del Fondo de Capital. Los
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costos incluyen la administración y presentación de información del proyecto de capital y para
sufragar los costos del departamento.
Otros $600,000 serán reservados para financiar las actividades de la unidad de Apoyo del Consejo
Asesor de Residentes (RAC), incluyendo las elecciones, la capacitación y dotación de personal del
RAC.
La Autoridad presupuestará $4,200,000 para mejoras en todos los sitios de vivienda pública,
incluyendo $2,500,000 para ajustes ADA, $1,000,000 para la eliminación de asbesto, $350,000
para la reparación de unidades dañadas por incendios, y $350,000 para la compra de equipos,
incluyendo estufas y refrigeradores.
El saldo de $12,390,858 se utilizará para proyectos de capital grandes que incluyen: mejora de
los sistemas de plomería (líneas de gas, agua y alcantarillado), mejora de los sistemas eléctricos
(cableado, paneles y tomacorrientes). También se incluirán los reemplazos de ventanas, las
renovaciones a los interiores de las unidades residenciales y la reducción de pintura a base de
plomo así como volver a pintar los exteriores de los complejos y las actividades de demolición,
enajenación y reubicación relacionadas con la reurbanización de Jordan Downs. Incluidos en los
$12.39 millones se encuentra la reserva de $350,000 para los honorarios arquitectónicos,
ambientales y de reubicación relacionados con estos proyectos de capital.
Las emergencias imprevistas podrían requerir que se reprogramen los fondos identificados
anteriormente.
Durante muchos años, la Autoridad de Vivienda ha estado priorizando las necesidades pendientes
con los fondos limitados proporcionados por HUD con base en la salud y seguridad, accesibilidad,
reducción de las unidades vacantes y la modernización de los sitios de vivienda pública. Sin
embargo, con el fin de abordar de manera integral la severa brecha de financiamiento, HACLA
sin duda tendrá que buscar otros fondos más allá de los fondos de Capital proporcionados por
HUD.

D.1

Mejoras de Capital.

Mejoras de Capital.
El Plan de Acción de 5 Años de 2021 a 2025 actual fue aprobado por HUD el 20 de mayo de
2021.
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Plan de 5 años de la PHA
(para todas las PHA)

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
de Estados Unidos
Oficina de Vivienda Pública e Indígena

OMB No. 2577-0226
Expira: 02/29/2016

Objetivo. Los Planes de 5 Años y Anuales de la PHA ofrecen una fuente disponible para
que las partes interesadas encuentren las políticas, reglas y requisitos básicos de la PHA
relacionados con las operaciones, programas y servicios de la PHA, e informan a HUD, las
familias que sirve la PHA, y a los miembros del público sobre la misión, metas y objetivos
de la PHA para atender las necesidades de las familias de ingresos bajos, muy bajos y
extremadamente bajos
Aplicabilidad. El Formulario HUD-50075-5Y debe ser llenado una vez cada 5 años
fiscales de la PHA por todas las PHA.

Información del Plan de 5 Años
A. Información de la PHA
Para obtener información de la PHA, consulte la sección de información de la PHA en la sección
del Plan Anual al principio de este documento.
B. Plan de 5 años. Requerido para todas las PHA que llenen este formulario.

Misión
HACLA colaborará con los residentes y entidades públicas, sin fines de lucro y privadas para crear
comunidades viables y sanas y empoderar a los residentes para lograr su independencia
financiera. Lograremos lo anterior y manteniendo fuertes controles internos y definiendo y
manteniendo una fuerte cultura de respeto mutuo, responsabilidad fiscal y comportamiento ético
por parte de nuestros empleados, residentes y otras partes interesadas clave.

Metas y Objetivos
En un esfuerzo por mejorar sus propiedades, HACLA irá detrás de todas las oportunidades de
vivienda subsidiada a nivel federal, y buscará obtener recursos privados y otros recursos públicos,
los cuales incluyen la opción de oportunidades de financiamiento apalancadas por deuda o la
Iniciativa de Vecindarios de Elección (CNI) y otros programas de HUD. HACLA analizará y
evaluará otras opciones y programas que pueden ayudar en este esfuerzo, incluyendo el
programa de Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD).
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HACLA se esforzará por seguir manteniendo su designación de organismo de "Alto Desempeño"
bajo el Programa de Evaluación de Administración de la Sección Ocho (SEMAP) y el Sistema de
Evaluación de Vivienda Pública (PHAS). Trabajará para mejorar los factores específicos
enumerados a continuación:
Para Vivienda Pública, mejorar o trabajar hacia los siguientes objetivos:
Ø Mejorar la calidad de vida de los residentes y promover la autosuficiencia a través de la
implementación de diversas iniciativas de desarrollo de capital humano
Ø Destinar los gastos de capital a aquellas necesidades de capital identificadas por las
recientes Evaluaciones de Necesidades Físicas (PNA, por sus siglas en inglés)
Ø Elaborar una estrategia de toda la cartera para la viabilidad a largo plazo de parques de
viviendas asequibles de HACLA
Ø Analizar la viabilidad de programas de vivienda pública o de propiedad de vivienda en el
contexto de la actividad de revitalización. Debido a la insuficiencia de fondos federales y
otros fondos, HACLA ha tenido que reducir la cantidad de servicios disponibles a los
residentes.
Ø Implementar un proceso de participación comunitaria con los residentes de viviendas
públicas y otras partes interesadas en el proceso de elaboración del presupuesto de
vivienda pública.
Para la Sección 8, mejorar o trabajar para lograr los siguientes objetivos:
Ø Presentar solicitudes para vales adicionales si son puestos a disposición por HUD
Ø Buscar alianzas con entidades para impulsar la meta de crear oportunidades de vivienda
adicionales
Ø Explorar todas las vías disponibles para desconcentrar las familias de bajos ingresos con
el objetivo de expandir las comunidades de ingresos mixtos
Ø Revisar las normas de pago de vales y actualizarlas según sea necesario
Ø Solicitar vales adicionales de Apoyo para la Vivienda al Veterano (VASH) si llegan a estar
disponibles
Ø Expandir el programa de Autosuficiencia Familiar (FSS) y el programa de propiedad de
vivienda al buscar obtener financiamiento adicional de HUD
Ø Proporcionar asesoría de vales de movilidad
Ø Realizar actividades de divulgación con posibles propietarios que reciben vales
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Ø Aumentar la base del proyecto a 4,500 vales basados en el inquilino de la Sección 8
Ø Analizar la posibilidad de aumentar el número de personas empleadas en las familias
asistidas
Ø Analizar la posibilidad de proporcionar o atraer servicios auxiliares para mejorar la
asistencia a la empleabilidad de los beneficiarios
Ø Proporcionar o atraer servicios de apoyo para aumentar la independencia de las personas
mayores o personas con discapacidades
Para ambos programas:
Ø Ofrecer opciones de servicios automatizadas y optimizadas, que incluyen: Depósito directo
de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) para los Pagos de Asistencia de
Vivienda (HAP) a los propietarios y el sistema de Pagos en Establecimientos (WIP) y el
portal Rent Café para los residentes de viviendas públicas. Estos cambios se están
implementando para acelerar los pagos, reducir la huella ecológica de la agencia, disminuir
el fraude y apegarse a las mejores prácticas actuales de la industria.
Ø Brindar capacitación continua al personal en materia de revisiones anuales, cobro de
alquileres, cálculo de alquileres, verificaciones, normas de desempeño PHAS y SEMAP
Ø Implementar los cambios reglamentarios de forma oportuna
Ø Adoptar medidas afirmativas para garantizar el acceso a viviendas subsidiadas, sin
importar raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual,
género, expresión de género, identidad de género, edad, estado de salud, discapacidad,
información genética, estado civil, situación familiar, discapacidad o fuente de ingresos
Ø Adoptar medidas afirmativas para proporcionar un entorno de vida adecuado para las
familias que viven en viviendas subsidiadas, independientemente de su raza, color,
religión, origen nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual, género, expresión de
género, identidad de género, edad, estado de salud, discapacidad, información genética,
estado civil, situación familiar, discapacidad o fuente de ingresos
Ø Adoptar medidas afirmativas para garantizar vivienda accesible a las personas con
discapacidades sin importar el tamaño de la unidad requerida
HACLA participará en cualquiera de las siguientes iniciativas u oportunidades de financiamiento
si éstas ayudan a cumplir los objetivos y misión de HACLA:
Ø Financiamiento de la Iniciativa de Vecindarios de Elección (CNI)
Ø Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD)
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HACLA participará en tales iniciativas si cumplen con la mayoría de los siguientes criterios:
Ø Ofrecen reemplazo de uno-por-uno
Ø No representan un impacto negativo significativo para el residente/participante
Ø Aumentan y/o mantienen un parque de viviendas asequibles
Ø Proporcionan ingresos adicionales para HACLA
HACLA llevará a cabo reuniones de alcance comunitaria previo a la participación o presentación
de cualquier solicitud para cualquier programa que cumpla con los criterios descritos
anteriormente.
Informe de Avance
•

En 2016, HACLA recibió la aprobación de HUD para su Solicitud de Demolición y
Enajenación de Múltiples Fases de Jordan Downs para demoler y enajenar 630 unidades
de vivienda pública dentro del Proyecto de Administración de Activos (AMP) de Jordan
Downs. HACLA también recibió previamente la aprobación para la conversión RAD de 70
unidades para el Proyecto de Administración Activos (AMP) de Jordan Downs y en los años
fiscales 2017 y 2018, logró cerrar las dos fases iniciales de la reurbanización de Jordan
Downs que incluían estas 70 unidades RAD. En 2016, HACLA también recibió una
concesión de múltiples fases para 120 unidades RAD adicionales que serán convertidas
en futuras fases. Todas las unidades adicionales convertidas bajo RAD renunciarán a su
aprobación Demo/Enajenación de la Sección 18. En 2019, HACLA recibió un Compromiso
para Celebrar un Acuerdo de Pagos de Asistencia de Vivienda (HAP, por sus siglas en
inglés) (CHAP) para 101 unidades que serán construidas en cuatro de las siguientes fases.

•

En 2017, HACLA recibió la concesión CHAP para la conversión RAD de 11 unidades en
Rose Hill Courts.

•

En el ejercicio fiscal 2017, HACLA presentó una solicitud de Subvención de Planeación y
Acción de Vecindarios de Elección (CN) de $1.3 millones para el complejo de vivienda
pública Rancho San Pedro. A principios de 2018, a HACLA se le adjudicó la subvención
CN de HUD, que ayudará a financiar las actividades de planeación y participación
comunitaria y limitadas actividades de desarrollo comunitario y económico.

•

Con el fin de mejorar la capacidad de la Agencia para preservar y ampliar su participación
en la producción y el apoyo a viviendas sumamente asequibles y comunidades sanas,
HACLA desarrolló y adoptó un Plan de Visión de veinticinco (25) años en el ejercicio fiscal
2018.
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•

En el año fiscal 2019, HACLA presentó una Solicitud de Subvención para la
Implementación de la Iniciativa de Vecindarios de Elección (Choice Neighborhoods
Initiative o CNI) de $35 millones para el complejo de Jordan Downs. En abril de 2020,
HACLA recibió la subvención CNI de HUD que ayudará a reurbanizar la conversión de
viviendas públicas deterioradas en viviendas de ingresos mixtos y revitalizar el vecindario
circundante de Watts.

•

En el año fiscal 2020, HACLA recibió la aprobación para la demolición y enajenación de la
Sección 18 de HUD de 89 unidades del proyecto de Rose Hill Courts y celebró un acuerdo
de Conversión En Espera de Transferencia ("CAT") para la demolición y conversión
temprana de 7 unidades RAD vacantes ubicadas en el espacio ocupado de la Fase I.

•

En el año fiscal 2020, HACLA recibió la subvención del Programa Integral de Asistencia de
Vivienda (CHAP) para la conversión a RAD de las unidades de vivienda pública en Pueblo
Del Sol Fase I y Fase II y logró la resindicación/conversión a RAD/conversión a PBV de
unidades de Crédito Fiscal elegibles para el proyecto de Pueblo del Sol Fase I.

•

En el año fiscal 2021, HACLA logró la resindicación/conversión a RAD/conversión a PBV
de unidades de Crédito Fiscal elegibles para el proyecto de Pueblo del Sol Fase II. HACLA
logró la aprobación de Enajenación de la Sección 18 para la enajenación de algunas
pequeñas propiedades que no son viviendas asociadas originalmente con el proyecto
anterior de Aliso Village para ser cedidas al Distrito Escolar Unificado de Los Angeles como
parte de un intercambio de terrenos.

Metas de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)
Ø Ver la sección de Seguridad y Prevención del Delito (VAWA) del Plan Anual.

Enmiendas o Modificaciones Significativas
Ø Ver la sección de Enmiendas Significativas del Plan Anual.

Comentarios de la Junta Asesora de Residentes (RAB)
(a) ¿El(los) RAB proporcionaron comentarios al Plan de 5 Años de la PHA?
S

N

(b) De ser así, los comentarios deberán ser presentados por la PHA como un anexo al Plan de
la PHA. Las PHA también deberán incluir una narración que describe su análisis de las
recomendaciones de la Junta Asesora de Residentes y las decisiones tomadas con base en
dichas recomendaciones
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Ø Ver el Anexo 3 del Final y Borrador Final

Certificación por los Funcionarios Estatales o Locales
Ø Ver el Anexo 4 del Final y Borrador Final

Elementos del Plan de la PHA y Disponibilidad del Plan de la Agencia:
Puede encontrar copias del Borrador del Plan de la Agencia 2023 y de los Planes de la Agencia
anteriores para su revisión en inglés y español en http://www.hacla.org/AboutUs/PublicDocuments/Agency-Plans y en:

v Las Oficinas Administrativas de los Complejos de Viviendas Públicas
v Las Oficinas del Departamento de Administración de Activos
v Las Oficinas del Consejo Asesor de Residentes (RAC)
v Las Oficinas de la Sección 8
•

Sur

•

Valle

v La oficina central de HACLA se encuentra en la entrada de la planta baja en 2600
Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90057.

Favor de tener en cuenta que, al momento de su publicación, debido a COVID-19, las oficinas de
HACLA actualmente se encuentran cerradas al público. Si desea solicitar una copia impresa de
este documento, comuníquese con Juan García al teléfono (213) 252-1855 o envíe su solicitud
por correo electrónico a Juan.Garcia@hacla.org y se le enviará una copia por correo. Como se
indicó anteriormente, si desea obtener una versión electrónica, puede ir a
http://www.hacla.org/About-Us/Public-Documents/Agency-Plans.
Las Políticas de Elegibilidad, Selección y Admisiones, incluyendo los Procedimientos de
Desconcentración y Lista de Espera se incluyen para el programa de la Sección 8 en el Plan
Administrativo de la Sección 8 y para el programa de Vivienda Pública en la Política de Admisiones
y Ocupación Continua (ACOP). Las políticas y procedimientos de HACLA se adhieren al Código
de Reglamentos Federales y a todas las leyes estatales y locales aplicables. Estos documentos
incluyen políticas y procedimientos que rigen la elegibilidad de los residentes o inquilinos, la
selección y admisión, incluyendo las preferencias aplicables para ambos programas. Además, la
ACOP describe las políticas de asignación de unidades para viviendas públicas.
Tanto el Plan Administrativo de la Sección 8 y la ACOP incluyen los procedimientos para el
mantenimiento de las listas de espera de admisión.
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Inventario de la PHA

Programas de HUD bajo la Dirección de la PHA
Unidades o Familias
Atendidas a
Principios del Año
2022

Nombre del Programa

Rotación
Anual
Esperada

Vivienda Pública

6,488

260

Vales de la S8 y Portabilidad

29,412

1471

HUD-VASH2

2,667

343

Adultos No Mayores Discapacitados

281

14

Programa de Unificación Familiar

247

12

1,002

50

Vales Mainstream Año 5

120

6

Asistencia Pública al Empleo

197

10

Vale Basado en Proyectos

4,978

249

Lista de Espera Preferencia Limitada Personas Sin
Hogar

3,773

189

637

32

138

7

28

1

Protección al Inquilino

Lista de Espera Preferencia Limitada TBSH3
Lista de Espera Preferencia Limitada HVI

4

Propiedad de Vivienda de la S8
Programa de Eliminación de Drogas de Viviendas
Públicas (PHDEP)

N/A

N/A

HOPE VI

64

3

Atención Continua (CoC)

3,711

260

Rehabilitación Moderada de la Sección 8

1,090

55

159

8

5

HOPWA

Rotación Total Esperada
Total General de los Programas de la
Sección 8

2
3
4
5

48,504

VASH – Programa de Apoyo para la Vivienda al Veterano
TBSH - Programa de Apoyo para la Vivienda Basado en el Inquilino
HVI - Iniciativa para Veteranos Sin Hogar
HOPWA - Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA
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Nota: Documentación de Soporte
Todos los documentos de soporte para el Plan de la Agencia del Ejercicio Fiscal 2023 pueden
consultarse en las Oficinas Centrales de HACLA ubicadas en:
2600 Wilshire Blvd. 3er Piso
Departamento de Participación Comunitaria
Los Angeles, CA. 90057
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AUTORIDAD DE VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
VERSIÓN – BORRADOR

ANEXOS DEL
PLAN ANUAL BORRADOR DEL AÑO 2023
Número
del anexo:

Asunto

1

Cambios a las Normas de Admisión e Inquilinato Ininterrumpido de la
Vivienda Pública (ACOP, por sus siglas en inglés)

2

Cambios al Plan Administrativo de la Sección 8

3

Respuestas a Comentarios (solo en versiones Final y Anteproyecto Final)

4

Formas de Certificación (solo en versiones Final y Anteproyecto Final)

5

Derechos de Residentes bajo el programa de Demostración de la Ayuda
de Alquiler (RAD por sus siglas en inglés)

Anexo 1
Cambios a las Normas de Admisión e Inquilinato Ininterrumpido de la Vivienda Pública
(ACOP, por sus siglas en inglés)

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE VIVIENDA DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES
CAMBIOS PROPUESTOS A LA POLÍTICA DE ADMISIONES Y OCUPACIÓN
(ACOP, por sus siglas en inglés)
MANUAL DE POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS CAPÍTULO 201:1 PARA 2023

(Texto tachado = texto eliminado. Texto en negrita y cursiva = texto agregado)
I.

ELEGIBILIDAD PARA ADMISIÓN Y PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES
A.

No discriminación
*****
2.
La Autoridad cumplirá con cualquier legislación que proteja los derechos individuales de
los solicitantes o del personal, que pudiera promulgarse posteriormente.
La Autoridad no discriminará por motivos de raza, color, sexo, edad, religión, origen
nacional, ascendencia o linaje, discapacidad, estado de salud, orientación sexual, estado
civil, fuente de ingresos, situación familiar, información genética, género, expresión de
género, o identidad de género o condición de militar o veterano en el
arrendamiento, alquiler u otra enajenación de viviendas o instalaciones relacionadas
(incluyendo terrenos) que son parte de cualquier complejo de viviendas o complejos de
viviendas bajo su jurisdicción amparados por un contrato de contribuciones anuales en
virtud de la Ley de Vivienda de los Estados Unidos de 1937, y sus enmiendas, o en el uso
u ocupación de los mismos.
3.

La Autoridad no deberá por motivos de raza, color, sexo, edad, religión, origen
nacional, ascendencia o linaje, discapacidad, estado de salud, orientación sexual,
estado civil, fuente de ingresos, situación familiar, información genética, género,
expresión de género, o identidad de género o condición de militar o veterano.

*****
D.

Requisitos de la Solicitud
*****
4.

Como mínimo, HACLA verificará lo siguiente:

*****

Después de la determinación inicial de elegibilidad, es posible que se requieran
determinaciones de elegibilidad posteriores para asegurar que los documentos de
verificación del Solicitante no sean mayores a 120 días antes de la firma del contrato
de arrendamiento inicial.
E.

Cambios Después de la Certificación Inicial y cualquier Determinación de Elegibilidad
Posterior y Antes del Arrendamiento de la Unidad
Cualquier cambio en la composición del hogar o en los ingresos después de la certificación inicial
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determinación de elegibilidad y antes de que el Solicitante firme el contrato de

arrendamiento con HACLA debe ser informado por el Solicitante al Centro de Solicitudes para
realizar la recertificación.
*****
F.

Eliminación del Solicitante de la Lista de Espera
1.

Cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones, los solicitantes serán
eliminados de la lista de espera:
*****
c.

El solicitante no respondió al correo postal de primera clase y/o correo
electrónico de HACLA para confirmar que continúa teniendo interés en la
vivienda pública durante una actualización de la lista de espera;

*****
e.

El solicitante no se presentó a una entrevista programada o no le contestó a
HACLA con respecto a información que se requiere para procesar la solicitud o
para permanecer en la lista de espera.
En el caso de estos solicitantes, HACLA notificará al solicitante por correo de
primera clase y/o correo electrónico que tienen 10 días hábiles para
reprogramar la entrevista o para proporcionar la información solicitada. El
solicitante será eliminado de la lista de espera si no responde dentro de dicho
plazo.

*****
2.

Cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones, se podrá eliminar a un
Solicitante o Co-Solicitante de la solicitud:
a.

Si la persona que está siendo eliminada presenta por escrito al Centro de
Solicitudes de Vivienda Pública que desea que su nombre sea eliminado de la
solicitud.

b.

Si el Solicitante o Co-Solicitante no asiste a (o participa en) la entrevista
programada determinación de elegibilidad.

*****
G.

Reincorporación a la Lista de Espera
HACLA reincorporará a los solicitantes que hayan sido eliminados de la lista de espera con base
en pruebas de circunstancias atenuantes, incluyendo pero no limitado a: razones médicas o
relacionadas con discapacidades, falta de transporte para asistir a las entrevistas programadas,
falta de una dirección de envío permanente debido a la carencia de vivienda, o si la hora de la
cita de la entrevista entraba en conflicto con el horario del trabajo, escuela o guardería. Dicho
período de reincorporación será por no más de 36 meses desde el momento de su eliminación.

Los solicitantes que se reincorporen a la lista de espera conservarán la fecha/hora de
su solicitud más reciente.
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H

División de una Solicitud
1.

En cualquier momento antes de la entrevista determinación de elegibilidad inicial, el
Solicitante y el Co-solicitante pueden dividir su solicitud y su(s) lugar(es) en la lista de
espera se ajustarán adecuadamente.

*****
J.

Suspensión de la Recepción de Solicitudes.
1.

Cada vez que la cantidad de solicitantes elegibles en la lista de espera sea tal que no
exista una perspectiva razonable de que se puedan alojar solicitantes adicionales dentro
de un período de tiempo razonable según lo considere HACLA, el Presidente/CEO puede
suspender la recepción de solicitudes adicionales. Dicha suspensión será anunciada
públicamente. Cuando se tome la decisión de reanudar la recepción de solicitudes, dicha
acción también se anunciará públicamente.

Dichas suspensiones pueden ser para unidades de un tamaño de recámaras o
más, según corresponda.
2.

Durante los períodos de suspensión, HACLA no mantendrá un listado con los nombres y
direcciones de las personas que han expresado su deseo de presentar una solicitud para
participar en el programa.

*****
L.

Preferencias Locales
*****
3.

Los solicitantes pueden afirmar que reúnen los requisitos para una preferencia local
cuando presentan su solicitud para la admisión al programa o posteriormente hasta que
se les ofrece una unidad. han celebrado un Contrato de Alquiler. Cualquier

afirmación de preferencia requerirá la verificación de dicha afirmación.
4.

Antes de celebrar un Contrato de Alquiler, el solicitante debe mantener cualquier el
estado de preferencia más reciente previamente verificado por HACLA durante la
determinación de elegibilidad.

*****
III.

DETERMINACIÓN DE ALQUILERES
A. Ocupación Inicial
*****
Para inquilinos nuevos, la Autoridad accederá al Sistema de Verificación de Ingresos
Empresariales (EIV, por sus siglas en inglés) de HUD aproximadamente 120 días después de la
fecha inicial del contrato de arrendamiento para asegurar que no haya ingresos no declarados
en el momento en que se mudan. Si el informe del EIV indica que hay ingresos no declarados,
se llamará a la familia y es posible que se vuelva a calcular el alquiler y se vuelva a evaluar
la elegibilidad para la admisión al programa de vivienda pública.
*****
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C.

Alquiler Fijo
*****
5.

De acuerdo con las directrices de HUD, los residentes que pagan el Alquiler Fijo recibirán
el descuento para servicios públicos para esa unidad a partir de su próxima revisión
anual de ingresos después del 8 de octubre de 2015. El Alquiler Fijo será 80% del
Alquiler Promedio del Mercado para Áreas Pequeñas (SAFMR) menos el descuento para
servicios públicos establecido para cada unidad de vivienda.
*****

I.

Contabilización de los Cargos por Pagos
Los pagos realizados para el alquiler, uso excesivo de servicios públicos, servicios u
otros cargos se acreditarán en el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alquiler
Depósito de Garantía
Exceso de Servicios Públicos
Mantenimiento y Otros Servicios
Otros cargos, incluyendo cargos por pagos atrasados
Montos adeudados de un acuerdo de reembolso con HACLA.

La obligación más antigua dentro de cualquiera de las clasificaciones anteriores será la primera
en retirarse, a menos que se requiera lo contrario debido a la legislación federal o
estatal.

*****
V.

NORMAS DE OCUPACIÓN
*****
E.

Solo se pueden usar las recámaras como dormitorios regulares.
Cuando se determine que el tamaño de la vivienda ya no es adecuado para la familia de acuerdo
con estas normas, se requerirá que la familia se mude tan pronto como esté disponible una
unidad de vivienda del tamaño adecuado, sujeto a una lista de espera, si la hubiere. La familia
puede elegir el tamaño de la unidad dentro del rango aceptable.
El Administrador puede conceder una exención a estos límites de ocupación cuando sea
necesario para eliminar o reducir las unidades desocupadas, o para albergar a una familia en
necesidad urgente. Sin embargo, el motivo de la exención deberá documentarse en el expediente
del solicitante/residente. Una familia que ha sido colocada en una unidad más grande de

lo previsto en la norma de ocupación será cambiada a una unidad del tamaño
adecuado cuando la administración necesite realizar dichos ajustes conforme a la
política.
*****
G.

Solo se proporcionará 1 recámara adicional para una Ayudante que Vive en Casa.

La recámara para la Ayudante que Vive en Casa se excluye del conteo de recámaras
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conforme a las normas de ocupación para la familia del Residente.

VI.

ARRENDAMIENTO DE UNIDADES
*****
B.

Depósitos de Garantía.
El depósito de garantía deberá ser pagado a HACLA por la familia en el momento de su admisión.
Esta cantidad debe pagarse en su totalidad dentro de los 45 días a partir de la fecha en que se
mude. Para los nuevos residentes cuyo arrendamiento comience a partir del 1 de enero de 2008
o después, se requerirán los siguientes depósitos de garantía en Viviendas de Alquiler Bajo:
*****
3.

El depósito de garantía será transferido sin compensación alguna entre unidades cuando
una familia es transferida entre unidades propiedad de HACLA dentro del mismo
complejo de vivienda. (“Las ampliaciones” se consideran un complejo separado

de la propiedad original como en el caso de Pueblo Del Rio, Estrada Courts y
Rancho San Pedro). Si una familia se transfiere a una unidad en otro complejo de
vivienda de HACLA, el monto del depósito de garantía que reste después de que se
hayan pagado los daños causados por el inquilino a la unidad que se está desocupando
se contabilizará y devolverá al inquilino de acuerdo con la(s) Ley(es) del Estado de
California. El inquilino deberá realizar un nuevo depósito de garantía al celebrar su
contrato de arrendamiento en el otro complejo de vivienda.

VII.

REEVALUACIONES PERIÓDICAS
*****
E.

Requisitos Generales para Reevaluaciones
1.

Reevaluaciones Anuales
Cuando se lleva a cabo una reevaluación anual, el jefe de la familia deberá presentar una
Solicitud de Ocupación Continua (Lot-27) junto con la verificación y documentación de
ingresos, composición familiar, activos, deducciones y empleo.
Después de recibir esta documentación, se realizará la determinación de elegibilidad para
la ocupación continua utilizando los siguientes criterios:
*****
e.

La familia debe cumplir con los requisitos de autorización para la divulgación de
información de todos los miembros del hogar, incluyendo aquellos que se
encuentren ausentes temporalmente de la unidad. Esto incluye el
formulario HUD-9886, “Autorización para la Divulgación de Información” y otros
formularios de divulgación que HACLA considere necesarios para determinar los
ingresos de la familia y los factores de elegibilidad continua.
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*****
F.

Fecha Efectiva de las Revisiones
*****
3.

Aviso de 30 días Adicionales para Aumentos de Alquiler - Casos Especiales
A las familias que estén sufriendo un aumento en su alquiler de más del 10% por
razones que no sean cambios en la composición familiar o en sus ingresos se les
proporcionarán 30 60 días adicionales antes de que dicho aumento de alquiler entre en
vigor o tiempo adicional si la ley así lo exige.

VIII.

TRANSFERENCIAS
A.

General
1.

La Autoridad no transfiere a ninguna familia a ningún apartamento, comunidad,
vecindario o complejo de vivienda en particular debido a su raza, color, sexo, religión
(credo), discapacidad, estado de salud, situación familiar, origen nacional, ascendencia o
linaje, orientación sexual, estado civil, fuente de ingresos, edad, información genética,
género, expresión de género, o identidad de género o condición de militar o

veterano.
*****

C.

Transferencias de Emergencia
1.

Una transferencia de emergencia es una transferencia que se determina a la entera
discreción del Presidente/CEO, o su Director de Servicios de Vivienda o su
designado, para:
*****
c.

Proteger a un Residente o un Miembro del Hogar de una amenaza comprobable
o documentada de un atentado criminal real e inminente dirigido
específicamente contra ese Residente, Miembro del Hogar u otro ocupante de la
Residencia. Al tomar tal determinación, el Presidente/CEO, o su Director de
Servicios de Vivienda o su designado puede considerar hechos y
circunstancias que incluyen, entre otros, recomendaciones del Fiscal del Distrito
o de un agente del orden público juramentado con un rango equivalente al de
Detective II del Departamento de Policía de Los Angeles o superior que acrediten
la necesidad real de una transferencia.

*****
2.

Solicitud y Aprobación de Transferencias de Emergencia
a.

Salvo lo dispuesto a continuación, todas las solicitudes de transferencia de
emergencia hechas por o en nombre de un Residente y todas las
recomendaciones de las fuerzas del orden se realizarán por escrito y se enviarán
al Director de Servicios de Vivienda o
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su designado Departamento o Presidente/CEO. Al recibir una solicitud y toda la

demás documentación requerida, el Departamento de Servicios de Vivienda
deberá enviar inmediatamente la documentación pertinente al Presidente/CEO o
su designado para que se tome una decisión.
b.

En casos de extrema emergencia, se pueden hacer solicitudes verbales,
recomendaciones verbales y rendiciones verbales de hechos directamente al
Presidente/CEO, o su Director de Servicios de Vivienda o su designado por
las fuerzas del orden sobre las cuales el Presidente/CEO, o su Director de
Servicios de Vivienda o su designado pueden actuar, siempre que existan
garantías verbales de las fuerzas del orden público de que toda la
documentación escrita que respalda la transferencia se enviará dentro de 48
horas.

*****

3.

Opciones de Transferencia de Emergencia
a.

La Autoridad tendrá la discreción exclusiva de determinar si una transferencia de
emergencia será entre complejos, dentro del complejo o a una vivienda temporal
que no sea propiedad de ni esté operada por la Autoridad; y si la transferencia
es permanente o temporal.

b.

Si el Presidente/CEO, o su Director de Servicios de Vivienda o su designado
determina que no hay unidades de vivienda adecuadas disponibles para el
Residente en el momento de la emergencia, el la Autoridad puede utilizar
Director de Servicios de Vivienda puede solicitar un vale basado en el
inquilino de la Sección 8 con el fin de proporcionar una vivienda alternativa, de
haber una disponible.

c.

A reserva de la determinación de la disponibilidad de una vivienda que es
propiedad de y operada por la Autoridad y/o una determinación de la elegibilidad
de un Residente para una transferencia de emergencia, el Presidente/CEO, o su
Director de Servicios de Viviendo o su designado puede ofrecerle al
Residente alojamiento temporal en una vivienda que no es propiedad de la
Autoridad bajo un acuerdo con un tercero. Tal alojamiento no deberá exceder
cinco días hábiles a menos que se indique lo contrario por escrito por el
Presidente y CEO Director de Servicios de Vivienda. Sin embargo, antes de
que se ofrezca el alojamiento en la vivienda que no es de la Autoridad, el
Residente debe (i) ser informado sobre la regla del límite de cinco días hábiles,
(ii) ser informado de la posibilidad de que se niegue la transferencia de
emergencia y (iii) recibir una copia de estas políticas y procedimientos que rigen
las transferencias de emergencia.
*****

D.

Transferencias de Rutina
*****
2. Prerrequisitos para las Transferencias de Rutina Solicitadas por Residentes
a.

Todas las transferencias solicitadas por los Residentes se harán por escrito y se
enviarán a la oficina de la administración del sitio en un formulario designado. La
Autoridad aceptará todas
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las transferencias de rutina solicitadas por el Residente para que sea colocado en
la lista de transferencias correspondiente. Sin embargo, los residentes no son
elegibles para transferencias durante el plazo inicial de un contrato de
arrendamiento o mientras que el Residente esté bajo amenaza de desalojo o le
deba dinero a HACLA. El Director de Servicios de Vivienda puede conceder una
exención al requisito de residencia de un año para reducir las unidades vacantes.
b.

Las transferencias solicitadas por los residentes a Complejos Independientes
(Scattered, en inglés) de Vivienda Pública solo se aceptarán de familias que han
residido en uno de los complejos de vivienda familiares de HACLA por un mínimo
de dos años en el momento en que se hace la solicitud de transferencia.
Sin embargo, para evitar una pérdida excesiva por unidades vacantes, el
Subdirector de Servicios de Vivienda puede aplicar un requisito de un año en
lugar de un requisito de dos años.
El expediente del residente debe estar documentado en cuanto a las
circunstancias de la aprobación de la transferencia.
Además, el administrador de la propiedad independiente deberá seleccionar de la
lista de espera de transferencias del sitio a la familia que, después de considerar
las circunstancias relevantes, crea que es más probable que salga adelante sin la
supervisión y apoyo en el complejo.

3.

Prerrequisito para Transferencias Entre Programas Solicitadas
a.

4.

Las solicitudes de transferencias al programa de vivienda pública de participantes
que están en otro programa de vivienda administrado por HACLA requerirán lo
siguiente:
(1).

La aprobación del Director de Servicios de Vivienda;

(2).

Además de los requisitos establecidos en la Sección VIII G F 2 a - e de
esta política, todos los miembros adultos del hogar deberán someterse a
las verificaciones de antecedentes penales y de crédito que se requieren
para nuevas admisiones; y

(3).

Las unidades que se ofrecen para transferencias entre programas serán
de acuerdo con los procedimientos de HACLA para nuevas admisiones
que son administradas por el Centro de Solicitudes.

Opciones de Transferencia de Rutina
*****
c.

A menos que la Autoridad lo acuerde por escrito y con anticipación, todas las
transferencias de rutina serán permanentes y el Residente no será elegible

para otra transferencia de rutina durante los 36 meses posteriores a la
fecha efectiva de la transferencia.
*****
IX.

ADICIONES/ELIMINACIONES EN LA COMPOSICIÓN FAMILIAR
*****
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B.

Eliminaciones en la Composición Familiar
*****
3.

Ningún Miembro del Hogar menor será eliminado del Contrato de Alquiler a menos que el
Residente le proporcione a la Autoridad uno de los siguientes documentos que
demuestre que alguien que no sea el Residente o un Miembro del Hogar tiene la custodia
total y control sobre dicho menor:
*****
d.

Si el padre o la persona con la custodia legal es un residente de HACLA
cuya identidad ya ha sido establecida, entonces una declaración notarial
una declaración certificada por HACLA hecha por un padre u otra persona
que tiene la custodia legal la persona que está sacando al menor de la unidad
de vivienda pública junto con una copia del acta de nacimiento del menor u otra
documentación relacionada.

Si el padre o persona con la custodia legal no es un residente de
HACLA, entonces una declaración notarial para sacar al menor de la
unidad de vivienda pública junto con una copia del acta de nacimiento
del menor u otra documentación relacionada.
*****
C.

Adiciones en la Composición Familiar
*****
4.

En lo que respecta a la adición de menores, distintas a las circunstancias descritas en el
numeral 3 anterior, el Residente deberá dar a la Autoridad en el caso correspondiente:
*****
a.

Si el padre o la persona con la custodia legal es un residente de HACLA
cuya identidad ya ha sido establecida, entonces una declaración notarial
una declaración certificada por HACLA hecha por un padre u otra persona
que tiene la custodia legal la persona que está dando permiso por escrito para
que el menor viva con el Residente, junto con una copia del acta de nacimiento
del menor u otra documentación relacionada.

*****
X.

Si el padre o la persona con la custodia legal no es un residente de
HACLA, entonces una declaración notarial dando permiso por escrito
para que el menor viva con el Residente, junto con una copia del
acta de nacimiento del menor u otra documentación relacionada.

LA MUERTE DEL RESIDENTE Y LA SITUACIÓN DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR
*****
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B.

Cuando (i) un Residente que es parte de un Contrato de Alquiler de Vivienda Pública muere, (ii)
no hay nadie más con condición de Residente en el Contrato de Alquiler, y (iii) hay al menos un
Miembro del Hogar adulto en posesión de la Residencia, la Autoridad celebrará un nuevo
Contrato de Alquiler de Vivienda Pública con los demás miembro(s) adulto(s) de la familia,
siempre y cuando los demás miembros de la familia cumplan con los requisitos de admisión en
vigor en ese momento al programa de vivienda pública de la Autoridad (los miembros del hogar
determinarán quién será el jefe y/o co-jefe de la familia). Cualquier otra adición al hogar en ese
momento será sólo como miembro del hogar.
Específicamente, sin limitación alguna, esto requerirá el procesamiento de una solicitud por parte
del Centro de Solicitudes de la Autoridad y que todos los demás Miembros del Hogar adultos
pasen los procedimientos de verificación de antecedentes penales de la Autoridad.

El Administrador del Complejo, con la aprobación del Subdirector, puede denegar el
procesamiento de un nuevo jefe o co-jefe propuesto con base en evidencia
documentada del historial de comportamiento de dicha persona la cual impacta
negativamente los derechos y seguridad de otros residentes y/o el personal de
HACLA, tiene un historial de daños a la propiedad de HACLA, o tiene otro
comportamiento conocido que haría que la persona no fuera elegible para la admisión
al programa. Bajo estas circunstancias, los miembros restantes del hogar tendrán
derechos de queja para impugnar la denegación como parte de un aviso de desalojo.

XI.

C.

Cuando un Residente que es parte de un Contrato de Alquiler de Vivienda Pública muere dejando
sólo Miembros del Hogar menores (excluyendo a jóvenes/adulto(s) de crianza temporal)
en posesión de la Residencia, la Autoridad celebrará un nuevo Contrato de Alquiler de Vivienda
Pública con el tutor designado por el tribunal de dichos menores, siempre y cuando dicho tutor y
su familia (en su caso), cumplen con los requisitos de admisión en vigor en ese momento al
programa de vivienda pública de la Autoridad. Específicamente, y sin limitación alguna, esto
requerirá el procesamiento de una solicitud por parte del Centro de Solicitudes de la Autoridad y
que todos los inquilinos adultos propuestos de la Residencia pasen los procedimientos de
verificación de antecedentes penales de la Autoridad. El (los) Tutor(es) será(n) el (los)
Residente(s) (Jefe y Co-Jefe de la Familia). Cualquier otra adición al hogar en ese momento será
sólo como miembro del hogar.

D.

Cualquier solicitud para la designación de un nuevo Jefe o Co-Jefe debe cumplir con
todas las solicitudes de HACLA en cuanto al envío de la documentación dentro del
plazo asignado. La falta de respuesta a dichas solicitudes dará lugar al rechazo de la
solicitud.

LA SITUACIÓN DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR CUANDO EL RESIDENTE ES
INTERNADO PERMANENTEMENTE EN UN ASILO DE ANCIANOS/CASA DE RETIRO/CASA DE
ALOJAMIENTO Y CUIDADO O DE OTRA MANERA ES SUSTRAÍDO INVOLUNTARIAMENTE DE
LA UNIDAD
*****

El Administrador del Complejo, con la aprobación del Subdirector, puede denegar el
procesamiento de un nuevo jefe o co-jefe propuesto con base en evidencia documentada del
historial de comportamiento de dicha persona la cual impacta negativamente los derechos y
seguridad de otros residentes y/o el personal de HACLA, tiene un historial de daños a la
propiedad de HACLA, o tiene otro comportamiento conocido que haría que la persona no
fuera elegible para la admisión al programa. Bajo estas circunstancias, los miembros
restantes del hogar tendrán derechos de queja para impugnar la denegación.
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Cualquier solicitud de designación de un nuevo Jefe o Co-Jefe debe cumplir con todas las
solicitudes de HACLA en cuanto al envío de la documentación dentro del plazo asignado.
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Anexo 2
Cambios al Plan Administrativo de la Sección 8

Plan Administrativo de la Sección 2022
(Texto tachado = texto eliminado. Texto en negrita y cursiva = texto agregado)
1.2 Relación con el Plan de Agencia
El Plan Administrativo de la Sección 8 es un documento de soporte del Plan de la Agencia de la
HACLA y algunas secciones del Plan proporcionan la información requerida por el Plan de la
Agencia. El Plan Administrativo de la Sección 8 debe estar disponible para revisión pública.
El Plan Administrativo de la Sección 8 se elabora de acuerdo con la Sección 8 y otros reglamentos
federales y también sirve como el documento de política para administrar los fondos de asistencia
para viviendas de alquiler proporcionados por HUD los programas de la Ley McKinney-Vento de
Asistencia para Personas sin Hogar (como el Programa de Atención Continua) y tales otros
programas que pudieran ser elaborados por el Congreso para brindar asistencia de alquiler.
***
Capítulo 2 PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN VIVIENDA
La HACLA cumple con todos los requisitos impuestos por las leyes locales, estatales y federales
de vivienda justa y no discrimina por motivos de raza, color, sexo, religión (credo), discapacidad,
situación familiar, origen nacional, ascendencia, orientación sexual, estado civil, fuente de
ingreso, o edad, o estado de militar o veterano en la venta, arrendamiento, alquiler u otra
enajenación de vivienda o instalaciones relacionadas (incluyendo el terreno) incluidas en cualquier
proyecto o en el uso o tenencia de las mismas, ni niega a ninguna familia la oportunidad de
presentar una solicitud para dicha vivienda o asistencia bajo su programa de la Sección 8 u otros
programas de viviendas subsidiadas, ni niega a ningún solicitante elegible la oportunidad de
arrendar o alquilar una vivienda en un complejo de vivienda que sea adecuado para sus
necesidades ni de recibir los beneficios de asistencia de vivienda.
En la administración de sus programas la HACLA no utiliza criterios o métodos de administración
que resulten en la discriminación de las personas por su raza, color, sexo, religión (credo),
discapacidad, situación familiar, origen nacional, ascendencia, orientación sexual, estado civil,
fuente de ingresos, o edad. La HACLA no toma ninguna medida contraria o que afecte la
disponibilidad de actividades o programas financiados por HUD con respecto a cualquier persona
por su raza, color, sexo, religión (credo), discapacidad, situación familiar, origen nacional,
ascendencia , orientación sexual, estado civil, fuente de ingresos, o edad, o estado de militar
o veterano.
***
2.1.1. Campaña de Difusión en los Medios para Propietarios
Para alentar a los propietarios a que participen en el programa de la Sección 8 y otros programas
de viviendas subsidiadas, la HACLA:
1. Transmite anuncios de servicio público en estaciones de radio y televisión en el área de Los
Angeles;
2. Coloca avisos en los principales periódicos y publicaciones de la comunidad [Consulte la Sección
2.1.1 anterior para conocer los nombres de los medios.];
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***
3.1 Períodos Abiertos para la Presentación de Solicitudes
La Junta de Comisionados de HACLA determina cuándo El Departamento de la Sección 8
determina cuándo HACLA podrá recibir solicitudes para su lista de espera de vales de elección
de vivienda y preferencia limitada, tal como se describe en la Sección 5.17.1, Preferencia de
Prioridad 1 - Programas Especiales y Otras Referencias, de este Plan Administrativo. La Junta
puede abrir los periodos de presentación de solicitudes por un periodo de tiempo limitado o
indefinido (prolongado). Tales acciones no se considerarán enmiendas significativas al Plan
Administrativo de la Sección 8.
Si la lista de espera está cerrada y las familias solicitantes que actualmente se encuentran en la
lista de espera de vales de elección de vivienda no reúnen los requisitos para ninguna preferencia
limitada, HACLA abrirá la lista de espera solo para los solicitantes que reúnen los requisitos para
las preferencias limitadas descritas en la Sección 5.17.1, Preferencia de Prioridad 1 – Programas
Especiales y Otras Referencias, de este Plan Administrativo, para asegurar la plena utilización de
los Programas de Asistencia de Vivienda de la HACLA. Estas disposiciones aplican a las siguientes
preferencias limitadas:
• Programa para Personas sin Hogar, como se describe en la Sección 3.2.1.2.3 de este Plan
Administrativo.
• Programa para Viviendas Auxiliares Basadas en el Inquilino, como se identifica en la Sección
3.2.1.2.11 de este Plan Administrativo.
• Iniciativa para Veteranos sin Hogar, como se identifica en la Sección 3.2.1.2.14 de este Plan
Administrativo.
• Referencia de Cuidado Continuo al Programa de Vales de Elección de Vivienda (Choice).
• Vale de Demostración de Movilidad, según se identifica en la Sección 3.2.1.2.15 de

este Plan Administrativo

***
3.1.7 Alcance Público
La apertura del periodo para presentar solicitudes para la lista de espera de la Sección 8 se
publicará de acuerdo con 24 CFR 982.206 (a) la Sección 2.1, Objetivo I: Alcance a Familias de
Bajos Recursos.
***
3.2.1.1.1 Programa de Rehabilitación Moderada
El Congreso ya no asigna fondos para nuevos proyectos de Rehabilitación Moderada. Los objetivos
del programa eran para mejorar las viviendas de alquiler deficientes y proporcionar subsidios de
alquiler para familias de bajos ingresos. Al celebrar contratos de pagos de asistencia de vivienda
por 15 años, los propietarios podían aprovechar el acceso a financiamientos favorables a través
de instituciones crediticias locales u otras fuentes aceptables para HUD.
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Si la HACLA no puede referir un número suficiente de solicitantes de su lista de espera dentro de
los 30 días de recibir el aviso de una vacante, el propietario puede referir a un solicitante en su
lista de espera a HACLA para que determine su elegibilidad. Para este fin, los propietarios que
aún estén bajo contrato con la Sección 8 podrán mantener sus propias listas de espera
monitoreadas por la HACLA.

Por recomendación por escrito del propietario, las familias elegibles que no tienen
necesidades de servicios auxiliares o cuyas necesidades son muy bajas pueden ser
referidas a HACLA para que sean colocadas en la lista de espera basada en el inquilino
de la Sección 8 con una preferencia local de Prioridad 1. Dichas familias quedarán
sujetas a los requisitos de verificación de antecedentes penales del programa basado
en el inquilino de acuerdo con la Sección 5.20, Evaluaciones de PBA, MRP, MRP-SRO,
HOPWA y Basada en el Inquilino de la Sección 8.
La colocación en la lista de espera queda a la entera discreción de HACLA y está sujeta
a lo siguiente:
1. La familia está de acuerdo con la recomendación del Propietario, entiende la
naturaleza del programa basado en el inquilino y proporciona una solicitud por
escrito para recibir asistencia con el Vale de Elección de Vivienda (Choice).
2. La familia es una familia de bajos recursos y es elegible para el Programa de
Vales de Elección de Vivienda (Choice).
3. La familia ha recibido asistencia bajo el Programa de Rehabilitación Moderada
durante al menos dos años.
4. La familia actualmente cumple con los reglamentos del Programa de
Rehabilitación Moderada.
5. La familia está en cumplimiento de su contrato de arrendamiento actual,
incluyendo pero no limitado al pago a tiempo de su alquiler cada mes.
6. El desempeño del Propietario ha sido satisfactorio para HACLA.
***
3.2.1.2.15 Vale de Demostración de Movilidad
Para los vales otorgados conforme al Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) para el Año Fiscal
2020 (FR-6191-N-01), la Lista de Espera de Preferencia Limitada es para familias con al menos
un hijo de 13 años o menor que viven en distritos censales con un tasa de pobreza familiar del
30 por ciento o mayor. Si HACLA no tiene suficientes familias en la lista de espera que

cumplan con la preferencia requerida, HACLA seleccionará a la siguiente familia
disponible que tenga al menos un hijo de 17 años o menor de la lista de espera. Las
familias que reciban un Vale de Demostración de Movilidad (MDV) serán asignadas aleatoriamente
a uno de los grupos de tratamiento y recibirán servicios relacionados con movilidad.
Según lo dispuesto en el Plan Administrativo, Sección 1.6 Adición de Programas de la Sección 8,
la Autoridad de Vivienda implementará cualquier política y procedimiento aplicable que pueda ser
requerido por la participación en el programa (y que sea aprobado por la Junta) en el Plan
Administrativo de la Sección 8 como si se hubieran establecido originalmente en este documento.
Los detalles específicos sobre el programa se agregarán al Plan Administrativo de la Sección 8 en
la próxima revisión programada.
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***

3.2.1.2.16 Vales de Vivienda de Emergencia
HACLA fue adjudicada 3,365 vales de vivienda de emergencia (EHV) que entraron en
vigor el 1 de julio de 2021. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021
autorizó los fondos de este programa de asistencia de vivienda (Ley Pública 117-2).
Después del 30 de septiembre de 2023, la Autoridad de Vivienda no volverá a emitir
ningún EHV arrendado anteriormente, independientemente de cuándo termine o haya
terminado la asistencia para la familia anteriormente asistida. Todos los EHV bajo
contrato de arrendamiento a partir del 1 de octubre de 2023 no se volverán a emitir
bajo ninguna circunstancia a otra familia cuando el participante deja el programa por
el motivo que sea. Los fondos asignados para el programa EHV están disponibles por
obligación de HUD solo hasta el 30 de septiembre de 2030.
Las políticas administrativas adoptadas en el Plan Administrativo de la Sección 8
aplican a EHV a menos que tales políticas entren en conflicto con los requisitos del
Plan de Rescate Estadounidense (ARP), requisitos del Aviso PIH 2021-15 con fecha
del 5 de mayo de 2021 o los requisitos alternativos que se describen a continuación.
Elegibilidad
La Autoridad de Vivienda debe asociarse con el programa de Atención Continua (CoC)
u otros proveedores de servicios para personas sin hogar o víctimas para ayudar a las
familias que cualifican a través de un proceso de referencia directa. La lista de espera
de EHV se basa en referencias directas.
Para ser elegible para un EHV, una persona o familia debe cumplir con una de las
cuatro categorías de elegibilidad a continuación:
1. Persona sin Hogar
2. Persona en riesgo de quedarse sin hogar
3. Persona huyendo o intentando huir, violencia doméstica, violencia en el noviazgo,
agresión sexual, acecho o trata de personas
4. Persona que recientemente se quedó sin hogar y para quien el brindar asistencia
de alquiler evitará que la familia se quede sin hogar o tenga un alto riesgo de
inestabilidad de vivienda.
El programa de Atención Continuo (CoC) u otra agencia asociada que hace referencias
directas a la Autoridad de Vivienda verifica que la persona o la familia cumpla con una
de estas cuatro categorías de elegibilidad.
El CoC u otra agencia asociada que hace referencias directas debe proporcionar
documentación de soporte a la Autoridad de Vivienda de que la familia cumple con
una de las cuatro categorías elegibles para la asistencia de EHV.
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Los requisitos dirigidos a ingresos de la sección 16(b) de la Ley de Vivienda de los
Estados Unidos de 1937 y § 982.201(b)(2) se eximen y no aplican a las familias EHV.
La Autoridad de Vivienda puede servir de manera eficaz a las personas y familias en
todas las categorías de elegibilidad bajo el ARP que pueden estar en diferentes niveles
de ingresos, incluyendo las familias de bajos ingresos.
Motivos para el Rechazo de Admisión
HUD requiere que HACLA prohíba la admisión de solicitantes de EHV en las siguientes
circunstancias:
(1) si algún miembro del hogar alguna vez ha sido condenado por una actividad
delictiva relacionada con drogas para la fabricación o producción de
metanfetamina en las instalaciones de viviendas con asistencia federal.
(2) si algún miembro del hogar está sujeto a un requisito de registro de por vida
bajo un programa estatal de registro de delincuentes sexuales.
A diferencia de las admisiones regulares de HCV, la Autoridad de Vivienda no puede
negarle la admisión a un solicitante de EHV independientemente de si:
• Algún miembro de la familia ha sido desalojado de una vivienda con asistencia
federal en los últimos cinco años
• Una Autoridad de Vivienda ha dado por terminado alguna vez la asistencia bajo el
programa a cualquier miembro de la familia.
• La familia actualmente debe el alquiler u otros montos a la Autoridad de Vivienda
o a otra Autoridad de Vivienda relacionados con la Sección 8 o asistencia de
vivienda pública en virtud de la Ley de 1937.
• La familia no le ha reembolsado a la Autoridad de Vivienda los montos que le
fueron pagados a un propietario bajo un contrato HAP por concepto de alquiler,
daños a la unidad u otros montos adeudados por la familia bajo el contrato de
arrendamiento.
• La familia no cumplió con un acuerdo que tenía con la Autoridad de Vivienda de
pagar los montos adeudados a la Autoridad de Vivienda, o por los montos pagados
por la Autoridad de Vivienda al propietario.
• Se le prohibiría a la familia la admisión bajo las normas de abuso de alcohol
establecidas por la Autoridad de Vivienda conforme a §982.553(a)(3).
• La PHA determina que algún miembro del hogar participa actualmente o ha
participado durante un tiempo razonable antes de la admisión en una actividad
delictiva relacionada con drogas.
De manera similar al programa de Apoyo para la Vivienda al Veterano de HUD (HUDVASH), HUD está eliminando las prohibiciones permisivas de la Autoridad de Vivienda
para las admisiones EHV por actividades delictivas relacionadas con drogas.
Plazo Inicial de Búsqueda
El plazo inicial para un EHV debe ser de al menos 120 días. Todas las prórrogas,
suspensiones e informes de avance continuarán estando bajo las políticas del Plan
Administrativo de la Sección 8, pero aplicarán después del plazo inicial de búsqueda
de mínimo 120 días.
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Cuota por servicios
La Cuota por Servicios incluye cuatro componentes principales:
1. Asistencia para la Búsqueda de Vivienda. La Autoridad de Vivienda utilizará los
fondos de la cuota por servicios para brindar asistencia en la búsqueda de vivienda
a las familias de EHV durante su búsqueda inicial de vivienda.
2. Depósito
de
Garantía/Depósito
de
Servicios
Públicos/Solicitud
de
Alquiler/Depósito de Retención. A discreción de la Autoridad de Vivienda y con
base en la disponibilidad de fondos, esta cuota se puede utilizar para:
• Cuotas de la solicitud/cuotas administrativas o de procesamiento no
reembolsables/asistencia para el depósito de la solicitud reembolsable.
• Depósito de Retención.
• Asistencia para el depósito de garantía.
• Asistencia para el depósito de servicios públicos/pagos de servicios públicos
atrasados.
3. Relacionado con el Propietario. A discreción de la Autoridad de Vivienda y con base
en la disponibilidad de fondos, esta cuota se puede utilizar para:
• Servicios de reclutamiento y de alcance de los propietarios.
• Incentivos del propietario y/o pagos de retención.
4. Otros usos elegibles. A discreción de la Autoridad de Vivienda y con base en la
disponibilidad de fondos, esta cuota se puede utilizar para:
• Gastos de mudanza (incluyendo cuotas y depósitos para la mudanza).
• Servicios de preparación para los inquilinos.
• Artículos esenciales para el hogar.
• Seguro del inquilino si es requerido en el contrato de arrendamiento.
Pago Fijo del Vale
El 16 de octubre de 2018, HUD aprobó una exención para permitir que HACLA aplique
el pago fijo actual al cálculo del HAP en el momento en que autoriza un aumento de
alquiler solicitado por el arrendador que ocurre antes de la reevaluación regular de la
familia.
Esta solicitud de exención aplica en las siguientes circunstancias:
• HACLA ha adoptado pagos fijos mayores para su programa;
• El alquiler del contrato de la unidad de la familia aumentó;
• El aumento del alquiler del contrato ocurre antes de la siguiente reevaluación
anual de la familia; y
• La familia asumiría la carga del aumento del alquiler del contrato debido a un
aumento del Pago Total del Inquilino (TTP).
***
5.15 Admisión de Familias de Bajos Recursos - Criterios de Elegibilidad Especiales
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HACLA brinda subsidios basados en el inquilino a familias de bajos recursos elegibles que se
encuentran dentro de las categorías que se enumeran a continuación.
1. Familias desplazadas o a punto de ser desplazadas debido a acciones emprendidas por
agencias gubernamentales o distritos escolares. Dichas familias deben contar con una
certificación de que fueron desplazadas o están a punto de ser desplazadas por la agencia
gubernamental o distrito escolar o por una agencia local que opera bajo un acuerdo con
la agencia gubernamental o distrito escolar responsable del desplazamiento.
2. Familias que participan en el programa HOPWA que son elegibles para la transición al
programa basado en el inquilino de la Sección 8 de acuerdo con la Sección 3.2.1.3.1,

Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) y el Programa
de Vía Expedita (Fast Track) de HOPWA.

3. Familias que participan en los Programas de Atención Continua.
4. 3. Familias elegibles de bajos recursos cuando termina su contrato de subsidio de HUD
pero HUD no les proporciona vales basados en el inquilino de reemplazo. [Ver la Sección
3.2.2.4, Terminación de Subsidios de HUD, de este Plan Administrativo.]
5. 4. Familias que son víctimas auténticas de desastres declarados o emergencias
reconocidos por el gobierno estatal o federal. [Consultar la Sección 3.2.2.2, Víctimas de
Desastres Declarados, de este Plan Administrativo.]
6. 5. Familias que participan en el programa HUD-VASH.
7. 6. Familias que forman parte de un esfuerzo coordinado, dirigido y aprobado por la
Autoridad de Servicios para Personas Desamparadas de Los Angeles, para convertir
proyectos de viviendas temporales en viviendas permanentes (consultar la Sección
3.2.1.2.13, Conversión de Viviendas Temporales, de este Plan administrativo).
8. 7. Familias elegibles que ocupan unidades en una fecha de selección de la propuesta PBV,
como se define en los reglamentos de PBV o que se mudan a tales unidades en o antes
de la fecha de inicio del Contrato PBV HAP, si se autoriza sobre una base de proyecto por
proyecto por HACLA (consultar el Capítulo 16, Vales Basados en Proyectos, de este Plan
Administrativo, y 24 CFR 983.3).
***
5.17.1 Preferencia de Prioridad 1 - Programas Especiales y Otras Referencias
Las familias que son referidas a y que reúnen los requisitos para los Programas Especiales de
HACLA reciben una preferencia de Prioridad 1 en la lista de espera de HCV. [Para obtener
información y una lista de los programas, consulte la Sección 3.2.1, Referencias a Programas
Especiales, de este Plan Administrativo.] Esta preferencia le da derecho al solicitante elegible a
recibir servicios y ser admitido al Programa Especial para el cual reúne los requisitos antes de
todos los demás solicitantes elegibles en la lista de espera.
Las familias que reúnen los requisitos para su admisión debido a Circunstancias Especiales reciben
la misma preferencia que la de Prioridad 1. [Consultar también la Sección 3.2.2, Referencias
Debido a Circunstancias Especiales, de este Plan Administrativo.]
Para determinar el orden de servicio entre los solicitantes que reúnen los requisitos para tener
una preferencia de Prioridad 1, se utilizan los siguientes criterios de clasificación. Los criterios de
clasificación siguen la jerarquía indicada y requieren que el solicitante haya solicitado la admisión
en uno de los programas enumerados en la Sección 3.2.1, Referencias a Programas Especiales y
la Sección 3.2.2, Referencias Debido a Circunstancias Especiales, de este Plan Administrativo y
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han cumplido con los requisitos adicionales del programa, incluyendo, en algunos casos, la
certificación de una agencia acreditada por HACLA para participar en los programas especiales:
1. Referencias de Unidades Propiedad de HACLA (Sección 3.2.2.1 de este Plan Administrativo).
2. HOPWA a Vale de Elección de Vivienda (Choice) (Sección 3.2.1.3.1 de este Plan
Administrativo).
3. Víctimas de Desastres Declarados (Sección 3.2.2.2 de este Plan Administrativo).
4. Desplazamiento Debido a Acciones Gubernamentales (Sección 3.2.2.3 de este Plan
Administrativo).
5. Falta de Recámaras para la Composición Familiar en Unidades MRP-SRO (Sección 16.7 de
este Plan Administrativo).
6. Falta de Recámaras para la Composición Familiar en Componentes de Atención Continua
(CoC): TRA, PRA y SRA.
7. Programa de Viviendas Auxiliares de LAHSA a Vale de Elección de Vivienda (Sección
3.2.1.2.13 Conversión de Vivienda Temporal de este Plan Administrativo).
8. Transferencia de PBV a Vale de Elección de Vivienda (Choice) (Sección 17.39 de este Plan
Administrativo).
9. Readmisiones y Arreglos Especiales (Sección 6.18 de este Plan Administrativo).
10. HUD-VASH a Vale de Elección de Vivienda (Choice) (Sección 17.39 de este Plan
Administrativo).
11. Referencia de Atención Continua al Programa de Vales de Elección de Vivienda (Choice).
12. Programa de Unificación Familiar - Vale de Elección de Vivienda (Choice) para Jóvenes
Elegibles (Sección 3.2.1.2.2 de este Plan Administrativo).
13. Atención Continua Miembros Sobrevivientes o Restantes de una Familia.
14. Referencia de Rehabilitación Moderada al Vale de Elección de Vivienda (Choice)

(Sección 3.2.1.1.1 de este Plan Administrativo)

***
5.20 Evaluación de PBV y Basada en el Inquilino de la Sección 8
HACLA evalúa a todos los solicitantes y referencias a sus programas PBV y basadas en el inquilino
de la Sección 8 y todas las adiciones propuestas a un hogar actual en estos programas al requerir
que cada miembro adulto del hogar propuesto firme un formulario de consentimiento en el cual
autoriza que se realice una verificación de antecedentes penales.
Para referencias al programa HUD-VASH, consulte el Capítulo 19 Capítulo 21 para conocer los
requisitos de evaluaciones especiales.
***
6.12.1 Aprobación de una Ayudante que Vive en Casa
La HACLA puede autorizar a una ayudante que vive en casa para una familia después de que un
proveedor/trabajador verifica dicha necesidad sujeto a la Sección 13.3, Rechazo de la Aprobación
de una Ayudante que Vive en Casa, de este Plan Administrativo.
Si corresponde, los requisitos de la Ordenanza de Estabilización de Alquiler de la Ciudad de Los
Angeles (y sus enmiendas) aplican a cualquier aumento en el Alquiler para el Propietario el cual
está permitido cuando se agrega un miembro adicional al hogar del inquilino. Sin embargo, la
HACLA debe determinar que el Alquiler para el Propietario es razonable de acuerdo con el
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Contrato HAP y que el propietario se sujete a los términos del contrato de arrendamiento y
apéndice del contrato de arrendamiento establecidos por HUD. [Consulte la Sección 11.19,
Cambios en el Alquiler para el Propietario, de este Plan Administrativo para obtener información
sobre la Ordenanza de Estabilización de Alquiler.]
Una persona previamente aprobada por la HACLA como miembro de la familia no cualifica como
ayudante que vive en casa.
No obstante lo anterior, sobre una base de caso por caso, HACLA puede considerar a un ex
miembro de la familia como ayudante que vive en casa.

HACLA administrará la aprobación de ayudantes que viven en casa de acuerdo con 24
CFR § 5.403, que define a un ayudante que vive en casa como una persona que vive
con una o más personas mayores, o casi mayores, o personas con discapacidades, y
que :
(1) Se determina que es esencial para el cuidado y el bienestar de las personas;
(2) No está obligado para el sustento de las personas; y
(3) Sólo estaría viviendo en la unidad para proporcionar los servicios auxiliares
necesarios.
***
Sección 11.6.2.2 Documentos Requeridos de Todos los Propietarios y Beneficiarios
La HACLA verifica los siguientes documentos de todos los propietarios y beneficiarios:
• Una copia de las escrituras o documentos de adquisición de derechos de la propiedad
que establecen la titularidad de la propiedad alquilada que es congruente con la
información proporcionada por el propietario en el
• Paquete de la Solicitud de Aprobación de Arrendamiento (RFTA), o una copia de la
Escritura de Transferencia de Propiedad registrada para la propiedad subsidiada (una
Escritura de Fideicomiso no es un documento de reemplazo aceptable);
• Una copia del formulario W-9 del IRS completado y firmado, Solicitud de Número de
Identificación del Contribuyente y Certificación para cada entidad propietaria;
• Una copia del formulario W-9 del IRS completado y firmado, Solicitud de Número de
Identificación del Contribuyente y Certificación para cualquier beneficiario si es distinto a
la entidad propietaria; y
• Una carta de autorización firmada por todos los propietarios si es que habrá un signatario
designado para el contrato HAP;
• Una copia de una identificación con foto vigente emitida por el gobierno para cada
propietario y signatario autorizado, si corresponde.
De acuerdo con la guía de HUD (preguntas frecuentes sobre EHV, versión n.° 5), para ser un
arrendador HCV elegible, como mínimo, el arrendador debe cumplir con los siguientes requisitos
para la aprobación del arrendamiento subsidiado
•
•
•

Verificación de la titularidad de la propiedad
El pago de los impuestos sobre bienes raíces debe estar al día
El propietario no puede tener ninguna deuda con la Autoridad de Vivienda; y
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•

Un acuerdo de administración de la propiedad válido si existe una parte que actúa como
agente del propietario.

Con efecto inmediato, la Autoridad de Vivienda HACLA no requerirá una identificación vigente
con foto emitida por el gobierno para cada propietario y signatario autorizado.
***
10.8 Normas de Subsidio - Programas Basados en el Inquilino
Las normas de subsidio basados en el inquilino de la HACLA no incluyen la consideración de la
edad o sexo de los miembros del hogar como medio para determinar el número de recámaras.
La familia, no la HACLA, determina quien usará o compartirá una recámara/cuarto para dormir.
Las normas de subsidio son aplicadas cuando se emite o vuelve a emitir un vale, en el momento
de cualquier reevaluación anual de los ingresos y composición familiar y en el momento de la
aprobación de un contrato de arrendamiento nuevo o modificado. La HACLA utiliza dos tablas al
aplicar sus normas de subsidio para determinar el número de recámaras adecuado para la familia.
La HACLA puede, con la aprobación previa de la Junta de Comisionados, ajustar la composición
familiar en cualquiera de estas tablas. Dichos ajustes no afectarán a la familia hasta la próxima
reevaluación anual programada regularmente o el próximo evento de recontratación. La familia
recibirá un aviso con al menos 30 días de anticipación sobre cualquier cambio en su porción del
alquiler como resultado de dicha revisión.
Para abordar el déficit financiero y reducir los costos del programa de la Sección 8, la HACLA
puede determinar si una persona soltera que vive en una unidad de una recámara debe tener un
vale con cero número de recámaras.
***
10.10 Normas de Subsidio - Programas Basados en el Proyecto
La HACLA autorizará a las familias para que ocupen unidades basadas en el proyecto de acuerdo
con las siguientes normas de procedimiento. Estas normas de procedimiento pueden cambiar con
la aprobación previa de la Junta de Comisionados y de la misma manera en que cambian las
normas de subsidio para los programas basados en el inquilino. Consultar la Sección 10.8, Normas
de Subsidio: Programas Basados en el Inquilino, de este Plan Administrativo.
***
10.12 Normas de Subsidio: Programa de Atención Continua (CoC)
En general, los Contratistas del programa CoC deben cumplir con las normas de
subsidio/ocupación para los programas basados en el proyecto como se establece en la Sección
10.10, Normas de Subsidio - Programas Basados en el Proyecto, arriba.
***
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10.14 Establecimiento del Pago Fijo del Vale
El pago fijo del vale (VPS) es el monto del pago máximo de subsidio para una familia por una
unidad de un número de recámaras dado. El pago fijo del vale se utiliza para calcular el Pago de
Asistencia de Vivienda mensual. La HACLA establece los montos de sus pagos fijos de acuerdo
con 24 CFR y otras directrices de HUD.
La HACLA puede, a la entera discreción del Presidente y CEO (pero con un memorando
informativo para la Junta de Comisionados), ajustar sus pagos fijos del vale en cualquier momento
dentro de los límites del "rango básico" establecido por HUD.
***
Capítulo 13 TERMINACIONES Y RECHAZOS
Con la excepción de los programas de Atención Continua y del programa HUD-VASH, las
disposiciones de este capítulo aplican a todos los programas. Las excepciones del programa HUDVASH se encuentran en el Capítulo 21.
***
14.7.14 Acceso Público a las Resoluciones de las Audiencias
Todas las resoluciones de las audiencias están accesibles al público, sujeto a las disposiciones de
proteger los derechos de privacidad de las partes afectadas. Las solicitudes de acceso deben
dirigirse al Director de la Sección 8 Especialista de Administración de Registros de HACLA.
***
16.8 Tope en el Número Total de PBVs (Límite de Porcentaje de PBVs o Tope del Programa)
Además del Tope del Programa del 20% de las unidades de vales autorizadas que está
generalmente disponible para una agencia, la HACLA designará las unidades disponibles para el
10% adicional de unidades de vales que se ponen a disposición bajo el estatuto de PBV para
personas y familias desamparadas, familias con veteranos, unidades que brindan apoyo para la
vivienda a personas con discapacidades o de la tercera edad, o unidades ubicadas en un distrito
censal con una tasa de pobreza del 20 por ciento o menos. La HACLA designará estas unidades
de manera tal que resulte en el uso máximo del 10% adicional de unidades de vales para PBV y,
por ende, la máxima flexibilidad para que la HACLA utilice los PBV. Con respecto a las unidades
que brindan apoyo para la vivienda a personas con discapacidades o personas mayores, la HACLA
determinará los tipos de servicios para que las unidades de un proyecto cualifiquen para la
excepción y la medida en la que estos servicios se proporcionarán de la misma manera en que
se establece en este Plan Administrativo a continuación con respecto a las unidades exceptuadas,
o conforme a lo dispuesto en la Sección 3.2.1.1.3.
***
16.43.3.1 Programa PBV
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El Propietario puede solicitar un aumento en el alquiler de las unidades cubiertas por el Contrato
PBV una vez al año. La solicitud debe presentarse por escrito y debe ser recibida por la HACLA
por lo menos 60 días antes de la fecha de aniversario del contrato. Cualquier aumento en el
alquiler entrará en vigor en la fecha de aniversario del Contrato PBV.

De acuerdo con 24 CFR 983.302(e), el año del contrato y el aniversario anual del
contrato HAP se definen como se indica a continuación:
(1) El año del contrato es el período de los 12 meses calendario anteriores a
cada aniversario anual del contrato HAP durante el plazo del contrato HAP. El
año del contrato inicial se calcula a partir del primer día del primer mes
calendario
del
plazo
del
contrato
HAP.
(2) El aniversario anual del contrato HAP es el primer día del primer mes
calendario después del fin del año del contrato anterior. El monto ajustado del
alquiler para el propietario aplica durante el período de 12 meses calendario a
partir del aniversario anual del contrato HAP.
***
16.46. Demostración de Asistencia de Alquiler y Vales Basados en el Proyecto Componente 1
***
16.47. Demostración de Asistencia de Alquiler y Vales Basados en el Proyecto Componente 2
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Anexo 3
Respuestas a Comentarios
(solo en versiones Final y Anteproyecto Final)

Anexo 4
Formas de Certificación
(solo en versiones Final y Anteproyecto Final)

Anexo 5
Derechos de Residentes bajo el programa de
Demostración de la Ayuda de Alquiler
(RAD por sus siglas en inglés)

Derechos de los Residentes, Participación, Lista de Espera y Procedimientos de
Quejas aplicables para la conversión bajo el programa de Demostración de Asistencia
de Alquiler (RAD, por sus siglas en inglés)
Los complejos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles (HACLA) que han recibido
adjudicaciones bajo el Programa de Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD) están sujetos
a los Derechos de los Residentes, Participación, Lista de Espera y Procedimientos de Quejas
aplicables a conversiones RAD, de acuerdo con las directrices del Aviso PIH 2019-23 (HA), Rev 4
y cualquier aviso sucesor.
RAD fue diseñada por HUD para ayudar a abordar las necesidades de capital de vivienda pública
al proporcionarle a HACLA acceso a fuentes privadas de capital para reurbanizar sus activos de
vivienda asequible. Al convertirse, el Presupuesto del Fondo de Capital de HACLA se reducirá por
la proporción prorrata de las Unidades de Vivienda Pública convertidas como parte del programa
de RAD.
Al convertir las unidades en Vales Basados en Complejo de RAD, HACLA adoptará los derechos
de los residentes, participación, lista de espera y procedimientos de queja enumerados en la
Sección 1.6.C y 1.6.D del Aviso PIH 2019-23 (HA) REV-4. Estos derechos de los residentes,
participación, lista de espera y procedimientos de queja se incluyen en la Sección A, a
continuación. Asimismo, el Anexo 1B al Aviso PIH 2019-23 (HA), REV-4 referente a las
Disposiciones de los Residentes y la Sección 6 de los Requisitos de Vivienda Justa y Derechos
Civiles y los Requisitos de Reubicación (Aviso H 2016-17/ PIH 2016-17 (HA)) se adjuntan a esta
enmienda.

A. Derechos de los Residentes y Participación
1. Derecho a Regresar. Cualquier residente que necesite ser reubicado temporalmente para

facilitar la rehabilitación o construcción tendrá derecho a regresar a una unidad subsidiada en el
Proyecto Cubierto una vez que se complete la rehabilitación o construcción. El desplazamiento
involuntario permanente de los residentes no puede ocurrir como resultado de la conversión de
subsidio de un complejo, incluyendo, pero no limitado a, como resultado de un cambio en la
distribución de recámaras, una reducción de minimis de unidades, la reconfiguración de
apartamentos de eficiencia o la reutilización de unidades de vivienda para facilitar la prestación
de servicios sociales. Cuando la transferencia de subsidio a un nuevo sitio sea justificada y
aprobada, los residentes del Complejo de Conversión tendrán derecho a residir en una unidad
subsidiada en el nuevo sitio una vez que se complete la rehabilitación o construcción. Los
residentes tendrán la opción de aceptar una unidad en el Proyecto Cubierto, mudarse a otro sitio
de vivienda pública si una unidad está disponible o utilizar un Vale Basado en el Inquilino para
trasladarse a otra unidad subsidiada. Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las
unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada en el mismo
Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de esta disposición.

2. No Reevaluación de los Inquilinos después de la Conversión. De acuerdo con la ley de
RAD, en el momento de la conversión, los hogares actuales no pueden ser excluidos de la
ocupación en el Proyecto Cubierto basándose en cualquier disposición de reevaluación,
elegibilidad de ingresos, o de focalización de ingreso. En consecuencia, los hogares actuales
Página 1 of 15

quedarán protegidos por las condiciones que ocurrieron antes de la conversión, pero estarán
sujetos a cualquier requisito en vigor de elegibilidad para las acciones que ocurran después de la
conversión. Por ejemplo, una unidad con un hogar que rebasaba los ingresos en el momento de
la conversión seguiría siendo tratada como una unidad subsidiada. Por lo tanto, la Sección 8(o)(4)
de la Ley de 1937 y 24 CFR § 982.201, referente a la elegibilidad y la focalización, no
aplicarán para los hogares actuales. Una vez que el hogar restante se mude, la unidad debe ser
arrendada a una familia elegible. Además, para facilitar el derecho a regresar a la propiedad
subsidiada, HUD renuncia a la Sección 8(o)(4) y 24 CFR § 982.201 en la medida necesaria ya que
esta disposición aplicará a los residentes actuales de vivienda pública del Complejo de Conversión
que residirán en unidades que no son RAD PBV o unidades que no son RAD PBRA ubicadas en
un complejo que contiene unidades RAD PBV o unidades RAD PBRA. Dichas familias y unidades
de contrato estarán sujetas a todos los requisitos del programa aplicable, específicamente 24 CFR
§ Parte 983 para unidades que no son RAD PBV y los requisitos de PBRA que rigen el contrato
aplicable para unidades que no son RAD PBRA.

3. Unidades Subocupadas. Si una familia está en una unidad subocupada bajo 24 CFR 983.260
en el momento de la conversión, la familia puede permanecer en esta unidad hasta que una
unidad de tamaño adecuado esté disponible en el Proyecto Cubierto. Cuando una unidad de
tamaño adecuado esté disponible en el Proyecto Cubierto, la familia que vive en la unidad
subocupada debe trasladarse a la unidad de tamaño adecuado dentro de un período de tiempo
razonable, según lo determine HACLA, la Agencia Administradora de Vales. Con el fin de permitir
que la familia permanezca en la unidad subocupada hasta que una unidad de tamaño adecuado
esté disponible en el Proyecto Cubierto, las disposiciones de 24 CFR 983.260 se eximen para los
residentes actuales que permanecen o regresan al Proyecto Cubierto. Para facilitar el trato
uniforme de los residentes y las unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no
sea RAD ubicada en el mismo Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de esta disposición.
4. Escalonamiento del Aumento del Alquiler de los Inquilinos. Si el alquiler mensual de
un inquilino aumenta por más del 10 por ciento o $25 netos como resultado de la conversión, el
aumento del alquiler será escalonado a lo largo de 3 ó 5 años. Para cada transacción RAD, HACLA
deberá especificar antes de la conversión si la duración de la conversión será de 3 ó 5 años. Para
implementar esta disposición, HUD está especificando requisitos alternativos para la sección
3(a)(1) de la Ley, así como 24 CFR § 983.3 (definición de "pago total del inquilino" (TTP, por sus
siglas en inglés)) en la medida necesaria para permitir el escalonamiento de los aumentos del
alquiler del inquilino.
El siguiente método explica el escalonamiento basado en el porcentaje establecido que un
propietario debe seguir de acuerdo con el período de escalonamiento establecido. Para fines de
esta sección "TTP de PBV Calculado" se refiere al TTP calculado de acuerdo con los reglamentos
en 24 CFR §5.628 y el "TTP más recientemente pagado" se refiere al TTP registrado en el renglón
9j del Formulario 50058 de HUD más reciente de la familia. Si una familia en un complejo se está
convirtiendo de Vivienda Pública a PBV estaba pagando un alquiler fijo inmediatamente antes de
la conversión, HACLA debe usar el monto del alquiler fijo para calcular el monto del
escalonamiento para el Año 1, como se muestra a continuación.
Escalonamiento de tres años:
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Año 1: Cualquier recertificación (interina o anual) realizada antes de la segunda recertificación
anual después de la conversión - 33% de la diferencia entre el TTP más recientemente pagado y
el TTP de PBV Calculado
Año 2: La Recertificación Anual (AR, por sus siglas en inglés) del Año 2 y cualquier
Recertificación Interina (IR, por sus siglas en inglés) antes de la AR del Año 3 – 50% de la
diferencia entre el TTP más recientemente pagado y el TTP de PBV Calculado
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Año 3: Año 3 La AR del Año 3 y todas las subsiguientes recertificaciones – El TTP de PBV
Calculado Completo Escalonamiento de 5 años en:
Año 1: cualquier recertificación (interina o anual) realizada antes de la segunda recertificación
anual después de la conversión - 20% de la diferencia entre el TTP o alquiler más recientemente
pagado y el TTP de PBV calculado
Año 2: La AR del año 2 y cualquier IR antes del AR del año 3 - 25% de la diferencia entre el TTP
más recientemente pagado y el TTP de PBV calculado
Año 3: La AR del año 3 y cualquier IR antes del AR del año 4 - 33% de la diferencia entre el TTP
más recientemente pagado y el TTP de PBV calculado
Año 4: La AR del año 4 y cualquier IR antes del AR del año 4 - 50% de la diferencia entre el TTP
más recientemente pagado y el TTP de PBV calculado
La AR del Año 5 y todas las subsiguientes recertificaciones – El TTP de PBV Calculado Completo

Tenga en cuenta: En el escalonamiento de tres años o de cinco años, una vez que el TTP de PBV

calculado sea igual o menor que el TTP anterior, el escalonamiento termina y los inquilinos pagarán
el TTP completo a partir de ese momento. Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las
unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada en el mismo
Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de esta disposición.

5. Programa de Autosuficiencia de las Familias de Vivienda Pública (PH FSS, por sus siglas
en inglés), Programa de Coordinador de Servicios de Oportunidades y Autosuficiencia a
los Residentes (ROSS-SC, por sus siglas en inglés) Los residentes de viviendas públicas que
son participantes actuales de FSS continuarán participando en el programa FSS de HACLA, y HACLA
podrá los fondos de PH FSS ya adjudicados para atender a los participantes de FSS que viven en
unidades convertidas por RAD. Al finalizar la subvención FSS, HACLA debe seguir los procedimientos
normales de cierre descritos en el acuerdo de subvención. Si HACLA continúa ejecutando un
programa de FSS que atiende a participantes de PH y/o HCV, HACLA seguirá siendo elegible (sujeto
a los requisitos de NOFA) para solicitar fondos de FSS y puede usar esos fondos para atender a
participantes de PH, HCV y/o PBRA en su programa FSS. Debido a la fusión del programa entre PH
FSS y HCV FSS que se llevó a cabo de conformidad con la Ley de Asignaciones del Año Fiscal 2014
(y continuó en las Leyes de Asignaciones posteriores), no se requieren disposiciones especiales para
continuar sirviendo a los participantes de FSS que viven en unidades de vivienda pública que se están
convirtiendo a PBV bajo RAD.
Sin embargo, HACLA debe tener en cuenta que hasta que se implementen las disposiciones de la Ley
de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidor, existen ciertos requisitos
de FSS (por ejemplo, cálculo de depósito de garantía y decomisos de depósito de garantía) que se
aplican de manera diferente dependiendo de si el participante de FSS es un participante bajo el
programa HCV o un residente de vivienda pública, y HACLA debe seguir dichos requisitos en
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consecuencia. HACLA administrará el programa FSS de acuerdo con los reglamentos de FSS en 24
CFR Parte 984, los contratos de participación de los participantes y los requisitos alternativos
establecidos en el aviso del Registro Federal de “Requisitos para Exenciones y Alternativos para el
Programa de FSS”, publicado el 29 de diciembre de 2014, en 79 FR 78100. Además, después de la
conversión a PBV, los fondos ya en garantía para los participantes de FSS se transferirán a la cuenta
de garantía de HCV y se considerarán fondos de TBRA, regresando así a la cuenta de HAP si el
participante del FSS renuncia a ellos.
Para obtener información sobre los requisitos de informes de FSS PIC para conversiones de RAD,
consulte el Aviso PIH 2016-08 en http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=pih201608.pdf.
Los actuales beneficiarios de ROSS-SC podrán agotar sus actuales subvenciones de ROSS-SC una vez
que su vivienda esté convertida bajo RAD. Sin embargo, una vez que la propiedad se convierta, ya
no será elegible para ser contada para el recuento de unidades para futuras subvenciones de vivienda
pública de ROSS-SC, ni sus residentes serán elegibles para ser servidos por futuras subvenciones de
vivienda pública de ROSS-SC que por estatuto sólo puede servir a los residentes de vivienda pública.
Al finalizar la subvención ROSS-SC, HACLA debe seguir los procedimientos normales de cierre
descritos en el acuerdo de subvención. Tenga en cuenta que los beneficiarios de ROSS-SC pueden
ser una organización sin fines de lucro o una Asociación de Residentes local y esta consecuencia de
una conversión a RAD puede afectar a esas entidades. Para facilitar el trato uniforme de los residentes
y las unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada en el mismo
Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de esta disposición.

6. Participación de los Residentes y Financiamiento. De acuerdo con el Anexo 1B (adjunto),
los residentes del Proyecto Cubierto con subsidio convertido a PBV tendrán el derecho de establecer
y operar una organización de residentes con el fin de abordar asuntos relacionados con su entorno
comunitario y ser elegibles para fondos de participación de residentes. Para facilitar el trato uniforme
de los residentes y las unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD
ubicada en el mismo Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de esta disposición.
7. Derechos Procesales de los Residentes. Los siguientes puntos deben incorporarse tanto en el

Plan Administrativo de la Sección 8 como en el Contrato de Arrendamiento del Propietario del
Complejo, el cual incluye la adenda de arrendamiento requerida (Formulario HUD 52530-c), según
corresponda.
a. Notificación de Rescisión. HUD está incorporando requisitos adicionales de
notificación de rescisión para cumplir con la sección 6 de la Ley para complejos de vivienda
pública que convierten el subsidio a RAD y a unidades PBV que no son RAD ubicadas en el
Proyecto Cubierto. Además del reglamento en 24 CFR § 983.257, relacionado con la rescisión
del arrendamiento y desalojo del propietario del Complejo, el procedimiento de rescisión de
las conversiones de RAD a PBV requerirá que HACLA proporcione un aviso por escrito
adecuado de rescisión del contrato de arrendamiento que no será menor a:

i. Un período de tiempo razonable, pero que no exceda los 30 días:
a. Si hay amenaza contra la salud o seguridad de otros inquilinos, empleados de la
PHA o personas que residen en las inmediaciones de las instalaciones; o
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b. En caso de cualquier actividad delictiva relacionada con drogas o violencia o

cualquier condena por delito grave;

ii. No menos de 14 días en el caso de falta de pago del alquiler; y
iii. No menos de 30 días en cualquier otro caso, excepto si una ley estatal o local prevé un
período de tiempo más corto, se aplicará dicho período más corto.

b. Proceso de Quejas. De conformidad con los requisitos establecidos en el Estatuto de
RAD, HUD ha establecido derechos procesales adicionales para cumplir con los requisitos de
la Sección 6 de la Ley.
Para la terminación del subsidio y varias otras determinaciones de la PHA, las reglas del
programa PBV requieren que la PHA brinde la oportunidad de una audiencia informal, como
se describe en 24 CFR § 982.555. RAD especificará requisitos alternativos para 24 CFR §
982.555 (b) en parte, que describe cuándo no se requieren audiencias informales, para
requerir que:

i. Además de las razones que requieren una oportunidad para una audiencia informal dada

en 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi), se debe dar una oportunidad para una audiencia
informal a los residentes para cualquier disputa que un residente pueda tener con
respecto a una acción del Propietario del Complejo de acuerdo con el contrato de
arrendamiento de la persona o el administrador del contrato de acuerdo con los requisitos
de RAD de PBV que afecten adversamente los derechos, obligaciones, bienestar o
condición del residente.

a. Para cualquier audiencia requerida bajo 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi), el
administrador del contrato realizará la audiencia, como es la norma actual en el
programa. El oficial de audiencia se seleccionará de acuerdo con CFR 24, §
982.555(e)(4)(i).
b. Para cualquier audiencia adicional requerida por RAD, el Propietario del Proyecto
realizará la audiencia.
ii. No hay derecho a una audiencia informal para quejas de clase o para disputas entre
residentes que no involucren al Propietario del Complejo o Administrador del Contrato.

iii. El Propietario del Complejo informará los residentes que pueden solicitar una audiencia
informal como se describe en el 24 CFR § 982.555(c)(1) para audiencias informales que
tratarán circunstancias que están fuera del alcance de 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi).

iv. El Propietario del Proyecto proveerá una oportunidad para una audiencia informal antes
de un desalojo.

Los procedimientos de audiencia se describen en el Plan Administrativo de la Sección 8 de HACLA.
Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier
unidad que no sea PBV RAD ubicada en el mismo Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de
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esta disposición.

8. Incumplimiento de Ingresos Ganadas (EID). Los inquilinos que están empleados y
actualmente están recibiendo la exclusión de EID en el momento de la conversión seguirán recibiendo
el EID después de la conversión, de acuerdo con los reglamentos en 24 CFR § 5.617. Al vencimiento
del EID para tales familias, el ajuste de alquiler no estará sujeto al escalonamiento del alquiler, como
se describió anteriormente; en su lugar, el alquiler automáticamente aumentará al nivel de alquiler
correspondiente basado en los ingresos del inquilino en ese momento.
Bajo el Programa de Vales de Elección de Vivienda, la exclusión de EID está limitada a solamente
personas con discapacidades (24 CFR § 5.617(b)). Con el fin de permitir que todos los inquilinos
(incluyendo los no discapacitados) que están empleados y que actualmente reciben el EID en el
momento de la conversión continúen beneficiándose de esta exclusión en el Proyecto Cubierto por
PBV, se exime la disposición de la sección 5.617(b) sólo para las personas con discapacidad. La
exención y el requisito alternativo resultante sólo se aplican a los inquilinos que reciben el EID en el
momento de la conversión. Ningún otro inquilino (por ejemplo, los inquilinos que en algún momento
recibieron el EID pero no reciben la exclusión de EID en el momento de la conversión (por ejemplo,
debido a la pérdida de empleo), los inquilinos que se mudan a la propiedad después de la conversión,
etc.) está cubierto por esta exención. Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las unidades
en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada en el mismo Proyecto Cubierto
estará sujeta a los términos de esta disposición.

9. Jobs Plus. Los beneficiarios de Jobs Plus a los que se les otorgó fondos del año fiscal 2014 y

fondos futuros que conviertan los proyectos objetivo de Jobs Plus bajo RAD podrán finalizar su período
de desempeño de Jobs Plus en ese sitio a menos que se tenga previsto una reubicación significativa
y/o un cambio en la ocupación del edificio. Si se tiene previsto alguno de los dos en los complejos
objetivo de Jobs Plus, HUD puede permitir una modificación del plan de trabajo de Jobs Plus o puede,
a discreción del Secretario, optar por finalizar el programa Jobs Plus en ese complejo. Si el programa
continúa, el Propietario del Complejo debe aceptar continuar implementando el programa de acuerdo
con los requisitos del programa de HUD. Los complejos de vivienda pública objetivo de Jobs Plus
deben inscribir a los residentes de viviendas públicas en el incentivo de alquiler de Jobs Plus, JPEID,
antes de la conversión. Cualquier residente del Proyecto Cubierto que no se haya inscrito antes de la
conversión no es elegible para inscribirse en JPEID, pero puede utilizar los servicios de Jobs Plus que
benefician principalmente a los anteriores residentes de viviendas públicas que residían en el complejo
objetivo en el momento de la conversión RAD. Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las
unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada en el Proyecto
Cubierto puede utilizar voluntariamente los servicios de Jobs Plus que benefician predominantemente
a los anteriores residentes de viviendas públicas que residían en el complejo objetivo en el momento
de la conversión RAD.

10. Cuando el Pago Total del Inquilino Excede el Alquiler Bruto. Conforme a las reglas

normales de PBV, HACLA sólo puede seleccionar una unidad ocupada para ser incluida bajo el contrato
de HAP de PBV si los ocupantes de la unidad son elegibles para pagos de asistencia de vivienda (24
CFR § 983.53 (c)). HACLA también debe quitar una unidad del contrato cuando no se ha pagado
asistencia por 180 días porque la TTP de la familia ha aumentado a un nivel que es igual o mayor
que el alquiler del contrato, más cualquier descuento por servicios públicos, para la unidad (es decir,
el Alquiler Bruto)) (24 CFR § 983.258). Dado que la limitación del alquiler puede dar lugar a que el
TTP de una familia iguale o exceda el alquiler bruto de la unidad, para los residentes actuales (es
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decir, los residentes que viven en la vivienda pública antes de la conversión y regresarán al Proyecto
Cubierto después de la conversión), HUD está eximiendo ambas disposiciones y exigiendo que la
unidad para tales familias sea colocada y/o permanezca bajo el contrato de HAP cuando el TTP iguala
o excede el Alquiler Bruto. Además, HUD está estableciendo el requisito alternativo de que hasta que
el TTP de la familia caiga por debajo del alquiler bruto, el alquiler para el propietario de la unidad
será igual al menor de (a) TTP de la familia, ) cualquier alquiler máximo aplicable según los
reglamentos de LIHTC. En cualquier periodo cuando el TTP de la familia cae por debajo del alquiler
bruto, se aplicarán las reglas normales de PBV. Según sea necesario para aplicar esta disposición
alternativa, HUD está eximiendo las disposiciones de la Sección 8 (o) (13) (H) de la Ley y los
reglamentos de aplicación en 24 CFR 983.301, modificado por la Sección 1.6.B.5 de esta Notificación.
En tales casos, el residente es considerado un participante bajo el programa y todas las obligaciones
familiares y protecciones bajo RAD y PBV aplican al residente. Asimismo, todos los requisitos con
respecto a la unidad, como el cumplimiento de los requisitos de HQS, aplican siempre y cuando la
unidad esté bajo el contrato de HAP. La PHA debe procesar a estas personas a través del submódulo
del Formulario 50058 en PIC. Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las unidades en un
Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada en el mismo Proyecto Cubierto
estará sujeta a los términos de esta disposición.
A menos que se solicite y apruebe una exención como se describe a continuación, cualquier nueva
admisión al Proyecto Cubierto debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de 982.201 y requerir
un pago de subsidio al momento de la admisión al programa, lo que significa que su TTP no puede
igualar o exceder el alquiler bruto de la unidad en ese momento. Además, HACLA debe eliminar una
unidad del contrato cuando no se ha pagado la asistencia durante 180 días. Si se eliminan unidades
del contrato de HAP porque el TTP de una nueva admisión llega a igualar o exceder el alquiler bruto
de la unidad y si el proyecto cuenta con el subsidio completa, HUD está imponiendo un requisito
alternativo de que la HACLA debe restablecer la unidad después de que la familia se haya ido la
propiedad; y, si el proyecto es parcialmente subsidiado, HACLA puede sustituir con una unidad
diferente la unidad en el contrato HAP de acuerdo con 24 CFR § 983.207 o, donde las unidades
“flotantes” han sido permitidas según la Sección 1.6.B.10 del Aviso.
HACLA puede solicitar una exención de HUD para el Proyecto Cubierto con el fin de admitir familias
elegibles cuyo TTP exceda el alquiler bruto y para permitir que las unidades que ocupan esas familias
permanezcan bajo el contrato HAP incluso si la PHA no ha realizado un pago de asistencia de vivienda
para una familia en 180 días. Para un Proyecto Cubierto que consta en un 100 porciento de unidades
RAD PBV, HACLA debe demostrar que una exención es necesaria para evitar una concentración
indebida de pobreza en el Proyecto Cubierto. HACLA puede evidenciar esto al proporcionar datos que
muestren, por ejemplo:
cómo deben pasarse por alto los solicitantes elegibles con certificación de ingresos en la lista de
espera porque
sus ingresos resultan en cero HAP al momento de la admisión, lo que provoca una mayor
concentración de pobreza en el proyecto cubierto; o
cómo los ingresos de las familias recién admitidas están causando una concentración de pobreza
notablemente mayor que los proyectos de la PHA que no son RAD PBV.
El impacto resultante sobre la propiedad debe compararse con la concentración de la pobreza
en proyectos que no son RAD PBV en la jurisdicción de la PHA. Si no hay proyectos que no sean
RAD PBV en la jurisdicción de la PHA, la PHA puede demostrar alternativamente que el ingreso
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medio de las familias que podrían ser admitidas en el Proyecto Cubierto es significativamente más
bajo que el ingreso medio de las nuevas admisiones de la lista de espera al programa HCV de
HACLA desde el momento de
la conversión RAD. Para cualquier otro Proyecto Cubierto, la PHA debe demostrar que la propiedad
contiene unidades específicas (por ejemplo, unidades adecuadas para familias numerosas o
unidades accesibles) para las cuales no hay suficientes oportunidades alternativas de vivienda.
Si se aprueba la exención, las familias de nueva admisión cubiertas por la exención son participantes
del programa y todas las obligaciones y protecciones familiares bajo RAD y PBV aplican a la familia y
la unidad está sujeta a todos los requisitos del programa. Dichas solicitudes de exención deben
enviarse a la Oficina de campo de PIH de acuerdo con el Aviso PIH 2018-16.

B. PBV: Otras Disposiciones Diversas
1. Acceso a los registros, incluyendo las solicitudes de información relacionadas con la

evaluación de la demostración. HACLA está de acuerdo con cualquier solicitud razonable de datos
presentada por HUD para apoyar la evaluación del programa de HUD, incluyendo pero no limitado a
los estados financieros del proyecto, los datos operativos, la utilización de Choice-Mobility y el trabajo
de rehabilitación. Consulte el Apéndice IV para conocer las unidades de informes en el formulario
HUD-50058.

2. Revisión continua del presupuesto operativo por parte de la Junta de la PHA. La Junta

de HACLA debe aprobar el presupuesto operativo para el Proyecto Cubierto anualmente de acuerdo
con los requisitos de HUD. La Junta de la PHA debe confirmar que el Propietario del Proyecto está
realizando depósitos en la cuenta de Reserva para Reemplazo de acuerdo con el RCC, así como
evaluar la salud financiera del Proyecto Cubierto.

3. Ley Davis-Bacon y Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968

(Sección 3).

Salarios vigentes de Davis-Bacon. Los requisitos de salarios vigentes de Davis-Bacon
(salarios vigentes, la Ley de Horas Trabajadas bajo Contrato y Normas de Seguridad y los
reglamentos, reglas y requisitos de implementación) aplican a todo el Trabajo, incluyendo
cualquier construcción nueva, que se identifique en el Plan de Financiamiento y RCC en la
medida en que dicho Trabajo cualifique como desarrollo. “Desarrollo”, tal como se aplica al
trabajo sujeto a los requisitos de Davis-Bacon en los proyectos de la Sección 8, abarca el
trabajo que constituye una remodelación que altera la naturaleza o el tipo de unidades de
vivienda en un proyecto PBV o PBRA, la reconstrucción o una mejora sustancial en la calidad
o tipo de equipo y materiales originales, y se inicia dentro de los 18 meses siguientes a la
fecha de entrada en vigor del Contrato HAP. La actividad de desarrollo no incluye el reemplazo
de equipos y materiales que se han vuelto insatisfactorios debido al uso y desgaste normal
por elementos sustancialmente del mismo tipo. Los requisitos de Davis-Bacon aplican solo a
proyectos con nueve o más unidades subsidiadas.
Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968 (Sección 3). La sección
3 está codificada en 12 U.S.C. 1701u e implementado por reglamento en 24 CFR parte 135 o
la parte sucesora.
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a. De conformidad con dichos requisitos, todos los costos de conversión previos al desarrollo
financiados con fondos del programa de vivienda pública de conformidad con la Sección 1.5.A
están sujetos a 12 U.S.C. 1701u(c)(1) y (d)(1), que establece los requisitos de la Sección 3
aplicables a las actividades de vivienda pública.
b. Si bien la mayoría de las conversiones RAD no utilizan los fondos cubiertos por la Sección
3, HUD ha establecido el requisito alternativo de que cualquier Trabajo requerido por la
conversión después del Cierre de la RAD que involucre la rehabilitación de viviendas o la
construcción de viviendas está sujeto a los requisitos de la Sección 3 aplicables a actividades
de viviendas y desarrollo comunitario como se establece en 12 USC1701u(c)(2) y (d)(2) y los
reglamentos derivadas de tales disposiciones.

4. Establecimiento de la Lista de Espera. 24 CFR § 983.251 establece los requisitos del
programa de PBV relacionados con el establecimiento y mantenimiento de una lista de espera de todo
el programa de PBV, o lista de espera basada en el sitio, a partir de la cual los residentes para el
Proyecto Cubierto serán admitidos. Estas disposiciones aplicarán a menos que el proyecto esté
cubierto por una orden correctiva o acuerdo que especifique el tipo de lista de espera y otras políticas
de la lista de espera. La PHA considerará los mejores medios para transferir a los solicitantes de la
lista de espera de vivienda pública actual, incluyendo:
i. Transferir una lista de espera basada en el sitio existente a una nueva lista de espera basada
en el sitio. Si la PHA está transfiriendo la asistencia a otro vecindario, y como resultado de la
transferencia de la lista de espera, el solicitante sólo sería elegible para una unidad en un
lugar que es materialmente diferente del lugar al cual el solicitante presentó su solicitud, la
PHA debe notificar a los solicitantes en la lista de espera sobre la transferencia de la asistencia
y cómo pueden presentar su solicitud para residencia en el nuevo sitio del proyecto u otros
sitios. Los solicitantes que están en una lista de espera de un proyecto específico en el que
se esté transfiriendo la asistencia tendrán prioridad en la lista de espera recién creada para el
nuevo sitio de acuerdo con la fecha y hora de su solicitud en la lista de espera del proyecto
original.
ii. Transferir una lista de espera basada en el sitio existente a una lista de espera de todo el

programa PBV o del programa HCV.

iii. Transferir una lista de espera de vivienda pública de toda la comunidad existente a una

lista de espera de todo el programa PBV o del programa HCV.

iv. Informar a los solicitantes sobre una lista de espera de vivienda pública de toda la

comunidad sobre la forma de transferir su solicitud a una o más listas de espera basadas en
sitios recién creados.

Para todos los solicitantes de la lista de espera de vivienda pública que probablemente no sean
elegibles para admisión a un Proyecto Cubierto que se está convirtiendo a PBV porque es probable
que la TTP del hogar supere el alquiler bruto RAD, la PHA deberá considerar la transferencia de dicho
hogar, de acuerdo con los requisitos del programa de administración de listas de espera, a la(s)
lista(s) de espera de vivienda pública de la PHA o a otra lista de espera de vales, además de transferir
dicho hogar a la lista de espera del Proyecto Cubierto.
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En la medida en que una lista de espera se base en la fecha y hora de la solicitud, los solicitantes
tendrán prioridad sobre la(s) lista(s) de espera a la(s) que se transfirió su solicitud de acuerdo con la
fecha y hora de su solicitud a la lista de espera original.
Si la PHA está transfiriendo la asistencia a otro vecindario, y como resultado de la transferencia de la
lista de espera, el solicitante sólo sería elegible para una unidad en un lugar que es materialmente
diferente del lugar al cual el solicitante presentó su solicitud, la PHA debe notificar a los solicitantes
en la lista de espera sobre la transferencia de la asistencia y cómo pueden presentar su solicitud para
residencia en otros sitios.
Si las PHA usan una lista de espera basada en el sitio, deben establecer una lista de espera de
conformidad con 24 CFR § 903.7(b)(2)(ii)-(iv) para asegurar que se les ha ofrecido a los solicitantes
en la lista de espera de toda la comunidad de la PHA su colocación en la lista de espera inicial del
proyecto convertido. En todos los casos, las PHA tienen la discreción de determinar los medios más
adecuados para informar a los solicitantes en la lista de espera de vivienda pública de toda la
comunidad dada la cantidad de solicitantes, recursos PHA y requisitos de admisión de los proyectos
que se están convirtiendo bajo RAD. Una PHA puede considerar contactar a todos los solicitantes en
la lista de espera de vivienda pública a través de correo directo; anunciar la disponibilidad de viviendas
a la población que es menos probable que presente solicitud, tanto grupos minoritarias como no
minoritarios, a través de diversos medios de comunicación (por ejemplo, emisoras de radio, carteles,
periódicos) dentro del área de mercadeo e informar a entidades locales sin fines de lucro y grupos
de defensa (por ejemplo, grupos de derechos de las personas con discapacidades); y realizar otras
actividades de alcance, según proceda. Para los solicitantes en la lista de espera de vivienda pública
centralizada de la agencia que desean ser colocados en la lista de espera recientemente creada, esto
se lleva a cabo de acuerdo con la fecha y hora de su solicitud original a la lista de espera centralizada
de vivienda pública. Todas las actividades para contactar a los solicitantes en la lista de espera de
vivienda pública deben llevarse a cabo de acuerdo con los requisitos para la comunicación eficiente
con personas con discapacidades en 24 CFR § 8.6 y la obligación de proveer acceso significativo para
personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés).
Cuando las PHA usan una lista de espera basada en el sitio, deben considerar políticas de lista de
espera y transferencia que amplíen las oportunidades para los inquilinos que buscan una transferencia
de emergencia en virtud del, o conforme al, Plan de Transferencia de Emergencia de la PHA. Esto
incluye permitir transferencias más fáciles entre las propiedades subsidiadas.
Para implementar esta disposición, HUD está especificando requisitos alternativos para 24 CFR §
983.251(c)(2). Sin embargo, después de que se haya establecido la lista de espera inicial, la PHA
administrará su lista de espera para el proyecto convertido de acuerdo con 24 CFR § 983.251(c). Para
facilitar el trato uniforme de los residentes y las unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad
que no sea PBV RAD ubicada en el mismo Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de esta
disposición.
La PHA debe mantener sus listas de espera basadas en el sitio de acuerdo con todas las leyes y
reglamentos de derechos civiles y vivienda justa aplicables.

Opción de Elegir Listas de Espera Mantenidas por el Propietario con la aprobación de HUD y la Junta
El 8 de octubre de 2020, HUD emitió un aviso de cambios propuestos a las reglas para promover la
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implementación de la Ley de Oportunidades de Vivienda a través de la Modernización ("HOTMA") en
85 Registro Federal 63664 (la "Regla Propuesta"). De acuerdo con esta Regla Propuesta, las
Autoridades de Vivienda Pública pueden optar por autorizar listas de espera mantenidas por el
propietario de acuerdo con las reglamentos propuestos en 24 CFR § 983.210(c) y 24 CFR §
983.251(c)(7).
De adoptarse la regla propuesta, HACLA puede, a su discreción, optar por autorizar listas de espera
mantenidas por el propietario para sus sitios PBV. Para implementar esta sección, el Plan
Administrativo se modificará con la aprobación de la Junta de HACLA e incluirá la siguiente
información:
•
•
•

El nombre del(los) proyecto(s) afectado(s);
Los procedimientos de supervisión que HACLA usará para garantizar que las listas de espera
mantenidas por los propietarios se administren correctamente y de acuerdo con los requisitos
del programa;
El proceso de aprobación del plan de selección de inquilinos del propietario (incluyendo las
preferencias).

Por último, si la Junta de HACLA lo aprueba, el plan de selección de inquilinos del propietario se
incorporará al Plan Administrativo de HACLA, HACLA hará las determinaciones finales de la elegibilidad
al programa PBV para cada familia y HACLA supervisará las listas de espera mantenidas por el
propietario.

5. Cobertura de Seguro Obligatorio. El Proyecto Cubierto deberá tener en todo momento
seguro de propiedad y responsabilidad comercial para proteger el Proyecto Cubierto de pérdidas
financieras y, en la medida en que lo permita el producto del seguro, restaurará, reconstruirá y/o
reparará rápidamente cualquier propiedad dañada o destruida de un proyecto.
6. Refinanciamiento a Futuro. Los Propietarios de Proyectos deben recibir la aprobación del HUD

para cualquier refinanciamiento o reestructuración de deuda permanente dentro del plazo del
contrato de HAP para asegurar que el financiamiento sea acorde con la preservación a largo plazo
del Proyecto Cubierto. Con respecto a cualquier financiamiento contemplado en el momento de la
conversión (incluyendo cualquier financiamiento permanente que sea financiamiento de una
conversión o disposición de la construcción), dicho consentimiento puede evidenciarse a través del
RCC, pero la revisión de los gravámenes por parte del HUD debe realizarse antes de su ejecución.

7. Honorarios Administrativos para las Conversiones de Vivienda Públicas durante el Año
de la Conversión. Durante el resto del Año Calendario en el cual el contrato de HAP entra en vigor
(es decir, el "año de la conversión"), los proyectos de RAD PBV serán financiados con fondos de
vivienda pública. Por ejemplo, si el subsidio del Proyecto Cubierto se convierte a partir del 1 de julio
de 2015, el Contrato de Contribuciones Anuales (ACC) de la vivienda pública entre la PHA y HUD será
enmendado para reflejar el número de unidades bajo el contrato HAP, pero será por cero dólares, y
el contrato de RAD PBV HAP se financiará con fondos de vivienda pública de julio a diciembre de
2015. Puesto que TBRA no es la fuente de los fondos, las PHA no deben registrar arrendamiento y
gastos en el Sistema de Administración de Vales (VMS) durante este período, y las PHA no recibirán
los fondos de honorarios administrativos de la Sección 8 para las unidades convertidas durante este
tiempo.
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HACLA, al operar el programa de HCV normalmente recibe honorarios administrativos por las
unidades bajo un Contrato de HAP, de acuerdo con las recientes referencias a la ley de asignación a
la "sección 8(q) de la [Ley de Vivienda de 1937] y disposiciones de la ley de apropiaciones en vigor
inmediatamente antes de la Ley de Responsabilidad Laboral de 1998" y 24 CFR
§ 982.152(b). Durante el año de conversión mencionado en el párrafo anterior, se eximen estas
disposiciones. HACLA no recibirá honorarios administrativos de la Sección 8 por las unidades PBV RAD
durante el año de conversión.
Después del año de conversión, el ACC de la Sección 8 será enmendado para incluir los fondos de la
Sección 8 que corresponden a las unidades cubiertas por el ACC de la Sección 8. En ese momento,
aplicarán las disposiciones regulares de fondos de los honorarios administrativos de la Sección 8.

8. Elección de Movilidad. Una de las características clave del programa PBV es el componente de

movilidad, que establece que si la familia ha elegido terminar el arrendamiento subsidiado en
cualquier momento después del primer año de ocupación de acuerdo con los requisitos del programa,
HACLA debe ofrecer a la familia la oportunidad para continuar con la asistencia de alquiler basada en
el inquilino, ya sea en forma de asistencia bajo el programa de vales u otra asistencia comparativa
de alquiler basada en el inquilino.
Si como resultado de la participación en RAD un porcentaje significativo del programa HCV de HACLA
se convierte en asistencia de PBV, es posible que la mayoría o todos los vales devueltos de la PHA se
utilicen para ayudar a las familias de RAD PBV que desean ejercer la opción de movilidad. Aunque HUD
se compromete a asegurar que la movilidad sigue siendo una piedra angular de la política de RAD, HUD
reconoce que sigue siendo importante que la PHA pueda utilizar los vales basados en el inquilino para
satisfacer las necesidades y prioridades específicas de vivienda de la comunidad. Por lo tanto, HUD está
estableciendo un requisito alternativo para las PHA donde, como resultado de RAD, el número total de
unidades PBV (incluyendo las unidades PBV RAD) bajo el contrato HAP administrado por la PHA excede
el 20 por ciento de las unidades autorizadas de la PHA bajo su HVC ACC con HUD.

La política de movilidad alternativa establece que a una agencia de vales elegible no se le requerirá
proporcionar más de tres cuartas partes de sus vales devueltos en un año a los residentes de los
proyectos cubiertos. Aunque no se requiere que una agencia de vales establezca un tope del
inventario de vales devueltos, si se llega a implementar tal tope, la agencia de vales debe crear y
mantener una lista de espera en el orden en que se recibieron las solicitudes de los hogares elegibles.
Para adoptar esta disposición, esta política de movilidad alternativa debe incluirse en el plan
administrativo de HACLA. Este requisito alternativo no aplica a los PBV celebrados fuera del contexto
de RAD.

9. Reserva para Reposición. El Propietario del Proyecto establecerá y mantendrá una reserva

para reposición en una cuenta que devengue intereses para ayudar a financiar los rubros de
mantenimiento extraordinario, reparaciones y reposición de capital de acuerdo con los reglamentos
aplicables. La reserva debe acumularse y ser mantenida a un nivel que HUD determine como
suficiente para cumplir con los requisitos del proyecto. Para las transacciones de la FHA, las Reservas
para Reposición se mantendrán de acuerdo con el Acuerdo Reglamentario de la FHA. Para todas las
demás transacciones, las Reservas para Reposición se mantendrán en una cuenta bancaria o
instrumento similar, según lo aprobado por HUD, donde los fondos serán mantenidos por el
Propietario del Proyecto o el acreedor hipotecario y pueden ser retirados de la cuenta de reserva y
utilizados sujeto a las directrices de HUD.
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10. Certificaciones Iniciales y Cálculo del Alquiler del Inquilino. El Administrador del Contrato
utiliza el alquiler del inquilino de vivienda pública de la familia (reflejado en la línea 10f del Formulario
HUD 50058 más reciente de la familia) en la fecha de la conversión para calcular el PBV HAP y el
alquiler del inquilino hasta la fecha de vigencia de la primera recertificación regular o interina de la
familia, la que ocurra primero, después de la fecha de la conversión. En la fecha de la primera
recertificación regular o provisional de la familia, la que ocurra primero, el Administrador del Contrato
utilizará el TTP de la familia con base en la recertificación y descuento para servicios públicos de HCV
(o el descuento para servicios públicos específicos del sitio PBV, si corresponde) para determinar el
PBV HAP y el alquiler del inquilino. Esto significa que la familia paga el mismo alquiler de inquilino
que estaba pagando bajo el programa de vivienda pública hasta la fecha de la primera reevaluación
regular o interina, la que ocurra primero, después de la conversión, que es el momento en el cual el
cálculo normal aplicable de PBV para el alquiler del inquilino entra en vigor. (Según el programa PBV,
el HAP mensual es el alquiler para el propietario menos el alquiler del inquilino, y el alquiler del
inquilino es el TTP familiar menos el descuento para servicios públicos). Para facilitar el trato uniforme
de los residentes y las unidades en un Proyecto Cubierto, las unidades no RAD PBV ubicadas en la
misma propiedad que el Proyecto Cubierto estarán sujetas a los términos de esta disposición. Para
hacer efectiva esta disposición, HUD renuncia a 24 CFR 5.601 y 983.3 (c)(6)(iii).
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Anexos:
a. Anexo 1B a H-2019-09 PIH-2019-23 (HA), Demostración de Asistencia de Alquiler REV-4
b. Sección 6 de H-2016-17 PIH 2016-17 (HA), Aviso de Demostración de Asistencia de Alquiler sobre
los Requisitos de Vivienda Justa y Derechos Civiles y Requisitos de Reubicación
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a. Anexo 1B a H-2019-09 PIH-2019-23 (HA), Demostración de Asistencia de Alquiler
REV-4

Attachment 1B: Resident Provisions in Conversions of Assistance from Public Housing

Attachment 1B – Resident Provisions in Conversions of Assistance
from Public Housing to PBRA and PBV
This Attachment contains two sections, describing:
1B.1
1B.2

1B.1

Summary of Resident Provisions
Resident Participation and Funding

Summary of Resident Provisions

The following is a summary of special provisions and alternative requirements related to tenants
of public housing projects converting under RAD (including for those that will reside in nonRAD PBV units in the Covered project):
• Conversion will be considered a significant action requiring discussion in the PHA’s
Five-Year Plan, Annual Plan or MTW Plan or requiring a significant amendment to a
PHA Plan (see Section 1.5.E. of this Notice);
• Notification of proposed conversion, meetings during the conversion process, written
response to residents comments on conversion, and notification of conversion approval
and impact (see Section 1.8 of this Notice);
• No rescreening at conversion (see Section 1.6.C.1 of this Notice for conversions to PBV
and Section 1.7.B.1. for conversions to PBRA);
• A right to return, which covers the right to return to the rent-assisted property after
temporary relocation (when temporary relocation is necessary to facilitate rehabilitation
or construction), or the right to occupancy of the new unit if the rental assistance is
transferred to a new unit. (See Section 1.4.A.5. of this Notice and the RAD Fair Housing,
Civil Rights, and Relocation Notice.)
• Phase-in of tenant rent increases (see Section 1.6.C.3. of this Notice for conversions to
PBV and Section 1.7.B.3. for conversions to PBRA);
• Relocation protections, including procedural rights, assistance with moving, and
applicable relocation payments. (See Section 1.4.A.5 of this Notice and the RAD Fair
Housing, Civil Rights, and Relocation Notice.)
• Continued participation in the ROSS-SC FSS and JobsPlus programs (see Sections
1.6.C.5 and 1.6.C.9 of this Notice, for conversions to PBV and Section 1.7.B.4 for
conversions to PBRA);
• Continued Earned Income Disregard (see Section 1.6.C.8 of this Notice, for conversions
to PBV and Section 1.7.B.7 for conversions to PBRA);
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•

•

•

Continued recognition of and funding for legitimate residents organizations (see Section
1.6.C.6 of this Notice for conversions to PBV, Section 1.7.B.5 of this Notice for
conversions to PBRA, and below in Attachment 1B.2 for additional requirements for both
programs);
Procedural rights consistent with section 6 of the Act (see Section 1.6.C.7. of this Notice
for conversions to PBV and Section 1.7.B.6. of this Notice for conversions to PBRA);
and
Choice-mobility option allowing a resident to move with a tenant-based voucher after
tenancy in the Covered Project (see 24 CFR § 983.260 for conversions to PBV and
Section 1.7.C.5 of this Notice for conversions to PBRA).

The foregoing is a summary of special provisions and alternative requirements relating to
residents of public housing projects converting to RAD and does not attempt to capture all
program requirements and details. For additional information, refer to the full text of this Notice
and to the RAD Fair Housing, Civil Rights, and Relocation Notice (Notice H 2016-17; PIH
2016-17).
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1B.2

Resident Participation and Funding98

The following provisions contain the resident participation and funding requirements for public
housing conversions to PBRA and PBV, respectively.
A. PBRA: Resident Participation and Funding
Residents of Covered Projects converting assistance to PBRA will have the right to establish
and operate a resident organization in accordance with 24 CFR Part 245 (Tenant
Participation in Multifamily Housing Projects). In addition, a Project Owner must provide
$25 per occupied unit annually for resident participation, of which at least $15 per occupied
unit shall be provided to the legitimate tenant organization at the covered property. Resident
participation funding applies to all occupied units in the Covered Project as well as units
which would have been occupied if not for temporary relocation. These funds must be used
for resident education, organizing around tenancy issues, and training activities.
In the absence of a legitimate resident organization at a Covered Project, HUD encourages
the Project Owner and residents to work together to determine the most appropriate ways to
foster a constructive working relationship, including supporting the formation of a legitimate
resident organization. Residents are encouraged to contact the Project Owner directly with
questions or concerns regarding issues related to their tenancy. Project Owners are also
encouraged to actively engage residents in the absence of a resident organization.
Project Owners must make resident participation funds available to residents for organizing
activities in accordance with this Notice. Residents must make requests for these funds in
writing to the Project Owner. These requests will be subject to approval by the Project
Owner. Eligible uses of funds are the same as those permitted under “Guidance on the use of
Tenant Participation Funds,” Notice PIH 2013-21. The Department strongly encourages
residents and Project Owners to resolve questions concerning specific uses of resident
participation funds directly. If a dispute over funding arises the resident organization or
Project Owner may refer any disputes over funding to the HUD Field Office for intervention
only after documented efforts to at direct resolution have proven unsuccessful.
B. PBV: Resident Participation and Funding
To support resident participation following conversion of assistance, residents of Covered
Projects converting assistance to the PBV program will have the right to establish and
operate a resident organization for the purpose of addressing issues related to their living

98

For the purposes of this Attachment, HUD uses the term “Project Owner” to refer to the owner of a Converting
Project or Covered Project, as applicable to the context.
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environment, which includes the terms and conditions of their tenancy as well as activities
related to housing and community development.
1. Legitimate Resident Organization. A Project Owner must recognize legitimate resident
organizations and give reasonable consideration to concerns raised by legitimate resident
organizations. A resident organization is legitimate if it has been established by the
residents of a Covered Project, meets regularly, operates democratically, is representative
of all residents in the project, and is completely independent of the Project Owner,
management, and their representatives.
In the absence of a legitimate resident organization at a Covered Project, HUD
encourages the Project Owner and residents to work together to determine the most
appropriate ways to foster a constructive working relationship, including supporting the
formation of a legitimate resident organization. Residents are encouraged to contact the
Project Owner directly with questions or concerns regarding issues related to their
tenancy. Project Owners are also encouraged to actively engage residents in the absence
of a resident organization.
2. Protected Activities. Project Owners must allow residents and resident organizers to
conduct the following activities related to the establishment or operation of a resident
organization:
a. Distributing leaflets in lobby areas;
b. Placing leaflets at or under residents' doors;
c. Distributing leaflets in common areas;
d. Initiating contact with residents;
e. Conducting door-to-door surveys of residents to ascertain interest in establishing a
resident organization and to offer information about resident organizations;
f. Posting information on bulletin boards;
g. Assisting resident to participate in resident organization activities;
h. Convening regularly scheduled resident organization meetings in a space on site
and accessible to residents, in a manner that is fully independent of management
representatives. In order to preserve the independence of resident organizations,
management representatives may not attend such meetings unless invited by the
resident organization to specific meetings to discuss a specific issue or issues; and
i. Formulating responses to Project Owner's requests for:
i.
Rent increases;
ii. Partial payment of claims;
iii. The conversion from project-based paid utilities to resident-paid utilities;
iv.
A reduction in resident utility allowances;
v. Major capital additions; and

H-2019-09 PIH-2019-23 (HA), Rental Assistance Demonstration REV-4 – Final Implementation

133

Attachment 1B: Resident Provisions in Conversions of Assistance from Public Housing
vi.

Prepayment of loans.

In addition to these activities, Project Owners must allow residents and resident
organizers to conduct other reasonable activities related to the establishment or operation
of a resident organization.
Project Owners shall not require residents and resident organizers to obtain prior
permission before engaging in the activities permitted in this section.

3. Meeting Space. Project Owners must reasonably make available the use of any
community room or other available space appropriate for meetings that is part of the
multifamily housing project when requested by:
a. Residents or a resident organization and used for activities related to the operation of
the resident organization; or
b. Residents seeking to establish a resident organization or collectively address issues
related to their living environment.
Resident and resident organization meetings must be accessible to persons with
disabilities, unless this is impractical for reasons beyond the organization's control. If the
project has an accessible common area or areas, it will not be impractical to make
organizational meetings accessible to persons with disabilities.
Project Owners may charge a reasonable, customary and usual fee, approved by the
Secretary as may normally be imposed for the use of such facilities in accordance with
procedures prescribed by the Secretary, for the use of meeting space. A PHA may waive
this fee.
4. Resident Organizers. A resident organizer is a resident or non-resident who assists
residents in establishing and operating a resident organization, and who is not an
employee or representative of current or prospective Project Owners, managers, or their
agents.
Project Owners must allow resident organizers to assist residents in establishing and
operating resident organizations.
5. Canvassing. If a Covered Project has a consistently enforced, written policy against
canvassing, then a non-resident resident organizer must be accompanied by a resident
while on the property of the project.
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If a project has a written policy favoring canvassing, any non-resident resident organizer
must be afforded the same privileges and rights of access as other uninvited outside
parties in the normal course of operations. If the project does not have a consistently
enforced, written policy against canvassing, the project shall be treated as if it has a
policy favoring canvassing.
A resident has the right not to be re-canvassed against his or her wishes regarding
participation in a resident organization.
6. Funding. Project Owners must provide $25 per occupied unit annually for resident
participation, of which at least $15 per occupied unit shall be provided to the legitimate
resident organization at the covered property.99 These funds must be used for resident
education, organizing around tenancy issues, and training activities. Project Owners must
make resident participation funds available to residents for organizing activities in
accordance with this Notice. Residents must make requests for these funds in writing to
the Project Owner. These requests will be subject to approval by the Project Owner.
Eligible use of funds are the same as those permitted under “Guidance on the use of
Tenant Participation Funds,” Notice PIH 2013-21. The Department strongly encourages
residents and Project Owners to resolve questions concerning specific uses of resident
participation funds directly. If a dispute over funding arises the resident organization or
Project Owner may refer any disputes over funding to the Contract Administrator for
intervention only after documented efforts to at direct resolution have proven
unsuccessful.

99

Resident participation funding applies to all occupied units in the Covered Project as well as units which would
have been occupied if not for temporary relocation.
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b. Sección 6 de H-2016-17 PIH 2016-17 (HA), Aviso de Demostración de Asistencia de Alquiler
sobre los Requisitos de Vivienda Justa y Derechos Civiles y Requisitos de Reubicación

U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
Office of Public and Indian Housing
Office of Housing
Special Attention of:
Public Housing Agencies
Public Housing Hub Office Directors
Public Housing Program Center Directors
Multifamily HUB Directors
Multifamily Program Center Directors
Regional and Field Office Directors
Regional Administrators
Performance Based Contract Administrators
RAD Transaction Managers
Regional Relocation Specialists

Notice

H 2016-17
PIH 2016-17 (HA)

Issued:

November 10, 2016

Effective: November 10, 2016
Expires:

This Notice remains in effect until
amended, superseded, or rescinded

Supplements:
PIH Notice 2012-32 (HA) REV-2
Supersedes:
H 2014-09/PIH 2014-17

SUBJECT: Rental Assistance Demonstration (RAD) Notice Regarding Fair Housing and Civil
Rights Requirements and Relocation Requirements Applicable to RAD First Component –
Public Housing Conversions.1
SECTION 1. Purpose, Applicability and Major Provisions of this Notice
1.1.

Purpose

This notice (Notice) provides PHAs,2 Project Owners, and their RAD development partners with
guidance regarding key fair housing and civil rights statutory and regulatory requirements,
explains the situations in which HUD is requiring front-end fair housing and civil rights reviews,
and provides information regarding the types of information that must be submitted to facilitate
HUD’s review of certain fair housing and civil rights requirements in connection with public
housing conversions under the First Component of RAD. This Notice also includes guidance

1

While this Notice addresses fair housing and civil rights requirements and relocation requirements, the fair housing
and civil rights requirements are not limited to relocation issues.
2
Consistent with PIH Notice 2012-32 (HA) REV-2 (PIH 2012-32 (HA) REV-2) (the “RAD Notice”), this Notice
uses the term “PHA” to refer to the owner of the project prior to the RAD conversion and “Project Owner” to refer
to the owner of the project after the RAD conversion.

1

activities that are consistent with its occupancy designation and the populations identified as
least likely to apply. Any subsequent changes to occupancy designation or residency preferences
shall be proposed, submitted and reviewed in accordance with standard PBRA requirements. If a
PHA or Project Owner plans to adopt any local or residency preferences, the Project Owner must
submit its Tenant Selection Plan along with the AFHMP (see HUD Handbook 4350.3, page 4-4).
The Multifamily Housing Office of Asset Management and Portfolio Oversight and the Office of
Fair Housing and Equal Opportunity (“FHEO”) review the AFHMP. FHEO issues HUD’s
official letter of approval or disapproval. Disapproval letters will specify the reason a plan was
rejected and the revisions required. The PHA or Project Owner must make the required changes
and resubmit a corrected plan to HUD for approval.
The PBRA contract becomes effective on the first day of a month, following closing. Approval
of the AFHMP is not a condition to closing of the RAD conversion. When the project is
preparing to accept applications, it must follow its approved AFHMP to ensure that groups least
likely to apply are aware of the housing opportunities. The Project Owner is responsible for
ensuring that the AFHMP is in place throughout the life of any FHA mortgage or PBRA
contract. The Project Owner may not market or lease any unit not occupied by a household
exercising its right to remain in or return to the Covered Project prior to approval of the AFHMP.
Marketing or leasing includes the solicitation, distribution or acceptance of applications or
development of a waiting list.
SECTION 6. RELOCATION REQUIREMENTS
In some cases, as explained in this Section, the activities associated with the RAD transaction
may require the relocation of residents. In the event of acquisition, demolition, construction or
rehabilitation activities performed in connection with a RAD conversion, the PHA and/or Project
Owner66 should plan such activities to reasonably minimize any disruption to residents’ lives, to
ensure that residents are not exposed to unsafe living conditions and to comply with applicable
relocation, fair housing and civil rights requirements. As discussed in Section 6.1, below, a
written relocation plan is required in some circumstances and strongly encouraged for any
conversion resulting in resident moves or relocation. Further, the obligations due to relocating
residents under RAD are broader than URA relocation assistance and payments and RAD
specifies requirements which are more protective of residents than standard URA requirements,
including additional notices (see Section 6.6) and a right to return (see Section 6.2). This Notice
requires that certain information be provided to all households, beginning prior to submission of
the RAD application.
Any resident who moves as a direct result of acquisition, rehabilitation or demolition for an
activity or series of activities associated with a RAD conversion may, depending on the
circumstances and length of time of the relocation, be eligible for relocation assistance and
payments under the URA. Additionally, Section 104(d) relocation and one-for-one replacement
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Under the URA, the term “displacing agency” refers to the agency or person that carries out a program or project
which will cause a resident to become a displaced person. Projects vary and, for any specific task described in this
Notice, the displacing agency may be either the PHA or the Project Owner, as determined by the allocation of roles
and responsibilities between the PHA and Project Owner.
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housing requirements may also apply when CDBG- or HOME-funds are used in connection with
a RAD conversion. The applicability of the URA or Section 104(d) to RAD conversions is factspecific, which must be determined in accordance with the applicable URA and Section 104(d)
regulations.67
Eligibility for specific protections under this Notice applies to any person residing in a
Converting Project who is legally on the public housing lease, has submitted an application to be
added to an existing lease, or is otherwise in lawful occupancy at the time of the issuance of the
CHAP and at any time thereafter until conversion of assistance under RAD. All such residents
of a Converting Project have a right to return and are eligible for relocation protections and
assistance as provided by this Notice. The eligibility criteria set forth in this paragraph apply to
the protections under this Notice regardless of whether residents or household members meet the
statutory and regulatory requirements for eligibility under URA.68
6.1.

Planning

If there is a possibility that residents will be relocated as a result of acquisition, demolition, or
rehabilitation for a Converting Project, PHAs must undertake a planning process in conformance
with the URA statutory and regulatory requirements in order to minimize the adverse impact of
relocation (see 49 § C.F.R. 24.205). PHAs must also ensure that their relocation planning is
conducted in compliance with applicable fair housing and civil rights requirements.
The PHA shall prepare a written relocation plan if the RAD conversion involves permanent
relocation (including, without limitation, a move in connection with a transfer of assistance) or
temporary relocation anticipated to last longer than one year. While a written relocation plan is
not required for temporary relocation lasting one year or less, HUD strongly encourages PHAs,
in consultation with any applicable Project Owners, to prepare a written relocation plan for all
RAD conversions to establish their relocation process clearly and in sufficient detail to permit
consistent implementation of the relocation process and accurate communication to the residents.
Appendix II contains recommended elements of a relocation plan.
During the planning stages of a RAD transaction and based on the results of this planning
process, a PHA must submit applicable portions of the Checklist described in Section 5.3(B) to
HUD, together with any required backup documentation, as early as possible once the
information covered in the applicable part is known.69 All parts of the Checklist must be
submitted to HUD prior to submission of the Financing Plan. The Checklist will allow HUD to
assist the PHA to comply, and to evaluate the PHA’s compliance, with relocation requirements,
including civil rights requirements related to relocation.
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42 U.S.C. § 4601 et seq., 42 U.S.C. § 5304(d), and their implementing regulations at 49 C.F.R Part 24 and 24
C.F.R. Part 42 subpart C.
68
A nonexclusive listing of persons who do not qualify as displaced persons under URA is at 49 C.F.R.
24.2(a)(9)(ii). See also, Paragraph 1-4(J) of HUD Handbook 1378. See Section 6.5 of this Notice for discussion of
the date of “initiation of negotiations.”
69
The Checklist refers to the existing FHEO Accessibility and Relocation Checklist until a revised Checklist is
approved for use pursuant to the Paperwork Reduction Act.
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The following presents a general sequencing of relocation planning activities within the RAD
conversion process for informational and planning purposes only. Specific requirements are set
forth in the provisions of this Notice.
Stage
1. Prior to submission of
RAD application

2. After submission of
RAD application

3. Following issuance of
the CHAP, or earlier if
warranted
4. While preparing
Financing Plan

Activities
• Determine potential need for relocation in connection with
proposed conversion plans.
• Meet with residents to discuss proposed conversion plans,
communicate right to return, and solicit feedback.
• Provide the RAD Information Notice (RIN) to residents as
described in Section 6.6(A) of this Notice.
• Assess the need for relocation planning in connection with
proposed conversion plans. Determine if technical
assistance would be beneficial to ensuring compliance with
relocation requirements.
• Survey residents to inform relocation planning and
relocation process.
• Develop a relocation plan (see Appendix II for
recommended content).
• Prepare Significant Amendment to PHA Plan and engage
with the Resident Advisory Board, residents and the public
regarding Plan amendment.70
• Provide the General Information Notice (GIN) to residents
when the project involves acquisition, rehabilitation, or
demolition as described in Section 6.6(B) of this Notice and
relocation may be required.
• Discuss the outlines of the conversion plans and their
impact on relocation with the HUD transaction manager.
• Refine the plan for relocation and integrate the construction
schedule into the relocation strategy; seek to minimize offsite or disruptive relocation activities.
• Identify relocation housing options .
• Budget for relocation expenses and for compliance with
accessibility requirements.
• Submit the Checklist and, where applicable, the relocation
plan.
• If the conversion involves acquisition, at the discretion of
the Project Owner issue Notice of Intent to Acquire
(NOIA).
• If a NOIA is issued, at the discretion of the Project Owner
provide residents with appropriate relocation notices as
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Alternatively, the PHA may submit a new PHA Five-Year or Annual Plan, especially if it is on schedule to do so.
Under any scenario, the PHA must consult with the Resident Advisory Board and undertake the community
participation process.
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Stage
5. From RAD Conversion
Commitment (RCC) to
Closing

6. Post-Closing

6.2.

Activities
described in Section 6.6(C) through 6.6(E) of this Notice at
this time.
• Meet with residents to describe approved conversion plans
and discuss required relocation.
• The effective date of the RCC marks the date of “Initiation
of Negotiations” (ION), as defined in the URA (49 § C.F.R.
24.2(a)(15)).
• If no NOIA was provided while preparing the Financing
Plan, provide residents with appropriate relocation notices
as described in Section 6.6(C) through 6.6(E) of this
Notice.
• Resident relocation may begin following the effective date
of the RCC, subject to applicable notice requirements.
• Ongoing implementation of relocation
• Notify the residents regarding return to the Covered Project
as described in Section 6.6(F) of this Notice
• Implementation of the residents’ right to return

Resident Right to Return

Any public housing or Section 8 assisted resident that may need to be relocated temporarily to
facilitate rehabilitation or construction has a right to return to an assisted unit at the Covered
Project once rehabilitation or construction is complete.71 Permanent involuntary displacement of
public housing or Section 8 assisted residents may not occur as a result of a project’s conversion
of assistance. The Project Owner satisfies the RAD right to return to a Covered Project if the
Project Owner offers the resident household either: a) a unit in the Covered Project in which the
household is not under-housed; or b) a unit in the Covered Project which provides the same
major features as the resident’s unit in the Converting Project prior to the implementation of the
RAD conversion. In the case of a transfer of assistance to a new site, residents of the Converting
Project have the right to reside in an assisted unit meeting the requirements set forth in this
paragraph at the Covered Project (the new site) once the Covered Project is ready for occupancy
in accordance with applicable PBV or PBRA requirements.
If proposed plans for a Converting Project would preclude a resident from returning to the
Covered Project, the resident must be given an opportunity to comment and/or object to such
plans. Examples of project plans that may preclude a resident from returning to the Covered
Project include, but are not limited to:
•

Changes in bedroom distribution which decrease the size of units such that the resident
would be under-housed;72

71

The right to return is not a right to any specific unit in the Covered Project. Tenancies other than public housing
or Section 8 assisted residents (such as commercial tenants) do not hold a right to return and are subject to standard
relocation requirements applicable to such tenants under the URA.
72
See the RAD Notice for a description of the procedures that must be undertaken if a resident is over-housed.
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•

•
•

Where a) the PHA is reducing the number of assisted units at a property (if authorized to
do so under Section 1.5.B of the RAD Notice) and b) the resident cannot be
accommodated in the remaining assisted units;
The imposition of income eligibility requirements, such as those associated with LIHTC
or other program financing, under which the current resident may not be eligible;73 and
Failure to provide reasonable accommodation to an individual with disabilities, in
violation of applicable law, which reasonable accommodation may include installation of
accessibility features that are needed by the individual with disabilities.74

If the resident who would be precluded from returning to the Covered Project objects to such
plans, the PHA must alter the project plans to accommodate the resident’s right to return to the
Covered Project.
If the resident who would be precluded from returning to the Covered Project prefers to
voluntarily and permanently relocate rather than object to the project plans, the PHA must secure
informed, written consent to a voluntary permanent relocation in lieu of returning to the Covered
Project and must otherwise comply with all the provisions of Section 6.10, below, regarding
alternative housing options. The PHA cannot employ any tactics to pressure residents into
relinquishing their right to return or accepting alternative housing options. A PHA may not
terminate a resident’s lease if the PHA fails to obtain the resident’s consent and the resident
seeks to exercise the right to return.
In the case of a multi-phase transaction, the resident has a right to return to the Covered Project
or to other converted phases of the property which have converted and are available for
occupancy at the time the resident is eligible to exercise the right to return. A relocated resident
should get the benefit of improvements facilitated by the resident’s relocation and conversion
and completion of future phases cannot be assured. In most cases, this means that the resident’s
right to return must be accommodated within the Covered Project associated with resident’s
original unit. However, in those cases where improvements to multiple phases of a site are
occurring simultaneously, the PHA or Project Owner may treat multiple Covered Projects on the
same site as one for purposes of the right to return. If the PHA or Project Owner seeks to have
the resident exercise the right of return at a future phase, the PHA or Project Owner would need
to secure the resident’s consent to such plan as an alternative housing option pursuant to Section
6.10, below.
In implementing the right of return, the Project Owner shall comply with all applicable fair
housing laws and implementing regulations, including, but not limited to, the Fair Housing Act,
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In these cases, a PHA may elect to exclude some units from the applicable financing program, for example,
claiming LIHTC for a subset of the units and not claiming tax credits in connection with the units occupied by
households over the LIHTC maximum eligibility of 60% of AMI.
74
Refer to the Joint Statement of the Department of Housing and Urban Development and the Department of
Justice, Reasonable Modifications Under the Fair Housing Act (March 5, 2008), at
http://www.hud.gov/offices/fheo/disabilities/reasonable_modifications_mar08.pdf for additional detail regarding
applicable standards for reasonable accommodations and accessibility features which must be provided. If the
resident has paid for installation of accessibility features in the resident’s prior unit, the PHA or Project Owner shall
pay for the installation of comparable features in the new unit. Violations of law may also result in other sanctions.
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Title VI of the Civil Rights Act, Section 504 of the Rehabilitation Act, and Titles II and III of the
Americans with Disabilities Act.
6.3.

Admissions and Continued Occupancy Requirements

Resident households may not be denied relocation housing or the right to return based on
rescreening, income eligibility, or income targeting. PHAs may only offer housing options with
screening, income eligibility or income targeting requirements if the impacted residents meet the
admission and occupancy policies applicable to such housing. However, whether or not in a
temporary relocation situation, the household remains subject to the applicable program policies
regarding continued occupancy of an assisted unit by an incumbent resident of the unit.
6.4.

Types of Moves and Relocation

Any time project plans require a resident to move from their current unit, the resident is eligible
for assistance as described in this Notice. Assistance may vary depending on the options
provided to residents, whether the relocation is temporary or permanent and, if applicable, the
length of time the resident is in temporary accommodations.75 In all circumstances, the move or
relocation must be in compliance with applicable requirements of this Notice and consistent with
applicable fair housing and civil rights requirements. Each type of move is discussed below.
A)

Moves within the same building or complex of buildings76

Temporary or permanent moves within the same building or complex of buildings may be
appropriate given the extent of work to be completed to permit phasing of rehabilitation or
construction. Moves within the same building or complex of buildings are not considered
relocation under RAD and a tenant generally does not become displaced under the URA.
Whether permanent (i.e., the tenant will move to and remain in an alternative unit) or temporary
(i.e., the tenant will move to another unit and return to their original unit), the PHA or Project
Owner must reimburse residents for all reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection
with any move and all other terms and conditions of the move(s) must be reasonable.77 The final
move must be to a unit which satisfies the right to return requirements specified in Section 6.2 of
this Notice.

75

PHAs should note that the definitions of “permanent” vary between the URA and RAD. For example,
“permanent displacement” under the URA includes moves from the original building or complex of buildings lasting
more than one year. The RAD Notice, meanwhile, considers “permanent relocation” to be separation from the
RAD-assisted unit upon completion of the conversion and any associated rehabilitation and construction. The
duration of a temporary move may exceed one year. In the case of a transfer of assistance, it is not permanent
relocation under RAD when the resident must move from the original complex of buildings to the destination site in
order to retain occupancy of the RAD-assisted unit.
76
An example of relocation within the same building or complex of buildings would be if one floor of a multi-story
building is vacant, and the PHA is moving residents from another floor to the vacant units.
77
Failure to reimburse residents for moving or other out-of-pocket expenses and any other terms and conditions of
the move which may be unreasonable may result in the resident becoming a displaced person under the URA if the
resident subsequently moves from the property.
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B)

Temporary relocation lasting one year or less

If a resident is required to relocate temporarily, to a unit not in the same building or complex of
buildings, for a period not expected to exceed one year in connection with the RAD conversion,
the resident’s temporarily occupied housing must be decent, safe, and sanitary and the resident
must be reimbursed for all reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with the
temporary relocation. These expenses include, but are not limited to, moving expenses, increased
housing costs (e.g., rent and utilities), meals if the temporary housing lacks cooking facilities
(e.g., during a short hotel stay, whether or not on an emergency basis) and other applicable
expenses.78
C)

Temporary relocation initially expected to last one year or less, but which extends
beyond one year

In the event that a resident has been temporarily relocated, to a unit not in the same building or
complex of buildings, for a period which was anticipated to last one year or less but the
temporary relocation in fact exceeds one year, the resident qualifies as a “displaced person”
under the URA and as a result immediately becomes eligible for all permanent relocation
assistance and payments as a “displaced person” under the URA, including notice pursuant to
Section 6.6(E). This assistance would be in addition to any assistance the person has already
received for temporary relocation, and may not be reduced by the amount of any temporary
relocation assistance.
In such event, the PHA or Project Owner shall offer the resident the opportunity to choose to
voluntarily permanently relocate with the offered URA assistance or to choose to remain
temporarily relocated based on updated information from the PHA or Project Owner about when
they can return to the completed RAD unit. The PHA or Project Owner must present this
opportunity to the resident when the temporary relocation extends beyond one year and each
time thereafter that the temporary relocation extends beyond the previously anticipated duration.
In presenting such opportunity, the PHA or Project Owner must inform the resident in writing
that his or her acceptance of voluntary permanent relocation, with the associated assistance,
would terminate the resident’s right to return to the Covered Project. The PHA or Project Owner
must provide the resident with at least 30 days to decide whether to remain in temporary
relocation status or to voluntarily relocate permanently.
D)

Temporary relocation anticipated to last more than one year

When the PHA anticipates that the temporary relocation, to a unit not in the same building or
complex of buildings, will last more than one year, but the resident is retaining the resident’s
right to return to the Covered Project, the resident is considered temporarily relocated under
RAD and is eligible to receive applicable temporary relocation assistance and payments. Under
the URA, the resident becomes eligible to receive applicable relocation assistance and payments
as a “displaced person” when the temporary relocation period exceeds one year and each time
thereafter that the temporary relocation extends beyond the previously anticipated duration, at
78

HUD Handbook 1378, Chapter 2, Section 2-7 governs activities subject to URA requirements and informs, but is
not binding upon, any RAD activities not governed by the URA. PHAs may also refer to HUD Form 40030.
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which time the PHA or Project Owner shall offer the resident the opportunity to choose to
voluntarily permanently relocate or to remain temporarily relocated, as described in Section
6.4(C), above.
In order to allow residents to make the election earlier than required under the URA (thereby
avoiding a year in temporary relocation housing prior to electing voluntary permanent
relocation), if the PHA or Project Owner anticipates that temporary relocation will last more than
one year, the PHA or Project Owner shall provide the resident with an initial option to (a) be
temporarily relocated, retain the right to return to the Covered Project when a unit becomes
available and receive assistance, including temporary housing and reimbursement for all
reasonable out-of-pocket expenses associated with the temporary relocation, or (b) accept RAD
voluntary permanent relocation assistance and payments equivalent to what a “displaced person”
would receive under the URA. The PHA or Project Owner must inform the resident in writing
that his or her acceptance of voluntary permanent relocation, with the associated assistance,
would terminate the resident’s right to return to the Covered Project. The PHA or Project Owner
must provide the resident with at least 30 days to decide whether to remain in temporary
relocation status or to voluntarily relocate permanently.
E)

Permanent moves in connection with a transfer of assistance

In cases solely involving a transfer of assistance to a new site, resident relocation from the
Converting Project to the Covered Project is not, by itself, generally considered involuntary
permanent relocation under RAD. However, the URA and/or Section 104(d) is likely to apply in
most cases. In cases of a transfer of assistance to a new site where it has also been determined
that the URA and/or Section 104(d) apply to the transfer of assistance, residents may be eligible
for all permanent relocation assistance and payments for eligible displaced persons under the
URA and/or Section 104(d). If the URA applies to a move of this type, the PHA or Project
Owner must make available at least one, and when possible, three or more comparable
replacement dwellings pursuant to 49 C.F.R. § 24.204(a). However, provided the transfer of
assistance unit meets the URA definition of a comparable replacement dwelling pursuant to 49
C.F.R. § 24.2(a)(6), that unit could in fact represent the most comparable replacement dwelling
as determined by the agency for purposes of calculating a replacement housing payment, if any,
under 49 C.F.R. § 24.402.
Whether or not the URA and/or Section 104(d) apply, under RAD the residents are entitled to
relocation assistance and payments, including counseling in preparation for the relocation,
written notices of the relocation (including a 90-day RAD Notice of Relocation), and
reimbursement for all reasonable out-of-pocket expenses, including moving expenses, incurred
in connection with the move. It should be noted that the RAD relocation assistance and
payments provided to transferring residents in this paragraph differ from those required under the
URA and/or Section 104(d) as described above. Where both frameworks apply, the residents
must receive the more extensive protections offered under either framework.
If HUD determines that the distance from the Converting Project to the site of the Covered
Project is significant and the resident could not reasonably be required to move to the new site,
then HUD will require the PHA to adjust project plans to accommodate the resident in an
assisted unit (e.g., a public housing unit, some other project-based Section 8 unit or a market unit
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with a housing choice voucher) within a reasonable distance of the site of the Converting Project.
HUD will evaluate whether this requirement applies on a case by case basis, considering whether
the distance would impose a significant burden on residents’ access to existing employment,
transportation options, schooling or other critical services. Accommodating the resident may also
be satisfied by the resident’s consent to an alternative housing option pursuant to Section 6.10.
The requirement set forth in this paragraph is in addition to all protections, including, for
example, the offer of comparable replacement dwellings, which are required in all instances
where a transfer of assistance is subject to the URA and/or Section 104(d).
F)

Voluntary permanent relocation

A resident may elect to relinquish their right of return and consent to voluntary permanent
relocation pursuant to an alternative housing option offered and accepted according to the
procedures described in Section 6.10, which Section specifies protections to ensure the resident’s
decision is fully informed. By selecting voluntary permanent relocation, the resident is electing
to receive RAD permanent relocation assistance and payments which are equivalent to the
relocation payments and assistance required to be provided to a “displaced person” pursuant to
the regulations implementing the URA.
6.5.

Initiation of Negotiations (ION) Date

Eligibility for URA relocation assistance is effective on the date of initiation of negotiations
(ION) (49 C.F.R. § 24.2(a)(15)). For Converting Projects, the ION date is the effective date of
the RCC. The ION date is also typically the date when PHAs can begin to issue RAD Notices of
Relocation (except in the case of acquisitions when the PHA can issue a Notice of Intent to
Acquire and RAD Notices of Relocation prior to the ION date). Any person who is in lawful
occupancy on the ION date is presumed to be entitled to relocation payments and other
assistance.
PHAs and Project Owners should note that prior to the ION date, a resident may be eligible as a
displaced person for permanent relocation assistance and payments under the URA if HUD
determines, after analyzing the facts, that the resident’s move was a direct result of the project.
However, resident moves taken contrary to specific instructions from the PHA or Project Owner
(for example, contrary to instructions not to move if contained in a General Information Notice)
are generally not eligible as a displaced person under the URA.
6.6.

Resident Relocation Notification (Notices)

PHAs and Project Owners are encouraged to communicate regularly with the residents regarding
project plans and, if applicable, the resulting plans for relocation. When residents may be
relocated for any time period (including, without limitation, a move in connection with a transfer
of assistance), written notice must be provided to the resident heads of households, including the
notices listed below as applicable.79 PHAs and Project Owners are also encouraged to provide

79

The notices required under Sections 6.6(B) through 6.6(E) must be delivered in accordance with URA resident
notification requirements, including the requirement that the notice be personally served or delivered by certified or
registered first class mail return receipt requested. All notices must be delivered to each household (i.e., posting in
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additional relocation notices and updates for the residents’ benefit as appropriate for the specific
situation.
To ensure that all residents understand their rights and responsibilities and the assistance
available to them, consistent with URA requirements at 49 C.F.R. § 24.5 and civil rights
requirements, PHAs and Project Owners must ensure effective communication with individuals
with disabilities, including through the provision of appropriate auxiliary aids and services, such
as interpreters and alternative format materials. Similarly, PHAs and Project Owners are
required to take reasonable steps to ensure meaningful access for LEP persons in written and oral
materials. Each notice shall indicate the name and telephone number of a person to contact with
questions or for other needed help and shall include the number for the telecommunication
device for the deaf (TDD) or other appropriate communication device, if applicable, pursuant to
24 C.F.R. §8.6(a)(2).
The purpose of these notifications is to ensure that residents are informed of their potential rights
and, if they are to be relocated, of the relocation assistance available to them. Two initial notices
launch this effort and provide critical information regarding residents’ rights. The first, the RAD
Information Notice, is to be provided at the very beginning of the RAD conversion planning
process in order to ensure residents understand their rights, to provide basic program information
and to facilitate residents’ engagement with the PHA regarding project plans. The GIN,
meanwhile, provides information specifically related to protections the URA provides to
impacted residents. Subsequent notices provide more detailed information regarding relocation
activities specific to the household, including tailored information regarding eligibility and
timelines for relocation.
PHAs should note that a resident move undertaken as a direct result of the project may be
eligible to receive relocation assistance and payments under the URA even though the PHA has
not yet issued notices to them. Sample notices which may be used as-is or modified to fit the
peculiarities of each situation are provided on the RAD website at www.hud.gov/rad.
A)

RAD Information Notice

The RAD Information Notice is to be provided to residents at the very beginning of the RAD
conversion planning process in order to convey general written information on potential project
plans and residents’ basic rights under RAD, and to facilitate residents’ engagement with the
PHA regarding the proposed RAD conversion. The PHA shall provide a RAD Information
Notice to all residents of a Converting Project prior to the first of the two meetings with residents
required by the RAD Notice, Section 1.8.2, and before submitting a RAD Application. This
RAD Information Notice shall be provided without regard to whether the PHA anticipates any
relocation of residents in connection with the RAD conversion. The RAD Information Notice
must do the following:

common areas is insufficient) and methods of delivery (e.g., certified mail, U.S. mail, or hand delivery) must be
documented in the PHA’s or Project Owner’s files.
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•

•

•

•
•

•

•

•

Provide a general description of the conversion transaction (e.g., the Converting Project,
whether the PHA anticipates any new construction or transfer of assistance, whether the
PHA anticipates partnering with a developer or other entity to implement the transaction);
Inform the resident that the early conceptual plans are likely to change as the PHA
gathers more information, including, among other items, resident opinions, analysis of
the capital needs of the property and financing options;
Inform the resident that the household has a right to remain in the unit or, if any
relocation is required, a right to return to an assisted unit in the Covered Project (which
may be at the new site in the case of a transfer of assistance);
Inform the resident that they will not be subject to any rescreening as a result of the
conversion;
Inform the resident that the household cannot be required to move permanently without
the resident’s consent, except in the case of a transfer of assistance when the resident may
be required to move a reasonable distance, as determined by HUD, in order to follow the
assisted unit;
Inform the resident that if any relocation is involved in the transaction, the resident is
entitled to relocation protections under the requirements of the RAD program and, in
some circumstances, the requirements of the URA, which protections may include
advance written notice of any move, advisory services, payment(s) and other assistance
as applicable to the situation;
Inform the resident that any resident-initiated move from the Converting Project could
put any future relocation payment(s) and assistance at risk and instruct the resident not to
move from the Converting Project; and
Inform the resident that the RAD transaction will be completed consistent with fair
housing and civil rights requirements, and provide contact information to process
reasonable accommodation requests for residents with disabilities during the relocation.
B)

General Information Notice (49 C.F.R. § 24.203(a))

The purpose of the General Information Notice (GIN) is to provide information about URA
protections to individuals who may be displaced as a result of federally-assisted projects
involving acquisition, rehabilitation or demolition. A GIN provides a general description of the
project, the activities planned, and the relocation assistance that may become available.
A GIN shall be provided to any person scheduled to be displaced as soon as feasible based on
the facts of the situation. In certain instances, such as when the PHA knows that a project will
involve acquisition, rehabilitation or demolition, “as soon as feasible” may be simultaneous with
issuance of the RAD Information Notice. For any RAD conversion involving acquisition,
rehabilitation or demolition, “as soon as feasible” shall be no later than 30 days following the
issuance of the CHAP. In instances where acquisition, rehabilitation or demolition is not
anticipated at the time of the CHAP but project plans change to include such activities, pursuant
to this Notice the PHA shall provide the GIN as soon as feasible following the change in project
plans.
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For RAD, the GIN must do at least the following:
•

•

•

•

•

•
•

Inform the resident that he or she may be displaced for the project and generally describe
the relocation payment(s) for which the resident may be eligible, the basic conditions of
eligibility, and the procedures for obtaining the payment(s);
Inform the resident that, if he or she qualifies for relocation assistance as a displaced
person under the URA, he or she will be given reasonable relocation advisory services,
including referrals to replacement properties, help in filing payment claims, and other
necessary assistance to help the displaced resident successfully relocate;
Inform the resident that, if he or she qualifies for relocation assistance as a displaced
person under the URA, he or she will not be required to move without 90 days advance
written notice;
Inform the resident that, if he or she qualifies for relocation assistance as a displaced
person under the URA, he or she cannot be required to move permanently unless at least
one comparable replacement dwelling has been made available;
Inform the resident that any person who is an alien not lawfully present in the United
States is ineligible for relocation advisory services and relocation payments, unless such
ineligibility would result in exceptional and extremely unusual hardship to a qualifying
spouse, parent, or child (see 49 C.F.R. § 24.208(h) for additional information);
Describe the resident’s right to appeal the PHA’s determination as to a resident’s
eligibility for URA assistance; and
Inform the resident that the RAD transaction will be completed consistent with fair
housing and civil rights requirements, and provide contact information to process
reasonable accommodation requests for residents with disabilities during the relocation.

Because of the potential confusion caused by evolving policy directions in the RAD program
regarding delivery of the GIN, for actions taken prior to the issuance of this Notice, HUD will
consider the facts and circumstances of each conversion, with emphasis on the underlying URA
requirements, in monitoring and enforcing a PHA’s compliance with this requirement.
C)

Notice of Intent to Acquire (49 C.F.R. § 24.203(d))

For conversions involving acquisition, the Project Owner (the “acquiring agency”) may provide
to residents of the Converting Project a Notice of Intent to Acquire (NOIA).80 The NOIA may
be provided no earlier than 90 days prior to the PHA’s reasonable estimate of the date of
submission of a complete Financing Plan. While eligibility for URA relocation assistance is
generally effective on the effective date of the RCC (the ION date), a prior issuance of a NOIA
establishes a resident’s eligibility for relocation assistance and payments on the date of issuance
of the NOIA and prior to the ION date.
D)

RAD Notice of Relocation

If a resident will be relocated to facilitate the RAD conversion, the PHA shall provide written
notice of such relocation by means of a RAD Notice of Relocation. The RAD Notice of
80

Acquisition includes a new ownership entity’s purchase of the Covered Project from the PHA, such as a purchase
by a single purpose entity, an affiliate or a low-income housing tax credit ownership entity.
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Relocation may not be issued until: 1) the effective date of the RCC (the ION date) if the
conversion does not involve acquisition; or 2) the earlier of the issuance of the Notice of Intent to
Acquire (see Section 6.6(C)) or the effective date of the RCC (the ION date) if the conversion
involves acquisition. Prior to issuance of the RAD Notice of Relocation, PHAs and Project
Owners should meet with each resident household to provide preliminary relocation advisory
services and to determine their needs and preferences.81
A RAD Notice of Relocation is not required for residents who will not be relocated. As a best
practice, PHAs or Project Owners should notify residents that they are not being relocated once
that determination has been made if they were previously informed by the GIN and/or by other
methods that relocation was a possibility.82
A RAD Notice of Relocation shall provide either: 1) 30-days’ notice to residents who will be
relocated for twelve months or less; or 2) 90-days’ notice to residents who will be relocated for
more than twelve months.83 The RAD Notice of Relocation must conform to the following
requirements:
(1) The notice must state the anticipated duration of the resident’s relocation.
(2) The notice must specify which entity (the PHA or the Project Owner) is primarily
responsible for management of the resident’s relocation and for compliance with
the relocation obligations during different periods of time (i.e., before vs. after
Closing).
(3) For residents who will be relocated for twelve months or less:
•

The PHA or Project Owner must provide this notice a minimum of 30 days
prior to relocation.84 PHAs or Project Owners may deem it appropriate to
provide longer notice periods for persons who will be temporarily relocated

81

PHAs and Project Owners should note the URA relocation advisory services requirement for personal interviews.
See Section 6.7 of this Notice. In sequencing the RAD Notice of Relocation, PHAs and Project Owners wishing to
offer alternative housing options pursuant to Section 6.10 should also note the additional complexity in the timeline
of notices. Pursuant to Section 6.10(D), the resident can consent to an alternative housing option only after issuance
of the NOIA or the effective date of the RCC and 30 days after presentation of the alternative housing options. In
some cases, for example, when the resident would not otherwise be relocated for over twelve months, the RAD
Notice of Relocation must include both the information described in Section 6.6(D)(3) and the information in
Section 6.6(D)(4). The PHA or Project Owner should consider discussing the alternative housing options prior to
issuing the RAD Notice of Relocation so that the RAD Notice of Relocation can be tailored to the resident’s
situation.
82
The RAD program does not require a “notice of non-displacement,” which HUD relocation policy generally uses
for this purpose.
83
The 90-day notice is required for residents relocated for more than twelve months, whether or not they intend to
return to the Covered Project and whether or not they are eligible for assistance and payments as a displaced person
under URA. Recipients of the 90-day notice would include those residents who have voluntarily accepted a
permanent relocation option as well as those residents who are relocated within the same building or complex of
buildings.
84
Note that residents may elect to move to the relocation housing before the 30 days have elapsed. However, a PHA
may not require a resident to move prior to this time.
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•

•

for an extended period of time (over 6 months), or if necessary due to personal
needs or circumstances.
The notice must explain that the PHA or Project Owner will reimburse the
resident for all reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with
any temporary move (including, but not limited to, increased housing costs
and moving costs).
The notice must explain the reasonable terms and conditions under which the
resident may exercise the right to return to lease and occupy a unit in the
Covered Project.

(4) For residents who will be relocated for more than twelve months, including for
residents who may wish to voluntarily accept a permanent relocation option:
•
•

•

•

•

The PHA or Project Owner must provide this notice a minimum of 90 days
prior to relocation of residents.85
The notice must offer the choice to be temporarily relocated, thereby
preserving the resident’s right to return, or the choice to be voluntarily
permanently relocated pursuant to the procedures set forth in Section 6.10,
together with guidance that the resident has at least thirty (30) days to
consider the choice.
For residents who voluntarily elect to be permanently relocated, the 90-day
notice period may only begin once the PHA or Project Owner has made
available at least one comparable replacement dwelling consistent with
49 C.F.R. § 24.204(a).86
The notice must describe the available relocation assistance, the estimated
amount of assistance based on the individual circumstances and needs, and the
procedures for obtaining the assistance. The notice must be specific to the
resident and his or her situation so that the resident will have a clear
understanding of the type and amount of payments and/or other assistance the
resident household may be entitled to claim.
The notice must comply with all requirements for a URA Notice of Relocation
Eligibility as described in 49 C.F.R. § 24.203(b).

(5) The notice must inform the resident that the relocation will be completed
consistent with fair housing and civil rights requirements, and it must provide
contact information to process reasonable accommodation requests for residents
with disabilities during the relocation.
For short-term relocations, the RAD Notice of Relocation may also contain the information
required in the Notice of Return to the Covered Project (see Section 6.6(F)).

85

Note that residents may elect to move to the relocation housing before the 90 days have elapsed. However, a PHA
may not compel a resident to move prior to this time.
86
PHAs should note that URA regulations also require, where possible, that three or more comparable replacement
dwellings be made available before a resident is required to move from his or her unit.
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E)

URA Notice of Relocation Eligibility – for residents whose temporary relocation
exceeds one year (49 C.F.R. § 24.203(b))

After a resident has been temporarily relocated for one year, notwithstanding a prior issuance of
a RAD Notice of Relocation, the PHA or Project Owner must provide an additional notice: the
notice of relocation eligibility in accordance with URA requirements (“URA Notice of
Relocation Eligibility”). The URA Notice of Relocation Eligibility is not required if the resident
has already accepted permanent relocation assistance.87
The URA Notice of Relocation Eligibility must conform to URA requirements as set forth in 49
C.F.R. part 24 and shall:
•
•

Provide current information as to when it is anticipated that the resident will be able to
return to the Covered Project.
Give the resident the choice to remain temporarily relocated based upon the updated
information or to accept permanent URA relocation assistance at that time instead of
exercising the right to return at a later time.

If the resident chooses to accept permanent URA relocation assistance and this choice requires
the resident to move out of their temporary relocation housing, the URA requires that the PHA or
Project Owner make available at least one, and when possible, three or more comparable
replacement dwellings pursuant to 49 C.F.R. § 24.204(a), which comparability analysis is in
reference to the resident’s original unit. The URA further requires that the resident receive 90
days’ advance written notice of the earliest date they will be required to move pursuant to 49
C.F.R. § 24.203(c).

87

To illustrate, consider the following examples.
• Example 1: The household is expected to be relocated for 11 months. The resident would receive a RAD
Notice of Relocation offering only temporary relocation. Construction delays result in the extension of the
relocation such that, in fact, it exceeds 12 months. When the temporary relocation exceeds 12 months, the
resident must receive a URA Notice of Relocation Eligibility offering a choice between continuation in
temporary relocation status and permanent relocation.
• Example 2: The household is expected to be relocated for 14 months. The resident would receive a RAD
Notice of Relocation offering a choice between temporary relocation status and permanent relocation. If
the household elects temporary relocation, the URA Notice of Relocation Eligibility is required as an
additional notice following twelve months in temporary relocation status.
• Example 3: The household is expected to be relocated for 14 months. The resident would receive a RAD
Notice of Relocation offering a choice between temporary relocation status and permanent relocation. If
the household elects permanent relocation, the URA Notice of Relocation Eligibility is not required.
• Example 4: The household can be accommodated with temporary relocation of 3 months, but has been
offered and seeks to accept permanent relocation pursuant to an alternative housing option. This resident
would receive a RAD Notice of Relocation under Section 6.6(D)(4) offering a choice between temporary
relocation status (the default option) and permanent relocation (the alternative housing option), instead of
the RAD Notice of Relocation under Section 6.6(D)(3) which would be expected absent a permanent
relocation option. The URA Notice of Relocation Eligibility is not required in either case because a
temporary relocation exceeding 12 months was never anticipated nor experienced.
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F)

Notification of Return to the Covered Project

With respect to all temporary relocations, the PHA or Project Owner must notify the resident in
writing reasonably in advance of the resident’s expected return to the Covered Project, informing
the resident of:
•
•
•

•
•

The entity (the PHA or the Project Owner) with primary responsibility for managing the
resident’s relocation;
The address of the resident’s assigned unit in the Covered Project and, if different from
the resident’s original unit, information regarding the size and amenities of the unit;
The date of the resident’s return to the Covered Project or, if the precise date is not
available, a reasonable estimate of the date which shall be supplemented with reasonable
additional notice providing the precise date;
That the PHA or Project Owner will reimburse the resident for all reasonable out-ofpocket expenses incurred in connection with the return relocation; and
The resident’s options and the implications of those options if the resident determines
that he or she does not want to return to the Covered Project and wants to decline the
right of return.88

Reasonable advance notice shall be 15% of the duration of the resident’s temporary relocation or
90 days, whichever is less. For short-term relocations, the PHA or Project Owner may include
this information within the RAD Notice of Relocation.
6.7.

Relocation Advisory Services

Throughout the relocation planning process, the PHA and Project Owner should be in
communication with the residents regarding the evolving plans for relocation. Notwithstanding
this best practice, certain relocation advisory services, described below, are required by the
URA.
The URA regulations require the PHA or Project Owner to carry out a relocation assistance
advisory program that includes specific services determined to be appropriate to residential or
nonresidential displacements. The specific advisory services to be provided, as determined to be
appropriate, are outlined at 49 C.F.R. § 24.205(c). For residential displacement under the URA, a
personal interview is required for each displaced resident household to determine the relocation
needs and preferences of each resident to be displaced. The resident household shall be provided
an explanation of the relocation payments and other assistance for which the resident may be
eligible, the related eligibility requirements, and the procedures for obtaining such assistance.
Advisory counseling must also inform residents of their fair housing rights and be carried out in
88

If the resident declines to return to the Covered Project upon completion of the period of temporary relocation, the
resident shall be considered to have voluntarily moved out of the property, without the benefit of further relocation
assistance. For example, a PHA or Project Owner may have rented a market-rate apartment as a temporary
relocation resource for a six-month period. In such a situation, the resident may decline to return to the Covered
Project and choose to remain in the market-rate apartment at the expiration of the six-month period, but shall not be
eligible for any further relocation assistance and payments (including rent differential payments) under this Notice,
the URA or Section 104(d), if applicable, in connection with the resident’s decision to remain in the temporary
housing and not return to the Covered Project.
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a manner that satisfies the requirements of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Fair
Housing Act, and Executive Order 11063 (49 C.F.R. § 24.205(c)(1)).89 Such advisory services
under the URA may include counseling to ensure that residents affected by the project
understand their rights and responsibilities and the assistance available to them (49 C.F.R.
§ 24.205(c)). In addition, the PHA or Project Owner should inform residents that if they believe
they have experienced unlawful discrimination, they may contact HUD at 1-800-669-9777
(Voice) or 1-800-927-9275 (TDD) or at http://www.hud.gov.
6.8.

Initiation of Relocation

PHAs and Project Owners may not initiate any involuntary physical relocation until both the
RCC is in effect and the applicable RAD Notice of Relocation period has expired (i.e., after
either 30 or 90 days’ notice as applicable depending on nature of the relocation, as described
above). This prohibition applies to all types of RAD transactions, regardless of whether the
RAD Notice of Relocation is provided after issuance of a NOIA (for conversions involving
acquisition) or following the effective date of the RCC (for all other conversions). PHAs are
advised to account for the required 30-day or 90-day written notice periods in their planning
process, to ensure that notices which satisfy all applicable requirements are issued prior to taking
any action to initiate relocation.
Neither involuntary nor voluntary relocation for the project shall take place prior to the
effective date of the RCC, unless moves are authorized under Section 7, below (“Applicability
of HCV and Public Housing Requirements”) or unless HUD provides explicit approval which
will only be provided in extraordinary circumstances. The PHA must wait until the RAD Notice
of Relocation period has expired before it may initiate any involuntary relocation. However, a
resident may request to move voluntarily, and the PHA may honor a resident’s request to move,
before the applicable 30-day or 90-day period has elapsed, provided that the PHA may not take
any action to encourage or coerce a resident to make such a request. If a resident has elected an
alternative housing option, PHAs are advised to ensure that any consent to voluntary permanent
relocation does not expire prior to the date of the relocation, as described in Section 6.10.
HUD may use administrative data to identify and investigate projects where relocation may be
occurring prior to RCC.
6.9.

Records and Documentation; Resident Log

HUD may request from the PHA or Project Owner written records and documentation in order to
evidence the PHA’s and/or Project Owner’s compliance, as applicable, with this Notice and the
URA.90 HUD may request to review some or all of such records in the event of compliance
89

For example, under fair housing and civil rights laws, the PHA and Project Owner may be required to inform
residents about and provide reasonable accommodations for individuals with disabilities, such as search assistance;
take appropriate steps to ensure effective communication with individuals with disabilities, such as through the
provision of auxiliary aids and services, such as interpreters and alternate format documents; provide advisory
counseling services in accessible locations and in an accessible manner for individuals with disabilities; and take
reasonable steps to ensure meaningful access for LEP persons. See Section 4 of this Notice for more information on
these requirements.
90
Chapter 6 of HUD Handbook 1378 includes guidance on URA recordkeeping requirements.
{
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concerns, in the event a project is identified for additional review based on administrative data,
in the event of audits for purposes of monitoring the RAD program as a whole, upon selection of
a random sample of projects and/or at other times at HUD’s sole discretion. The records shall
include resident files for all households relocated in connection with RAD and a resident log as
described in this Section.
As part of such written record, the PHA or Project Owner must maintain data sufficient to
deliver to HUD a resident log of every household that resides at the Converting Project at the
time of the first required resident meeting on the proposed conversion pursuant to Section 1.8 of
the RAD Notice (the “First Resident Meeting”) and of every household that moves into the
Converting Project after the First Resident Meeting and before the conversion of assistance
under RAD. If any relocation is required, the log shall track resident status through completion
of rehabilitation and construction, including re-occupancy after relocation. The resident log must
include, but need not be limited to, the following information:
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Name of head of household
PHA’s resident identification number and/or the last four digits of the head-ofhousehold’s Social Security Number
The head of household’s race and ethnicity as reported on the HUD Form 50058 or the
HUD Form 50058 MTW (the “Form 50058”). For purposes of the resident log, all
references to the Form 50058 shall be to the form most recently prepared at the time of
the First Resident Meeting or, for residents who moved in after the First Resident
Meeting, the form most prepared at the time of the resident’s initial occupancy.
A Yes/No indication if there is any household member reported as having a disability on
the Form 50058.
A Yes/No indication if there is any household member reported as under the age of 18 on
the effective date of action of the Form 50058;
The household’s relevant unit address, unit size and household size at the following
times:
o The time of the First Resident Meeting or the time of a resident’s initial
occupancy if after the First Resident Meeting
o The time of the issuance of the CHAP or the time of a resident’s initial occupancy
if after the issuance of the CHAP
o Proximate and prior to the PHA or Project Owner having authority to initiate
involuntary relocation activities (i.e., at the time of issuance of the RCC unless
otherwise approved by HUD upon extraordinary circumstances)
o Completion of the relocation process following construction or rehabilitation and
with return of all households exercising the right of return
The household’s residence status at the time of issuance of the RCC (e.g., in residence at
the Converting Project, transferred to other public housing, moved out, evicted or other
with explanation)
The household’s residence status upon completion of re-occupancy (e.g., in residence at
the Covered Project/never relocated, in residence at the Covered Project/temporarily
relocated and returned, transferred to other public housing, moved out, evicted,
permanently relocated or other with explanation)
The following dates for each resident household, as applicable:
o Date of the RAD Information Notice
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Date of the GIN
Date of the CHAP
Date of NOIA
Date of RAD Notice of Relocation
Date of URA Notice of Relocation Eligibility
Date of most recent consent to voluntary permanent relocation91
Date of relocation away from the Converting Project or Covered Project
Dates of any intermediate relocation moves
Date of return to the Covered Project or to the household’s post-closing
permanent address.92
The following information for each resident household, as applicable:
o The type of move (e.g., the types identified in Section 6.4, above)
o The form of any temporary relocation housing (e.g., hotel, assisted housing,
market-rate housing)
o The address and unit size of any temporary relocation housing
o Whether alternative housing options were offered consistent with Section 6.10,
below
o Any material terms of any selected alternative housing options
o The type and amount of any payments for
§ Moving expenses to residents and to third parties
§ Residents’ out-of-pocket expenses
§ Rent differential payments or other payments for temporary or permanent
rental assistance, together with the rent and utilities (if applicable) that were
the basis for the calculations
§ Any other relocation-related compensation or assistance
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

6.10.

Alternative Housing Options

Under the RAD Notice, “involuntary permanent relocation” is prohibited and each resident must
be able to exercise his or her right of return to the Covered Project. A PHA or Project Owner is
permitted to offer a resident alternative housing options when a resident is considering his or her
future housing plans, provided that at all times prior to the resident’s decision, the PHA and
Project Owner preserve the resident’s ability to exercise his or her right of return to the Covered
Project.
A)

Requirements for Any Offer of Alternative Housing Options

All residents who are similarly situated must be given the same offer of alternative housing
options. If the PHA or Project Owner seeks to limit the number of households that accept the

91

The most recent consent must be within 180 days of the actual relocation date, as discussed in Section 6.10(D).
In the case of voluntary permanent relocation, the date of “return” may be the same as the date of relocation away
from the Converting Project.
92
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offer of alternative housing options, the PHA or Project Owner shall determine a fair and
reasonable method for selection among similarly situated residents.93
In connection with any offer and acceptance of alternative housing options, the PHA or Project
Owner must ensure that the residents’ decisions are: 1) fully informed; 2) voluntary; and 3)
carefully documented. Any alternative housing option must include, at a minimum, all
relocation assistance and payments required under this Notice, the URA and Section 104(d), as
applicable, and may include other elements. Funds administered by HUD may not be used to
pay any monetary elements not required under this Notice, the URA or Section 104(d).
Acceptance of an alternative housing option is considered voluntary permanent relocation and
the accompanying RAD relocation assistance and payments for which the resident may be
eligible must be administered in accordance with all requirements for an eligible displaced
person under the URA and its implementing regulations and, where applicable, Section 104(d)
and its implementing regulations.
PHAs may not propose or request that a displaced person waive rights or entitlements to
relocation assistance under the URA or Section 104(d). The PHA must provide a written notice
of URA or Section 104(d) relocation assistance and payments for which the resident may be
eligible so that the resident may make an informed housing choice. The resident must be
provided at least thirty (30) days to consider the offer of voluntary permanent relocation and the
resident’s acceptance of the PHA’s offer of voluntary permanent relocation must be in writing
signed by the head of the household for that unit.
B)

Assisted Housing Options as Alternatives

Alternative housing option packages may include a variety of housing options and PHAs and
Project Owners shall take particular care to ensure program compliance with the regulations
applicable to the alternative housing options. Examples of alternative housing options may
include:
•
•
•

Transfers to public housing
Admission to other affordable housing properties subject to the program rules applicable
to such properties
Housing Choice Vouchers (HCVs) subject to standard HCV program administration
requirements. PHAs must operate their HCV programs, including any HCVs offered as
an alternative housing option, in accordance with their approved policies as documented
in their Section 8 Administrative Plan and HUD regulations at 24 C.F.R. part 982. Any
offer of an HCV as an alternative housing option must be made consistent with the

93

For example, if the RAD conversion is financed by LIHTC and a few residents would not meet LIHTC program
requirements, the PHA and Project Owner may want to offer these household alternative voluntary permanent
relocation options. However, they must offer the same alternative housing options to all such households. As a
second example, if the PHA and Project Owner seek to create two on-site vacancies of a particular unit size in order
to facilitate temporary relocation on-site, the PHA may offer an alternative housing option of a housing choice
voucher to all residents of applicably sized units (assuming that to do so is consistent with the PHA’s voucher
administration policies), and conduct a lottery to select the two households which will receive the vouchers.
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•
•

PHA’s admission preferences and other applicable policies and procedures set forth in the
Section 8 Administrative Plan.
Homeownership programs subject to the applicable program rules
Other options as may be identified by the PHA and/or Project Owner
C)

Monetary Elements Associated With Alternative Housing Options

A PHA or a Project Owner may include a monetary element in an alternative housing option
package, provided that:
•

•
•

•

Any monetary element associated with the alternative housing option shall be completely
distinct from and in addition to any required RAD, URA or Section 104(d) relocation
payments and benefits for which the resident is eligible (“Required Relocation
Payments”).
No funds administered by HUD may be used to pay for any monetary element associated
with the alternative housing option other than Required Relocation Payments.
Any monetary element associated with the alternative housing option other than Required
Relocation Payments must be the same amount offered to all similarly situated
households.94
Any alternative housing option package must comply fully with the disclosure and
agreement provisions of this Notice.
D)

Disclosure and Agreement to Alternative Housing Options

In providing an offer of alternative housing options to a resident, the PHA or Project Owner must
inform the resident in writing of: a) his or her right to return;95 b) his or her right to comment on
and/or object to plans which would preclude the resident from returning to the Covered Project;
c) the requirement that if the resident objects to such plans, the PHA or Project Owner must alter
the project plans to accommodate the resident in the Covered Project; and d) a description of
both the housing option(s) and benefits associated with the right of return and the alternative
housing options and benefits being offered. In the description of the available housing options
and benefits, the PHA or Project Owner shall include a description of any temporary housing
options associated exercising the right of return and a description of any permanent alternative
housing options as well as a reasonable estimate of the financial implications of all temporary
and permanent options on the resident long-term.

94

Monetary payments other than Required Relocation Payments are considered “temporary, nonrecurring or
sporadic income” pursuant to 24 C.F.R. § 5.609(c)(9) and consequently are excluded from income for purposes of
eligibility and assistance calculations under certain HUD programs. Residents should be reminded that monetary
payments other than URA relocation payments may be taxable under the Internal Revenue Code, that monetary
payments, including required relocation payments, may affect residents’ eligibility for other assistance programs and
that the resident should seek knowledgeable guidance on these matters, including guidance on the taxation of
monetary payments under state law.
95
In the case of a transfer of assistance to a new site a significant distance from the Converting Project as described
in Section 6.4(E), the resident shall be informed of the resident’s right to return to the Covered Project at the new
site and of the resident’s right to an assisted unit within a reasonable distance of the site of the Converting Project, as
described in Section 6.4(E).
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The written notification may request written consent from the resident to exercise the alternative
housing option and receive permanent relocation assistance and payments pursuant to RAD, the
URA and/or Section 104(d), as applicable, in addition to any benefits associated with the
alternative housing option. As part of any voluntary consent, the resident head of household
must acknowledge in writing that acceptance of such assistance terminates the resident’s right to
return to the Covered Project. In order to ensure that the resident has sufficient time to seek
advice and consider the alternative housing options, any consent to an alternative housing option
executed within 30 days of the written presentation of the options shall be invalid.
Any offer of alternative housing options must be made in writing and the acceptance of the
alternative must be voluntary and in writing. The offer of an alternative housing option must
contain the following elements:
•

•

•
•
•

•

•

The resident is informed of his or her right to return to the Covered Project and that
neither the PHA nor the Project Owner can compel the resident to relinquish his or her
right to return. The offer of alternative housing options must clearly state that acceptance
of any alternative would relinquish the resident’s right to return to the Covered Project.
The offer of an alternative housing option must be accompanied by identification of
comparable housing units which the resident may use to understand the nature of housing
options available to them and the rent and estimated utility costs associated with such
housing options. This information must also be accompanied by a reasonable estimate of
any replacement housing payment or “gap payment” for which the resident may be
eligible.
The offer of an alternative housing option must be accompanied by information regarding
moving payments and assistance that would be available if the resident exercises the right
of return and if the resident accepts the alternative housing option.
Residents must be offered advisory assistance to consider their options.
To be fully informed, the offer must outline the implications and benefits of each
alternative housing option being made available (i.e., of accepting each alternative
housing option as compared to exercising his or her right to return) as well as a
reasonable estimate of when the resident’s relocation might occur. Implications and
benefits include payment amounts, differences in rent calculations, differences in
program rules, housing location, and potential long-term implications such as household
housing expenses multiple years in the future.
To be fully voluntary, the resident must have at least thirty (30) days following delivery
of the written offer to consider their options. LEP persons must be provided a written
translation of the offer and oral interpretation of any meetings or counseling in the
appropriate language. In addition, PHAs must comply with their obligation to ensure
effective communication with persons with disabilities.
The resident cannot be asked to make a decision which will be implemented at a distant
future time. Consequently, the resident may not provide written consent to an alternative
housing option (and consequently, consent to voluntary permanent relocation) until after
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•

•

the earlier of issuance of the NOIA or the effective date of the RCC.96 If a resident signs
a written consent to accept an alternative housing option, that written consent is valid for
180 days. If relocation (after the applicable notice periods) has not occurred within this
180 day period, then the PHA or Project Owner must secure a new consent to accept an
alternative housing option. New relocation notices are generally not required.
The acceptance must be in writing signed by the resident head of household, including a
certification of facts to document that the household is relinquishing its right to return and
that the decision and the acceptance of the alternative housing option was fully informed
and voluntary.
Residents accepting alternative housing options to relinquish their right to return will be
considered to have voluntarily and permanently relocated. Such residents are to be
provided applicable RAD, URA and/or Section 104(d) relocation assistance and
payments.

The information included with the offer of alternative housing options is to aid the resident in
making decisions regarding the desirability of the alternative housing options and neither
satisfies nor replaces the relocation notices and information required to be provided to residents
pursuant to this Notice, the URA or Section 104(d).
While HUD does not require PHAs to submit documentation of alternative housing options
offered to residents or the residents’ elections, PHAs must keep auditable written records of such
consultation and decisions. HUD may request this documentation at any time, including as part
of a review of the Checklist or if relocation concerns arise.
6.11.

Lump Sum Payments

PHAs and Project Owners should note that certain relocation payments to displaced residential
tenants may be subject to 42 USC § 3537c (“Prohibition of Lump-Sum Payments”) and must be
disbursed in installments. The PHA or Project Owner may determine the frequency of the
disbursements which must be made in installments. Handbook 1378, Chapter 3-7(D) provides
guidance on the manner and frequency of disbursing payments subject to this requirement.
Any monetary element beyond Required Relocation Payments which may be associated with an
alternative housing option described in Section 6.10, above, is not relocation assistance and is
therefore not subject to the requirements regarding lump sum payments.

96

The PHA and Project Owner should note that securing resident consent to an alternative housing option may delay
the issuance of the RAD Notice of Relocation. The RAD Notice of Relocation must be specific to whether the
resident will be temporarily or permanently relocated.

60

