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[24 CFR Part 903.7 9 (r)] 
 
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) ha preparado el siguiente Plan 
de la Agencia de conformidad con la Sección 511 de la Ley de Calidad de Vivienda y 
Responsabilidad de Trabajo de 1998 y los consiguientes requisitos de HUD. Este Plan de la 
Agencia contiene una versión actualizada del Plan Anual de la Agencia. A continuación se 
enumeran algunos de los principales objetivos que la Autoridad de Vivienda tiene previstos 
actualmente para seguir de acuerdo con nuestro Plan de 5 Años: 
 
 Mantener Programas de Vivienda de la Autoridad de Vivienda Eficaces en Cumplimiento 

con los Estándares de HUD y la Industria; 
 

 Financiar el Redesarrollo y la Rehabilitación de los Activos de Vivienda Pública y Aplicar 
Técnicas de Gestión de Activos para Preservar la Inversión Pública; 

 
 Mejorar el Ambiente de la Comunidad de Vivienda Pública a través de un Acercamiento 

de Seguridad Pública que se Enfoca en el Análisis y la Prevención; 
 
 Mantener Desarrollo Económico Integral y Oportunidades de Autosuficiencia para 

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

 
El Plan Anual de la Autoridad de Vivienda se basa en la premisa de que el cumplimiento de las 
metas y objetivos de los 5 años anteriores moverán a la Autoridad de Vivienda en una 
dirección coherente con su misión. La capacidad de HACLA para lograr los objetivos anteriores 
dependerá de la financiación adecuada del Congreso de EE.UU. y HUD que sea acorde con las 
normas que debe cumplir la Autoridad de Vivienda. Los planes, declaraciones, resumen del 
presupuesto, políticas, etc. expuestos en este Plan Anual todos conducen hacia el logro de 
metas y objetivos de la Autoridad de Vivienda. Tomados en su conjunto, esbozan un enfoque 
integral hacia las metas y objetivos de la Autoridad de Vivienda y son coherentes con el Plan 
Consolidado de la Ciudad de Los Ángeles. A continuación se presentan algunos puntos 
destacados de Plan Anual de la Autoridad de Vivienda: 
 
 Actualización del Plan Administrativo de la Sección 8 de la Autoridad de Vivienda y la 

Política de Admisión y Ocupación de la Vivienda Pública (ACOP); 
 

 Énfasis en la Revitalización y Reurbanización de la Vivienda Pública; 
 

 Certificación de Consistencia con el Plan Consolidado de la Ciudad de Los Ángeles; y 
 

 Perfil de los Recursos Actuales de la Autoridad de Vivienda. 

Resumen Ejecutivo del Plan Anual de PHA 
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Plan Anual 
Simplificado de la PHA   
(PHAs de Alto 
Rendimiento) 

Departamento Vivienda y 
Desarrollo  Urbano de EE.UU. 
Oficina de Vivienda Pública y de 
Nativos 

OMB No. 2577-0226
Caduca 2/29/2016 

 
Propósito. Los Planes de 5 Años y Anual de PHA proporcionan una fuente lista para que las 
partes interesadas ubiquen las políticas, reglas, y requisitos básicos de la PHA concernientes a 
las operaciones, programas y servicios de la PHA, e informa a HUD, las familias servidos por la 
PHA, y miembros del público sobre la misión, metas y objetivos de la PHA para servir a las 
necesidades de las familias de bajos ingresos, muy bajos ingresos, y de ingresos sumamente 
bajos. 
 
Aplicabilidad. El Formulario HUD-50075-HP debe ser llenado anualmente por las PHAs de 
Alto Rendimiento. Las PHA que satisfagan la definición de una PHA Estándar, PHA en 
Problemas, PHA de HCV Solamente, Pequeña PHA, o PHA Calificada no necesitan presentar 
este formulario. 
 
Definiciones. 
 
(1) PHA de Alto Rendimiento – Una PHA que es dueña o administra más de 550 unidades 

combinadas de vivienda pública y vales de opción de vivienda, y que fue designada como 
de alto rendimiento en ambas de las más recientes evaluaciones del Sistema de Evaluación 
de Vivienda Pública (PHAS) y el Programa de Evaluación de la Administración de Sección 
Ocho (SEMAP). 

 
(2) Pequeña PHA - Una PHA que no está designada como PHAS o SEMAP en problemas, o en 

riesgo de ser designada como en problemas, y que es dueña o administra menos de 250 
unidades de vivienda pública y cualquier número de vales donde el total de unidades 
combinadas excede 550. 

 
(3) PHA de Solamente Vales de Opción de Vivienda (HCV) - Una PHA que administra 

más de 550 HCV, que no fue designada como en problemas en su más reciente evaluación 
del SEMAP, y no es dueña o administra vivienda pública. 

 
(4) PHA Estándar - Una PHA que es dueña o administra 250 ó más unidades de vivienda 

pública y cualquier número de vales donde el total de unidades combinadas excede 550, y 
que fue designada como de rendimiento estándar en las más recientes evaluaciones del 
PHAS o SEMAP. 

 
(5) PHA en Problemas - Una PHA que logra un puntaje global de PHAS o SEMAP de menos 

de 60 por ciento. 
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(6) PHA Calificada - Una PHA con 550 ó menos unidades de residencia de vivienda pública 
y/o vales de opción de vivienda, y no está en problemas en PHAS o SEMAP. 

 
 

 
 

 

Otros Programas de Ayuda de Vivienda de S8: 6,689 

 
Disponibilidad de la Información. Además de los puntos enumerados en este formulario, 
las PHA deben tener los elementos enumerados a continuación rápidamente disponibles para 
el público. Una PHA debe identificar la(s) ubicación(es) específica(s) donde los propuestos Plan 
de PHA, Elementos del Plan de PHA, y toda la información relevante para la audiencia pública 
y el propuesto Plan de PHA están a disposición para su inspección por el público. 
Adicionalmente, la PHA debe proporcionar información sobre cómo el público puede 
razonablemente obtener información adicional de las políticas de la PHA contenidas en el Plan 
Anual estándar, pero excluidas de sus presentaciones simplificadas. Como mínimo, las PHA 
deben anunciar Planes de PHA, incluyendo actualizaciones, en cada Proyecto de 
Administración de Activos (AMP) y oficina principal u oficina central de la PHA. Se anima 
enérgicamente a las PHA a anunciar Planes de PHA completos en su sitio web oficial. También 
se anima a las PHA a proporcionar a cada concejo de residentes una copia de sus Planes de 
PHA. 
 

 Consorcios de PHA: N/A 
 
 

 

A. Información de PHA 

A.1 Información General 
 
Nombre de la PHA: Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles 
Código de PHA: CA004 
Tipo de PHA:  Pequeña    Alto Rendimiento 
Plan de PHA para el Año Fiscal que Comienza en: Enero de 2017 
Inventario de la PHA (Basado en unidades de Contrato de Contribuciones Anuales (ACC) al 
momento del Año Fiscal que comienza en, líneas anteriores) 
Número de Unidades de Vivienda Pública (PH): 6,971 
Número de Vales de Opción de Vivienda (HCV): 50,849 

Total Combinado: 63,075 
Tipo de Presentación del Plan de PHA:  Presentación Anual     Presentación Anual 
Revisada 

PHA 
Participantes  

Código 
de 

PHA  

Programa(
s) en los 

Consorcios 

Programa(s) 
no en los 

Consorcios 

No. de Unidades 
en Cada Programa

PH HCV 
PHA Principal:      
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i. Elementos del Plan de PHA y Disponibilidad del Plan de la Agencia: 
 
 
 
Copias del Borrador del Plan de Agencia de 2017 se ponen a disposición para revisión en: 
 

 
 Oficinas de Administración de Desarrollo de Vivienda Pública 
 
 Oficinas del Departamento de Administración de Activos 
 
 Oficinas de RAC 

 
 Oficinas de la Sección 8 

 

 South 

 Valley 

  
 La oficina central de la HACLA ubicada en el vestíbulo del primer piso en 2600 
Wilshire Blvd.,  Los Angeles, CA 90057 

 
 
Planes de Agencia actuales y pasados están a disposición en la Internet en 
http://www.hacla.org (bajo la sección Documentos Públicos) 
 
 
 
Políticas de Elegibilidad, Selección y Admisiones incluyendo Procedimientos de 
Desconcentración y Lista de Espera están incluidas en el programa de la Sección 8 en el Plan 
Administrativo de la Sección 8 y para el programa de Vivienda Pública en el ACOP. Todas las 
políticas y procedimientos de HACLA cumplen con el Código de Reglamentos Federales y todas 
las leyes estatales y locales aplicables. Estos documentos incluyen políticas y procedimientos 
que rigen la elegibilidad, selección y admisión de residentes o inquilinos que incluyen 
preferencias aplicables para ambos programas. Adicionalmente, el ACOP describe las políticas 
de asignación de unidad para vivienda pública. 
 
 
Ambos el Plan Administrativo de la Sección 8 y el ACOP incluyen los procedimientos para el 
mantenimiento de listas de espera para la admisión. 
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ii. Inventario de PHA 
 

Programas de HUD Bajo Administración de PHA 
 

Nombre del Programa 
Unidades o Familias con 
Servicio en el Año que 

Comienza en 2016 

Rotación de 
Existencias Prevista 

Vivienda Pública 6,971  379 

Vales y Presentaciones de S8 33,105 1,655 
HUD-VASH1 2,338 117 

No Anciano Discapacitado 262 13 

Unificación de Familia 155 8 

Protección de Inquilino 1,319 66 

Año 5 Convencional 72 4 

De Asistencia Social a Trabajo (obsoleto) 283 14 

Vale Basado en Proyecto 3,236 162 

WL Desamparado de Preferencia Limitada 3,633 182 

WL Preferencia Limitada TBSH2 558 28 
WL Preferencia Limitada HVI 60 0 
S8 Vivienda Propia 33 2 
   
Programa de Eliminación de Drogas en Vivienda 
Pública (PHDEP) N/A N/A 

   
HOPE VI (242 Unidades incluidas en los 
Números Anteriores de Vivienda Pública) 79 4 

   

Cuidado Shelter Plus 2,596 130 

Nueva Construcción 1,696 85 

Sección 8 de Rehabilitación Moderada 1,265 63 

HOPWA3 159 8 

Total de Rotación de Existencias Prevista  2,920 

Gran Total de Programas de la Sección 8 50,849 2,541 

 
                                        
 
1 VASH – Veterans Affairs Supportive Housing Program [Programa de Vivienda de Apoyo de Asuntos para Veteranos 
2 TBSH - Tenant Based Supportive Housing Program [Programa de Vivienda de Apoyo Basado en Inquilinos] 
3 HOPWA  - Housing Opportunities for Persons With AIDS Program [Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas 
con SIDA 
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(a)  ¿Han sido actualizados los elementos del Plan de PHA a continuación por la PHA desde su 
última presentación del Plan de PHA Anual? 
 
 
 Sí   No  

    Declaración de Necesidades de Vivienda y Estrategia para Abordar Necesidades de 
Vivienda. 

    Desconcentración y Otras Políticas que Rigen Elegibilidad, Selección y Admisiones. 
    Recursos Financieros. 
    Determinación de Alquiler. 
    Programas de Propiedad de Casa. 
    Seguridad y Prevención de Crímenes. 
    Política de Mascotas. 
    Desviación Sustancial.   
    Enmienda/Modificación Significativa 

 
 
(b)  La PHA debe presentar su Política de Desconcentración para Revisión de la Oficina de 
Campo. 
 
 
(c) Si la PHA contestó sí para cualquier elemento, describa las actualizaciones para cada 
elemento a continuación: 
 
 
 

i. Declaración de Necesidades de Vivienda 
 
 
La HACLA contribuye al desarrollo del Elemento de Vivienda el cual es producido por el 
Departamento de Planificación de la Ciudad de Los Ángeles. El Elemento de Vivienda de la 
Ciudad de Los Ángeles aborda las necesidades de vivienda de los residentes de la Ciudad en 
base a una vista global completa de la población de la Ciudad, tipos de hogares, características 
de existencias de vivienda, y necesidades especiales. Entre otras conclusiones, el análisis 

B. Elementos del Plan Anual.

B.1 Revisión de los Elementos del Plan de PHA.
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indica que los residentes de la Ciudad sufren altas tasas de cargas de costos de vivienda, tasas 
bajas de propiedad de casa, y la pérdida de viviendas de alquiler bajo existentes. Estos 
problemas informan de las políticas y programas que la Ciudad en coordinación con  HACLA y 
otras agencias está implementando para aliviar estas presiones de vivienda para los residentes 
de la Ciudad. La Evaluación de Necesidades de Vivienda del Capítulo 1, del Elemento de 
Vivienda proporciona una evaluación a fondo de las necesidades de vivienda en Los Ángeles. 
Usted puede obtener acceso a este documento en la Internet yendo a: 
http://cityplanning.lacity.org/HousingInitiatives/HousingElement/TOCHousingElement.htm 
 
   
 
 

ii. Desconcentración y otras Políticas que Rigen Elegibilidad,  
Selección y Admisiones. 

 
 
Sección 8 
 
 
Datos de Tasas de Alquiler 
 
 
Los datos indican que un elemento clave en la prestación de oportunidades de vivienda y 
esfuerzos expandidos en desconcentración es la tasa de alquiler al alcance. Las altas tasas de 
alquiler impiden la movilidad fuera de las áreas de concentración de la pobreza y minorías. Los 
Alquileres Justos del Mercado, establecidos al 40mo percentil de alquiler (la cantidad de 
dólares debajo de la cual 40% de las unidades de calidad estándar se alquilan), impiden aún 
más la movilidad. Para animar la participación de dueños de unidades ubicadas fuera de las 
áreas de concentración de la pobreza y minorías en el programa basado en inquilino, el 
estándar de pago de vales debe fijarse a un nivel que permita a familias basadas en inquilino 
alquilar en estas zonas y permita una utilidad justa del mercado a los dueños participantes. 
Este factor clave impulsa las acciones de HACLA para expandir las oportunidades de vivienda y 
la desconcentración. 
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Vivienda Pública 
 
 
 
Política de Admisión y Desconcentración 
 
 

1. Anualmente, la Autoridad de Vivienda analiza los ingresos de las familias que residen en 
cada uno de los complejos habitacionales, los niveles de ingresos de los tramos del 
censo en los cuales los complejos habitacionales están ubicados, y los niveles de 
ingresos de las familias en la lista de espera. 

 
2. En base a este análisis, la Autoridad de Vivienda determinará el nivel de estrategias de 

mercadotecnia y qué incentivos de desconcentración implementar. 
 

3. La Autoridad de Vivienda pondrá al mercado afirmativamente sus viviendas para todos 
los grupos de ingresos elegibles. 

 
Los solicitantes no serán dirigidos a un sitio en particular basado solamente en los 
ingresos de la familia. 

 
4. La política de desconcentración, y cualquier incentivo adoptado en el futuro, se 

aplicarán de una manera consistente y no discriminante. 
 

5. La Autoridad de Vivienda proporcionará en su Plan Anual un análisis de 
Desconcentración y Mezcla de Ingresos para cada año fiscal. El análisis identificará 
aquellos sitios cuyos ingresos promedio están por debajo del 85% y por encima del 
115% de los ingresos promedio de la Autoridad para las propiedades cubiertas. Los 
ingresos que estén por encima del 115% del promedio de la Autoridad pero aún por 
debajo del 30% de los ingresos promedio del área no se considerarán “ingresos 
superiores.” El análisis proporcionará explicaciones en cuanto a por qué los sitios están 
fuera del rango de 85% - 115% y las estrategias que la Autoridad implementará para 
abordar si es necesario. 

 
 
De acuerdo a QHWRA, 40% de todas las admisiones nuevas al programa de vivienda pública 
están en o por debajo del 30% de los AMI. Adicionalmente, 40 % de nuevas admisiones están 
en o por debajo del 50% de AMI y el restante 20% no puede exceder el 80% de AMI según 
los reglamentos federales. Dadas estas restricciones, el término “ingresos superiores” dentro 
de la vivienda pública es un ligero término equivocado. 
 
 
La HACLA opera una lista de espera de sitio comunitario y a los solicitantes se les ofrece hasta 
tres ubicaciones una vez que son certificados para la elegibilidad al programa. Las unidades 
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ofrecidas están basadas en las vacantes disponibles en el día de la oferta. Todas las ofertas 
hechas son ofertas “ciegas” – no hay consideración o determinación de factor sobre la raza, 
etnicidad, o ninguna otra clasificación protegida (aparte de los criterios básicos de 
elegibilidad). 
 
 
En base al análisis de diciembre de 2015 de los niveles de ingresos en el complejo habitacional 
de 14 familias sujetas a esto, la mayoría son de “ingresos neutrales” recayendo entre el 85% 
del promedio de la HACLA y el 30% de los AMI. Solamente un sitio es de “bajos” ingresos y 
tres son de ingresos superiores con ingresos que exceden el 115% del promedio de la HACLA. 
 
 
La HACLA invita a las familias a trabajar por y lograr la autosuficiencia a través de variados 
esfuerzos. Además, la Autoridad de Vivienda ha adoptado un robusto plan en la Sección 3 - 
Guía y Cumplimiento para garantizar que los contratistas que llevan a cabo proyectos de la 
HACLA se comprometan con y proporcionen puestos de trabajo, cursos de formación y otras 
oportunidades económicas para los residentes. El administrador consciente de la Sección 3 - 
Guía y Cumplimiento supervisa el cumplimiento de los contratistas para asegurar que se 
cumplan los compromisos y que los residentes tengan puestos de trabajo y recursos para 
lograr sus metas de carrera y educativas.  HACLA opera Work Source Centers (Centros de 
Fuentes de Trabajo), Computer Learning Centers (Centros de Aprendizaje de Computadora), y 
una política de cero aumentos intermedios entre las actualizaciones (a menos que hubiera un 
lapso para una disminución).  Muchos residentes de la HACLA han tenido éxito en el logro de 
la autosuficiencia y se convierten en verdaderos generadores de ingresos mejores en sus 
comunidades. El éxito de alentar a las familias a avanzar hacia la obtención de mayores 
ingresos y permanecer en las comunidades para actuar como estabilizadores y modelos de 
conducta podría verse comprometido por los recientes cambios legislativos (HR 3700) que 
imponen restricciones a la capacidad de los hogares con "exceso de ingresos" de permanecer 
como residentes de viviendas públicas. La HACLA no aplicará estas restricciones hasta que el 
HUD emita regulaciones finales formales para implementar los cambios recientes en el 
Congreso.  
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iii. Recursos Financieros 

 

Recursos Financieros 
Fuentes y Usos Planificados 

Fuentes $ 
Planificados Usos Planificados 

 1.  Subvenciones Federales (subvenciones de 
Año Fiscal 2016)   

a) Fondo Operativo de Vivienda Pública 22,755,450 Operaciones 

b) Fondo de Capital de Vivienda Pública 14,303,999 Mejoras de Capital 

c) Contribuciones Anuales para la Ayuda Basada en 
Inquilino de la Sección 8 533,063,553 Ayuda de Vivienda 

2. Otras Subvenciones Federales   

a) Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario 0 Centro de Servicios 
Comunitarios 

b) HOPWA, Nueva Construcción, Rehabilitación 
Moderada, Cuidado Shelter Plus, Continuidad de 
Cuidado, Vivienda de Apoyo, Autosuficiencia Familiar

70,165,360 Ayuda de Vivienda 

c) Subvenciones de Oportunidad a Residentes y de 
Autosuficiencia 246,000 Asistentes de 

Ancianos (RSDM) 
d) Grupo de WIA (Adultos, Jóvenes, Trabajadores 

Desplazados) 2,729,733 Capacitación de 
Fuerza Laboral 

3. Ingresos de Alquiler de Residencia de 
Vivienda Pública 28,702,098 Operaciones 

4. Fuentes No Federales   

a) Subvención de Avance de Matrimonio Sano y Padres 
Responsables 0 Servicios a 

Residentes 

b) Supervisión Diurna Basada en Vivienda de AB 1913 589,625 Jóvenes Residentes 

   

Total de Recursos 672,555,818  
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iv. Determinación de Alquiler. 
 
 
Determinación de Alquiler: 
 
Todas las políticas y procedimientos de determinación de alquiler se encuentran en el Plan 
Administrativo de la Sección 8 y el ACOP para sus respectivos programas. La HACLA no tiene 
alquileres tope y no hay planes para adoptar deducciones o exclusiones discrecionales. Tanto 
el programa de Vivienda Pública como el de la Sección 8 tienen un alquiler mínimo de $50 que 
seguirá permaneciendo en vigor. Como lo requieren los reglamentos provisiones de angustias 
financieras se ponen a disposición para residentes y participantes de ambos programas que 
califiquen. 
 
De acuerdo con la Ley Presupuestaria de 2015 y el subsiguiente Aviso de PIH de HUD, la 
HACLA establece su Alquiler Fijo del programa de vivienda pública al 80vo percentil del Alquiler 
Justo del Mercado de Área Pequeña (SAFMR). 
 
 
Estándares de Pago de Vales 
 
Al menos anualmente, HACLA revisa sus estándares de pago de vales para asegurar que sean 
adecuados y revisa la guía actual de HUD con respecto a los estándares de pago para 
determinar las acciones disponibles para establecer estándares de pago adecuados. 
 
La Sección 8 puede solicitar estándares de pago de excepción (en exceso del “rango básico” 
permisible de la PHA como lo define HUD) para incrementar las oportunidades de vivienda 
para familias asistidas permitiéndoles mudarse fuera de vecindarios con más retos y a 
vecindarios que queden más cerca de los servicios de apoyo, si es necesario. 
  
 
 
Declaración de Capacidad de Propiedad de Casa 
 
De acuerdo con 24 CFR 982.625, “Opción de Propiedad de Casa: General”, la Autoridad de 
Vivienda apoya programas y actividades para apoyar autosuficiencia para sus clientes. Para 
lograr este objetivo, la HACLA ejerce la opción bajo los reglamentos de la Sección 8 (24 CFR 
982.625 et seq.) para permitir el uso de vales de la Sección 8 para la propiedad de casa. 
Debido a lo que dicta el mercado de bienes raíces de Los Ángeles, la propiedad de casa de la 
Sección 8 es principalmente laborable en conjunción con programas de comprador de casa por 
primera vez. Por lo tanto, el programa puede inicialmente estar limitado por la disponibilidad 
de programas de comprador de casa por primera vez. HACLA puede limitar la propiedad de 
casa a un número máximo de familias en búsqueda en cualquier momento, reducir el tamaño 
del programa, o suspender el programa a su discreción. [Plan Administrativo de la Sección 8, 
Sección 20.1, Propósito del Programa] 
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v. Seguridad y Prevención de Crímenes (VAWA) 

 
a) Seguridad y Prevención de Crímenes: 

 
Vivienda Pública 
 
Con el uso de dólares del estímulo de la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense, la 
HACLA aceleró la instalación de cámaras en las urbanizaciones de vivienda pública para 
incrementar la seguridad y reducir crímenes dentro de las urbanizaciones. A HACLA también 
se le ha adjudicado $250,000 de la Subvención de Seguridad y protección del Fondo de 
Capital de HUD para mejorar el sistema de cámaras en Avalon Gardens. En 2001 HACLA 
implementó una Iniciativa de Vigilancia Policial de Seguridad Pública/Comunitaria integral en 
conjunción con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) denominada, la Sociedad de 
Seguridad Comunitaria (CSP) en cuatro sitios de vivienda pública (Nickerson Gardens, Jordan 
Downs, Imperial Courts y Ramona Gardens). Esta iniciativa posicionó 10 oficiales en cada uno 
de estos sitios junto con programas y actividades adicionales de residentes. HACLA continúa 
laborando con funcionarios de la ciudad y el LAPD para distribuir recursos adicionales e 
incrementar el patrullaje de las demás urbanizaciones y explorar nuevas maneras de 
incrementar la seguridad y reducir crímenes en y alrededor de nuestras urbanizaciones. En 
2014 este programa fue expandido para incluir dos sitios más (Avalon Gardens y Gonzaque 
Village) y también se extendió a 2019. En julio de 2016 Pueblo Del Rio será añadido como un 
sitio CSP para llevar el total de sitios CSP de vivienda pública a siete. 
 
 

b) Implementación de Cambios de la Ley de Violencia Contra la Mujer 
 
La Autoridad de Vivienda en respuesta a la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA) ha 
implementado cambios al Plan Administrativo de la Sección 8 y el ACOP de Vivienda Pública y 
contrato de arriendo. Tales cambios incluyen: 
 
 Bifurcación del arriendo de Vivienda Pública para las víctimas de violencia doméstica, 

violencia en noviazgo, agresión sexual o acecho. 
 
 Que un solicitante o participante es, o ha sido, víctima de violencia doméstica, violencia 

en noviazgo o acecho, no es una base apropiada para la denegación o terminación de 
ayuda del programa, o para la denegación de admisión a cualquier programa de 
vivienda asistida, si el solicitante califica de otro modo para ayuda o admisión. 

 
 La HACLA no puede terminar la ayuda a un participante en cualquier programa de 

vivienda asistida sobre la base de un incidente o incidentes de violencia doméstica real 
o amenazada, violencia en noviazgo o acecho en contra de ese participante. 
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 Los vales no serán cancelados para un miembro o miembros de una familia que se 
muda en infracción del arriendo debido a una amenaza o amenaza percibida de 
violencia en el hogar, violencia en noviazgo o acecho. Las prestaciones de portabilidad 
no se verán afectadas. 

 
 La actividad criminal relacionada directamente con la violencia en el hogar, violencia en 

noviazgo o acecho no será considerada una violación grave o repetida del arriendo por 
la víctima o la víctima amenazada de dicha actividad criminal o justificación para la 
terminación de la asistencia a la víctima o víctima amenazada. 

 
 
Para más detalle, cambios de lenguaje, por favor consulte las Secciones de Acuerdo de 
Arriendo de Vivienda Pública o Plan Administrativo de la Sección 8: 

 

 6.19.4 Violencia Física Real o Amenazada 

 6.19.5 Certificación de Violencia en el Hogar 

 8.3 Denegación del Vale Portátil para Mudanzas en Infracción 
del Contrato de Arriendo 

 12.2.2 Excepciones a las Limitaciones sobre Mudanzas 

 13.5.1 Violencia en el Hogar, en Citas, Acecho y Agresión Sexual 

 13.8.1 Infracción Grave o Repetida del Contrato de Arriendo 

 13.8.9 Desalojo de la Vivienda Asistida 

  Acuerdo de Arriendo de Vivienda Pública 

 
 
 
La Autoridad de Vivienda laborará con organizaciones sin fines de lucro para solicitar 
subvenciones para proveer servicios adicionales para víctimas de violencia en el hogar. 
 
A los residentes que se ven en una situación de violencia en el hogar se les proporciona los 
Números de Línea Directa 1-800 (1-800-799-7233) para obtener mejor acceso a los recursos 
locales adecuados para ella/él. 

 
 

vi. Política de Mascotas 
 

La Autoridad de Vivienda no ha modificado su Política de Tenencia de Animales desde el 
último Plan de la Agencia, ni tampoco tiene intenciones de hacerlos en el futuro. A los 
residentes se les permite poseer pájaros y/o peces comunes de hogar (no exóticos). La 
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tenencia de perros y gatos como una “mascota” está restringida a los ancianos de acuerdo a la 
Ley Estatal. Los residentes pueden tener un animal para una necesidad relacionada con una 
discapacidad si se verifica la necesidad. La política de HACLA sobre mascotas se desarrolló con 
las ideas de los residentes y la Junta Asesora de Residentes. 
 
 

vii. Enmienda Significativa/Desviación Sustancial 
 

a) Enmienda Significativa del Plan de la Agencia del Año Fiscal 2016 
 
El Plan de la Agencia Del Año Fiscal 2016 fue enmendado en conexión con la propuesta 
conversión de 70 unidades de vivienda pública al programa de Demostración de la Ayuda de 
Alquiler (RAD). La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) ha recibido un 
Compromiso para celebrar un contrato de Pago de Ayuda de Vivienda (CHAP) para la 
conversión de setenta (70) unidades de vivienda pública en Jordan Downs a unidades de 
asistencia de Vales Basados en Proyecto en el propuesto Proyecto de Revitalización 
Comunitaria de Jordan Downs bajo el Programa de Demostración de la Ayuda de Alquiler 
(RAD). La conversión bajo RAD está considerada una Enmienda Significativa al Anual y/o de 
Cinco Años de HACLA. 
 
RAD busca preservar la vivienda pública proporcionando Agencias de Vivienda Pública (PHA) 
con acceso a financiación más estable mediante la conversión de la financiación de vivienda 
pública a contratos de la Sección 8 a largo plazo estables, basados en los complejos 
habitacionales lo cual permitirá el apalancamiento permanente y créditos fiscales de viviendas 
de bajos ingresos (LIHTC) para apoyar la reurbanización o rehabilitación del sitio de vivienda 
pública. 
 
HUD establece los alquileres del contrato inicial en base al subsidio de cada complejo 
habitacional bajo el programa de vivienda pública. Los alquileres del contrato se 
reconfigurarán anualmente por la OCAF de HUD en cada aniversario del contrato de HAP, 
sujeto a la disponibilidad de apropiaciones para cada año del contrato. El contrato inicial será 
por un período de por lo menos 15 años. A la caducidad del contrato inicial y cada contrato de 
renovación, HACLA ofrecerá, y el Propietario del Complejo Habitacional aceptará, un contrato 
de renovación. Cada complejo habitacional con un contrato de HAP de PBV también estará 
sujeto a un Acuerdo de Uso de RAD el cual se registrará en una posición superior a todos los 
gravámenes sobre la propiedad. 
 
Con el fin de facilitar el financiamiento y urbanización de viviendas decentes, seguras y al 
alcance, las unidades convertidas a RAD se someterán a una transferencia de asistencia a la 
primera etapa del Proyecto de Reurbanización de Jordan Downs con 32 unidades transferidas 
a la Subetapa 1A y 38 unidades transferidas a la Subetapa 1B respectivamente. Los residentes 
que vivan en las unidades de RAD tendrán el derecho de residir en una unidad asistida en el 
nuevo sitio una vez completada la construcción. Los residentes permanecerán en su unidad de 
vivienda pública hasta completarse la construcción de las nuevas unidades. A la conversión de 
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las unidades a Vales Basados en Proyecto de RAD, HACLA adoptará los procedimientos de 
derechos, participación, lista de espera y agravios de conformidad con las reglas y el 
reglamento de RAD. 
 
En 2016 mediante una Enmienda se actualizaron la Desviación Sustancial y 
Enmienda/Modificación Significativa para excluir de la definición, actividades de Demostración 
de Ayuda de Alquiler (RAD). 
 
El lenguaje se actualizó de la siguiente manera: (Cambios en Negritas) 
 

b) Enmienda Significativa/Desviación Sustancial 
 
Como lo ordena el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU., la Autoridad 
de Vivienda debe definir lo que es un cambio sustancial al Plan de la Agencia. Para fines de 
esta definición, “sustancial” querrá decir lo mismo que “significativo”. Si un cambio propuesto 
al Plan de la Agencia es considerado un cambio sustancial debe someterse a un proceso 
público que incluya: consulta con la Junta Asesora de Residentes, un período de comentarios 
públicos, notificación pública de dónde y cómo puede ser revisado el propuesto cambio, y la 
aprobación de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda. Por lo tanto, la Autoridad 
de Vivienda define cambios significativos al Plan de la Agencia de ser: 
 
 

 Cambios a las políticas de admisiones de inquilinos/residentes; 
 
 Cambios a la política de terminación de la Sección 8; 

 
 Cambios a la política de selección de inquilinos/residentes; 

 
 Cambios a las políticas de alquiler de vivienda pública; 

 
 Cambios a la organización de la lista de espera; 
 
 Cambio en el uso de fondos de reserva de reemplazo bajo el Fondo de Capital; 

 
 Cambio con respecto a las actividades de demolición, disposición, designación o 

conversión. 
 
Una excepción a esta definición se hará por cualquiera de lo anterior que se adopte para 
reflejar cambios en los requisitos reglamentarios de HUD así como estatutos del Congreso; 
tales cambios no serán considerados enmiendas significativas por HUD. 

 

Adicionalmente, los siguientes puntos específicos de RAD no constituyen una 
Desviación Sustancial o Enmienda/Modificación Significativa al Plan de la Agencia: 
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a. Cambios al Presupuesto del Fondo de Capital producido como resultado de 
cada Conversión a RAD aprobada, independientemente de si la propuesta 
conversión incluirá el uso de Fondos de Capital adicionales; 
 
b. Cambios al plan de construcción y rehabilitación para cada conversión a 
RAD aprobada; y   
 
c. Cambios a la estructura financiera para cada conversión a RAD aprobada. 

 

 
 

 
(a)  ¿Intenta la PHA llevar a cabo algunas actividades nuevas relacionadas con lo siguiente en 
el Año Fiscal actual de la PHA? 
 
 
 Sí   No 

    Subvención de Implementación Hope VI o Choice Neighborhoods (CN) 
    Finanzas Mixtas de Modernización o Desarrollo. 
    Demolición y/o Disposición. 
    Conversión de Vivienda Pública a Ayuda Basada en Inquilino. 
    Conversión de Vivienda Pública a Ayuda Basada en Proyecto bajo RAD. 
    Vales Basados en Proyecto. 
    Unidades con Vacantes Aprobadas para Modernización. 
    Otros Programas de Subvenciones de Capital (es decir, Instalaciones Comunitarias de Fondos 

de Capital 
 
 
Subvenciones o Subvenciones de Seguridad y Protección de Emergencia). 
  
 
(b) Si algunas de estas actividades están planificadas para el Año Fiscal actual, describa las 
actividades.  Para actividades de nueva demolición, describa cualquier urbanización de 
vivienda pública o parte de la misma, de propiedad de la PHA para la cual la PHA ha solicitado 
o solicitará aprobación para demolición y/o disposición en virtud de la sección 18 de la Ley de 
1937 bajo el proceso separado de aprobación de demolición/disposición. Si está utilizando 
Vales Basados en Proyecto (PBV), proporcione el proyectado número de unidades basadas en 
complejo habitacional y las ubicaciones generales, y describa cómo el basarse en complejos 
habitacionales estaría en consonancia con el Plan de la PHA. 
 
 
 
 

B.2 Actividades Nuevas. 
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Nombre del 
Complejo 

Habitacional 

Domicilio del Complejo 
Habitacional 

PBV  
Solicitado

s 

Unidades de PBV 
para 

Desamparados 
Crónicos 

Población Objetivo  

Fecha 
Tentativa  

de Conclusión 
de la 

Construcción 

Arlington Square 
3101 W. Venice Blvd.,  
L. A., CA 90019 

47 24 

Personas Discapacitadas 
Desamparadas y 

Crónicamente 
Desamparadas 

1/2/2017 

Beverly Terrace 
3314-3330  
W. Beverly Blvd., 
L. A., CA 90004 

39 14 
Familias Desamparadas 

y Crónicamente, 1as 
Cinco 

1/7/2017 

127 Apartments 
548 West 127th St.  
L. A., CA 90044 

40 40 
Personas Crónicamente 

Desamparadas 
1/11/2017 

New Directions 
West Adams 
Apartments (antes 
Southwest view 
Apts. 

3023 ½ S. West View St.  
L. A., CA 90016 

32 24 

VASH 
Veteranos  

Desamparados y 
Crónicamente 
Desamparados 

1/12/2017 

T Bailey Manor 
4121 N. Eagle Rock Blvd., 
L. A., CA 90065 

19 15 

VASH  
Veteranos de Alta 

Agudeza Discapacitados 
Desamparados y 

Crónicamente 
Desamparados 

1/6/2017 

Mosaic Gardens at 
Westlake 

117 S. Lucas Ave. 
L. A., CA 90026 

63 32 

Personas Discapacitadas 
Desamparadas y 

Crónicamente 
Desamparadas 

1/9/2017 

LAFH Campus 
7843 Lankershim Blvd., 
L. A., CA 91605 

37 28 

Personas Discapacitadas 
Desamparadas y 

Crónicamente 
Desamparadas 

1/11/2017 

Panama 
Apartments 

403 E. 5th St. 
L. A., CA 90013 

71 54 

Personas Discapacitadas 
Desamparadas y 

Crónicamente 
Desamparadas 

1/8/2017 

Sylmar Court 
12415 N. San Fernando Rd. 
Sylmar, CA 91342 

25 19 

Hogares Discapacitados, 
Desamparados y 

Crónicamente 
Desamparados, con Alto 

uso de Servicios del 
Condado 

1/8/2017 
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i. Implementación de Subvenciones de HOPE VI o Choice Neighborhoods 
(CN) 

 
 
La Autoridad se reserva el derecho de solicitar subvenciones de Planificación o Implementación 
de Choice Neighborhoods para todos los sitios de Vivienda Pública. La Iniciativa de Choice 
Neighborhoods (CNI) se diferencia de su predecesora, el programa HOPE VI en que está 
abierta a más que agencias y propiedades de vivienda pública. La meta es dar comienzo a una 
transformación positiva no solamente a la propiedad seleccionada, sino también al vecindario 
que la rodea. Las tres metas del programa de CNI son transformar la vivienda en dificultades, 
apoyar resultados positivos para familias en el vecindario objetivo, y transformar vecindarios 
de pobreza a vecindarios viables de ingresos mixtos con acceso a servicios con buen 
funcionamiento. Los parámetros de la CNI incluyen el requisito de reemplazo de uno por uno, 
participación de los residentes, derecho a regresar si hay cumplimiento con el contrato de 
arriendo, actividades y servicios para fomentar la autosuficiencia, y la inclusión de principios 
de diseño con eficiencia de energía. 
 
Hay dos tipos de subvenciones de Choice Neighborhood. Subvenciones más pequeñas de 
“Planificación” para ayudar a comunidades seleccionadas a crear un plan para la 
transformación y fortalecer el apoyo de la comunidad. Las subvenciones de "Implementación" 
son para aquellas comunidades que ya cuentan con un plan y apoyo comunitario y han 
comprobado la capacidad de apalancamiento de recursos financieros adicionales y recursos 
para poder comenzar la transformación de la comunidad. Por lo tanto, HACLA se reserva el 
derecho a solicitar subvenciones de planificación ya que no hay planes existentes para la 
revitalización de estas comunidades. 
 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano creó el programa de Demostración de Ayuda 
de Alquiler (RAD) para preservar la vivienda pública y mejorar la elección de vivienda para los 
residentes. Bajo este programa, las agencias de vivienda pública tendrían la opción de 
convertir Contratos de Contribuciones Anuales actuales de vivienda pública a contratos a largo 
plazo de vale basado en proyecto o de ayuda de alquiler basada en proyecto. Esta conversión 
permite a las PHA asegurar financiamiento de socios privados y sin fines de lucro reparar y 
renovar su propiedad, incluyendo mejoras con eficiencia de energía. Sujeto la disponibilidad de 
RAD, la Autoridad se reserva el derecho a participar en este programa si es compatible con las 
necesidades y objetivos de HACLA. 
 
 
Reurbanización de Jordan Downs 
 
La visión para la revitalización de Jordan Downs se inició en 2008 con el completo apoyo de la 
Congresista Maxine Waters y el Alcalde Antonio Villaraigosa en ese entonces. También recibió 
un amplio respaldo de los residentes de Jordan Downs, miembros de la comunidad y partes 
interesadas. En ese año, HACLA adquirió una propiedad vacante adyacente de 21 acres lo cual 
permite la reurbanización y expansión de Jordan Downs utilizando un modelo de Construir 
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Primero destinado a minimizar el desplazamiento a largo plazo de sus residentes actuales. Los 
residentes en Jordan tendrán varias opciones incluyendo el derecho de quedarse o regresar. 
 
A principios de 2009, HACLA lanzó un proceso integral de planificación el cual solicitó ideas de 
una amplia gama de miembros de la comunidad y partes interesadas. Este esfuerzo produjo 
un Plan Maestro Basado en la Comunidad (Plan) el cual implica el reemplazo de la comunidad 
de viviendas existentes con 700 unidades de 60 años de existencia con hasta 1,800 casas 
nuevas al alcance y a tasas del mercado. HACLA mantendrá su firme compromiso con el 
reemplazo de una por una de unidades y viviendas existentes de residentes actuales de 
vivienda pública en buena situación incluyendo que las familias de ingresos sumamente bajos 
tendrán la oportunidad de volver a una unidad en la nueva reurbanización. El Plan también 
incluye la adición de espacio verde amplio, un centro comunitario y usos de ventas minoristas 
y comerciales muy necesarios. 
 
El Plan de reurbanización de Jordan Downs está acompañado también por un Plan de Capital 
Humano integral para proveer apoyo familiar, programas comunitarios y de capacitación 
laboral para potenciar a familias hacia la autosuficiencia. 
 
 
En agosto de 2012, HACLA seleccionó un socio Constructor Maestro comprendido por la 
Organización Michaels y BRIDGE Housing para ayudar a implementar el Plan de 
reurbanización. 
 
En 2013, HACLA aseguró derechos de uso de terrenos de la Ciudad de Los Ángeles lo cual 
incluye un Plan Específico que delinea las pautas de zonificación y urbanización para el Plan de 
reurbanización. 
 
La implementación del Plan de reurbanización continúa con seriedad. La propiedad de 21 acres 
fue anexada a la Ciudad de Los Ángeles en marzo de 2015 y la remediación comenzó en esta 
antigua zona industrial en mayo de 2015. Las actividades de remediación se espera que se 
completen en junio de 2016 con un Certificado de Finalización que será recibido por la agencia 
estatal reguladora (Departamento de Control de Sustancias Tóxicas) en agosto del mismo año. 
 
La Etapa I del proyecto de reurbanización se anticipa que dé comienzo a fines de 
2016/principios de 2017.  Esta etapa incluirá 250 unidades al alcance construidas en la 
propiedad vacante de 21 acres. El socio Constructor Maestro de la Autoridad de Vivienda 
aseguró $6.5 millones del programa Vivienda al Alcance y Comunidades Sostenibles del estado 
para la urbanización de la primera subetapa de este proyecto. El Constructor Maestro también 
está solicitando aproximadamente $12 millones adicionales para la segunda subetapa de este 
proyecto. 
 
La extensión de Century Boulevard por medio de la Etapa I del proyecto de reurbanización se 
espera que comience a fines de 2016/principios de 2017. La Oficina de Ingeniería de la Ciudad 
de Los Ángeles ha estado gestionando el diseño del camino y supervisará su construcción. 
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Este camino de aproximadamente  ½ milla servirá como una arteria principal a través de la 
comunidad reurbanizada de Jordan Downs y ayudará a reconectar la comunidad de vivienda 
con las comunidades más grandes de Watts. 
 
 
HACLA solicitó infructuosamente una subvención infructuosamente una subvención de 
Implementación de Choice Neighborhood (CN) a HUD en Año Fiscal 2013 y Año Fiscal 2015. 
HACLA y su socio Constructor Maestro están preparándose para presentar una solicitud de $30 
millones para subvención de Implementación de Choice Neighborhood del Año Fiscal 2016 de 
HUD. HUD está poniendo a disposición aproximadamente $120 millones para este programa 
del Año Fiscal 2016. 
 
 

Nombre de la Urbanización Jordan Downs 
Número de la Urbanización CA004000416 
Número de Unidades 700 

 
 
 
Rancho San Pedro 
 
 
En 2015, HACLA con el apoyo de CD15 realizó un Estudio de Factibilidad de Rancho San Pedro 
sobre las condiciones del mercado y posibles situaciones de urbanización para revitalizar 
Rancho San Pedro. En el desarrollo de un plan a largo plazo para Rancho San Pedro, HACLA 
considerará desarrollar una estrategia de revitalización completa del vecindario, o “Plan de 
Transformación.” Este Plan de Transformación se convertirá en el documento guía para la 
revitalización de las unidades de vivienda pública y/o asistida, a la vez de simultáneamente 
dirigir la transformación del vecindario que las rodean y los resultados positivos para las 
familias. HACLA por lo tanto planea solicitar una Subvención de Año Fiscal 2017 de Iniciativa 
de Choice Neighborhood de Planificación y/o Acción en Año Fiscal 2017 para financiar estos 
costos. 
 
Durante el curso del Año Fiscal 2016, HACLA desarrollará la visión para la subvención de 
planificación y finalmente el plan de transformación, determinar los límites del área de la 
planificación, empezar a recolectar las estadísticas preliminares para la zona y crear el marco 
de trabajo, esquema y las fechas para la subvención de planificación, y empezar  a identificar 
a las partes interesadas y el proceso para la participación. 
 
 

Nombre de la Urbanización Rancho San Pedro 
Número de la Urbanización CA004000404/ CA004000404417 
Número de Unidades 478 
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ii. Finanzas Mixtas de Modernización o Desarrollo: 
 
 
 
Misceláneo 
 
La Autoridad de Vivienda continúa explorando oportunidades para suscribir arreglos de 
financiación con apalancamiento de deudas con socios privados para reurbanizar, revitalizar, o 
remodelar las propiedades seleccionadas. La actividad de apalancamiento de deudas será de 
conformidad con los reglamentos de HUD y del Estado. 
 
 
 
 

iii. Demolición y/o Disposición 
 
 
Reurbanización de Jordan Downs 
 
En marzo de 2016, HACLA hizo una Solicitud de Demolición y Disposición de Multietapas para 
demoler y desechar 630 unidades de Vivienda Pública dentro del AMP de Jordan Downs de 
conformidad con el plan de etapas de la reurbanización global. Antes de la presentación, 
HACLA llevó a cabo extensas consultas con los residentes de Jordan Downs, el Concejo de 
Residentes a nivel de toda la Agencia, la Junta Asesora de Residentes, y el Comité Asesor de 
Jordan Downs mediante una serie de reuniones en octubre y noviembre de 2015 de 
conformidad con todos los reglamentos federales requeridos. La solicitud de 
demolición/disposición excluyó las 70 unidades de Demostración de Ayuda de Alquiler (RAD) 
que tienen un laudo de Compromiso de Suscribir un Pago de Ayuda de Vivienda (CHAP) y se 
someterán a la conversión a RAD bajo proceso por separado. La solicitud de 
Demolición/Disposición también excluye las 14 unidades de familias pequeñas esparcidas en el 
lugar. 
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Descripción de la Actividad de Demolición/Disposición 

 
1a. Nombre de la Urbanización: Jordan Downs 
1b. Número de la Urbanización (proyecto): CA004000416 

2. Tipo de actividad: Demolición  Disposición  

3. Estado de la solicitud (seleccione uno) 
Aprobada  
Presentada, pendiente la aprobación  
Solicitud planificada  

 
4. Fecha de la aprobación, presentación o planificada para la presentación de la solicitud: 

Presentada – 14/3/2016 
 
5. Número de unidades afectadas: 630 

 
Mezcla de las Unidades 
 

Tipo de Dormitorios Número de 
Unidades 

Un Dormitorio 74 
Dos Dormitorios 233 
Tres Dormitorios 253 
Cuatro Dormitorios 50 
Cinco Dormitorios 20 

 
Ninguna de estas unidades son unidades de UFAS. 
 

6. Cobertura de la acción (seleccione una) 
 Parte de la urbanización - 
 Urbanización(s) total(es) – (la demolición/disposición por etapas según el plan de 

etapas se determinará)  

7. Cronograma de la actividad: 
a. Fecha real o proyectada de comienzo de la actividad: 01/09/2016 

b. Fecha de culminación real de la actividad: 
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Rose Hill Courts 
 
 
Rose Hill Courts es una urbanización de vivienda pública de 100 unidades construida en los 
1940. Los edificios han sobrevivido a su ciclo de vida planeado. La propiedad ha sufrido 
infestación de termitas y daños a la estructura existente con la extensión de la infestación al 
nivel subterráneo alrededor de las paredes de los cimientos, pilares y tuberías de plomería. 
 
 
Desde un punto de vista de la Salud y Seguridad, como una solución a corto plazo, HACLA 
continuará monitoreando y dando tratamiento a todas las unidades ocupadas. En Año Fiscal 
2014, HACLA llevó a cabo un tratamiento de termitas integral a los edificios, incluyendo toda la 
madera en los espacios debajo del piso, la tierra en los espacios debajo del piso y perímetro 
de los edificios. 
 
 
En 2014, HACLA seleccionó a Related Companies of California (Related) mediante una Solicitud 
de Calificaciones (RFQ) para evaluar la viabilidad de la reurbanización o rehabilitación del sitio 
de vivienda pública de Rose Hill Courts y si fuera viable, llevar a cabo la planificación, el 
derecho, alcance comunitario, financiación y otras actividades relacionadas asociadas con los 
esfuerzos. 
 
 
Related elaboró un plan de revitalización, estrategia financiera, evaluación política y 
reglamentaria, y un concepto de reurbanización refinada y el calendario para la 
implementación y la retroalimentación solicitada de la comunidad para refinar las opciones y 
llegar a la estrategia de reurbanización más factible. Luego de varios meses de intenso estudio 
y evaluación, en octubre de 2015, HACLA y las Relacionadas recomendaron a la Junta de 
HACLA quienes aprobaron proseguir con una opción de rehabilitación sustancial para el lugar. 
El programa de rehabilitación sustancial para Rose Hill Courts mantendrá las 100 unidades 
existentes y proveerá renovaciones muy necesarias para restaurar y modernizar los edificios, 
incluyendo una rehabilitación integral de “entrañas” de las unidades interiores y el reemplazo y 
mejora de los sistemas mayores de los edificios. Una de las razones clave para esta 
recomendación es que una opción de nueva construcción requeriría un proceso de aprobación 
muy largo e incierto debido a los problemas de zonificación subyacentes y consideraciones 
históricas. 
 
 
En noviembre de 2015, la Autoridad y Related suscribieron un Acuerdo de Derecho Exclusivo 
para Negociar (ERN) y empezaron a negociar los términos de un Acuerdo de Disposición y 
Desarrollo (DDA). Las discusiones iniciales con respecto a los términos del DDA y su proceso 
para la aprobación conllevó a que HACLA determinara que un número de estudios y análisis 
financiero así como trabajo de diseño más detallado necesitará llevarse a cabo con el fin de 
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informar más completamente la estructura del trato y  proporcionar tiempo para llevar a cabo 
cualquier análisis ambiental necesario en virtud de CEQA. HACLA y Related por lo tanto 
suscribieron un ERN Enmendado en febrero de 2016. 
 
 
Bajo el ERN Enmendado, HACLA aprobó $450,000 destinados a llevar a cabo estudios de 
prereurbanización adicionales, trabajo de diseño más detallado, plan de reubicación, y análisis 
financiero para poder afinar el enfoque de la rehabilitación y finalizar el plan de financiación. 
HACLA también iniciará y llevará a cabo del nivel requerido de revisión ambiental de 
conformidad con los requisitos de NEPA y CEQA. HACLA suscribirá un Acuerdo de Disposición y 
Desarrollo (“DDA”) con las Relacionadas luego de la culminación de la revisión de CEQA. 
 
 
La opción de Rehabilitación Sustancial que se está contemplando, requerirá la reubicación 
temporal de los residentes. Los inquilinos serán elegibles para prestaciones de reubicación 
sujeto a los reglamentos Federales y Estatales. 
 
 
HACLA ha realizado encuestas y condujo más de 13 reuniones con los residentes de Rose Hill 
Courts. Desde diciembre, HACLA ha realizado y continuará realizando reuniones comunitarias 
de residentes y más amplias para continuar obteniendo ideas e informar a las partes 
interesadas sobre el progreso en el plan de rehabilitación. 
 
 
Sujeto a la ejecución del DDA, HACLA presentará solicitud para la Disposición y/o Demolición o 
Conversión a RAD del sitio de Rose Hill Courts. 
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Descripción de la Actividad de Demolición/Disposición 

1a. Nombre de la Urbanización: Rose Hill Courts 
 
1b. Número de la Urbanización (proyecto): CA16004000408 

2. Tipo de actividad: Demolición  Disposición  

3. Estado de la solicitud (seleccione uno) 
Aprobada  
Presentada, pendiente la aprobación  
Solicitud planificada  

4. Fecha de la aprobación, presentación o planificada para la presentación de la 
solicitud:   

Planificada para la Presentación – 1/1/2017 

5. Número de unidades afectadas: 100 
6. Cobertura de la acción (seleccione una)   

 Parte de la urbanización -  
 Urbanización(s) total(es) –  

7.  Cronograma de la actividad: 
a. Fecha real o proyectada de comienzo de la actividad: 01/04/2017 
b. Fecha de culminación real de la actividad: 
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iv. Conversión de Vivienda Pública 
 
 

a) Conversión de Vivienda Pública a Ayuda Basada en Proyecto bajo RAD 
 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano creó el programa de Demostración de Ayuda 
de Alquiler (RAD) para preservar la vivienda pública y mejorar la selección de vivienda 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 a contratos a 
largo plazo de vales basados en proyecto o de ayuda de alquiler basada en proyecto. Esta 
conversión permite a las PHA asegurar financiamiento de socios privados y sin fines de lucro 
para reparar y renovar su propiedad, incluyendo mejoras con eficiencia de energía. Sujeto a la 
disponibilidad de RAD, la Autoridad se reserva el derecho a participar en este programa si es 
compatible con las necesidades y objetivos de HACLA. 
 
 
 
Jordan Downs 
 
 
Aunque las solicitudes de HACLA de CNI de Año Fiscal 2013 y Año Fiscal 2015 fueron 
denegadas, HUD reservó las solicitudes de HACLA para 70 unidades de Demostración de 
Ayuda de Alquiler (RAD) y 120 unidades de RAD dentro de estas solicitudes respectivamente. 
HACLA presentó solicitud con éxito para estas unidades de RAD como un componente de la 
mezcla global del Plan de Reurbanización de Jordan Downs. 
 
HACLA ha recibido un Compromiso para suscribir un contrato de Ayuda de Pagos de Asistencia 
de Vivienda (CHAP) para las 70 unidades que subsiguientemente ha sido dividido y 
enmendado en dos CHAP con 32 unidades urbanizadas como parte de la Subetapa 1A y 38 
unidades urbanizadas como parte de la Subetapa 1B respectivamente. 
 
Las conversiones de las 70 unidades de RAD son parte de las etapas iniciales de 
reurbanización que incluyen el reemplazo de 157 unidades de vivienda pública existentes con 
250 unidades nuevas comprendidas de unidades de RAD, Vales Basados en Proyecto de la 
Sección 8, escritura de unidades con Créditos Fiscales de Vivienda Pública de Bajos Ingresos 
restringida a entre 30% y 60% de AMI y un componente pequeño de tasa del mercado 
dependiendo de las condiciones del mercado. Las 250 unidades nuevas están planificadas para 
ser construidas sobre el terreno vacante remediado adyacente, las familias dependiendo de su 
preferencia tendrán el derecho de quedarse o regresar a las unidades de reemplazo dentro de 
esta urbanización. HACLA está laborando actualmente en la presentación del Plan del 
Financiación para las dos transacciones de RAD las cuales están programadas a cerrar para el 
final del Año Fiscal 2016 o principios del Año Fiscal 2017.   



  
 

31 of 42                                            form HUD-50075-HP (12/2014)
 
 

En 2015, HACLA recibió un laudo de RAD de multietapas para las 120 unidades de RAD. Estas 
conversiones a RAD tendrán lugar como parte de la Etapa II y Etapa III de reurbanización de 
Jordan Downs. 
 
A continuación, sírvase encontrar información específica relacionada con la Urbanización de 
Vivienda Pública seleccionada para las 120 Unidades de RAD: 
 
 

Nombre de la 
Urbanización de 
Vivienda Pública: 
Jordan Downs 

Identificación de 
Urbanización de 

PIC: 
CA004000416 

Tipo de 
Conversión: 

Vales Basados en 
Proyecto (PBV) 

Transferencia de la Ayuda: 
No 

Total de Unidades: 120 
Tipo de Unidad 
Antes de RAD: 

Familiar 

Tipo de Unidad 
Después de RAD si 

es diferente: 
Familiar 

Distribución de Fondos de Capital 
de la Urbanización: (Subvención 
Anual de Fondos de Capital para 
Jordan Downs multiplicada por el 
número total de unidades en el 

proyecto) 
$2,054*120 = $246,480 

Tipo de Dormitorios 
Número de 

Unidades Antes de 
la Conversión 

Número de 
Unidades Después 
de la Conversión 

Cambio en el Número de 
Unidades por Tipo de Dormitorios 

y Porqué: (Reducción 
Insignificante, Transferencia de la 

ayuda, Reconfiguraciones de 
Unidades, etc.) 

Un Dormitorio 19 19 NA 

Dos Dormitorios 46 46 NA 

Tres Dormitorios 39 39 NA 

Cuatro Dormitorios 12 12 NA 

Cinco Dormitorios 4 4 NA 

Si se está realizando una Transferencia de 
Ayuda: NA 

 
 
HACLA cumplirá con todos los requisitos aplicables del Aviso de PIH 2012-32, REV-2, según 
sea enmendado de tiempo en tiempo (el “Aviso de RAD”) y PIH-2014-17, según sea 
enmendado de tiempo en tiempo (el “Aviso de Reubicación de RAD”). La Autoridad ha incluido 
las disposiciones de Derechos de los Residentes, Participación, Lista de Espera y 
Procedimientos de Agravios de estos avisos para referencia como un adjunto, y cada aviso se 
considerará que está completamente incorporado a este documento,   pero en caso de un 
conflicto, las disposiciones aplicables del Aviso de RAD y el Aviso de Reubicación de RAD 
tendrán control. 
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HACLA estará también solicitando aproximadamente 77 unidades de RAD adicionales para ser 
convertidas en las futuras Etapas IV y V de la reurbanización de Jordan Downs. 
 
Nombre de la Urbanización Jordan Downs 
Número de la Urbanización CA004000416 
Número de Unidades a ser convertidas a RAD 77 
 
 
HACLA proveerá información adicional mientras que se vaya haciendo disponible en futuros 
Planes de Agencia o a través del proceso de enmienda. 
 
 
 
Potencial Adquisición en Watts de RAD de Conversión/Transferencia a la 
Administración de Activos de HACLA 
  
 
Entre finales de 2010 y 2013, HACLA adquirió un total de veintinueve (29) propiedades de 
Casas Adosadas/Dúplex comprendidas de treinta y cuatro (34) unidades en la comunidad de 
Watts. Estas propiedades fueron adquiridas de Restore Neighborhood Los Angeles (RNLA), 
subrecipiente del Departamento de Inversión de Vivienda y Comunitaria (HCID) de fondos del 
Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP) así como urbanizadoras privadas que usan 
fondos del Factor de Vivienda de Reemplazo y que ahora son adiciones a las existencias de 
vivienda pública de HACLA en el área de Watts. 
 
 
HACLA está explorando las opciones a largo plazo de ya sea transferir estas propiedades a la 
Administración de Activos de HACLA para la administración por medio de gerencia de terceros 
o una conversión a RAD bajo propiedad de una afiliada de HACLA sin fines de lucro y gerencia 
de tercero. Antes de cualquier presentación de RAD, HACLA llevará a cabo reuniones de 
residentes para discutir los planes de conversión, elaborar respuestas integrales por escrito a 
los comentarios de los residentes, y asegurar la aprobación de la Junta de Comisionados. 
 
 
Rose Hill Courts 
 
HACLA está planificando solicitar aproximadamente 20-25 unidades para convertirlas a RAD en 
Rose Hill Courts en conjunción con los esfuerzos globales de revitalización. 
 
 

Nombre de la Urbanización Rose Hill Courts 
Número de la Urbanización CA004000408 
Número de Unidades a ser convertidas a RAD 20-25 
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HACLA continuará monitoreando y evaluando el programa propuesto de Demostración de 
Ayuda de Alquiler (RAD) de HUD. HACLA participará en RAD si se determina que es factible 
financieramente y satisface las necesidades de HACLA y de nuestros residentes. 
 
 
Antes de hacer cualquier solicitud, HACLA realizará reuniones con los residentes para los 
proyectos propuestos para la conversión a RAD para discutir los planes de conversión, y 
elaborar respuestas integrales por escrito a los comentarios de los residentes recibidos sobre 
la conversión propuesta. 
 
 
 

v. Declaración de Vales Basados en Proyecto: 
 
 
La Autoridad de Vivienda, sujeto a la aprobación de su Junta de Comisionados, puede basar en 
proyecto hasta 4,500 vales basados en inquilino durante los próximos cinco años. La ubicación 
de ayuda basada en proyecto será consistente con las metas de desconcentrar la pobreza y 
expandir la vivienda y oportunidades económicas de conformidad con los reglamentos de HUD 
y el Plan Administrativo de la Sección 8. 
 
 
Basarse en proyectos es consistente con el Plan de Agencia de la Autoridad de Vivienda y sus 
metas manifestadas para aumentar la disponibilidad de vivienda decente, segura y al alcance, 
incrementar las selecciones de vivienda, mejorar la calidad de vida de la comunidad y la 
vitalidad económica, y las estrategias de la Autoridad de Vivienda para abordar necesidades 
comunitarias. 
 
 
Basarse en proyectos está siendo perseguido para aumentar la utilización de vales en el 
mercado actual de vivienda de Los Ángeles el cual ha sido caracterizado por tasas de vacantes 
bajas, un historial de aumento de alquileres, la reticencia de los propietarios a participar en el 
Programa de Vale de Selección de Vivienda basado en inquilino, y la falta de producción de 
unidades de vivienda al alcance.  
 
La HACLA ha adjudicado 3,591 4  vales en apoyo del Programa de Apoyo de Vivienda 
Permanente (PSHP) de la Ciudad de Los Ángeles el cual consolida los esfuerzos de varios 
departamentos de la Ciudad para ayudar en el aprovisionamiento de vivienda de apoyo para la 
población desamparada de la Ciudad de Los Ángeles. Vales adicionales pueden ser 
adjudicados dependiendo de la respuesta al Departamento de Inversión de Vivienda y 

                                        
 
4 Informe de Utilización a 5/2016 
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Comunitaria (HCIDLA) de Disponibilidad de Financiamiento para el PSHP y las necesidades de 
la comunidad. 
 
 
La HACLA determinará si se convierten estos sitios a vales basados en proyecto. La Autoridad 
de Vivienda se reserva el derecho a solicitar renuncias de HUD de requisitos de basarse en 
proyectos como pueda ser necesario para aumentar la disponibilidad de viviendas decentes, 
seguras y al alcance y expandir las oportunidades de vivienda y económicas dentro de su 
jurisdicción. 
 
 
 
Jordan Downs 
 
 
HACLA buscará vales basados en proyecto (PBV) de la Sección 8 para ser desarrollados para 
vivienda y como reemplazo de vivienda asequible para Jordan Downs. HACLA buscará también 
vales de Protección de Inquilino de HUD y a los inquilinos que regresan se les proporcionará 
vales de reemplazo, sujeto a las reglas y regulaciones de HUD y apropiaciones anuales. 
 
HACLA proyecta que la reurbanización de Jordan Downs requerirá aproximadamente 550 a 
575 unidades de PBV. 
 
 
 
Rose Hill Courts 
 
 
HACLA buscará vales basados en proyecto (PBV) de la Sección 8 para ser desarrollados como 
reemplazo de vivienda para Rose Hill Courts. HACLA buscará también vales de Protección de 
Inquilino de HUD y a los inquilinos que regresan se les proporcionará vales de reemplazo. 
HACLA calcula que el proyecto de revitalización de Rose Hill Courts requerirá hasta 100 
unidades de PBV. 
 
 
  
Reurbanización de Dana Strand 
 
En 2016, la Autoridad de Vivienda suscribirá acuerdos de arriendo de suelo con las 
comunidades de Mercy Housing y Abode y empezará la construcción de la etapa final IV de la 
reurbanización de la etapa final IV de la reurbanización de la antigua Dana Strand Village. El 
proyecto comprende 176 casas de alquiler con mejora de servicios muy al alcance desde 
unidades de 1 Dormitorio hasta 3 Dormitorios, incluyendo 25,000 pies cuadrados de espacio 
abierto y recreativo, que complementa las Etapas I hasta la III. La Etapa 1 (Harbor View) y 
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Etapa 2 (Wilmington Townhomes) se han completado, ambas consistentes de unidades de 
Créditos Fiscales de Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) y vivienda pública. La etapa III de 
100 unidades, New Dana Strand Seniors se urbanizó como comunidad de vivienda al alcance 
que sirve a ancianos de muy bajos ingresos e ingresos sumamente bajos. La etapa IV está 
siendo urbanizada como vivienda de alquiler multifamiliar al alcance en dos subetapas que 
comprenden 88 unidades cada una bajo dos Sociedades Limitadas separadas. Las dos 
subetapas solicitaron con éxito 87 unidades de Vales Basados en Proyecto cada una a través 
de un NOFA competitivo. La construcción está programada para completarse a finales de Año 
Fiscal 2017. 
 
 
 

vi. Otros Programas de Subvenciones de Capital 
 
 

 
 

 
Proporcione una descripción del progreso de la PHA en el logro de su Misión y Metas descritas 
en el Plan de 5 Años de la PHA. 
 
 
Plan de la Visión 
 
HACLA, si bien un componente crítico de la solución de la Ciudad de vivienda al alcance, ha 
estado vulnerable a fuerzas externas, financiación federal notablemente errática y en declive. 
A pesar del reconocimiento nacional como de “Alto Rendimiento” de HUD, la financiación 
actual es insuficiente para prevenir el deterioro, mucho menos aborda las necesidades físicas 
dentro de la cartera de activos de vivienda pública de HACLA. Para poder mejorar la capacidad 
de la Agencia para preservar y expandir su función en la producción y apoyo de vivienda con 
profundo alcance y comunidades saludables, HACLA desarrollará un Plan de Visión de 
veinticinco (25) años. 
 
 
HACLA ha tomado los siguientes pasos hacia el desarrollo de su Plan de Visión. A principios de 
febrero de 2016, la Junta de Comisionados llevó a cabo un retiro de todo un día para discutir 
sus necesidades de capital y proponer un camino responsable hacia mejorar sus existencias de 
vivienda, incrementar oportunidades de vivienda permanente al alcance en la Ciudad de Los 
Ángeles, y desarrollar vías sólidas  para la capacidad de recuperación económica para los 
residentes y vecindarios circundantes. En la siguiente reunión de la Junta en febrero, la Junta 
de Comisionados de HACLA aprobó las Metas subyacentes, Principios Fundadores y Estrategias 
para el desarrollo de un Plan de Visión a nivel de toda la agencia y recomendó al Presidente y 
CEO iniciar un proceso público para desarrollar un plan de visión para que HACLA aborde las 

 

B.3 Informe de Situación 
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necesidades de su cartera de vivienda pública, preserve y expanda vivienda al alcance, y 
mejore los resultados económicos y sociales para los hogares y comunidades que sirve. HACLA 
ha llevado a cabo una petición de RFP para que equipos de consultoría ayuden en el desarrollo 
del Plan de Visión y estrategias de alcance comunitario relacionadas. HACLA estará haciendo 
una recomendación para la contratación de un Consultor de Visión a mediados del Año Fiscal 
2016 y empezar la elaboración del Plan de Visión. 
 
 
 

 
 

 
(a) ¿Hubo alguna conclusión en la Auditoría más reciente de Año Fiscal?  Sí  No   
 
(b) Si es sí, por favor describa: 
 
 
Conclusiones de Estados Financieros 
 
Hubo dos conclusiones de Tecnología de la Información; una con respecto al administrador del 
sistema y monitoreo de súper actividades de usuarios, y la otra tuvo que ver con la falta de 
una Evaluación de Riesgo de TI integral. 
 
 
Falta de Administrador del Sistema y Monitoreo de Súper Actividades de Usuarios 
 
El acceso al administrador del sistema está adecuadamente autorizado y los niveles de acceso 
de usuarios son revisados con regularidad. Los usuarios con la responsabilidad de 
“Administrador del Sistema” están autorizados para ejecutar tareas/actividades técnicas como 
conectar y resolver problemas de rendimiento del sistema. En caso de que los Administradores 
del Sistema requieran responsabilidades no técnicas/funcionales como parte de un conjunto de 
tareas para resolver problemas del sistema, se solicita y concede el acceso de manera 
temporal. Esto está regido por la Política de Administrador del Sistema y la Política de 
desactivación o Modificación del Acceso de Usuario. Adicionalmente, el sistema (ORACLE) 
registra la provisión del acceso el cual rastrea cuando a un Usuario se le concedió acceso a 
responsabilidades no técnicas. El riesgo de que un administrador del sistema realice 
actividades de transacciones no autorizadas es minimizado por los procedimientos y políticas 
en vigor. 
 
De manera separada, la cuenta de “SysAdmin” es la cuenta de servicio estándar del sistema y 
como tal, tiene acceso a todas las responsabilidades técnicas y no técnicas. Se utiliza para 
ejecutar guiones, solicitudes concurrentes, conexiones y para resolver problemas como parte 
de los siguientes pasos de acción de Solicitudes de Servicio de ORACLE u otras solicitudes. Su 

B.4 Auditoría Más Reciente de Año Fiscal.  
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uso recae bajo nuestra política de Gestión de Cuentas a Nivel del Administrador y Acceso. El 
sistema registra cuándo este usuario ha obtenido acceso a una responsabilidad no técnica y la 
forma utilizada para ver datos. Una revisión estas actividades para 2014 muestran que de 
hecho la cuenta de “SysAdmin” tuvo acceso a funcionalidades no técnicas con el fin de 
abordar solicitudes, ejecutar la mejora de ORACLE y para la solución de problemas. 
 
 
Un informe mensual se proporcionará a Finanzas que mostrará cuándo la cuenta de 
“sysadmin” u otros usuarios con responsabilidad de “administrador del sistema” tuvieron 
acceso a funcionalidad no técnica. Este informe mejorará el monitoreo del uso de acceso a 
nivel funcional por administradores del sistema e incluirá registros del sistema de acceso de 
usuarios y el motivo comercial para el uso de tal acceso. 
 
 
 
Falta de Evaluación de Riesgo Integral de la Tecnología de la Información (TI) 
 
La Autoridad de Vivienda realizó una Evaluación de Riesgo integral e independiente en 2006. 
Las recomendaciones de esta evaluación condujeron a cambios significativos de una amplia 
gama a la infraestructura, seguridad interna y externa, y gobernabilidad. Cada año después de 
la evaluación, la Autoridad ha laborado en cuanto al aborde de inquietudes de seguridad en 
las áreas que han presentado el más alto riesgo. Hay un número de tecnologías que se han 
implementado para abordar riesgos tales como la seguridad del acceso a la red, protección 
contra programas dañinos para todos los sistemas, seguridad de acceso a aplicaciones y 
datos, protección de Información Personalmente Identificable, etc. 
 
 
Además, el Oficial de Tecnología de la Información ha estado laborando directamente con el 
Comité Operativo de TI y el Comité Conductor de TI en la revisión de amenazas específicas, 
estableciendo planes de acción proporcionales al nivel de vulnerabilidad e identificando 
contramedidas para mitigar los riesgos conocidos relacionados con usuarios a la 
infraestructura y los datos. Esto se refleja en las actualizaciones a la política actual de TI y 
discusiones con los Directores. Adicionalmente, el Departamento de TI estará contratando un 
tercero para realizar una evaluación de riesgo de la infraestructura de la Autoridad. Esto 
implicará pruebas externas e internas de penetración no autorizada de la red, recolección de 
datos, acceso de usuarios no privilegiado y privilegiado, y configuración del servidor. 
 
 
Relacionado con el cumplimiento de Adjudicaciones Federales, hubo tres conclusiones en el 
grupo de programas de Cuidado Shelter Plus y Continuidad de Cuidado con respecto a la 
puntualidad de las presentaciones del Informe de Rendimiento Anual y monitoreo de 
subrecipientes. 
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Conclusiones de Adjudicación Federal y Costos Cuestionados 
 
Presentación oportuna, regular, consistente y precisa de Informes de Progreso 
Anual (APR) 
Como parte del proceso de control de calidad, la Autoridad de Vivienda actualizó los 
procedimientos para incorporar puntos de control adicionales para asegurar que todos los 
Informes de Rendimiento Anual (APR) sean presentados a más tardar 90 días a partir de la 
fecha de culminación del término de subvención del proyecto. Estos puntos de control 
adicionales, incluyen pero no están limitados a, que el personal de la Autoridad de Vivienda se 
ponga en contacto con el subrecipiente 30 días antes de la fecha de culminación de la 
subvención solicitando datos necesarios para el informe. Además, el personal de la Autoridad 
de Vivienda continuará dando seguimiento con el subrecipiente como sea necesario, después 
de la solicitud inicial, si el subrecipiente no cumpliera. El personal de la Autoridad de Vivienda 
implementará acciones de remediación y sanciones porque un subrecipiente no cumpliera con 
satisfacer los requisitos de informe. 
 
Además, la Autoridad de Vivienda solicitó a la Oficina de Comunidad, Planificación y Desarrollo 
(CPD) de HUD realizar capacitación en el sitio. Esta asistencia técnica mejorará las destrezas 
de la Autoridad de Vivienda para administrar programas de ayuda de vivienda a desamparados 
y crónicamente desamparados. 
 
La HACLA ha establecido políticas y procedimientos para asegurar que la información 
reportada en los APR sea consistente con los registros de la Autoridad de Vivienda mediante la 
redistribución de asignaciones de trabajo, la provisión de capacitación adicional al personal, y 
la creación de niveles adicionales de control de calidad para asegurar que los datos estén 
correctamente reportados en los APR. 
 
 
Las actividades de monitoreo de subrecipientes no se están desempeñando 
consistente y eficazmente debido a que la lista de verificación de revisión 
establecida no se está siguiendo consistentemente. 
 
HACLA ha establecido políticas y procedimientos para asegurar que los subrecipientes 
proporcionen y documenten el nivel adecuado de servicios de apoyo. HACLA exige que los 
informes trimestrales de los subrecipientes se proporcionen al personal de la Administración de 
Programas Especiales (SPA) para monitorear la cantidad de fondos que los subrecipientes 
gastan para satisfacer los requisitos de los servicios de apoyo. Si la Autoridad de Vivienda 
determina que el subrecipiente no está cumpliendo con los requisitos del programa, el 
personal de la SPA envía avisos al subrecipiente indicando la deficiencia identificada, y les 
exige que desarrollen una acción correctiva a implementarse dentro del período de tiempo 
establecido por HACLA. El personal de la Autoridad de Vivienda implementará acciones de 
remediación y sanciones debido a la falta de un subrecipiente para satisfacer los requisitos de 
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informe, incluyendo pero no limitado a, el condicionamiento de una futura subvención, la 
suspensión o cancelación de desembolsos de los fondos de subvención. 
 
 
HACLA también ha establecido políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de los 
subrecipientes con los requerimientos del programa mediante la redistribución de asignaciones 
de trabajo para el personal de la SPA, la provisión de capacitación adicional al personal, y la 
creación de niveles adicionales de control de calidad para asegurar que los subrecipientes 
satisfagan los requerimientos del programa. Además, la Autoridad de Vivienda solicitó a la 
Oficina de Comunidad, Planificación y Desarrollo   de HUD realizar capacitación en el sitio. Esta 
asistencia técnica mejorará las destrezas de la Autoridad de Vivienda para administrar 
programas de ayuda de vivienda a desamparados y crónicamente desamparados. 
 
 
La falta de políticas y procedimientos establecidos en cuanto a la verificación del 
número de DUNS de un recipiente condujo a una documentación inadecuada. 
 
 
HACLA tiene políticas y procedimientos existentes para asegurar que la documentación de 
apoyo que indica un número válido de DUNS se proporcione antes de todas las suscripciones 
de nuevos contratos. Este requerimiento está conectado con el proceso de Solicitud de 
Propuestas y ha sido aplicado de forma consistente durante muchos años. Sin embargo, los 
contratos en cuestión se suscribieron a principios de los 1990 y no han pasado por el actual 
proceso de adquisición el cual incluye la validación de DUNS. En el futuro, la Autoridad de 
Vivienda asegurará que todas las renovaciones de los contratos estén en cumplimiento con los 
requisitos previos a la adjudicación. 
 
 
 

 
 

 

 
Formulario 50077-ST-HCV-HP, Certificación de Cumplimiento con los Planes y 
Reglamentos Relacionados de la PHA, debe ser sometido por la PHA como un adjunto 
electrónico al Plan de la PHA. 

 
(Ver el Adjunto 4 en el Borrador Final y Definitivo) 

 
 
 

C. Otros Requisitos de Documentos y/o Certificación. 
 

C.1 Certificación que Enumera Políticas y Programas que la PHA ha Revisado 
desde la Presentación de su Último Plan Anual 
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Formulario 50077-ST-HCV-HP, Certificación de Cumplimiento con los Planes y 
Reglamentos Relacionados de la PHA, debe ser sometido por la PHA como un adjunto 
electrónico al Plan de la PHA. 

 
(Ver el Adjunto 4 en el Borrador Final y Definitivo) 

 
 

 
 

(a)  ¿Proporcionó la RAB(s) comentarios al Plan de la PHA?   Sí      No    
 
Si es sí, los comentarios deben ser sometidos por la PHA como un adjunto al Plan de la PHA. 
Las PHA deben también incluir una narración describiendo su análisis de las recomendaciones 
de la RAB y las decisiones tomadas sobre estas recomendaciones. 
 

(Ver el Adjunto 3 en el Documento de Borrador Final y Definitivo) 
 
 

 

(Ver el Adjunto 4 en el Borrador Final y Definitivo) 
 
 

 
 

Declaración de Mejoras de Capital. Requerida en todos los años para todas las PHA que 
llenen este formulario que administran vivienda pública y reciben financiación del 
Programa de Fondos de Capital (CFP). 

 
 
Actualización del Fondo de Capital: 
 
Las prioridades de Subvenciones de Capital son determinadas por el Departamento de 
Servicios de Vivienda (administración, supervisor de mantenimiento, residentes y los gerentes) 
que son los más conocedores acerca de las necesidades de los sitios en consulta con los 
residentes. Las necesidades identificadas por los Servicios de Vivienda son comparadas y/o 
aparejadas con aquellos puntos identificados en la más reciente evaluación de necesidades 
físicas (PNA). Una mayor prioridad se da a mejoras que tienen que ver con la salud y 
seguridad de los residentes. A través del proceso del Plan de la Agencia, los comentarios son 

C.2 Certificación de Derechos Civiles

C.3 Comentarios de la Junta Asesora de Residentes (RAB) 

C.4 Certificación por Funcionarios Estatales o Locales. 
Formulario HUD 50077-SL, Certificación por Funcionarios Estatales o Locales de la 
Consistencia de los Planes de la PHA con el Plan Consolidado, debe ser sometido por la 
PHA como un adjunto electrónico al Plan de la PHA. 

 

D. Declaración de Mejoras de Capital.
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recibidos y considerados los cuales ayudan a identificar necesidades adicionales y sus 
prioridades. 
 
 
Las siguientes son actividades planificadas para el venidero año fiscal: 
 
 
Para el año de financiación de Subvención de Capital 2017, la Autoridad de Vivienda proyecta 
recibir $14’300,000 en fondos de Subvención de Capital. HACLA transferirá 20% de su 
adjudicación a operaciones de vivienda pública para suplementar el mantenimiento y las 
operaciones ordinarias de las urbanizaciones de vivienda pública. Otro 10% de la subvención 
se usará para los costos administrativos de gestionar el programa de Fondos de Capital. Los 
costos incluyen costos de administración del capital del proyecto e informe y del departamento 
de apoyo. 
 
Otros $530,000 se separarán para financiar las actividades de la unidad de Apoyo del Concejo 
Asesor de Residentes (RAC), incluyendo elecciones y capacitación, y dotación de personal del 
RAC. 
 
 
La Autoridad presupuestará $2,900,000 para mejoras en todos los sitios de vivienda pública, 
incluyendo $1,500,000 para adaptaciones de ADA, $1,000,000 para la reducción de asbestos, 
$200,000 para la reparación de unidades con daños de incendio, y $200,000 para la 
adquisición de equipos, incluyendo cocinas y refrigeradores. 
 
 
El saldo de $6,580,000 se usará para proyectos mayores de capital que incluyen: reemplazo 
de ventanas en William Mead y la demolición, disposición y actividades de relocacion asociadas 
con la reurbanización de Jordan Downs. Incluida en los $6.58 millones está la reservación de 
$360,000 para tarifas arquitectónicas, ambientales y de reubicación asociadas con estos 
proyectos de capital. 
 
 
Las emergencias imprevistas pueden requerir los fondos de reprogramación identificados 
anteriormente. 
 
 
Por muchos años, la Autoridad de Vivienda ha estado priorizando necesidades pendientes con 
los limitados fondos proporcionados por HUD basados en la salud y la seguridad, accesibilidad, 
la reducción de unidades vacantes, y la modernización de los sitios de vivienda pública. Sin 
embargo, para poder abordar exhaustivamente la gran brecha de financiamiento, HACLA 
claramente tendrá que buscar otro financiamiento más allá de la financiación de Capital 
proporcionada por HUD. 
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En pos de esa meta, HACLA planea crear un Plan de Administración de Capital para identificar 
prioridades y estrategias para la salud y viabilidad a largo plazo de la cartera de vivienda al 
alcance de HACLA laborando con la Oficina del Alcalde y creando una amplia coalición de 
partes interesadas en vivienda al alcance. 
 
 
El Plan analizará la disponibilidad y apalancamiento tanto de fondos privados como de 
financiamiento público de otras fuentes incluyendo pero no limitado a fondos diferentes a PH 
HACLA, HUD, el Estado de California, y la Ciudad de Los Ángeles. A través de este proceso, 
HACLA se conectará con residentes y otras partes interesadas para solicitar su 
retroalimentación y abordar sus preocupaciones en llegar a estrategias factibles a largo plazo. 
 

 
 
 

 
Mejoras de Capital. 
 
 
El actual Plan de Acción de 5 años de 2015 a 2019 fue aprobado por HUD el 22 de diciembre 
de 2015. 
 
 
 
Nota: Documentos de Apoyo 
 
 
Todos los documentos de apoyo para el Plan de la Agencia de Año Fiscal 2017 pueden ser 
revisados en las oficinas Centrales de la Autoridad de Vivienda ubicadas en: 
 

 
2600 Wilshire Blvd. 3er Piso –  

Departamento de Relaciones Intergubernamentales y Comunitarias 
Los Angeles, CA. 90057 

D.1 Mejoras de Capital. 



AUTORIDAD DE VIVIENDA  
DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES 

 
PLAN DE LA AGENCIA PARA EL AÑO 2017 

 
 

 
 

ANTEPROYECTO DE EL 
PLAN ANUAL PARA EL AÑO 2017 

ANEXOS  
 

 
 
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)  
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AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES 

CAMBIOS PROPUESTOS A LA POLÍTICA DE ADMISIÓN Y OCUPACIÓN (ACOP) 

MANUAL DE POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS CAPÍTULO 201:1 PARA 2017 

              

 

I. ELEGIBILIDAD PARA LA ADMISIÓN Y PROCESO DE APLICACIONES 
 
* * * * * 
 

C. Elegibilidad para la Admisión 
 
* * * * * 
 

9. Si un menor de seis años de edad (6) es agregado a la familia 
solicitante dentro de los seis (6) meses antes de la fecha de 
admisión, la familia tendrá 90 días calendario desde la fecha 
de admisión para proveer los documentos del Número de 
Seguro Social del menor.  Se podrá dar a la familia 90 días 
adicionales si no pueden obtener los documentos necesarios 
debido a circunstancias imprevisibles o circunstancias fuera 
del control de la familia.  

 
* * * * * 
 

Q. Procedimiento para la aplicación:  Ofertas de Vivienda 
 

Sujeto a factores que afecten las preferencias indicadas en la 
subsecciones G, H e I, L cada solicitante será asignado su lugar apropiado 
en la lista de espera en secuencia basado en el tiempo y la fecha de 
recepción de una aplicación completa y el tamaño y tipo adecuado de la 
unidad.  

 
 
II. VERIFICACIÓN DE HERARQUÍA 
 
* * * * * 
 

F. Verificación de las Posesiones Totales de la Familia menores a los 
$5,000 

 
A partir del 1 de enero, 2017, para las familias con un ingreso total 
neto igual a o menos de $5,000, la HACLA requerirá verificación de 
terceras personas cada tercer año.   
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Sin importar cuando las posesiones de la familia fueron 
certificadas la última vez, todas las posesiones de la familia serán 
verificadas en el 2017. 

 
* * * * * 
 
 
III. DETERMINACIONES DE ALQUILER 

 
A. Elección de Alquiler 

 
Una vez al año, se les ofrecerá a las familias la elección en el tipo de método 
de alquiler que será determinado mensualmente por el arrendatario.  Las 
elecciones están entre el método Basado en Ingresos o un Alquiler Fijo.  La 
elección del alquiler no es aplicable a familias con miembros 
quienes no tienen estatus elegible de inmigración (“Ingreso 
Mixto”) 
 

* * * * * 
 
La cantidad inicial de pago de la renta de la familia será determinado en la información 
verificada durante el proceso de solicitud, siempre que la información no tenga más de 
120 días a partir de la fecha de la determinación de la renta. 
 
* * * * * 
 
A menos que una de las provisiones bajo II III, D sea aplicable, el pago total de cargo 
al inquilino cobrado a una familia (nueva) por HACLA será el más bajo de Renta Basada 
en el Ingreso o Renta Fija, a menos que decida lo contrario la familia. 
 
* * * * * 
 
 G.  Publicación de los Cobros de Pago 

 Los pagos hechos por el alquiler, el exceso de consumo de servicios 
públicos, servicios, u otros cobros se acreditarán en el siguiente orden: 

 1. Depósito de Seguridad Alquiler 

 2. Alquiler Depósito de Seguridad  

   3. Exceso de Servicios Públicos 

   4. Mantenimiento y Otros Servicios 

   5. Otros cobros, incluyendo tarifas por retraso de pago 

   6. Cantidades debidas en virtud de un acuerdo de repago con HACLA. 

* * * * * 
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VI. ALQUILER DE UNIDADES  
 

A. General 
 
Un Acuerdo de Arriendo será ingresado por HACLA y cada familia que será 
admitida a la unidad de vivienda de bajo alquiler.  Ninguna familia puede 
ocupar una unidad de vivienda sin un Acuerdo de Alquiler 
ejecutado.  El jefe de familia y el co-responsable (si lo hay) será requerido  
firmar el Acuerdo de parte de la familia.  El acuerdo será mantenido actual 
todo el tiempo y debe ser compatible con la política de HACLA y la ley 
Federal y California. 
 

* * * * * 
 
 
VII. RE-EXAMINACIONES PERIÓDICAS 
 
* * * * * 
 

F. Revisión Anual para la Familia sólo con Fuentes de Ingresos Fijos 
 
Para las familias quienes el ingreso es de fuentes fijas (incluyendo 
pero no limitado a SSA/SSI, pensiones y anualidades), HACLA 
requerirá una  verificación de terceras personas de tales fuentes 
de ingreso cada tres años a partir del 1 de enero, 2017.  Si hay un 
cambio en la fuente de ingreso entre el ciclo de los tres años, el 
nuevo/cambio de fuente será verificada a través de una tercera 
persona y subsecuentemente en el mismo horario como la fuente 
de ingresos fijos originales de la familia. 
 
Durante los años de revisión temporal, el HACLA aplicará un costo 
verificado de ajuste de vivienda (COLA) o la tarifa actual de interés 
previamente verificado la cantidad fija anual de ingresos.  El COLA 
o la tarifa actual de interés aplicable a cada fuente de ingreso fijo 
debe ser obtenido ya sea de una fuente pública o por  documentos 
generados por una tercera persona. 

 
 
VIII.  TRANSFERENCIAS 

* * * * * 

 G. Aprobaciones de transferencias 

  2.  Transferencias de Rutina Solicitadas por Residentes  
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 Cuando el residente llega a la parte superior de una lista de 
transferencia de sitio, existe una vacante en el sitio, y el gerente del 
sitio donde existe la unidad determina que la Autoridad llenará la 
vacante por una transferencia, ese gerente de sitio revisará el 
historial documentado de arrendatario del Residente solamente por 
los doce meses inmediatamente anteriores. El gerente del sitio 
aprobará la transferencia a menos que el Residente: 

 

* * * * * 

 e.  Al Residente se le pueda negar la transferencia por 
otros  motivos razonables incluyendo, pero no limitado a, el 
hecho  de que el alquiler en el nuevo sitio estaría fuera 
de su alcance  financiero. 

 
 

IX. AUMENTOS/ELIMINACIONES A LA COMPOSICIÓN FAMILIAR  
 
* * * * * 
 

C.       Aumentos a la Composición familiar  
 

4. A lo que se refiere al aumento de menores, el Residente debe dar la 
Autoridad en el caso apropiado: 
 
a. Una copia certificada de todas las órdenes de la corte 

otorgando la custodia al Residente o Miembro de la Familia; 
 

b. Prueba certificada de colocación de cuidado de crianza con el 
Residente o Miembro de la Familia; 

 
c. Copia del certificado de nacimiento del menor; o  

 
d. Otra prueba de la custodia legal. 

 
e. Una declaración notariada por un padre/madre u otra 

persona que tenga la custodia legal dando el permiso 
por escrito para que el menor viva con el Residente. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
 

Cambios al Plan Administrativo de la Sección 8 
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S8 Plan Administrativo 2017 
(Tachado = texto borrado. Itálica en negrilla = texto agregado) 

 
 
 
3.2.1.2.12 Demostración del programa Piloto de reingreso 
 
* * * 
 
 
5.14 Combinación de miembros de familias de hogares que han presentado distintas 
solicitudes  
 
De acuerdo a como lo considere HACLA, una familia que llegue a la cima de la lista de 
espera puede, si hace una solicitud por escrito, agregar a su hogar un miembro o 
miembros de familia quienes tengan una solicitud distinta ya presentada con un lugar 
más bajo en la lista de espera, siempre y cuando HACLA determine que ninguna de las 
solicitudes califique como una solicitud en duplicado. [Ver Sección 3.1.16, Solicitudes en 
duplicado, de este Plan Administrativo.] 
 
Cada miembro adulto de la familia que se agregue de esta manera debe declarar por 
escrito si él o ella desean conservar su solicitud independiente en la lista de espera. Si 
un miembro adulto de la familia indica por escrito que él o ella desean renunciar a su 
solicitud independiente, y la solicitud se retira de manera permanente. 
 
* * * 
 
 
5.21.2 Screening Requirements 
  
The HACLA will determine whether the screening requirements of the owner are 
appropriate in accordance with HUD regulations. The HACLA will also determine 
whether the owner meets all Federal, State and local requirements related to obtaining, 
providing, using, safeguarding and destroying criminal history information. With 
respect to the Jordan Downs Redevelopment site only, neither HACLA nor the 
Owner may screen any household or family with a Declaration of Right to 
Retain Tenancy. Households displaced by the Jordan Downs Redevelopment, 
whether pursuant to the RAD Program or otherwise, have the right to return 
to the redeveloped site. 
  
* * * 
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6.4 Verificación de la Composición Familiar  
 
La familia solicitante debe declarar su composición familiar. Para verificar la 
composición familiar, la HACLA exige lo siguiente:  
 

1. Prueba del estado civil (incluyendo separación o divorcio); 
2. Prueba de la relación por sangre, matrimonio, ley u obligación legal; 
3. Prueba de que personas no relacionadas han vivido juntas como una unidad 
familiar estable antes de la admisión al programa para inquilinos. 

 
Los métodos de verificación deberán establecerse en la Sección 8 - Manual de Políticas 
y Procedimientos o en los boletines de procedimiento o en memorandos. 
Las adiciones de individuos a la familia deben tener prueba de estado civil, relación o 
verificación por parte de una agencia del gobierno federal, estatal o local que ya esté 
prestando asistencia para la atención y/o apoyo financiero del individuo en el momento 
en que la cabeza de familia solicite su incorporación a la familia. 
 
 
6.7 Provisión de números de seguro social 
 
HACLA requiere que se provea un número de seguro social (SSN, por sus iniciales en 
inglés) completo y correcto para cada miembro de la familia. HACLA requiere 
documentación del SSN. Si a algún miembro de la familia no se le ha asignado un SSN, 
esa persona debe completar una declaración certificada que describa por qué no se ha 
expedido un número de seguro social. Si la persona tiene menos de 18 años de edad, 
uno de los padres o el tutor legal de esa persona deben completar y firmar la 
declaración certificada. 
 
La documentación necesaria para verificar el SSN de un individuo es una tarjeta del 
seguro social válida expedida por la Administración del Seguro Social. Si no hay una 
tarjeta del seguro social disponible, se puede utilizar uno de los siguientes documentos 
para documentar el número correcto si éste incluye el número de seguro social del 
miembro de la familia. 
 
 Tarjeta de identificación expedida por una agencia federal, estatal, o local; 
 Tarjeta de identificación expedida por un proveedor o una compañía de seguro 

médico (incluyendo Medicare y Medicaid); 
 Tarjeta de identificación expedida por un empleador o sindicato laboral; 
 Registros militares o de la Administración de Veteranos; 
 Cartas de agencias del gobierno en la que se le otorgan beneficios; 
 Carta de beneficios de jubilación; 
 Pólizas de seguro de vida; 
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 Registros oficiales de un Tribunal (registros de bienes raíces registrados, 
notificaciones de impuestos, matrimonio y divorcio, fallos, o registros de 
bancarrota) 

 Formulario 1099 del IRS. 
 
Sólo para las familias de los solicitantes, si un niño menor de seis (6) años de 
edad se agrega al hogar del solicitante menos de seis (6) meses antes de la 
fecha de admisión del hogar familiar (o la fecha cuando se expide el cupón), 
el solicitante puede volverse un participante, siempre y cuando los 
documentos mencionados arriba se provean a HACLA en menos de 90 días 
calendarios a partir de la fecha de admisión al programa (o la fecha de 
validez del contrato de Pagos de Asistencia de Vivienda). HACLA debe otorgar 
una extensión de un período adicional de 90 días si la Autoridad de Vivienda 
determina que, de acuerdo a lo que considera, el solicitante no cumplió con el 
requisito debido a circunstancias imprevistas y que estaba fuera del control 
del solicitante. Si la familia del solicitante no produce los documentos 
mencionados arriba en menos del período de tiempo requerido, HACLA debe 
denegar o dar por terminada la asistencia de vivienda. 
 
* * * 
 
 
7.2.3 Verificación por escrito de una tercera parte 
 
Si no se puede obtener acceso a la información EV, la verificación por escrito de una 
tercera parte se usa para verificar la información. HUD define verificación aceptable de 
una tercera parte por escrito como un original o un documento auténtico creado por 
una fuente de tercera parte con fecha de menos del período de 60 días antes de la 
reexaminación o la fecha de solicitud de HACLA. Puede que el participante (o 
solicitante) tenga tales documentos en su posesión, comúnmente se les llama 
documentos provistos por el arrendatario, y el participante (o solicitante) puede 
entregarlos a HACLA. 
 
Los ejemplos de documentos aceptables provistos por el arrendatario (creados por una 
fuente de tercera parte) incluyen, pero no se limitan a: 
 

 Talones de cheques (por lo menos dos talones de cheques actuales y 
consecutivos), 

 
* * *  
  
 
 
 



Página 4 de 20 
 

7.10 Políticas generales acerca de activos 
 
Donde la familia tiene activos familiares netos de $5,000 o menos, la 
Autoridad de Vivienda puede aceptar la propia certificación de la familia 
declarando la cantidad de ingresos que la familia espera recibir de tales 
activos; esta cantidad debe ser incluida en los ingresos de la familia. Los 
formularios mencionados abajo, los cuales deben ser firmados por todos los 
miembros adultos de la familia, servirán como la propia certificación de los 
activos familiares netos que sean iguales o menos de $5,000: 
 

 HAPP 27A, Cuestionario de elegibilidad para solicitantes y/o HAPP 27P, 
Cuestionario de elegibilidad para participantes, o 

 ANC-19, Declaración certificada, o  
 RE-46, Declaración certificada. 

 
Esta estipulación será implementada con las reexaminaciones anuales a 
partir de enero 1, 2017. Para las familias que usan certificación propia de 
activos, la Autoridad de Vivienda debe obtener verificación de una tercera 
parte de todos los activos por lo menos cada tres años. 
 
Donde la familia tiene activos familiares netos mayores de $5,000, los ingresos anuales 
deberán incluir la cantidad mayor entre el ingreso derivado en sí de todos los activos 
familiares netos, o un porcentaje del valor de tales activos basándose en la tasa de 
ahorros de la cartilla actual, como lo determine HACLA. 
 
* * * 
 
 
8.6 Prórrogas y suspensiones (Interrupción del término) de un cupón portátil 
 
HACLA va a proveer una prórroga de 60 días del cupón a una familia que solicite un 
traslado durante el término inicial del cupón. 
 
Para los traslados que se soliciten después del término inicial del cupón, HACLA va a 
proveer una prórroga hasta el fin de término máximo de 120 días del cupón. De 
acuerdo a como lo considere el Director de Sección 8, HACLA puede aprobar 
un término máximo de 180 días del cupón. 
 
* * * 
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8.10.1.4 Pago de las cuentas 
 
HACLA debe pagar la primera cantidad facturada en menos de 30 días calendarios a 
partir de cuando haya recibido la Parte II de HUD 52665. 
 
Los subsecuentes pagos mensuales a cuentas facturadas deben ser enviados a la PHA 
receptora de manera que no se reciban más allá del quinto día hábil del mes. 
 
HACLA le paga la PHA receptora lo que sea menos entre el 80% de la columna 
B de la tasa de tarifas administrativas de HACLA (luego prorrateado el nivel 
de prorrateo nacional) o el 100% de la columna B de la tasa de tarifas 
administrativas de la PHA receptora (luego prorrateadas al nivel de prorrateo 
nacional) 80 por ciento de su tarifa administrativa por costo de unidad según lo 
determine HUD por cada mes unidad que la familia reciba asistencia de la PHA 
receptora. Un “mes unidad” significa todo mes bajo el cual una unidad estuvo bajo un 
contrato de HAP el primer día del mes. 
 
* * *  
 
 
9.1 Vivienda compartida 
 
HACLA no ofrece vivienda compartida como una opción a todos los solicitantes o 
participantes excepto como una acomodación razonable para hacer que el programa 
sea accesible para y usable por personas con discapacidades de acuerdo con 24 CFR 
Parte 8. 
 
La opción de vivienda compartida Una acomodación razonable nunca puede 
invalidar la prohibición regulatoria en contra de ofrecer subsidios a una unidad de 
vivienda compartida donde el dueño también resida si el dueño es familia, por sangre o 
matrimonio, de un miembro de la familia que recibe asistencia. 
 
* * * * 
 
 
10.1 Término inicial del cupón 
 
El término inicial de cupón es 60 días. Para el término inicial del cupón en el programa 
HUD-VASH, revise el Capítulo 21. 
 
 
10.2 Extensiones del término del cupón para los solicitantes 
 

10.2.1 Extensiones normales 
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Si el solicitante titular del cupón no puede ubicar una unidad apropiada durante 
el término inicial, HACLA puede, siempre y cuando haya suficientes fondos 
disponibles, extender el cupón 60 días hasta un máximo de 120 días. De 
acuerdo a como lo considere el Director de Sección 8, HACLA puede 
aprobar un término máximo del cupón de 180 días. En este caso, el 
cupón se va a vencer al final de 180 días calendario acumulativos si la 
familia no ha solicitado una prórroga más allá de los 180 días como una 
acomodación razonable. 
 
Para recibir una prórroga, la cabeza de la familia solicitante debe reportarse a la 
oficina apropiada de HACLA y en tal momento puede que HACLA provea 
consejería e información acerca de búsqueda de vivienda. 
 

* * * 
 
 
10.3 Familias Participantes - Fin del Plazo de los Vales  
 
La HACLA emite unos vales para permitir que las familias participantes se muden y 
continúe su asistencia en el marco del programa para inquilinos. Ver también la Sección 
12.2, Limitaciones en las Mudanzas, y la Sección 12.6.4, Restricciones en las Mudanzas 
cuando la Familia tiene Deuda con la HACLA, y el Capítulo 7, de Cálculo de Ingresos y 
Bienes, en este Plan Administrativo, para obtener información adicional. El vale es 
emitido por un plazo inicial y se puede ampliar con un incremento de 60 días a petición 
de la familia, hasta un máximo de 120 días. A discreción del Director, Sección 8, la 
HACLA puede aprobar un plazo máximo de 180 días del vale. En este caso, el 
vale expirará al final de los 180 días naturales acumulativos si la familia no 
ha solicitado una prórroga más allá de los 180 días, como adaptación 
razonable. El plazo está sujeto a suspensión (tarifas), de conformidad con la Sección 
10.4, Suspensión (Término de Prescripción) del Vale, y la Sección 10.5, Solicitud de 
Aprobación de Renta y Tarifa, a continuación.  
 
* * * 
 
 
NUEVA SECCIÓN  
 
11.11.1 Estándares de inspecciones alternas 
 
La Autoridad de Vivienda puede depender de dos categorías diferente de 
inspecciones alternas: 
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1. Inspecciones de vivienda que recibe asistencia bajo el programa de 
Sociedades de Inversión HOME (HOME, por sus iniciales en inglés) o 
vivienda financiada usando Créditos de impuestos de vivienda de bajos 
recursos (LIHTCs, por sus iniciales en inglés), o inspecciones llevadas a 
cabo por el Centro de evaluación de bienes raíces (REAC, por sus 
iniciales en inglés) de HUD. 
 

2. Un método inspección diferente a HOME, LITHC o REAC siempre y 
cuando HUD haya revisado y aprobado el uso del método. 

 
La Autoridad de Vivienda debe poder demostrar que las unidades que reciben 
asistencia cumplen con los requisitos de calidad de vivienda bajo el programa 
del cupón. 
 
* * * 
 
 
11.13 Verificación de deficiencias corregidas 
 
El dueño o la familia deben corregir todas las deficiencias HQS identificadas por un 
inspector de HACLA. Un inspector de HACLA debe verificar que las deficiencias de HQS 
han sido corregidas haciendo una inspección física del lugar antes de darle el visto 
bueno a la unidad. El inspector de HACLA debe indicar en el formulario HACLA de 
inspección de la unidad aprobada que las deficiencias HQS han sido corregidas.  
 
Para las deficiencias HQS que son la responsabilidad del dueño, la Autoridad 
de Vivienda puede cobrar una tarifa de re-inspección después de la primera 
re-inspección bajo dos circunstancias: 
 
(1) si un dueño le notifica a PHA que una deficiencia mencionada en la 
inspección anterior ha sido reparada y una re-inspección revela que no ha 
sido así y/o 
 
(2) si el periodo de tiempo asignado para los arreglos se ha vencido y una re-
inspección revela que alguna deficiencia mencionada en la inspección 
anterior de la cual el dueño es responsable de reparar no ha sido corregida. 
 
La Autoridad de Vivienda no le debe aplicar la tarifa a un dueño por: 
 

 deficiencias causadas por la familia participante; 
 inspecciones iniciales, bienales, y especiales; 
 una situación en la que el inspector no pudo obtener acceso a una 

unidad; o 
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 nuevas deficiencias identificadas durante una re-inspección. Si se 
descubren nuevas deficiencias durante una re-inspección, un PHA debe 
seguir los procedimientos normales para encargarse de estas 
deficiencias que se acaban de identificar. 

 
Un dueño a quien se le cobra una tarifa no le cobrará la tarifa a la familia. 
 
La tarifa de re-inspección se establecerá a la misma cantidad que la 
Autoridad de Vivienda paga por las re-inspecciones de unidades que HACLA 
posee y son llevadas a cabo por una entidad independiente. 
 
* * * 
 
 
11.17 Frecuencia de inspecciones 
 
Adicionalmente a las inspecciones que se llevan a cabo antes de un contrato inicial, 
HACLA lleva a cabo inspecciones por lo menos bienalmente en todas las unidades que 
reciben asistencia con la excepción de unidades de Cupones basados en proyectos 
(PBV, por sus iniciales en inglés). Adicionalmente, una unidad en cualquier programa 
puede ser inspeccionada si el arrendatario o el dueño lo solicitan (inspección especial o 
de daños o de mudanza), o si otro departamento o agencia de la ciudad lo solicitan, o 
en cualquier momento que HACLA pueda tener causa para pensar que puede que 
existan transgresiones HQS, incluyendo pero sin limitarse a evaluaciones de riesgo 
basándose en resultados de inspecciones anteriores. 
 
No es necesario inspeccionar anualmente a las unidades de Cupones basados en 
proyectos (PBV, por sus iniciales en inglés). Si desea información acerca de las 
inspecciones de unidades de Cupones basados en proyectos (PBV) vea desde la Sección 
17.24 hasta la Sección 17.28 de este Plan Administrativo. 
 
* * * 
 
 
11.18 Inspecciones bienales y especiales 
 
Después de una Inspección anual o especial, HACLA le provee al dueño y a la familia 
una copia del formulario de inspección completado de la unidad que menciona las 
deficiencias HQS y si la responsabilidad de la corrección de las deficiencias yace con el 
dueño o con la familia. Para poder pasar una inspección, todas las deficiencias HQS 
deben ser corregidas. Para las deficiencias HQS que son la responsabilidad del 
dueño, la Autoridad de Vivienda puede que cobre una tarifa de re-inspección 
después de la primera re-inspección (Ver Sección 11.13 Verificación de 
deficiencias corregidas de este Plan Administrativo) 
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11.18.1 Periodo normal para la corrección de deficiencias HQS  
 
Después de una inspección bienal, al arrendatario y al dueño se le da un periodo de 
tiempo para corregir las transgresiones HQS que se encontraron en la unidad. La 
unidad se re-inspecciona automáticamente en menos de 30 días calendario. Para las 
deficiencias HQS que son la responsabilidad del dueño, puede que la 
Autoridad de Vivienda cobre una tarifa de re-inspección después de la 
primera re-inspección (Ver Sección 11.13 Verificación de deficiencias 
corregidas de este Plan Administrativo) 
 
 
De acuerdo a como lo considere HACLA, para las deficiencias que no son emergencia 
y/o no causan peligro a la vida, HACLA verificará que las deficiencias sean corregidas. 
La verificación puede incluir, pero no se limita a: certificación del dueño, un recibo de 
un vendedor, una foto del arreglo, o la confirmación del arrendatario que los arreglos 
necesarios se han completado. Si se usa este método, HACLA verificará que las 
deficiencias HQS han sido corregidas en la siguiente inspección anual programa. 
Si la unidad no pasa la inspección debido a deficiencias HQS que se habían mencionado 
en la inspección original, y las deficiencias eran responsabilidad del dueño, los pagos de 
asistencia de vivienda al dueño se reducirán. 
 
Si el inspector no puede entrar a la unidad durante la re-inspección programada, la 
unidad se tratará como si no hubiera pasado la re-inspección y los pagos al dueño se 
reducirán. 
 
* * * 
 
 
11.25 Firma del dueño en el acuerdo arrendatario 
 
Todos los acuerdos arrendatarios deben ser firmados por el dueño o deben ser firmados 
por una persona real con la autoridad de firmar como agente del dueño. 
 
HACLA puede aceptar firmas digitales que se definen como un identificador electrónico, 
creado por computador, y la parte que las usa lo hace con la intención que tengan la 
misma fuerza y efecto como el uso de una firma manual de acuerdo con la ley de 
California. Para que una firma digital sea válida para ser usada por HACLA, debe ser 
creada por una tecnología que sea aceptable para ser usada por el Estado de California. 
Para sus propósitos de verificación, HACLA puede requerir que el Dueño y el 
Arrendatario escriban sus iniciales en el acuerdo arrendatario antes de la ejecución del 
contrato de HAP. 
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HACLA puede aceptar un contrato arrendatario que el dueño devuelva 
directamente a HACLA por fax o envío electrónico. 
 
* * *  
 
 
11.26 Firma del dueño en el contrato 
 
Todos los contratos deben ser firmados por el dueño o deben ser firmados por una 
persona real con la autoridad para firmar como agente del dueño. 
 
HACLA puede aceptar firmas digitales que se definen como un identificador electrónico, 
creado por computador, y la parte que las usa lo hace con la intención que tengan la 
misma fuerza y efecto como el uso de una firma manual de acuerdo con la ley de 
California. Para que una firma digital sea válida para ser usada por HACLA, debe ser 
creada por una tecnología que sea aceptable para ser usada por el Estado de California. 
Para sus propósitos de verificación, HACLA puede requerir que el Dueño y el 
Arrendatario escriban sus iniciales en el acuerdo arrendatario antes de la ejecución del 
contrato de HAP. 
 
HACLA puede aceptar un contrato arrendatario que el dueño devuelva 
directamente a HACLA por fax o envío electrónico. 
 
* * * 
 
 
NUEVA SECCIÓN 
 
12.3.1.4 Reexaminación anual de ingresos de las familias participantes con 
ingresos fijos 
 
Para las familias participantes HCV y PBV donde todos los miembros de la 
familia tienen una fuente de ingresos fija, la Autoridad de Vivienda utilizará 
una reexaminación simplificada al aplicar un costo verificado de ajuste de 
vida (COLA, por sus iniciales en inglés) o tasas de interés actual a la cantidad 
de ingresos fijos anteriormente verificados. El COLA o la tasa de interés 
actual aplicable a cada fuente de ingresos fijos se debe obtener ya sea de una 
fuente pública, o de documentos provistos por el arrendatario, y creados por 
una tercera parte. Esta estipulación será implementada con las 
reexaminaciones anuales a partir de enero 1, 2017. 
 
Para las familias participantes cuyos ingresos se calculan utilizando una 
determinación simplificada de ingresos, la Autoridad de Vivienda debe 
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obtener verificación de una tercera parte de todas las cantidades de ingresos 
por lo menos cada tres años. 
 
* * * 
 
 
12.3.2.2 Reevaluación Especial Debido a Ingresos Inestables  
 
Una reevaluación especial se programa si en el momento de la admisión o en el 
momento de una reevaluación anual o especial, no es posible estimar el ingreso anual 
de la familia con precisión razonable. Ejemplos de tales circunstancias se proporcionan 
en la Sección 8 - Manual de Políticas y Procedimientos.  
 
* * * 
 
 
12.4 Ingreso Ganado no Considerado (EID, por sus iniciales en inglés) antes de enero 
1, 2017 
 
HACLA provee un Ingreso ganado no considerado (EID) para personas elegibles en 
programas elegibles de acuerdo con normas y orientación de HUD. y Para familias 
que reciban beneficios de EID antes de enero 1, 2017 las estipulaciones de esta 
sección y sus sub-secciones se aplican. 
 
* * * 
 
 
NUEVA SECCIÓN  
 
12.5 Ingreso Ganado no Considerado (EID) después de enero 1, 2017 
 
Para las familias elegibles para recibir beneficios de EID antes de enero 1, 
2017, se aplican las siguientes estipulaciones. 
 
Una vez se determine que el miembro de la familia es elegible para el EID, el 
periodo de 24 meses calendario empieza: 
 

 Si el miembro de la familia descontinúa el empleo que inicialmente 
calificaba a la familia para el EID, el periodo de 24 meses calendario 
continúa; 

 Durante el periodo de 24 meses calendario, los beneficios EID se 
recalculan basándose en los cambios al ingreso y empleo del miembro 
de la familia; 
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 Durante el primer periodo de 12 meses calendario, la Autoridad de 
Vivienda debe excluir todo el incremento en ingresos que sea el 
resultado del empleo que calificó al miembro de la familia. Después del 
primer periodo de 12 meses calendario, la Autoridad de Vivienda debe 
excluir del ingreso anual de la familia por lo menos el 50 por ciento de 
cualquier incremento en los ingresos de tal miembro de la familia que 
haya resultado del empleo por encima del ingreso del miembro de la 
familia antes del evento que lo calificó (p.ej., el ingreso base/básico del 
miembro de la familia); 

 El beneficio EID se limita a un periodo de 24 meses en la vida del 
miembro de la familia que calificó; 

 Al final de los 24 meses, el EID termina sin importar cuantos meses 
fueron “usados.” 

 
 
12.5 12.6 Programa de ajuste especial bajo mandato del Estado (SPAMS, por sus 
iniciales en inglés) 
 
* * * 
 
 
12.6 12.7 Rembolso familiar de cantidades que se le deben a HACLA 
 
* * * 
 
 
12.6.1 12.7.1 Terminación de asistencia debido a distorsión de ingresos 
 
* * * 
 
 
12.6.2 12.7.2 Oferta de un plan de rembolso 
 
* * * 
 
 
12.6.3 12.7.3 Límites sobre la oferta de un plan de rembolso 
  
* * * 
 
 
12.6.4 12.7.4 Restricciones sobre mudanzas cuando la familia le debe a HACLA 
 
* * * 
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12.6.5 12.7.5 No hacer pagos 
 
* * * 
 
 
12.6.6 12.7.6 No reembolsar a HACLA - Terminaciones & denegación de asistencia 
 
* * * 
 
 
12.6.7 12.7.7 Restricciones sobre mudanzas cuando hay decisiones de audiencias 
pendientes 
 
* * *  
 
 
14.7.5 Responsabilidades del Funcionario de la Audiencia Antes de la Audiencia 

Con anterioridad a la fecha real de la audiencia, el Funcionario de la Audiencia se 
cerciora de que se proporciona a la familia: 

 

1. Notificación de la hora, fecha y lugar de la audiencia al menos diez días antes 
de la fecha prevista; 

2. La oportunidad de recibir una continuación de la audiencia; 

3. Plazo razonable y oportunidad de examinar el expediente y todos los registros 
y documentos que serán utilizados por la HACLA en la audiencia;  

4. Si se solicita, de forma gratuita, un ejemplar (solamente) de cada documento, 
registro o anexo contenidos en el paquete de pruebas que se utilizará en la 
audiencia;  

5. Si se solicita, de forma gratuita, un ejemplar (solamente) de las regulaciones 
del HUD, porciones del Plan Administrativo, porciones de la Sección 8 - Manual 
de Políticas y Procedimientos pertinentes, y cualquier nota de procedimiento que 
sea directamente relevante para la audiencia;  
 

* * * 
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NUEVA SECCIÓN 
 
16.9  Demostración de Asistencia en el Alquiler y Vales con Base en Proyecto 
 
Cuando la Autoridad de Vivienda elige convertir los proyectos de Sección 8 
Rehabilitación Moderada (Mod-Rehab), incluyendo las unidades de 
Ocupación de Habitación Única (OHU (SRO por sus siglas en inglés)) 
unidades para la Demostración de Asistencia para Alquiler (DAA (RAD por sus 
siglas en inglés)) Vales Basados en el Proyecto de Sección 8 (VBP (PBV por 
sus siglas en inglés)) se aplicará las provisiones de esta sección y 
subsecciones. 
 
 
16.9.1. Unidades Elegibles 
 
Para el cambio a DAA VBP, todas las unidades son ocupadas al momento de 
expiración o terminación del Mod-Rehab – el contrato de OHU son elegibles 
para el cambio bajo DAA. 
 
HACLA tomará la determinación final de elegibilidad para ser incluida en el 
VBP HAP; esto incluye una determinación que la familia es elegible según los 
ingresos para el programa VBP y que el pago total del inquilino (PTI (TTP por 
sus siglas en inglés)) del alquiler no exceda el contrato de alquiler en el 
proyecto.  
 
16.9.2. Reubicación y Derecho a Regresar 
 
Bajo DAA, cualquier residente viviendo en la propiedad antes de la 
conversión tiene el derecho a permanecer, o en el evento que la 
rehabilitación resultará en la reubicación de residentes, regresar a una 
unidad asistida por el Proyecto Cubierto. 
 
 
16.9.3 Selección de Sitio y Estándares del Vecindario 
 
Cuando un propietario está planificando la asistencia convertida bajo DAA, el 
propietario debe cumplir con todos los requerimientos seleccionados 
aplicables al sitio, incluyendo aquellos del VBP 24 CFR §  983.57, la Ley de 
Vivienda Justa y Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluyendo 
la implementación de  regulaciones en 24 CFR § 1.4(b)(3), y de la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, incluyendo el implementar 
regulaciones de 24 CFR § 8.4(b)(5). 
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16.9.4. Cambio en la Configuración de la Unidad 
 
Los propietarios pueden cambiar la configuración de la unidad siguiendo la 
conversión (ej. Combinar las unidades SRO en departamentos de un 
dormitorio, sin embargo, el Propietario debe asegurarse que el cambio en la 
distribución del dormitorio no resultará en el permanente desplazamiento 
involuntario de  cualquier residente (ver Sección 16.9.2 de este Plan 
Administrativo) y no dará lugar a la discriminación basada en raza, color, 
origen nacional, religión, sexo, discapacidad o estatus familiar.  Para los 
proyectos SRO que están convirtiéndose dichos cambios requerirán una carta 
de apoyo del Cuidado Continuo (CoC) en la que el proyecto participa. 
 
 
16.9.5. Términos del Contrato DAA VBP 
 
El contrato inicial será por un período de por lo menos quince (15) años.  Al 
término del contrato inicial, como única opción el HACLA, el contrato DAA 
VBP pueden ser prorrogados, pero siempre depende de  la disponibilidad en 
el futuro de fondos asignados y el contratista es satisfactorio  en del DAA 
VBP, para dichos períodos como el HACLA crea apropiado y de acuerdo con 
las regulaciones e instrucciones de HUD.  HACLA debe determinar que la 
extensión del contrato es apropiado para lograr viviendas asequibles o para 
expandir las oportunidades de viviendas.  El HACLA podrá renovar los 
contratos VBP en incrementos de cinco años hasta un total de 15 años. 
 
 
16.9.6. Alquiler de los Contratos Iniciales 
 
El alquiler inicial que el propietario determinará en acuerdo con 24 CFR Parte 
983 Sub-parte G.  El alquiler de los contratos iniciales no puede exceder el 
más bajo: 
 

(a) El alquiler razonable, 
(b) Una cantidad determinada por el HACLA, no excederá 110 por 
ciento del FMR aplicable menos cualquier asignación para servicios, o 
(c)   El alquiler solicitado por el propietario.  

 
 
16.9.7 Determinar nuevamente el Alquiler al Propietario – Alquiler Razonable 
 
El alquiler para el propietario será nuevamente determinado según 24 CFR 
983.302.  El alquiler para el propietario puede ser nuevamente determinado 
según la solicitud del propietario para un aumento del alquiler en la fecha de 
aniversario anual del contrato HAP.  El alquiler al propietario también será 
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determinado nuevamente en tal tiempo cuando haya un cinco por ciento o 
más alto disminución en el FMR publicado.  Los alquileres re-determinados 
pueden resultar  en un ajuste decreciente en  ciertas circunstancias, sin 
embargo, PHA pueden elegir en el contrato HAP para establecer el alquiler 
del contrato inicial como está descrito en 24 CFR 983.30(c)(2). 
 
 
16.9.8. Unidades menos Ocupadas 
 
Las viviendas elegibles de dos o más personas que ocupan una unidad 
determinada por la Autoridad de Vivienda bajo las regulaciones de HUD por  
estar sub-ocupadas,  en el cambio del VBP, podrán  permanecer en esas 
unidades hasta el momento en el cual las unidades del tamaño apropiado 
estén disponibles en el proyecto.  Esta protección también se extiende a las 
personas mayores y discapacitadas sin importar el tamaño de la unidad.  
Cuando una unidad del tamaño apropiado está disponible, la familia que vive  
en la unidad demasiado grande debe cambiarse a la unidad de tamaño 
apropiado dentro de un tiempo razonable como ha sido determinado por la 
Autoridad de Vivienda.   Si el tamaño de la unidad requerida por la familia no 
existe físicamente en el proyecto, la familia deberá permanecer en su unidad 
actual a menos  y hasta que una unidad de tamaño más apropiado esté 
disponible.  Si o cuando una unidad más pequeña esté disponible, la familia 
debe cambiarse a la unidad más pequeña en tamaño.  
 
 
16.9.9. Limitaciones en la Evaluación para Residentes en la Conversión a DAA 
VBP 
 
Las viviendas elegibles de dos o más personas que ocupan una unidad 
determinada por la Autoridad de Vivienda bajo las regulaciones de ser sub-
ocupadas deben, en el cambio a VBP, ser permitidas a permanecer en esas 
unidades hasta el momento que una unidad de  tamaño apropiado esté 
disponible en el proyecto.    
 
 
16.9.10. Preferencia para Indigentes para el Cambio SRO a DAA VBP 
 
La preferencia para los indigentes debe aplicar a los individuos o a las 
familias que están dentro de la definición para indigentes establecida por la 
Ley HEARTH, a menos que el CoC provea una de apoyo para cubrir una 
población indigente no incluida en esa definición 
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16.9.11 Notificación al Residente 
 
El propietario es requerido  notificar a los residentes por escrito de su 
intención en participar en la Demostración y a tener dos reuniones con los 
residentes 
 
* * * 
 
 
17.29 Selection of Participants for PBV Units 
  
Except for families already participating in an assisted housing program operated by the 
HACLA, a family must be income eligible at the time it will be admitted to the PBV 
program. 
  
A refusal of PBV assistance does not affect the family’s position on the tenant-based 
waiting list. An owner’s rejection of a family for admission to the owner’s PBV units does 
not affect the family’s position on the tenant-based waiting list. 
  
All families must be screened for criminal histories in accordance with Section 5.20, 
PBA, MRP, MRP-SRO, HOPWA and Tenant-Based Section 8 Screening and in accordance 
with the policies stated in Chapter 13, Terminations and Denials, of this Administrative 
Plan. With respect to the Jordan Downs Redevelopment site only, neither 
HACLA nor the Owner may screen any household or family with a Declaration 
of Right to Retain Tenancy. Households displaced by the Jordan Downs 
Redevelopment, whether pursuant to the RAD Program or otherwise, have 
the right to return to the redeveloped site. 
 
 
NUEVA SECCIÓN 
 
17.44 Demostración de asistencia de renta y Cupones basados en proyectos 
 
Donde la Autoridad de Vivienda decide convertir proyectos de vivienda 
pública a Demostración de asistencia de renta (RAD, por sus iniciales en 
inglés) Cupón basado en proyectos (PBV, por sus iniciales en inglés) de 
Sección 8, se aplicarán las estipulaciones de esta sección y sus sub-
secciones. 
 
 
17.44.1. Término del contrato RAD PBV  
 
El contrato inicial será por un periodo de por lo menos quince (15) años. 
Cuando se venza el contrato inicial, HACLA debe ofrecer, y el Dueño debe 
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aceptar, la renovación del contrato sujeto a los términos y condiciones 
aplicables en el momento de la renovación y la disponibilidad de los fondos 
asignados y el rendimiento satisfactorio del dueño en el programa RAD PBV, 
por tales períodos como HACLA lo considere apropiado y esté de acuerdo con 
las normas e instrucciones de HUD. 
 
 
17.44.2. Rentas del contrato 
 
La renta inicial para el dueño se determinará de acuerdo con 24 CFR Parte 
983 Sub-parte G. Las rentas del contrato inicial no pueden exceder lo más 
bajo de: 
 

(a) la renta razonable, 
(b) una cantidad determinada por HACLA, que no va a exceder el 110 
por ciento del FMR aplicable menos cualquier subsidio para servicios 
públicos, o 
(c) la renta solicitada por el dueño. 

 
 
17.44.3 Re-determinar la renta para el dueño - Razonabilidad de la renta 
 
Las rentas del contrato serán ajustadas sólo por OCAF de HUD en cada 
aniversario del contrato HAP, sujeto a la disponibilidad de asignaciones para 
cada año del término del contrato. La renta para el dueño en ningún 
momento puede exceder la renta razonable que se cobra por unidades 
comparables que no reciben asistencia en el mercado privado, como lo 
determine el Administrador del Contrato de acuerdo con 24 CFR § 983.303. 
Sin embargo, la renta para el dueño no será reducida más abajo de la renta 
inicial para el dueño para unidades de vivienda bajo el contrato inicial de 
HAP. 
 
 
17.44.4 Conversión de vivienda pública a RAD PBV 
 
Al hacer la conversión, los hogares familiares actuales no están sujetos a re-
evaluaciones, elegibilidad de ingresos, o criterio de ingresos. En 
consecuencia, los hogares familiares actuales entrarán con antigüedad por 
condiciones que ocurrieron antes de la conversión pero estarán sujetos a 
cualquier requisito de elegibilidad continua por acciones que ocurran 
después de la conversión. Una vez que una familia que se haya quedado haga 
mudanza, la unidad debe ser arrendada a una familia elegible. 
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17.44.5 Introducción gradual de incrementos a la renta del arrendatario 
Si la renta mensual de un arrendatario aumenta más de lo que sea mayor 
entre el 10 por ciento o $25 simplemente como resultado una conversión, el 
aumento a la renta será introducido incrementalmente a lo largo de 3 ó 5 
años. 
 
 
17.44.6 Requisitos de notificación de terminación por conversiones RAD a 
PBV 
 
El procedimiento de terminación para conversiones RAD a PBV va a requerir 
que las PHAs provean adecuada notificación por escrito de la terminación del 
acuerdo arrendatario la cual no deberá ser menos de: 
 

a. Un periodo razonable de tiempo, pero que no exceda 30 días: 
i. Si la salud o seguridad de otros arrendatarios, empleados de 
PHA, o personas que residen en la vecindad inmediata del lugar 
se ve amenazada; o 
ii. En el caso de cualquier actividad violenta criminal o 
relacionada con drogas o cualquier condena por delitos graves; 

b. 14 días en el caso que no se pague la renta; y 
c. 30 días en cualquier otro caso, con la excepción que si la ley estatal o 
local permite un periodo de tiempo más corto, tal periodo más corto se 
aplicará. 

 
 
17.44.7 Proceso de quejas 
 
a. Adicionalmente las razones que requieren una oportunidad para una 
audiencia informal que se dan en 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi),26, se le 
debe dar una oportunidad para una audiencia informal a los residentes para 
cualquier disputa que un residente pueda tener con respecto a la acción de 
un Dueño del Proyecto de acuerdo con el contrato arrendatario del individuo 
o el administrador del contrato de acuerdo con los requisitos de RAD PBV que 
afecten de manera adversa los derechos, obligaciones, bienestar, o estatus 
del residente. 
 

i. Para cualquier audiencia que se requiera bajo 24 CFR § 
982.555(a)(1)(i)-(vi), el administrador del contrato llevará a cabo la 
audiencia, como es el estándar actual en el programa. El funcionario de 
la audiencia debe haberse seleccionado de acuerdo con 24 CFR § 
982.555(e)(4)(i). 
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ii. Para audiencias adicionales que se requieran bajo RAD, el Dueño del 
Proyecto llevará a cabo la audiencia. 
 

b. No hay derecho a una audiencia informal por agravios de clase o a disputas 
entre residentes que no involucren al Dueño del Proyecto o al administrador 
del contrato. 
 
c. El Dueño del Proyecto le notifica a los residentes de su capacidad de 
solicitar una audiencia informal como se delinea en 24 CFR § 982.555(c)(1) 
para audiencias informales que se encargarán de circunstancias que caigan 
fuera del alcance de 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi). 
 
d. El Dueño del Proyecto provee oportunidad para hacer una audiencia 
informal antes de un desahucio. 
 
* * *  
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AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES 
 
RESPUESTA DEL PLAN DE LA AGENCIA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
 
AVISO A LOS RESIDENTES Y A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 
 
 
22 de septiembre de 2016 
 
Estimados residentes y participantes del programa: 
 
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA, por su sigla en inglés) 
tiene el gusto de responder a los comentarios recibidos relacionados al Anteproyecto del 
Plan de la Agencia del Año Fiscal 2016 de la HACLA. Las Juntas Asesoras de Residentes 
del Plan de la Agencia, los residentes y los participantes de la Sección 8, así como las 
partes interesadas han presentado comentarios concernientes al  anteproyecto del Plan 
de la Agencia. La Autoridad de Vivienda está comprometida a responder y tratar todas 
las cuestiones planteadas en estos comentarios. Se distribuirán copias de estas 
respuestas a catorce distintos complejos habitacionales y oficinas de la Autoridad de 
Vivienda a lo largo de Los Ángeles; y también estarán disponibles a las partes interesadas 
y a los miembros del público que las soliciten. El Plan de la Agencia de la cual el presente 
documento forma parte, está disponible en www.hacla.org. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La “Ley de Vivienda de Calidad y Responsabilidad Laboral (QHWRA por su sigla en inglés) 
de 1998 tiene una disposición que indica que las Autoridades de Vivienda Pública (PHA, 
por su sigla en inglés) deben presentar un Plan de la Agencia. El Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su sigla en inglés) publicó la norma la final del 
Plan de la Agencia el 21 de octubre de 1998. La norma entró en vigor el 22 de noviembre 
de 1999. 
 
El Plan de la Agencia tiene dos componentes, un Plan a Cinco Años y un Plan Anual. El 
procedimiento para la presentación del Plan de la Agencia es un proceso de planeamiento 
ininterrumpido y amoldado al estilo del procedimiento del Plan Consolidado.  La Autoridad 
de Vivienda debe presentar un Plan Anual cada año. Se les debe de dar a los residentes, 
a los participantes del programa y al público la oportunidad de dar su opinión antes de 
que se le entregue algún documento al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD, por sus siglas en inglés). 
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REQUISITOS DEL CÓDIGO DE NORMAS FEDERALES PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE RESIDENTES EN EL PROCESO DEL PLAN DE LA AGENCIA 
 
Las disposiciones del Código de Normas Federales (CFR, por su sigla en inglés) son las 
siguientes: 
 

 La Sección 903.13, (a) establece: “… El papel de la Junta Asesora de Residentes… 
es participar en el proceso de planeamiento de la PHA así como asistir y hacer 
recomendaciones con respecto a los planes de la PHA”. 

 
 La Sección 903.13, (c) establece: “La PHA debe tomar en cuenta las 

recomendaciones de la Junta o Juntas Asesoras de Residentes al preparar la última 
versión del Plan de la Agencia. Al presentar el plan final al HUD para que lo 
apruebe, la PHA debe incluir una copia de las recomendaciones que la Junta o 
Juntas dieron y una descripción de la forma en que la PHA abordó estas 
recomendaciones. 

 
 La Sección 903.17 expone los requisitos de notificación pública: La Junta de 

Comisionados “debe celebrar una audiencia pública para hablar sobre el plan de 
la PHA…y solicitra al público que haga comentarios relacionados al plan o a los 
planes. La audiencia debe realizarse en un lugar que sea conveniente para los 
residentes que la PHA sirve. 

 
 Las normas también indican que: A más tardar 45 días antes de que se celebre la 

audiencia pública, la PHA debe: 
 

1) Poner en horas hábiles el plan o planes que se proponen y toda la 
información sobre la audiencia pública a disposición del escrutinio 
del público en la oficina central de la PHA; y  

 
2) Publicar un aviso para comunicar al público que la información está 

disponible para la revisión y el examen; y que se celebrará una 
audiencia pública sobre el plan; y la fecha, la hora y el lugar de dicha 
audiencia”. 

 
 
EL PROCESO PÚBLICO DEL PLAN DE LA AGENCIA DE LA AUTORIDAD DE 
VIVIENDA 
 
La Autoridad de Vivienda ha hecho del proceso de presentación y de aprobación del Plan 
de la Agencia un proceso público. A la HACLA se le conoce por esforzarse más allá de lo 
que requiere la ley para obtener la participación de residentes. El proceso público del Plan 
de la Agencia empezó el 18 de marzo de 2016 y continuó hasta agosto del 2016. Los 



  
 

Página 4 de 37 
 

eventos, las comunicaciones y las actividades relevantes al proceso público del Plan de la 
Agencia de la Autoridad de Vivienda incluyen: 
 

 Celebrar reuniones previas al Anteproyecto del Plan de la Agencia 
 

o Con líderes de residentes (RAB) en marzo 18, 2016, mayo 20, 2016 y junio 17, 
2016. 
 

o Con el Consejo de Residentes de la Autoridad de Vivienda (HARAC por sus 
siglas en inglés) en el  17 de abril  

 
o Celebrar tres reuniones con defensores, una el 7 de abril de 2016 durante la 

elaboracion del anteproyecto del Plan de la Agencia y otra el 10 de julio de 
2016 después de haberse publicado el anteproyecto y el 18 de septiembre de 
2016 cuando se afinaba la Versión Final de Anteproyecto.   

 
o Traducir el Anteproyecto del Plan de la Agencia al español.  

 
o Tener el Anteproyecto del Plan de la Agencia disponible en www.hacla.org, y 

copias del mismo en 14 lugares, incluyendo las oficinas de los complejo 
habitacionales públicos convencionales, las oficinas de la Sección 8 y de la 
Administración de Propiedades, así como la oficina central de la Autoridad de 
Vivienda. 

 
o Publicar avisos referentes al Anteproyecto del Plan de la Agencia y la Audiencia 

Pública los siguientes periódicos: Los Angeles Times, Los Angeles Watts Times, 
La Opinión, Chinese Daily News, Los Angeles Daily Journal, Los Angeles 
Sentinel y Korea Times. El Aviso se publicó el 10 de junio de 2016. 

 
o Entregar un volante a todos los residentes de los complejos habitacionales de 

vivienda pública convencional avisándoles de la fecha de la Audiencia Pública 
y la disponibilidad del Anteproyecto del Plan. 

 
o Celebrar reuniones en los 14 complejos habitacionales de vivienda pública y 

siete reuniones de la Sección 8 con residentes y participantes para presentarles 
el Plan de la Agencia. Comentarios y opiniones fueron obteniods en cada una 
de las reuniones. 

 
o La Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda celebró una Audiencia 

Pública referente al Anteproyecto del Plan de la Agencia el 18 de agosto de 
2016. A la Audiencia Pública asistieron 108 residentes, participantes de la 
Sección 8, defensores de causas y otros terceros interesados. Se tuvo cabida 
para todos los que asistieron a la audiencia y se le brindó la oportunidad de 
hablar a todo aquél que quiso hablar.  
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o En la Audiencia Pública había servicios de interpretación para los asistentes en 

español, coreano, vietnamita, ruso, camboyano y armenio, así como para 
aquellos que necesitaron interpretación en el texto por señas. 

 
 
La Autoridad de Vivienda se ha sobrepasado en el cumplimiento de los requisitos mínimos. 
Hubo un flujo extenso de información, y una presentación amplia de la información. La 
Autoridad de Vivienda tomó en consideración los comentarios públicos, no sólo de la Mesa 
Directiva del Consejo Asesor de Residentes, sino también los que hicieron otros 
residentes, participantes del programa y terceros interesados. 

 
 
COMENTARIOS SOBRE EL ANTEPROYECTO DEL PLAN DE LA AGENCIA DE LA 
HACLA 
 
 
En el período de comentarios de 70 días del Plan de la Agencia, se recibieron comentarios 
orales y por escrito en las reuniones de los complejos habitacionales sobre el 
Anteproyecto del Plan de la Agencia por medio tarjetas de comentarios enviados a las 
gerencias de los complejos habitacionales o enviadas por correo directo al Director 
Ejecutivo de la HACLA y a la Junta de Comisionados. 
 
 
Comentarios por escrito 
 
Se recibieron comentarios por escrito sobre el Anteproyecto del Plan de Agencia en 
muchas de las reuniones en los complejos habitacionales de vivienda pública, en las 
reuniones regionales de la Sección 8, y de asistentes a la Audiencia Pública el 18 de 
agosto de 2016.   
 
Se recibieron cartas de grupos defensores de causas en la Audiencia Pública y en todo el 
proceso del anteproyecto del Plan de la Agencia.  La HACLA continuara celebrando 
reuniones (trimestrales) con grupos defensores de causas para examinar las normas, los 
programas y las recomendaciones. Además, los gerentes siguen celebrando reuniones 
trimestrales con los líderes de residentes de cada uno de los complejos habitacionales de 
vivienda pública.  

 

En un esfuerzo para proporcionar información adicional y continuar el diálogo sobre 
algunas de las sugerencias, la HACLA continuará solicitando la participación de agencias 
defensoras de causas y de la comunidad para decidir sobre cambios futuros en las 
políticas que caen bajo el ámbito de Enmiendas Importantes.  

 



  
 

Página 6 de 37 
 

Comentarios orales 
 
Se recibieron comentarios orales sobre el Anteproyecto del Plan de la Agencia en las 
siguientes actividades y reuniones relacionadas con el Plan de la Agencia: 
 
 
 18 de marzo de 2016 Reunion con líderes de residentes pre publicasion 

 15 de abril de 2016 Reunión con HARAC pre publicasion  

 6 de mayo de 2016 Reunion con defensores de causas pre publicasion 
 20 de mayo de 2016 Reunión con líderes de residentes pre publicasion 

 17 de junio de 2016 Reunión con líderes de residentes después de publicar 
 22 de junio – 

29 de julio de 2016 
14 reuniones en los complejos habitacionales de 
vivienda pública y quatro juntas de la Seccion 8 

 11 de julio de 2016 Reunion con defensores de causas después de publicar

 18 de agosto de 2016 Audiencia Pública de la Junta de Comisionados 

 
Los comentarios orales sobre el Anteproyecto del Plan de la Agencia 2017 se registraron 
a través de gravacion, notas manuscritas y taquígrafos profesionales. Las respuestas a 
estos comentarios están agrupadas por tema. También incluyen la respuesta de la 
Autoridad de Vivienda y las recomendaciones del Director Ejecutivo y de la Junta de 
Comisionados, cuando corresponda, sobre realizar cambios en la Versión Final del Plan 
de la Agencia. 
 
 
DISCUSIÓN SOBRE LOS COMENTARIOS 

En las reuniones que se celebraron en cada uno de los complejos habitacionales, en lo 
posible, se encontraban presentes el gerente del complejo habitacional o el subgerente 
y el supervisor de mantenimiento del complejo habitacional. Las cuestiones relacionadas 
con el programa de Fondos de Capital se incluyen en este debate sobre los comentarios. 
Los comentarios que se referían a las cuestiones cotidianas de mantenimiento fueron 
comunicados al Gerente y al Supervisor de Mantenimiento del complejo habitacional ya 
sea para abordarlos durante la reunión o para darle seguimiento a las inquietudes de los 
residentes. Las cuestiones de mantenimiento regular no están incluidas en esta discusión. 
 
Si los residentes consideran que en su complejo habitacional no se está realizando el 
mantenimiento adecuado, si no se recoge la basura o si las áreas comunes no se 
mantienen en buenas condiciones, deben asegurarse de que el gerente de su complejo 
habitacional esté al tanto de la situación. Si no observan mejoras dentro de un período 
razonable (una semana después de que se informó de la situación), deben contactar al 
Subdirector de Servicios de Vivienda de su complejo habitacional. Si dicha persona no 
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está disponible, deben contactar al Director de Servicios de Vivienda. Puede comunicarse 
con cualquiera de estas dos personas marcando el (213) 252-1820. 
 
Conservar las propiedades en condiciones decentes, seguras y sanitarias es una prioridad 
para la HACLA. Aparte, es un desafío tomando en cuenta la antigüedad de las propiedades 
y la reducción constante de fondos para financiar el programa. Las llamadas de Órdenes 
de Servicio de Emergencia se deben resolver dentro en un período de 24 horas. Las 
llamadas que no son urgentes deben resolverse en un plazo razonable. Si los residentes 
llaman por cuestiones de mantenimiento y dicha cuestión no se resuelve en un período 
razonable, deben volver a llamar al Centro de Órdenes de Servicio y además informar al 
gerente. El noventa y nueve por ciento de todas las órdenes de servicio de emergencia 
se resuelven en un plazo de 24 horas. En promedio, se tarda 15 días para resolver las 
órdenes de servicio que no sean urgentes. 
 
 
SE RECIBIERON LOS SIGUIENTES COMENTARIOS: 
 
La Autoridad de Vivienda quiere agradecer a todos los Consejos Asesores de Residentes 
(Residentes Líderes y de HARAC), defensores, socios de vivienda, y miembros de la 
comunidad que participaron activamente en el período de comentarios a través de las 
reuniones de la Sección 8 y reuniones de defensores, la audiencia pública, y por medio 
de cartas y llamadas telefónicas directas. Con su participación hemos podido evaluar los 
cambios propuestos con sus preocupaciones en mente. 
 
 
Comentarios sobre el Plan de la Agencia  
 
Los siguientes comentarios y recomendaciones fueron recibidos en todas las reuniones 
de alcance antes, durante y después de la publicación del Borrador del Plan 2017 de la 
Agencia, incluidos los efectuados en la Audiencia Pública. Los comentarios y sus 
respuestas se organizan por temas, a menos que sólo pertenezcan a un complejo 
habitacional específico. Como se dijo anteriormente, los comentarios a continuación 
incluyen los realizadas por los RAB (Consejos Consultivos de Residentes y HARAC), los 
residentes y grupos de defensa en todas las reuniones de alcance. Los comentarios o 
preguntas de los RAB se han identificado con un "*". Las cartas fueron recibidas de las 
siguientes organizaciones, copias de las cuales aparecen al final de este documento: 
 
Alcott Center 
Alma Family Services 
Amanecer Community Counseling Service 
Didi Hirsch Mental Health Services 
Heritage Clinic 
Hillview Mental Health Center, Inc.  
Jewish Family Services 
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Los Angeles County (LAC) Department of Mental Health (DMH) Older Adult System of 
Care (OASOC) Bureau 
Legal Aid Foundation of Los Angeles 
Los Angeles Family Housing 
Los Angeles Supportive Services for Veterans Families (SSVF) 
Pacific Clinics 
PATH 
Shelter Partnership 
Telecare Corporation 
211 LA County 
 
 
Adición de Miembros a Núcleo Familiar 
 
Comentario: 
 
 ¿Puede un adulto ser agregado a la familia? 
 Si agrego mi hija a mi familia, ¿subirá mi renta?* 

 
Respuesta: Sí, una familia puede añadir un adulto a un hogar si se cumplen las 
siguientes condiciones:  
 
 La adición no supera los límites de ocupación máximo de la vivienda 
 El nuevo miembro cumple con los requisitos de antecedentes penales  
 Si la familia se ha alojado 12 meses o menos y el miembro adicional del hogar 

tiene ingresos, el ingreso total del hogar debe estar dentro de los requisitos de 
elegibilidad  

 
Tenga en cuenta que si agrega a alguien a su hogar y tiene ingresos, el alquiler va a 
subir. También va a subir si el miembro añadido no tiene estatus migratorio elegible.  
 
Para obtener información adicional, por favor refiérase a la Sección IX. 
ADICIONES/SUPRESIONES EN LA COMPOSICIÓN FAMILIAR de la Política de Admisión y 
Ocupación (ACOP)  
 
 
Oferta de Vivienda Asequible y Pública  
 
Comentario: Hubo numerosas observaciones sobre la falta de vivienda asequible en Los 
Ángeles, y la necesidad de que la HACLA aumentara, no disminuyera, la cantidad de 
viviendas asequibles y públicas en su inventario.  
 
Respuesta: La HACLA entiende que no podemos darnos el lujo de perder una sola 
unidad de vivienda y está dando prioridad a la preservación de nuestras viviendas 



  
 

Página 9 de 37 
 

asequibles existentes y buscando la manera en que podemos ayudar a producir viviendas 
nuevas, pactadas a largo plazo, asequibles, para poblaciones especiales, como los 
veteranos y los crónicamente sin hogar, así como los hogares en riesgo de quedarse sin 
hogar.  
 
 
Sentencias Adversas  
 
Comentario: La HACLA debe aclarar la política relativa a las terminaciones para 
participantes del programa de vales que son estipuladas por fallo de tribunal. La política 
actual de la HACLA es buscar la terminación "si la estipulación indica que la acción u 
omisión de la familia dio motivos para terminación del arrendamiento." Y que es una 
norma vaga y ambigua que no se ha aplicado de manera uniforme.  
 
Respuesta: La Autoridad de Vivienda tiene las políticas y procedimientos establecidos 
para abordar esta situación. 
 
 
Plan de la Agencia 
 
Comentario: Gracias por todos los beneficios, la atención y la cantidad de cosas buenas 
que hay en el Plan de la Agencia y el trabajo que hace usted.  
 
 Agradecimiento al personal de HACLA, quienes trabajan muy duro. 

 
Respuesta: La HACLA seguirá trabajando para encontrar maneras de mejorar el proceso 
del Plan de la Agencia y la información contenida en él. Gracias por sus comentarios de 
apoyo y reconocimiento por la labor que realiza nuestro personal.  
 
 
Actualizaciones Anuales 
 
Comentario: Las personas no deberían tener que faltar a la escuela o al trabajo para 
hacer su examen anual.  
 
Respuesta: El proceso de revisión anual es un requisito obligatorio del HUD para la 
determinación de elegibilidad continua para la Sección 8 y los programas de vivienda 
pública. Como tal, los residentes/participantes tienen que planificar en consecuencia para 
esa única reunión del año - tales reuniones por lo general duran menos de una hora. Esto 
incluye asegurarse de que las familias traigan todos los papeles y/o documentación 
necesarios y que todos los formularios sean firmados, según sea necesario, por los 
adultos del hogar. Esto minimizará la posibilidad de tener que volver en una fecha 
posterior para completar el proceso de actualización.  
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Solicitudes - Vivienda Pública  
 
Comentario: Los solicitantes deben poder elegir dónde quieren vivir. 
 
Respuesta: La HACLA opera una lista de espera en la comunidad, en cumplimiento de 
las regulaciones estatales. Los residentes reciben hasta tres (3) ofertas en tres sitios 
diferentes en base a las vacantes disponibles en ese momento.  
 
 
Programa de Gestión de Activos  
 
 Políticas Discrecionales (Gestión Privada) 

 
Comentario:   Según § 903.7, el Plan Anual deberá incluir las políticas discrecionales de 
los distintos componentes o elementos del plan (por ejemplo, las políticas de 
arrendamiento) y como tal debe incluir las políticas discrecionales de la HACLA con 
respecto a las unidades de alquiler propiedad de la HACLA, pero de gestión privada.  
 
Respuesta: La información requerida en § 903.7 se aplica a la Vivienda Pública y la 
Sección 8; por lo tanto, la política de subsidio de renta y los procedimientos aplicables 
están incluidos dentro del Plan de la Agencia de conformidad con dichos programas. 
 
 
Fondos de Capital  
 
Comentario: Es ridículo que quiera asignar $6 millones de dólares para la demolición en 
lugar de la preservación de las existencias de vivienda actual. 
 
Respuesta: La HACLA es responsable de la salud y la seguridad de nuestros residentes 
y se sometió a una extensa Evaluación de Necesidades Físicas en 2013. Muchas de las 
propiedades de la HACLA fueron construidas como vivienda temporal cerca de setenta 
años atrás en densidades muy bajas. No obstante la evaluación determinó que continuo 
mantenimiento y conservación podrían ayudar a extender la vida útil de estos sitios de 
vivienda pública, no es una solución permanente. Por lo tanto, se ha determinado que 
algunas propiedades, como Jordan Downs, se adaptan mejor para demolición y nueva 
construcción. La construcción de nuevas unidades proporciona múltiples beneficios:  
 

1) Permite a la HACLA la oportunidad de aumentar el número de unidades 
asequibles en el lugar y, por tanto, servir la necesidad abrumadora de más 
viviendas asequibles para la Ciudad;  

 
2) Apalanca la inversión de la HACLA con financiación y créditos fiscales privados; 

y  
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3) Reinicia el reloj de la longevidad de las existencias de viviendas y moderniza 
unidades de acuerdo a las normas de habitabilidad actuales.  

 
 
Asignación de Asesor de Caso  
 
Comentario: "Los participantes de la Sección 8 no son asignados inmediatamente a un 
asesor del caso; en lugar de ello, se les asigna primero un analista de elegibilidad. Esto 
puede conducir a problemas graves si el participante requiere ayuda inmediata de un 
asesor del caso... Es difícil para los participantes adherirse a las obligaciones familiares si 
no tienen un asesor de caso asignado a quien informar de inmediato, o para aclarar estas 
obligaciones cuando los participantes busquen orientación." (Fundación de Asistencia 
Legal de Los Ángeles, 18 de agosto de 2016, p.2).  
 
Respuesta: Los Entrevistadores de Elegibilidad (EI) son responsables del proceso de 
contratación para las familias que reciben ayuda de vivienda. El proceso termina una vez 
que se suscribe el contrato HAP. En ese momento se le asigna a la familia participante 
un asesor permanente, por lo general en unas dos semanas. Si la familia participante 
necesita orientación mientras finaliza la asignación de casos, el EI o Subgerente de la 
oficina de contratación podrán ayudar. 
 
 
Asociación de Seguridad Comunitaria (CSP) y el LAPD 
 
Comentario: Hubo múltiples observaciones formuladas por defensores y residentes que 
expresaron su preocupación respecto a los fondos utilizados para apoyar el programa 
CSP con el LAPD. También se refirieron a la falta de un "proceso sólido de participación 
comunitaria" antes de que la Junta de Comisionados diera aprobación a la ampliación del 
programa a Pueblo del Río. También se hicieron comentarios expresando preocupación 
por el suministro de dinero de la HACLA al LAPD para implementar el programa CSP.  
 
 Los afectados fueron informados sobre cómo la policía es introducida en sitios de 

vivienda pública.  
 

Respuesta: El programa CSP es un programa especializado de participación de la 
comunidad reconocido a nivel nacional que ha reducido el crimen violento en más del 
50% y que ha disminuido la intimidación de pandillas en la mayoría de los complejos 
habitacionales de viviendas públicas impactados por el delito. Un treinta por ciento de la 
financiación ha apoyado diversos programas comunitarios y de jóvenes.  

El memorando de entendimiento entre el LAPD y la HACLA, iniciado en 2011, suministró 
un millón de dólares al año para mejoras salariales a funcionarios, horas extraordinarias 
y programas comunitarios y para jóvenes. La CSP se amplió y aumentó en 2015 y 2016 
a fin de incluir tres sitios adicionales para un total de siete sitios de vivienda pública. La 
CSP apoya muchos programas comunitarios existentes, como la Ramona Swap Meet 
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(Reunión de Intercambio de Ramona), que ofrece alternativas de alimentos saludables a 
una zona que tiene un solo mercado, a poca distancia. El LAPD y la HACLA involucran a 
la comunidad, así como a los diversos funcionarios elegidos de la comunidad, como parte 
de los sitios de establecimiento de actividades de colaboración de la CSP.  

La expansión de la CSP en Pueblo Del Río se presentó ante la junta HACLA para su 
aprobación dos veces. La primera vez, la junta instruyó a la HACLA para que incrementara 
su compromiso con la comunidad. La HACLA se asoció con el Instituto de Paz Urbana de 
los Proyectos de Avanzada, el cual llevó a cabo un compromiso sólido con la comunidad, 
incluyendo encuestas, foros comunitarios y reuniones públicas y preparó una evaluación. 
Las conclusiones se presentaron a la Junta de la HACLA, la cual las utilizó como base para 
la aprobación de la expansión.  
 
 
Antecedentes Penales  
 
Comentario: La Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles (LAFLA) comentó que la 
HACLA debe aumentar la discrecionalidad en las terminaciones debido a antecedentes 
penales o historial criminal, ya que esto puede tener un efecto adverso. Además, 
recomiendan que se revise el Plan de la Agencia para conservar automáticamente los 
hogares que demuestren circunstancias atenuantes, y esbozaron cuáles deben ser los 
mismos en su comentario.  
 
Respuesta: Para programas de vivienda pública y de la Sección 8, la HACLA se adhiere 
a las regulaciones del HUD con respecto a la actividad criminal de solicitantes y 
residentes. La HACLA no niega la admisión o expulsión de una vivienda pública basadas 
en registros de arrestos. Si, después de una verificación de antecedentes penales para 
una nueva admisión, a una familia se le niega admisión debido a información sobre 
reportes de antecedentes penales, la familia recibe la oportunidad de ver el reporte y 
presentar cualquier evidencia de rehabilitación u otras circunstancias atenuantes. Del 
mismo modo, cada situación, cuando una familia se enfrente a desalojo basado en 
actividad criminal de un miembro de la familia si se evalúa por sus propios méritos, caso 
por caso.  
 
 
Selección por Antecedentes (Sección 8) 
 
Comentario: "LA Family Housing (Oficina de Viviendas de L.A.) observa con cuidado el 
uso continuo de selección por antecedentes criminales por parte de la HACLA (Capítulo 
13, Terminaciones y Negaciones) como un método para evaluar la elegibilidad para sus 
programas PBA, MRP, MRP-SRO, HOPWA, HVI, y otros programas según la Sección 8 – 
Basados en los Inquilinos (Sección 5.20) y basados en complejos habitacionales (Sección 
5.21)... Los solicitantes de vales VASH no son sometidos a selección por antecedentes 
penales (Sección 21.3), excepto aquellos en el registro de delincuentes sexuales 
permanentes. Su éxito con el programa VASH demuestra claramente que la investigación 
de la HACLA de antecedentes criminales no es necesaria para la administración de un 
programa de vales fructífero. LA Family Housing pide que la HACLA limite la selección en 
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todos sus programas de asistencia de renta al protocolo de selección VASH. (LA Family 
Housing, 12 de agosto de 2016)  
 
Respuesta: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos ha 
anulado específicamente los requisitos reglamentarios para llevar a cabo verificación de 
antecedentes penales para las familias solicitantes del programa HUD-VASH (Notificación 
del Registro Federal, Vol. 77, N° 57, viernes 23 de marzo del 2012, p 170880.) Para los 
programas de asistencia de vivienda restantes, se siguen aplicando los motivos de 
denegación de asistencia.  
 
 
Demolición y Disposición*  
 
Comentario: ¿Qué se entiende por Demolición y Disposición? 
 
Respuesta: Según el HUD, Demolición significa la eliminación por arrase u otros medios, 
en su totalidad o en parte, de uno o más edificios permanentes de desarrollo de vivienda 
pública. La aprobación de demolición requerirá que una PHA certifique que los proyectos 
o edificios propuestos para la demolición son obsoletos en cuanto a condición física, 
ubicación, u otros factores, los cuales los hacen inadecuados para fines de vivienda, y 
que ningún programa razonable de modificaciones es rentable para devolverles la vida 
útil.  

Disposición es el acto de transferir o ceder una propiedad por lo general mediante 
escritura o testamento, por lo general mediante venta o arrendamiento de la propiedad. 
Las razones para una disposición son: si conservar la propiedad no va en el mejor interés 
de la PHA o los residentes, la presencia de condiciones adversas que afectan la salud o 
seguridad de los residentes o el funcionamiento del proyecto de la PHA o si la Disposición 
permite el desarrollo o adquisición y rehabilitación de manera más eficiente de unidades 
de vivienda de interés social, o para operar más eficazmente como vivienda de interés 
social. El HUD tiene directrices y regulaciones específicas que describen claramente los 
pasos necesarios que las PHAs deben seguir para la aplicación de cualquiera de los 
procesos.  

El HUD tiene directrices y regulaciones específicas que describen claramente los pasos 
necesarios que los PHAs necesitan seguir para la aplicación de cualquiera de los procesos.  

Por favor visite el siguiente enlace para obtener más información sobre 
Demolición/Disposición: 
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/cent
ers/sac/demo_dispo 
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Cronogramas de Violencia Doméstica  
 
 Traslados de emergencia para víctimas de violencia doméstica  

 
Comentario: La Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles (LAFLA) incluyó en su 
carta comentarios relativos a la necesidad de que la HACLA trasladara víctimas de la 
violencia doméstica. LAFLA afirma que la política de VAWA de la HACLA no hace lo 
suficiente por la seguridad de los participantes y no está en plena conformidad con las 
protecciones de VAWA. LAFLA establece que la HACLA debe responder de manera 
oportuna a los informes de violencia doméstica y la HACLA debe proporcionar a la víctima 
un nuevo vale o lugar temporal para quedarse, como una habitación de motel pagada 
por la HACLA, en casos donde una vivienda para traslado en plan de vivienda pública o 
por proyecto no esté disponible inmediatamente. Los comentarios adicionales de la LAFLA 
incluyen: 1) la HACLA debe establecer un cronograma específico en su política de 
reubicación de víctimas de violencia doméstica; 2) La HACLA debe asignar vales para 
reubicación de víctimas de violencia doméstica; 3) La HACLA debe adoptar el tenor del 
reglamento propuesto del HUD respecto a VAWA; 4) La HACLA no debería requerir 
documentación de pruebas de violencia doméstica.  
 
Respuesta: Las situaciones de violencia doméstica reportadas se manejan caso por 
caso. Debido al número limitado de vales y aún más limitado de vacantes en todos 
nuestros programas de vivienda, la HACLA no puede garantizar un marco de tiempo para 
la reubicación de las familias. Las prácticas de la HACLA están en conformidad con la 
normativa vigente. Una vez que el HUD emita su reglamento final anticipado con respecto 
a VAWA, haremos los cambios necesarios a nuestras políticas y prácticas.  
 
 
Preferencia de elegibilidad 
(Se recibieron más de 140 cartas de apoyo a este cambio).  
 
Comentario: "El enfoque de la HACLA en atender a personas crónicamente sin hogar 
deja a muchos adultos mayores sin hogar mayores de 62 años languideciendo en las 
calles... solicita que la HACLA actualice sus reglas de elegibilidad y preferencia para el 
tratamiento de adultos mayores sin hogar de la misma manera que con individuos 
crónicamente sin hogar en los programas de ayuda de vivienda donde el estatus de falta 
crónica de hogar no sea un mandato del HUD" (Centro de Salud Mental Hillview, 1° de 
agosto de 2016; Departamento de Salud Mental, Sistema de Atención del Adulto Mayor, 
Condado de Los Ángeles, 2 de agosto de 2016; Servicios de Salud Mental del Centro 
Alcott, 3 de agosto de 2016; Jewish Family Service de Los Ángeles, 9 de agosto de 2016)  
 
Respuesta: La Autoridad de Vivienda ha implementado preferencias limitadas en sus 
políticas de admisión para asistir a los desamparado y personas y familias crónicamente 
sin hogar, en línea con la estrategia de la Administración Obama llamada “Abriendo 
Puertas: Plan Estratégico Federal para Prevenir y Poner Fin a la Falta de Vivienda 
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(Opening Doors)." Estas preferencias limitadas, incluyendo Asistencia de Vivienda 
Permanente Basada en Complejos Habitacionales, además de otros programas de 
asistencia de vivienda, tales como HUD-VASH y Rehabilitación Moderada SRO, sirven a 
adultos mayores sin hogar.  
 
Comentario: "Hillview desearía dejar registro de oposición a los requisitos de la nueva 
definición para todas las personas sin hogar a menos que se incluya financiación 
fundamental a servicios de apoyo para ayudarles a mantener la vivienda y funcionar como 
miembros de sus comunidades." (Centro de Salud Mental Hillview, 1° de agosto de 2016). 
Oposición a los requisitos de la nueva definición para todas las personas sin hogar a 
menos que se incluya financiación fundamental a servicios de apoyo para ayudarles a 
mantener la vivienda y funcionar como miembros de sus comunidades.  
 
Respuesta: La definición actualizada de crónicamente sin hogar, a partir del 4 de enero 
de 2016 (Notificación de Registro Federal del 4 de diciembre de 2015, Vol. 80, N° 233) 
es un requisito reglamentario. Los programas de asistencia de vivienda de la HACLA para 
los desamparados y personas y familias crónicamente sin hogar requieren que las familias 
reciban servicios continuos de asistencia. La HACLA cubre la asistencia para renta y las 
agencias asociadas proporcionan servicios de apoyo. Por regulación, la HACLA no puede 
aplicarse a servicios de apoyo ya que estos no son un desembolso elegible, según el 
Contrato de Contribución Anual y/o los acuerdos de subvención con el HUD.  
 
 
Aplazamiento de Emergencia/Continuidad de Audiencia (Sección 8 - 
Programa) 
 
Comentario: "En la actualidad, la HACLA requiere que se haga una solicitud de 
aplazamiento antes de las 5:00 pm del día antes de la audiencia, pero no especifica cuál 
es el protocolo en caso de una emergencia después de las 5:00 pm que impida que el 
participante asista a la audiencia del día siguiente ... la HACLA debe considerar la 
enmienda de su política para permitir una segunda oportunidad de audiencia si el 
participante no puede asistir a su audiencia debido a una emergencia o circunstancia 
fuera de su control". (LAFLA 18 de agosto de 2016, p.10)  
 
Respuesta: Si la familia participante no se presenta para la audiencia informal y no hace 
solicitud oportuna para aplazamiento de la audiencia, el funcionario de la audiencia 
tomará una decisión basada en la preponderancia de la evidencia contenida en el paquete 
de pruebas (Plan Administrativo S8, Sección 14.7.9). Sin embargo, si la familia 
participante es capaz de verificar que las circunstancias atenuantes impidieron a la familia 
solicitar un aplazamiento en el momento oportuno, la audiencia puede ser reprogramada. 
Esto está de acuerdo con § 982.555(f)(3). 
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Traslados de Emergencia  
 
Comentario: Los administradores tienen que mudar residentes de inmediato  
 
Respuesta: Debido a nuestra muy alta tasa de ocupación (más del 99%), por lo general 
no tenemos unidades vacantes de tamaño apropiado en condiciones de mudanza listas 
para solicitudes de traslados de emergencia cuando estos ocurren. La HACLA hace lo 
mejor que puede bajo las circunstancias para ayudar a las familias que se encuentran 
bajo amenaza real e inminente.  
 
 
Desalojos  
 
Comentario: La HACLA está siendo demasiado draconiana con el desalojo de 
las personas. 
 
Respuesta: Los desalojos se manejan dependiendo del caso. En circunstancias 
normales, los residentes reciben una advertencia para que corrijan  la acción/inacción 
que está poniendo su ayuda para vivienda en riesgo. La HACLA observa todas las leyes 
estatales y locales sobre propietarios e inquilinos, así como las regulaciones del HUD en 
la administración del programa de vivienda pública. Es facultad del residente cumplir con 
la disposición del contrato de arrendamiento.  
 
 
Desalojos (Propietarios) 
 
Comentario: "En 2016, varios dueños de propiedades bajo la Ordenanza de 
Estabilización de Renta de Los Ángeles (RSO) intentaron desalojar ilegalmente a 
participantes del programa de la Sección 8 en violación de la RSO. La HACLA se refirió a 
este patrón de conducta en el año 2016 mediante la redacción de una carta dirigida a los 
propietarios que intentan desalojos ilegales por la RSO. El tenor que explica la ilegalidad 
de estos desalojos y la duplicación de la carta de la HACLA en 2016 deben integrarse en 
el Plan Administrativo anual de la HACLA. Este tenor sería muy valioso para los defensores 
de los derechos de los inquilinos que deseen responder rápidamente a los propietarios 
que ejerzan esta conducta antes de la intervención y contacto con el propietario por parte 
de la HACLA. LAFLA recomienda, además, proporcionar esta información a los 
propietarios de viviendas RSO cuando esas unidades estén aprobadas para la Sección 8 
– arrendamiento después de inspección, a fin de limitar los intentos de desalojar a los 
inquilinos ilegalmente en primera instancia". (LAFLA, 18 de agosto de 2016, p.5)  
 
Respuesta: Como parte de los esfuerzos de alcance de la HACLA para familias 
participantes y propietarios, se enviaron boletines de noticias, incluyendo un artículo 
sobre disposiciones de RSO. El HUD no requiere que la Autoridad de Vivienda incluya 
leyes locales como parte del Plan Administrativo de la Sección 8, ya que se pueden 
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actualizar. La Autoridad de Vivienda proporcionará información de RSO durante las 
orientaciones a Propietarios y como parte del paquete de Solicitud de Autorización de 
Arrendamiento.  
 
Orientación sobre las Conferencias Previas a Audiencias y Cronograma de 
Audiencias (Programa, Sección 8) 
 
Comentario: "En la actualidad, el Plan Administrativo de la HACLA no proporciona 
ninguna información sobre el cronograma de conferencias de preaudiencias y de 
audiencias para participantes que enfrentan terminación de sus vales bajo Sección 8... 
Las pautas escritas en relación con el cronograma del proceso de audiencias son 
necesarias para que los participantes sean conscientes y entiendan su derecho al debido 
proceso, y tengan la oportunidad de presentar la información en un entorno imparcial 
como lo requiere la ley. "(LAFLA, 18 de agosto de 2016, p.10-11) 
 
Respuesta: La HACLA tiene políticas y procedimientos para programar conferencias 
previas a audiencia y audiencias informales de manera oportuna, sujeto a la disponibilidad 
de la familia participante, del funcionario de preaudiencia y/o del Funcionario de la 
Audiencia.  
 
 
Audiencias (Sección 8) 
 
Comentario: "En la actualidad, el plan administrativo de la HACLA no permite vales para 
los participantes que tengan audiencia pendiente... Por desgracia, esta política es punitiva 
para los inquilinos que han sido excluidos de sus viviendas, o que han desocupado sus 
viviendas, mientras está pendiente una audiencia. (LAFLA, 18 de agosto de 2016, p.5)  
 
Respuesta: La Autoridad de Vivienda tiene la facultad reglamentaria de negar la 
mudanza a una familia con ayuda continuada si la familia participante no está cumpliendo 
con los requisitos del programa.  
 
 
Audiencia (Derechos de los Inquilinos) 
 
Comentario: “La carta proporcionada a los propietarios es confusa y no explica con 
claridad que el dueño no puede desalojar a un participante o aumentar su renta hasta 
que la HACLA haya tomado una determinación con respecto a la terminación; la HACLA 
debería modificar la carta para aclarar esto y evitar la confusión.” (LAFLA 18 de agosto 
de 2016, p.6) 
 
Respuesta: La Autoridad de Vivienda revisará sus cartas de terminación, si después de 
la revisión se determina que las revisiones son necesarias, se harán cambios de 
conformidad. 
 



  
 

Página 18 de 37 
 

Política de Cultivo de Alimentos Saludables/Huertos Comunitarios 
 
Comentario: Muchos comentarios se recibieron incluyendo una carta firmada por más 
de 50 organizaciones solicitando que la HACLA desarrolle una Política de Alimentos 
Saludables/Huertas Comunitarias. 
 
Respuesta: La HACLA ha estado en conversaciones con el Comité de Servicios de Amigos 
Estadounidenses que trabajan con los residentes en Mar Vista Gardens en su huerto 
comunitario así como el Concejo de Políticas de Alimentos de Los Ángeles de la oficina 
del Alcalde para desarrollar directrices para que los residentes y la gerencia sigan con 
respecto a los huertos de residentes. Hemos recibido comentarios y sugerencias muy 
útiles de las conversaciones y estaremos completando un borrador de directrices iniciales. 
Esto no es un asunto que sería parte del ACOP ni es tampoco un tema que se incluye en 
el Plan de la Agencia. 
 
 
 Paren de destruir o aplicar pesticidas en los huertos de los residentes. 
 HACLA debe prohibir el uso de herbicidas y pesticidas. 

 
Respuesta: HACLA entiende el deseo de los residentes de tener acceso a alimentos 
saludables, lo cual incluye el desarrollo de oportunidades de escaparates más 
tradicionales en nuestras comunidades, alentando el crecimiento de mercados de 
agricultores locales así como oportunidades para huertos personales o comunitarios 
dentro de nuestros sitios de vivienda pública. 
 
 
 Debemos proteger el derecho de los residentes de cultivar alimentos para mejorar 

la salud de la comunidad. 
 Debido a los aumentos del alquiler, los residentes ahora necesitan más para poder 

cultivar sus propios alimentos. 
 La política de Cultivo de Alimentos Saludables permite a los residentes cultivar 

alimentos orgánicos saludables, los cuales no estarían a su alcance. 
 Una política de Cultivo de Alimentos Saludables, ayuda a lograr algunas de las 

metas de HACLA. 
 
Respuesta: HACLA está interesada en asociarse con organizaciones como el Concilio de 
Políticas de Alimentos Saludables para investigar las oportunidades para ser más 
proactivos en este frente. Nuestro Departamento de Servicios de Vivienda participará en 
discusiones durante este año del Plan de la Agencia para determinar qué pasos puede 
tomar HACLA can para implementar oportunidades de alimentos saludables. 
 
 
Financiación de HUD 
 
Comentario: Ustedes necesitan exigir más dinero para Vivienda Pública de HUD. 
 
Respuesta: El financiamiento para los programas de Vivienda Pública y Sección 8 está 
fijado por el Congreso. Ya que a las autoridades de vivienda pública les prohíben las  
actividades de cabildeo, queda en manos de los ciudadanos interesados abogar a sus 
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diputados congresistas para financiar adecuadamente los programas de vivienda con 
subsidio federal. 
 
 
Término del Vale Inicial 
 
Comentario: “El lenguaje de la política en el plan administrativo propuesto es confuso 
para los lectores. El plan propuesto no ha eliminado el lenguaje de 2016 que nota que el 
período del vale inicial es 60 días, pero que un beneficiario puede solicitar la extensión 
del vale otros 60 días adicionales. Si estas dos políticas continuaran existiendo en el nuevo 
plan administrativo, no está claro para los lectores que los destinatarios no necesitan 
esperar 60 días antes de solicitar una extensión, y además, si después de recibir 120 días 
necesitarían esperar para solicitar la extensión discrecional a 180 días.” 

Respuesta: Por reglamento el término inicial del vale es 60 días. Si la Autoridad de 
Vivienda ejerce su discreción para extender el término del vale hasta 180 días, este 
término se concederá a todos los titulares de vales. 

(a) Término inicial. El término inicial de un vale debe ser de por lo menos 60 días 
de calendario. El término inicial debe aparecer indicado en el vale. 
 

(b) Extensiones del término. (1) A su discreción, la PHA puede conceder a una 
familia una o más extensiones del término del vale inicial de acuerdo a la política 
de la PHA como se describe en el plan administrativo de la PHA. Cualquier 
extensión del término se concede por aviso de la PHA a la familia. 

 
 
Comentario: “Adicionalmente, no está claro cómo este término del vale inicial 
interactuaría con otras políticas en el plan administrativo de la HACLA con respecto a las 
razones para las extensiones del vale. Dada la categorización del lenguaje propuesto del 
término de 180 días como un término máximo, y no un término inicial, no está claro si la 
HACLA continuará permitiendo extensiones de 30 días por penurias o buena causa en 
conjunción con este término del vale inicial como se anota en la sección 10.2.3 del plan. 
El lenguaje propuesto declara que el vale “caducará a la culminación de los 180 días de 
calendario acumulativos si la familia no ha solicitado una extensión más allá de los 180 
días como una adaptación razonable.” (Énfasis añadido). 
 
Respuesta: Si la Autoridad de Vivienda ejerce su discreción reguladora para extender el 
término inicial del vale hasta 180 días, las familias continuarán siendo elegibles para la 
extensión por penurias de 30 días, si la familia puede documentar las razones que 
impidieron a la familia buscar una unidad asistida durante el término del vale. Si se 
aprueba, las familias tendrán 210 días de tiempo para la búsqueda de vivienda, en lugar 
de los actuales 150 días. 
 
 
Comentario: “El lenguaje propuesto también crea confusión en cuanto a si el término 
del vale inicial de 180 días se proveerá a los participantes actuales en el programa de 
vales de opción de vivienda, a diferencia de los solicitantes, ya que la HACLA no ha 
introducido un lenguaje para permitir esta extensión en la sección 10.3. Dado que las 
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presiones del mercado son las mismas para todos los titulares de vales que buscan 
arrendar un nuevo apartamento, la HACLA debería hacer que el término inicial de 180 
días sea aplicable tanto a los beneficiarios solicitantes como a los participantes.” 
 
Respuesta: La Autoridad de Vivienda incorporará cambios de conformidad para proveer 
el mismo tiempo de búsqueda de vivienda para solicitantes y participantes. Consulte el 
lenguaje propuesto a continuación: 
 

10.3 Familias Participantes – Culminación del Término del Vale 
 
La HACLA expide vales para permitir a una familia participante mudarse y continuar 
el subsidio en virtud del programa basado en el inquilino. Consulte también la 
Sección 12.2, Limitaciones sobre Mudanzas, y la Sección 12.6.4, Restricciones 
sobre la Mudanza cuando la Familia le Adeuda a la HACLA, y el Capítulo 7, 
Determinaciones de Ingresos y Activos, de este Plan Administrativo para 
información adicional. El vale se expide por un término inicial y puede extenderse 
por un incremento de 60 días a solicitud de la familia hasta un máximo de 120 
días. A la discreción del Director de Sección 8, la HACLA puede aprobar un término 
máximo del vale de 180 días. En este caso, el vale caducará a la culminación de 
los 180 días de calendario acumulativos si la familia no ha solicitado una extensión 
más allá de los 180 días como una adaptación razonable. El término está sujeto a 
suspensión (término de prescripción) de acuerdo a la Sección 10.4, Suspensión 
(Término de prescripción) del Vale, y la Sección 10.5, Solicitud de Aprobación de 
Arrendamiento y Término de Prescripción, a continuación. 

 
 
Comentario: “Si bien la LAFLA está de acuerdo en que proveer 180 días es necesario 
para asegurar que más personas elegibles puedan localizar vivienda antes de que su vale 
caduque, cualquier y todos los cambios a las políticas y prácticas de la HACLA deben ser 
por escrito dentro del plan administrativo. El lenguaje propuesto del plan no describe con 
precisión la política propuesta de la HACLA de expedir vales con un término inicial de 180 
días y crea conflictos con las actuales políticas en el plan administrativo. Además, la LAFLA 
urge a la HACLA a incorporar este cambio en la política como una norma en lugar de una 
política discrecional. Una política estándar aumenta la transparencia de la HACLA y 
asegura la uniformidad de trato entre sus beneficiarios. El plan debería ser enmendado 
para incluir que todos los vales nuevos expedidos serán para un término inicial de 180 
días.” (LAFLA 18 de agosto de 2016, p.1-2) 
 
Respuesta: La política discrecional será implementada después de un análisis de las 
condiciones del mercado (tasa de vacantes) y la tasa de éxito (número de días entre la 
expedición de los vales y la ejecución del contrato). 
 
 
Servicios de Internet 
 
Comentario: La HACLA debería proveer servicios de Internet a los residentes. 
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Respuesta: HACLA entiende los beneficios del acceso a internet para nuestros  
residentes y está trabajando diligentemente para encontrar maneras de brindar tales 
servicios a nuestras comunidades.  Por medio de  los esfuerzos de inclusión digital de 
HACLA incluyendo la iniciativa ConnectHome de HUD, HACLA ha conectado a más de  
2,200 hogares al internet.      
 
 
Empleos 
 
Comentario: HACLA necesita crear más empleos para residentes.* 

Respuesta: Si bien la misión principal de la HACLA es proveer vivienda segura y decente 
al alcance a personas de bajos ingresos, reconocemos la importancia y la necesidad de 
conectar a los residentes con empleos y oportunidades de capacitación de trabajo. Una 
de las avenidas que utilizamos para asistir a nuestros residentes en estos esfuerzos es a 
través de nuestro innovador programa de la Sección 3. La Sección 3 es una disposición 
de la Ley de Desarrollo de Vivienda y Urbano (HUD) de 1968. El propósito de la Sección 
3 es asegurar que los empleos y otras oportunidades económicas generadas por ciertos 
subsidios financieros de HUD estarán, en la máxima medida factible, dirigidos a personas 
de bajos y muy bajos ingresos, particularmente aquellos que son destinatarios de subsidio 
del gobierno para vivienda. 

En 2014, HACLA adoptó su Plan de Guía y Cumplimiento de la Sección 3 para entender 
la intención y espíritu de la Sección 3. HACLA mantiene una base de datos de residentes 
y miembros de la comunidad que califican quienes son remitidos a contratistas para sus 
oportunidades de empleo. A los residentes de sitios de vivienda pública se les da prioridad 
en el proceso de contratación. Además de las oportunidades de empleo con contratistas 
de HACLA, HACLA extiende oportunidades de trabajo a residentes para el empleo 
directamente con la Autoridad de Vivienda cuando están disponibles. Actualmente, hay 
once puestos presupuestados dentro de HACLA ocupados con empleados residentes 
permanentes a tiempo completo. 

Además, HACLA opera un Centro de Fuente de Trabajo en el sitio (ubicado en Imperial 
Courts), el cual asiste a los residentes con capacitación vocacional, colocación de empleo 
y servicios de apoyo para ayudar a los residentes lograr sus metas de carrera. 
 
En 2014, HACLA creó dos puestos de Residentes Solamente para Trabajador de 
Mantenimiento I y Trabajador de Mantenimiento II. Éstos son puestos a nivel de entrada 
de Construcción y Artes de Oficios y hay once puestos presupuestados ocupados con 
empleados permanentes a tiempo completo. Además, todos los reclutamientos se 
publican en Neogov, http://www.indeed.com y en cada ubicación de trabajo. Los 
residentes son bienvenidos a llenar solicitud para cualquier puesto donde satisfagan los 
requisitos mínimos. 
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Más información acerca del programa de la Sección 3 y de oportunidades de empleo de 
HACLA está disponibles en www.hacla.org/s3residentresources. 
   
 
Jordan Downs 
 
 Pruebas de Contaminación 

 
Comentarios: HACLA necesita hacer pruebas antes de realizar cualquier actividad de 
demolición o construcción. Queremos comunicaciones completas y transparentes con los 
residentes. En 2014 y las más recientes pruebas realizadas por defensores muestran altos 
niveles de contaminantes. Desaprobamos la representación en los medios de parte de 
HACLA por la condición de la propiedad y urgimos a HACLA colaborar con los defensores 
y residentes para implementar pruebas completas, protección de la salud pública y 
comunicaciones transparentes en Jordan Downs durante las actividades de conversión. 
El Plan de la Agencia debe incluir lenguaje que describa estas acciones para asegurar la 
transparencia, cero desalojos, preservación de las viviendas públicas y protección de la 
salud pública en cualquier futura actividad de reurbanización en las propiedades de 
HACLA. 
 
 
 Paren la reurbanización, el suelo está contaminado. HACLA tiene una 

responsabilidad de proteger la salud de los residentes.  
 
 Exigimos un alto inmediato a la reurbanización hasta que haya pruebas completas 

acordes con protecciones de la salud pública implementadas y que estas 
condiciones estén incluidas en el Plan de la Agencia. 

 
Respuesta: HACLA se comunica con regularidad con residentes de Jordan Downs así 
como con la comunidad aledaña y partes interesadas con respecto a las actividades de 
reurbanización y remediación. Este año solamente, HACLA ha realizado sesiones 
informativas en traspatios, reuniones públicas para todos los residentes, distribuyó 
volantes, y realizó campañas de tocar puerta por puerta en el sitio en Jordan Downs para 
transmitir información actualizada a los residentes sobre el progreso de los trabajos de 
remediación, reubicación y reurbanización. Adicionalmente, el personal de HACLA se ha 
puesto a disposición para asistir a eventos auspiciados afuera y reuniones para contestar 
preguntas y proporcionar información, incluyendo asistencia con regularidad en el 
Concilio de Fuerza Operativa contra Pandillas y Vecinal de Watts. HACLA tiene la intención 
de mantener líneas abiertas de comunicación con todos los residentes y personas 
interesadas de la comunidad y proporcionar actualizaciones precisas y significativas sobre 
todos los temas de interés e inquietud. 
 
HACLA ha realizado informes de Fase I, selecciones de XRF, pruebas de calidad del aire, 
pruebas de suelos y perforaciones de suelos de vapor de gas en varias ubicaciones en el 
Sitio de Vivienda Pública de Jordan Downs desde que iniciara su investigación de 
sustancias químicas de preocupación en la propiedad adyacente de 9901 S. Alameda en 
2009. Estas pruebas siguieron normas a nivel estatal y nacional y todos los resultados 
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son públicos y fueron compartidos con organismos reguladores y de supervisión tales 
como el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas y CalEPA. Todos estos informes 
y pruebas, hasta la fecha, han concluido y no hay riesgo inmediato o a largo plazo para 
la salud humana y la seguridad en el sitio en Jordan Downs. Todos los posibles 
contaminantes examinados estuvieron a niveles ya sea de no detección o a niveles en 
consonancia con los mismos metales y sustancias químicas halladas en el suelo o aire en 
toda la Zona Metropolitana de Los Ángeles y no son considerados procesables. 
 
La seguridad y salud de los residentes de Jordan Downs es la constante y principal 
preocupación de HACLA. En una abundancia de precaución y con el fin de informar mejor 
al público como resultado de la continua información errónea diseminada por pruebas no 
reglamentarias realizadas por la comunidad de defensa, HACLA ha llevado a cabo pruebas 
adicionales de XRF y de suelo en el sitio de los Edificios 1-4 en Jordan Downs. Los 
resultados de estas pruebas estarán públicamente disponibles y compartidos con el 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas. Si algún resultado indica la necesidad 
de nuevas pruebas o limpieza, es la intención de HACLA poner en práctica mitigaciones 
y/o tomar las acciones necesarias para eliminar cualquier contaminantes identificado. 
 
Los esfuerzos de remediación en Jordan Downs así como la demolición de los Edificios 1-
4 se están llevando a cabo ya sea bajo la supervisión o las directrices del Departamento 
de Edificios y Seguridad de la Ciudad de Los Ángeles, la Junta de Gestión de la Calidad 
del Aire de la Costa Sur, y el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas. Hay 
numerosas mitigaciones y prácticas impuestas y seguidas por todos los contratistas en el 
sitio para contener y eliminar los contaminantes. Algunas pero no todas estas prácticas 
incluyen el uso de pantallas verdes, muros y cercos altos, lonas, riego regular del suelo 
así como el uso de suelo-cemento. 
  
El Plan de la Agencia, y el documento de Preguntas Frecuentemente Hechas sobre la 
Reubicación, y todos los documentos e informes generados por HACLA que describen la 
reurbanización de Jordan Downs han sido consistentes en expresar claramente que éste 
es un proyecto Build First. HACLA ha comisionado un plan de reubicación y llevado a cabo 
reuniones públicas con residentes y defensores donde se ha expresado claramente que 
la reurbanización se construirá de una manera que permitirá cero desalojos. La 
reurbanización reemplaza el 100% de las unidades actualmente en el sitio en Jordan 
Downs y a todos los hogares se les ofrecerá la opción de una unidad en la nueva 
urbanización. 
 
 
 Justicia Ambiental 

 
Comentario: A pesar de las preocupaciones de contaminación, no se han realizado 
pruebas completas y no se han implementado protecciones de la salud pública aunque 
es un proyecto de mil millones de dólares. 
 
 
 HACLA no debería diseminar deliberadamente información errónea acerca de la 

situación en Jordan Downs. 
 
 HACLA necesita realizar más pruebas para garantizar que la reurbanización sea 

segura. 
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Respuesta: HACLA y sus contratistas han incorporado significativas protecciones de la 
salud pública en todas las actividades de construcción y remediación. Estas protecciones 
son consonantes con los requisitos de los planes aprobados de remediación y demolición 
y todos los informes de impacto ambiental asociados. 
 
 
 Desalojos de Jordan Downs 

 
Comentario: HACLA debe parar de desalojar gente de Jordan. 
 
Respuesta: No hay ningún esfuerzo coordinado para desalojar a familias de Jordan.  Sin 
embargo, HACLA continuará vinculando a todas las familias a las obligaciones de sus 
arriendos, incluyendo aquellas familias que alquilan unidades en Jordan Downs. HACLA 
mantiene consistencia en hacer cumplir su política de contratos de arriendo y desalojo en 
todos los sitios de vivienda pública bajo su competencia. 
 
 
 La Administración en Jordan Downs 

 
Comentario: El administrador auxiliar es muy grosero y le habla a la gente con 
desprecio. No se me permitió hacer mi revisión porque mi nieta que va a la universidad 
no estaba conmigo. 
 
Respuesta: Si usted tiene un problema con un miembro del personal de la gerencia de 
un sitio, por favor presente el problema a su supervisor (en este caso el administrador 
del sitio). El personal de HACLA está entrenado y con orden de ser cortés y respetuoso 
con todos los residentes. 
 
 
 Reurbanización de Jordan Downs 

 
Comentario: Es injusto obligar a la gente a vivir en la zona de construcción mientras 
que la reurbanización está en progreso. 
  
Respuesta: HACLA entiende que es una inconveniencia para los residentes vivir 
adyacentes a los proyectos de construcción y labora proactivamente con los residentes 
así como los contratistas y las constructoras para asegurar que todos los impactos de la 
construcción sean mitigados. Esto incluye restringir las vías del tránsito de camiones, 
restringir las horas de operación para las actividades de equipo pesado y construcción, 
proporcionar pantallas protectoras y mitigación del polvo, proporcionar avisos anticipados 
de cualquier actividad de construcción, colocar letreros e información de contacto para 
asegurar que todas las quejas o inquietudes sean oídas y abordadas de una manera 
expedita. 
 
HACLA oyó de parte de la comunidad la importancia de utilizar un modelo de Build First 
para que las familias no sean desalojadas o reubicadas fuera del sitio durante la 
demolición y construcción. Con el fin de cumplir con su compromiso de cero desalojos y 
permitir a las familias la oportunidad que quedarse en sus unidades hasta que una nueva 
unidad se ponga a disposición para ellos, las familias continuarán viviendo en el sitio de 
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vivienda pública durante la construcción. HACLA, las constructoras y organismos de 
supervisión han desarrollado estándares para la construcción que garantizarán la 
seguridad de los residentes y minimizarán las molestias. 
 
 
Alquileres a Tasa del Mercado 
 
Comentario: ¿Qué son Alquileres a Tasa del Mercado? ¿Qué son unidades comparables? 
 
Respuesta: Alquileres a tasa del mercado son las cantidades de alquiler que soportará 
el mercado local de alquileres. Unidades comparables son aquellas similares en geografía, 
tamaño, tipo, antigüedad, amenidades, etc. Para la Reurbanización de Jordan Downs, los 
alquileres a tasa del mercado se fijarán en base a un Estudio de Mercado de alquileres 
locales comparables. Estudios actuales demuestran que las tasas de alquiler en la zona 
de Watts para unidades que no están restringidas son similares a unidades de créditos 
fiscales restringidas al 50% y 60% de ingresos medianos. 
 
 
Alquileres Máximos (Familias Prorrateadas) 
 
Comentario: Los Alquileres Máximos son demasiado altos especialmente en Mar Vista 
Gardens. Es más de lo que vale la unidad. 
 
Respuesta: El 8 de marzo de 2016 HUD publicó la Regla Definitiva con respecto a la 
Simplificación de Reglamentos Administrativos. En la Regla de Simplificación, HUD 
modificó el método para que las autoridades de vivienda lo utilicen para determinar el 
Alquiler Máximo que se usa para el propósito de prorratear el alquiler para las “familias 
mixtas.” Bajo la nueva regla, las autoridades de vivienda deben usar el Alquiler Fijo para 
el propósito de prorratear el alquiler para las familias mixtas. El Alquiler Fijo para Mar 
Vista es más alto que en otros sitios ya que el alquiler del mercado justo según lo fijado 
por HUD es más alto que para otros sitios. 
 
 
Manual de Políticas y Procedimientos 
 
Comentario: “El Plan Administrativo de la HACLA cita repetidamente el Manual de 
Políticas y Procedimientos de la HACLA, el cual contiene protocolos detallados para el 
personal de HACLA en situaciones vitales como procesar una terminación, aumento del 
alquiler, o negativa de una solicitud. Actualmente, este documento no está disponible al 
público. Este documento debería ser incluido como un anexo al Plan Administrativo de la 
HACLA para que el público y los defensores tengan un mejor entendimiento de cómo se 
aplican las políticas de la HACLA, y para proporcionar una significativa oportunidad para 
las ideas del público cuando se propongan enmiendas importantes.” (LAFLA 18 de agosto 
de 2016, p10) 
 
Respuesta: Por reglamento, el Plan Administrativo de S8 es el documento que establece 
todas las políticas y procedimientos para la administración del programa. Hay tres 
secciones que tienen una referencia al Manual de Políticas y Procedimientos de S8 
(Sección 6.4, Verificación de la Composición de la Familia; Sección 12.3.2.2, Especial 
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Debido a Ingresos Inestables; y la Sección 14.7.5, Responsabilidades del Oficial de 
Audiencia Antes de la Audiencia), pero estas secciones fueron sustituidas por las actuales 
disposiciones del Plan Administrativo de S8. Se harán cambios de conformidad para 
abordar este descuido administrativo. 
 
 
Administración Privada 
 
Comentario: HACLA necesita fijarse en las prioridades de las compañías de 
administración privada; algunas se apegan a la declaración de la misión de HACLA pero 
para algunas la codicia es la motivación. 
 
Respuesta: Las metas priorizadas y las expectativas de rendimiento de las compañías 
de administración privada de propiedades se establecen en sus acuerdos contractuales 
con HACLA. 
 
 
Privatización y Disposición 
 
Comentario: Hubo numerosos comentarios que expresaron preocupación por la 
reurbanización de vivienda pública con dos comentadores que expresaron preocupación 
de que la HACLA está tratando de privatizar vivienda pública como lo que ocurrió en 
Chicago. Oposición enérgica a la privatización y disposición de cualquier vivienda pública 
o al alcance. Uno de los comentadores expresó desaprobación adicional al Sr. Guthrie 
debido a su pasada conexión con la Autoridad de Vivienda de Chicago. 
 
Respuesta: HACLA no está proponiendo actualmente ningún plan de construcción que 
requeriría desalojo significativo. La Agencia está plenamente consciente y sensible al 
deseo de muchas familias de permanecer en los vecindarios donde residen actualmente. 
Mientras que HACLA lleva a cabo oportunidades de reurbanización, tiene la intención de 
buscar y priorizar oportunidades para construir de una manera que permita a los 
residentes de vivienda pública transferirse directamente de sus unidades existentes a 
nuevas unidades. 
 
HACLA está creando un nuevo récord de trayectoria en su aborde de la reurbanización 
de vivienda pública y nuevos proyectos se pueden ver como ejemplos a emular. En Rose 
Hills, HACLA está protegiendo su patrimonio de vivienda pública por medio de la inversión 
en la rehabilitación de 100 unidades y comprometiendo esas unidades para el uso 
continuado como vivienda sumamente asequible. En Jordan Downs, HACLA está 
reemplazando todas las 700 unidades de vivienda pública y añadiendo un mínimo de 400 
unidades adicionales de vivienda al alcance con alquiler restringido en el sitio. 
 
La misión y propósito de HACLA es invertir, proteger y expandir viviendas al alcance en 
la Ciudad de Los Ángeles y continuará laborando arduamente para garantizar que la 
Agencia cumpla su misión. 
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Vales Basados en Conjuntos Habitacionales 
 
 
Comentario: Apoyan a la HACLA a continuar concediendo Vales Basados en conjuntos 
Habitacionales a cualquier vivienda de necesidades especiales que financia HCID. 
 
Respuesta: Gracias por su apoyo; HACLA continuará evaluando las concesiones de Vales 
Basados en Proyecto. 
 
 
Audiencia Pública 
 
 Ley Brown 

 
Comentario: Ustedes no pueden hacer que algunas personas hablen dos minutos y 
luego hacer que algunas hablen solamente un minuto. 
 
 Ustedes están violando los derechos de la gente. 

Respuesta: La Ley Brown específicamente autoriza al organismo legislativo adoptar 
reglamentos para asistir en procesar comentarios del público. El organismo puede 
establecer procedimientos generales para comentarios públicos así como especificar 
limitaciones de tiempo razonables sobre temas particulares o ponentes individuales. 
Siempre y cuando el organismo actúe con justicia con respecto al interés del público y 
facciones competidoras, tiene amplia discreción en regular el tiempo y la manera, a 
diferencia del contenido, del testimonio por parte de miembros interesados del público. 
(§54954.3(b).) Por ejemplo, el límite de tiempo de todo ponente público puede ser 
acortado para acomodar una agenda extensa o antes de una pérdida anticipada de un 
quórum. (Chaffee v. San Francisco Public Library Com. (2005) 134 Cal. App.4th 109; 75 
Ops.Cal.Atty.Gen. 89 (1992). 

Con ese fin, el 24 de marzo de 2016, la Junta de Comisionados adoptó los siguientes 
cambios (entre otros) a sus Reglas y Reglamentos para la Participación del Público en 
Reuniones de la Junta de Comisionados: 

1. Si pareciera que hay un gran número de personas que desean dirigirse a la 
Junta sobre cualquier punto en particular, el Presidente tiene la discreción de fijar 
límites de tiempo razonables de menos de 2 minutos como máximo si es necesario 
para permitir que todos los ponentes se dirijan a la Junta sobre cualquier punto 
en particular. 

2. Período de Comentarios del Público en General. Un período de veinte (20) 
minutos se proporcionará al final de toda reunión regular de la Junta para dar una 
oportunidad a los miembros del público de dirigirse directamente a la Junta sobre 
cualquier punto de interés que esté dentro de la jurisdicción de la Junta de 
Comisionados de la HACLA; sin embargo, dicho período puede ser extendido a la 
discreción del Presidente para permitir que cada ponente se dirija a la Junta. El 
Presidente tiene la discreción de fijar límites razonables sobre la cantidad de 
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tiempo que se le puede dar a cada ponente para cerciorarse de que cada tenga la 
oportunidad de dirigirse a la Junta. 

En base a lo anterior, el Comisionado Besley, como Presidente de la Junta de 
Comisionados, actuó dentro de su autoridad cuando redujo la cantidad de tiempo 
permitida para cada ponente de dos minutos a un minuto. En la reunión del 18 de agosto 
de 2016, el número de tarjetas de comentario que había recibido la Junta al momento de 
inicio de los comentarios del público no suscitó preocupación en cuanto a si habría tiempo 
suficiente para oír comentarios de aquellos que habían presentado tarjetas de 
comentario. 
 
Sin embargo, mientras que prosiguieron los comentarios del público, la cantidad de 
tarjetas de comentario continuó aumentando. Se hizo aparente que no todos los ponentes 
podrían ser oídos a menos que el tiempo de los ponentes se ajustara. Como resultado 
del ajuste del tiempo permitido para cada ponente por el Presidente Besley, todos los 
miembros del público que desearon hacer un comentario público en la reunión del Plan 
de la Agencia fueron oídos. 
 
 
Comentario: Los ponentes expresaron que cuestionan el nivel de compromiso que los 
Comisionados tienen para los residentes a quienes sirven. 
 
 Es una vergüenza que esta reunión ocurre solamente una vez al año. 

 
Respuesta: HACLA agradece esta retroalimentación y la tomará en consideración antes 
de la siguiente audiencia pública del Plan de la Agencia. La audiencia pública del Plan de 
la Agencia celebrada por la Junta de Comisionados de HACLA es una reunión especial de 
la Junta y sólo está requerida de celebrarse una vez al año antes de la consideración por 
la Junta de Comisionados del Plan de la Agencia. El propósito de la audiencia pública del 
Plan de la Agencia es para recibir comentarios públicos sobre cualquier aspecto del Plan 
de la Agencia. 
 
Cualquier comentario público sobre asuntos que no son el Plan de la Agencia es 
bienvenido en las reuniones Regulares de la Junta de Comisionados celebradas una vez 
al mes. 
 
Por favor tome nota: La Reunión del Plan de la Agencia fue una Reunión Especial de 
Junta de la Junta de Comisionados y no una Reunión Regular de Junta de la Junta de 
Comisionados. Como tal, HACLA no estaba obligada en virtud de la Ley Brown a permitir 
comentarios de naturaleza general y no relacionados directamente con el Plan de la 
Agencia. No obstante, HACLA sí permitió que se hicieran comentarios públicos generales. 
 
 
Comentario: Hubo muchos comentarios con respecto a la decisión por parte del 
Presidente de la Junta de reducir el tiempo para hablar a un (1) minuto de los dos (2) 
minutos regulares y al hacerlo, la HACLA estaba violando su derecho de comentar. 
 
 Es una violación reducir el tiempo del ponente a un minuto para comentarios 

públicos. 
 Un minuto no es tiempo suficiente para comentarios públicos. 
 Ustedes no deberían recortar el tiempo del ponente; ustedes deberían ser más 

respetuosos. 
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Respuesta: HACLA agradece este comentario. Por favor consulte la respuesta anterior 
con respecto a la Ley Brown. 
 
 
Comentario: Adicionalmente, a los ponentes que no hablan inglés se les debería permitir 
más tiempo para compensar el tiempo de traducción. 
 
 Para los ponentes en español ustedes deberían permitir tres minutos porque ellos 

requieren traducción. 
 Un minuto no es suficiente para los ponentes en español. 

 
Respuesta: HACLA permitió tiempo extra en la audiencia pública del Plan de la Agencia 
para que la traducción de los ponentes en español se completara. 
 
 
 Estos micrófonos no funcionan y ustedes están contando nuestros segundos. 

 
Respuesta: Gracias por sus comentarios y HACLA por seguro tomará acción para 
cerciorarse de que nuestros sistemas de audio reciban la atención necesaria. 
 
 
 Ésta es la peor reunión en los últimos dos años; siempre he tenido mucha 

confianza con esta junta pero es más de lo mismo. Cuando la comunidad habla 
acerca de un asunto controversial, no hay tiempo para hablar. 

 La ubicación no está en el lugar correcto; no hay tiempo suficiente para hablar y 
los medios no pueden venir. No está bien. Esta Junta necesita reconfigurar y 
comprometerse con los residentes más pobres de su vivienda. 

 Ustedes están haciendo un mal servicio a esta Autoridad de Vivienda, a esta ciudad 
y al Alcalde que los nombró. 

 
Respuesta: HACLA agradece sus comentarios y los tomará en consideración antes de la 
siguiente reunión del Plan de la Agencia. En cuanto al lugar y los límites de tiempo para 
los comentarios públicos por favor consulte la respuesta a los comentarios anterior. 
 
 
 Acceso de los Medios 

 
Comentario: Se hizo comentarios con respecto a la prohibición de la presencia de los 
medios durante la audiencia pública. 
 
 
 Los medios tienen un derecho a estar aquí y presentar a todo el público, lo que se 

está diciendo aquí. 
 
Respuesta: Representantes de los medios estuvieron presentes en la reunión. 
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Comentario: Ustedes deberían permitir a los medios y sus cámaras en la Audiencia 
Pública. 
 
Respuesta: A HACLA solamente se le hizo saber y fue informada durante la reunión que 
la gerencia del lugar prohibió que se usaran cámaras de los medios en el lugar y por eso 
no se les permitió entrar a la audiencia del Plan de la Agencia en curso. A los 
representantes de los medios se les dio acceso a la audiencia y no se impidió ningún otro 
dispositivo de grabación. Como resultado de esta prohibición no anticipada, HACLA no 
estará utilizando este lugar en el futuro ya que tales restricciones no son aceptables. 
 
 
Vivienda Pública 
 
Comentario: ¿Por qué en veinte años no tienen ustedes en su plan incrementar la 
cantidad de Vivienda Pública? 
 
 ¿Por qué no duplican la cantidad de vivienda pública? 
 Necesitamos exigir que la ciudad triplique el número de complejos habitacionales 

en la ciudad. 
 Porqué ustedes no invierten sus recursos y tienen un plan para los próximos 5 

años que realmente traiga más vivienda pública a Los Ángeles. 
 HACLA debería ser el líder en el país para incrementar la cantidad de vivienda 

pública. 
 HACLA administra 47,400 unidades de LOMOD que es suficiente dinero que puede 

ser usado para obtener más vivienda pública para una comunidad que lo necesita. 
 En lugar de subsidiar a constructoras privadas pónganlo en inversiones de vivienda 

pública que nos pertenezca a todos. El sesenta por ciento de nosotros que somos 
inquilinos, que somos la mayoría de la ciudad que quiere hacerlos a ustedes 
responsables. 

 
Respuesta: En febrero de 2016, la Junta de Comisionados de HACLA acordó seguir 
adelante con un Plan de Visión para la Agencia. Ellos adoptaron seis metas del Plan de 
Visión con las dos más importantes siendo: 
 

1. Preservar la vivienda sumamente asequible existente. 
2. Proporcionar nuevas unidades netas de vivienda asequible en la Ciudad de Los 

Ángeles. 
 
HACLA acuerda de todo corazón que deberíamos estar invirtiendo estratégicamente en 
nuevas oportunidades de vivienda asequible. 
 
 
RAD 
 
Comentario: Oposición al uso por HACLA de RAD o conversión a unidades de RAD. 
 
 El uso de RAD para eliminar o demoler Vivienda Pública va en contra de su misión. 
 Cuando ustedes implementaron HOPE VI, perdimos 996 unidades; ¿cuántas más 

perderemos con RAD? 
 HACLA tiene la responsabilidad de asegurar que la vivienda pública continuará 

siendo vivienda pública. 
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Respuesta: HACLA estará llevando a cabo su primera conversión a RAD con la 
reurbanización de Jordan Downs. El uso de RAD preserva los derechos y los inquilinos de 
Vivienda Pública de Sección 9 en su modelo de implementación. RAD como una 
herramienta será usado por HACLA para preservar su patrimonio de vivienda al alcance 
de una manera responsable y permitir a HACLA aprovechar los recursos que de otro modo 
no estarían disponibles para hacerlo. Bajo RAD, HACLA continuará siendo dueña del título 
de dominio sobre la tierra y desempeñará un papel fundamental en administrar las 
propiedades después de la conversión.  La reurbanización de Jordan Downs no reduce 
vivienda pública y, de hecho, aumenta el número de unidades al alcance que se pondrán 
a disposición. Esto se está realizando bajo una plataforma de RAD. HACLA no anticipa 
que el uso de RAD reducirá o causará la reducción de ninguna unidad de vivienda pública 
en Jordan Downs o futuras construcciones donde la estructura de financiamiento y 
disposición podría usarse. 
 
 
Reemplazo de Unidades de Reurbanización 
 
Comentario: HACLA debería cambiar de un reemplazo de una por una a dos por una o 
más. 
 
Respuesta: HACLA buscará todas las oportunidades para incrementar las existencias de 
vivienda al alcance en la Ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, requerir el reemplazo de 
dos por una en todos los proyectos futuros podría no ser física o financieramente factible. 
 
 
Aumentos del Alquiler 
 
Comentario: HACLA necesita controlar el alquiler; los alquileres son demasiado altos.* 
 
 ¿Por qué están subiendo los alquileres?* 

 
Respuesta: El alquiler para el programa de vivienda pública se calcula de acuerdo a las 
directrices de HUD. En marzo de 2016 HUD hizo un cambio al alquiler básico a usarse 
para el propósito de prorratear el alquiler para familias “mixtas” (aquellas que tienen 
miembros con estado migratorio legal así como estado no legal). El cambio requiere que 
la HACLA ahora use el Alquiler Fijo como base para el prorrateado en lugar de la antigua 
fórmula que usa el Alquiler Máximo. Esto sigue un cambio anterior que requería que la 
HACLA fijara el Alquiler Fijo al 80vo porcentaje del Alquiler del Mercado Justo (FMR) 
establecido por HUD para la zona. La HACLA no tiene ninguna discreción en cómo se 
debe calcular el alquiler. 
  
 
Comentario: Se recibieron muchas cartas y muchos residentes hablaron en contra de 
aumentos del alquiler en Reflections at Yosemite y Reflections at Glenalbyn. 
   
Respuesta: Si bien HACLA está exenta de la Ordenanza de Estabilización del Alquiler 
(RSO), en respuesta a las preocupaciones presentadas por nuestros residentes en 
reuniones que incluyen la Audiencia del Plan de la Agencia, HACLA ha elegido 
implementar un aumento de 3% -- el cual es acorde con la RSO. Todos los inquilinos 
serán notificados de este cambio. 
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Estabilización del Alquiler 
 
Comentario: ¿Por qué no están las propiedades de HACLA bajo la estabilización del 
alquiler? 
 
Respuesta: Todas las propiedades poseídas y operadas del gobierno están exentas de 
la Ordenanza de Estabilización del Alquiler. 
  
 
Elegibilidad para la Sección 8 
 
Comentario: ¿Son elegibles las familias de vivienda pública para la Sección 8?* 
 
Respuesta: La lista de espera para la Sección 8 está cerrada. Si la lista se reabriera, los 
residentes de vivienda pública pueden llenar solicitud pero necesitarían ser elegibles por 
sus ingresos a la admisión. 
 
 
Seguridad 
 
Comentario: Necesidad de aumentar la seguridad y protección. 
 
Respuesta: HACLA toma todos los pasos disponibles para aumentar la seguridad en 
todos los Complejos Habitacionales. Los programas de CSP en los diversos sitios ayudan 
en este acometido. 
  
 
Vivienda Compartida 
 
Comentario: Apoyo a los esfuerzos de HACLA en expandir la opción de vivienda 
compartida. 
 
Respuesta: Gracias por su apoyo. 
 
 
Política de No Fumar 
 
Comentario: Oposición a la Política de No Fumar. 
 
 Esta política ha causado una completa agitación y pánico en todos los 14 complejos 

de la comunidad y aumenta el crimen. 
 
Respuesta: La HACLA adoptó la política de No Fumar en diciembre de 2015 luego de 
mucha discusión y alcance a los residentes. La aplicación real de la política no empezará 
hasta enero de 2018 para dar a los residentes tiempo para dar cumplimiento a la política. 
La HACLA está coordinando con el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles 
y otras agencias para proveer recursos a los residentes en el sitio para ayudar a aquellos 
que deseen parar que paren. 
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Comentario: Tengo una niña pequeña discapacitada que tiene bronquitis quien se ve 
afectada por gente que fuma afuera de mi unidad.* 
 
 La gente fuma afuera de las unidades y es un olor horrible que afecta nuestra alta 

tensión arterial. 
 
Respuesta: Por favor póngase en contacto con la administración de su sitio para que le 
puedan ayudar con estas cuestiones. 
 
 
Política de Uso del Espacio 
 
Comentario: En su carta a la HACLA sobre el contenido del Plan de la Agencia, la LAFLA 
expresó preocupación acerca de las modificaciones recientemente adoptadas por la 
HACLA a su Política de Uso del Espacio. Entre sus comentarios estuvieron los puntos 
siguientes: 1) la política debería haber sido incluida en el Plan de la Agencia; 2) la política 
afecta los derechos de los residentes de organizarse y usar el espacio comunitario; 3) la 
capacidad de los residentes para organizarse impactada de los sitios que estarán pasando 
por actividades de conversión/RAD quedará impedida; 4) esto debería ser una “enmienda 
significativa”; 5) la política debería cumplir con 24 CFR 245; 6) en un sitio como Jordan 
Downs que será reurbanizado, la HACLA necesita tratar a todos los residentes de igual 
modo y permitir el derecho de modificar la política para cumplir con los derechos y 
protecciones dadas a los residentes de vivienda de administración privada en virtud de § 
245 así como aquellas dadas a los residentes de vivienda pública en virtud de § 964; 7) 
el requisito de seguros para el uso del espacio es prohibitivo para muchos negocios sin 
fin de lucro los negocios sin fin de lucro tienen la más baja prioridad para el uso de los 
espacios. 

Respuesta: La HACLA actualizó su Política de Uso del Espacio para que reflejara las 
funciones actuales de los departamentos en la supervisión del proceso así como para 
reflejar los requisitos actuales de seguros. Los procedimientos también fueron 
actualizados para hacerlos más transparentes en cómo se puede usar el espacio. No hubo 
cambios sustanciales en cuanto a la prioridad de quiénes pueden usar el espacio 
comunitario limitado que está disponible ni tampoco qué tipos de usos son aceptables. 

HACLA está en pleno cumplimiento con los reglamentos con respecto a los derechos de 
los residentes de vivienda pública de organizarse y solamente reconoce a los Concejos 
Asesores de Residentes (RAC) debidamente elegidos para cada sitio como el “único 
representante de los residentes” (24 CFR 964.18(a)). El comentador está correcto en que 
las propiedades multifamiliares de vivienda no pública están obligadas a apegarse a 24 
CFR 245 y proporcionar oportunidades para que los residentes se organicen. Mientras las 
propiedades hacen transferencia del programa de vivienda pública al programa 
multifamiliar dichas disposiciones serán adoptadas al plan administrativo para ese sitio. 
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Plan de Transformación – Plan de 25 Años 
 
Comentario: No queremos perder toda nuestra Vivienda Pública de la manera que se 
hizo en Chicago. 
 
Respuesta: HACLA no está utilizando el Plan de Transformación de Chicago como la 
base para su Plan de Visión. La Junta de Comisionados de la HACLA claramente ha 
adoptado principios básicos y metas para el Plan de Visión y ha priorizado la preservación 
de vivienda pública así como la creación de nuevas viviendas asequibles. 
 
  
Agua 
 
Comentario: Hubo tres comentarios con respecto a la capacidad de los residentes 
para regar sus jardines, especialmente en Jordan Downs debido a la creencia de la 
presencia de contaminantes y la necesidad de mantener el polvo bajo. 
 
Respuesta: HACLA nunca ha cortado el agua en Jordan Downs o en ninguno de sus 
sitios de vivienda pública. Los grifos de las mangueras sí tienen limitadores en ellos para 
reducir el flujo de agua pero el agua continúa estando disponible para que los residentes 
la usen de conformidad con el horario de riego del LADWP para la Ciudad de Los Ángeles. 
Los residentes necesitan limitar su riego a antes de las 9:00 a.m. y después de las 4:00 
p.m. en días designados por la ordenanza para el sitio específico de su domicilio. Lavar 
las aceras no está permitido. Y los residentes deberían aplicar solamente el agua 
suficiente que sea necesaria sin causar un escurrimiento innecesario. 
 
 
 
Comentarios de Sitios Específicos 
 
Imperial Courts 
 
 Topes de carretera 

 
Comentario: HACLA necesita instalar topes de carretera. 
 
Respuesta: Las calles en todo Imperial Courts son calles públicas y requerirían que la 
Ciudad de Los Ángeles apruebe e instale dichos topes de carretera. 
 
 
Jordan Downs 
 
 Demolición y Privatización 

 
Comentario: Oposición enérgica a la demolición, destrucción o privatización de la 
vivienda pública. 
 
Respuesta: Anotado. 
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Nickerson Gardens 
 
 Mascotas 

 
Comentario: Los residentes no están limpiando lo de sus mascotas. 
 
Respuesta: Como se expresó previamente, si usted piensa que su sitio no está siendo 
mantenido apropiadamente, si la basura y las heces de las mascotas no están siendo 
recogidas, o las áreas comunes no están siendo cuidadas, usted debe cerciorarse de que 
el administrador del sitio tenga conocimiento de esto. Si usted no ve ninguna mejora en 
un tiempo razonable, (una semana después de reportarlo) usted debería ponerse en 
contacto con el Director Auxiliar de Servicios de Vivienda para el sitio. Si él/ella no está 
disponible, usted debe ponerse en contacto con el Director de Servicios de Vivienda. 
Tanto el Director Auxiliar como el Director pueden ser localizados en: (213) 252-1820. 
 
 
Pueblo Del Rio 
 
 CSP 

 
Comentario: CSP en Pueblo del Rio no está ofreciendo programas a la comunidad. 
 
 Usen los fondos de CSP de Pueblo Del Rio para financiar una política de alimentos 

saludables. 
 

Respuesta: CSP en Pueblo Del Rio continuará y expandirá los programas de jóvenes de 
LAPD Newton PAAL los cuales incluyen clases de cocina, tutoría de UCLA, excursiones, y 
clases de música. CSP en Pueblo Del Rio tiene un huerto donde los jóvenes cultivan sus 
propios alimentos los cuales se usan para las clases de cocina. 
 
 
Rose Hills 
 
 Demolición y Privatización 

 
Comentario: Oposición enérgica a la demolición, destrucción o privatización de la 
vivienda pública. 
 
Respuesta: Rose Hills no está planificada para demolición. La Junta de Comisionados 
aprobó el Plan de Revitalización para Rose Hills en noviembre de 2015. Este Plan de 
Revitalización pide una rehabilitación significativa de la propiedad, preservando todas las 
100 unidades en el sitio. El Plan de Revitalización también reconoce que un socio de 
construcción privado puede proporcionar recursos adicionales y pericia que garantizarán 
que la rehabilitación cree una transformación positiva de la propiedad, incremente los 
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servicios y amenidades en el sitio, e introduzca la estabilidad de la administración en el 
sitio y medidas de seguridad mejorada. 
 
 
Rancho San Pedro 
 
 CNI* 

 
Comentario: ¿Está la HACLA considerando CNI para Rancho San Pedro? 
 
Respuesta: HACLA está actualmente explorando la posibilidad de hacer una solicitud de 
Concesión de Planeamiento de Vecindario Selecto (CN) en el FY2017. La adjudicación de 
concesiones de Planeamiento ayudará a las comunidades crear un plan para la 
transformación y engrandecer el apoyo comunitario para tal Plan de Transformación. Sin 
embargo, antes de que HACLA haga una solicitud, HACLA necesitará desarrollar la visión 
para la concesión de planeamiento y por último el plan de transformación, determinar los 
linderos de la zona de planeamiento, empezar a recolectar las estadísticas preliminares 
para la zona y armar el cuadro de trabajo, el esquema y momento para la concesión de 
planeamiento, y empezar a identificar a las partes interesadas y el proceso para la 
participación. Por ende, antes de que HACLA decida hacer una solicitud de Planeamiento 
para Rancho San Pedro, HACLA llevará a cabo un alcance a la comunidad y notificará a 
los residentes y otras partes interesadas acerca de su intención. 
 
 
 Demolición, Eliminación y Privatización 

 
Comentario: Oposición enérgica a la demolición, destrucción o privatización de la 
vivienda pública. 
 
Respuesta: Si bien HACLA comisionó un estudio de las posibles opciones de 
reurbanización para Rancho San Pedro, no ha adoptado un plan para la reurbanización 
de Rancho San Pedro, hasta la fecha. Se toma nota de estos comentarios. 
 
 
San Fernando Gardens 
 
 Desalojos 

 
Comentario: Ustedes están desalojando a personas ancianas porque no pasan la 
inspección u otras razones insignificantes. 
 
Respuesta: Los residentes no son desalojados por razones “insignificantes”. Como se 
indicó previamente, bajo la mayoría de las situaciones, la HACLA proporciona a los 
residentes la oportunidad de corregir violaciones al contrato de arriendo antes de 
proseguir hacia el desalojo. Los residentes son asesorados y muchas veces la HACLA da 
alcance a otras organizaciones o miembros de la familia que pueden ayudar al residente, 
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especialmente si el residente es anciano. Si el desalojo ocurre es debido a la omisión del 
residente de corregir la situación luego de numerosos intentos de laborar con ellos. 
 
 Programa Capitán de la Cuadra 

 
Comentario: Una residente de San Fernando Gardens expresó que la HACLA está 
tratando de intimidarla a través de la expansión del programa Capitán de la Cuadra. 
 
Respuesta: El Programa Capitán de la Cuadra no se ha implementado para apuntar 
hacia ningún residente en particular en cualquiera de los sitios. El programa ha estado 
operando en tres sitios por muchos años y está siendo expandido a otros sitios con la 
esperanza de mejorar la calidad de vida en todos los complejos habitacionales y dar a 
más residentes la oportunidad de tomar parte en el liderazgo en su sitio. 
 
 Recinto de Aire Acondicionado 

 
Comentario: ¿Puede la HACLA crear un recinto en la pared para los aparatos de aire 
acondicionado para que los residentes no tengan que quitarlos durante REAC? 
 
Respuesta: Siempre y cuando haya una ventana en un dormitorio que pueda ser usada 
para escapar en caso de una emergencia, las unidades de aire acondicionado de ventana 
no necesitan ser quitadas. La HACLA continuará considerando opciones para hacer la 
instalación de unidades de aire acondicionado de ventana más conveniente. 
 
 
William Mead 
 
 Ventanas 

 
Comentario: ¿Cuál es el estado del reemplazo de ventanas?* 
 
Respuesta: Ventanas simuladas en dos unidades han sido instaladas y se encuentran 
bajo revisión por representantes de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y 
la Sociedad Histórica. El proceso de aprobación tomará hasta 8 meses como mínimo. Una 
vez aprobado, se hará una recomendación a la Ciudad de Los Ángeles para la aprobación 
del permiso de edificación. El proyecto está programado para comenzar en 2018 sujeto 
a aprobaciones previas. 
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August 3, 2016 
 

Sent via email to: Juan Garcia <Juan.Garcia@hacla.org> 
 
Juan Garcia     
Systems & Procedures Supervisor 
Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA) – Central Office 
Intergovernmental & Community Relations Department 
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor  
Los Angeles, CA 90057 
 
Re.  Comments on Draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year 2017 Agency Plan 
 
Dear Mr. Garcia,  
 
Thank you for the opportunity to comment on the draft Housing Authority of the City of Los Angeles 
Year 2017 Agency Plan.  
 
The mission of the Alcott Center for Mental Health Services is to enhance the quality of life, promote 
independence and empower individuals with mental illness to live productive and meaningful lives. 
The Alcott Center commends the HACLA administration, Board, and staff for their commitment to 
ending homelessness and for HACLA’s collaboration with other government agencies and non-profit 
organizations to achieve this goal. 
 
The Alcott Center is concerned that HACLA’s focus on serving chronically homeless individuals leaves 
many homeless older adults aged 62+ languishing on the streets. The homeless older adult population 
experiences disabling conditions in a way that mirrors the chronic homeless population. Homeless 
older adults often experience at least one chronic health condition and/or disability and have a 
shortened life expectancy. Homeless older adults aged 62+ have the same or worse health challenges 
as younger chronically homeless individuals. The Alcott Center works closely with currently or formerly 
homeless older adults and has witnessed firsthand the exacerbated effect of homelessness and 
disability on older adults.   Homeless older adults are significantly more vulnerable than the general 
population due to physical frailty, multiple chronic health conditions and vision, hearing and cognitive 
changes.  
  
Homeless older adults often cannot document chronically homelessness even after years of 
homelessness, but still suffer from disabling conditions worse than younger homeless who can 
assemble the documentation to meet the definition of chronically homeless.   Many older homeless 
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adults are so frail and at risk of deteriorating health conditions that they would not survive the time 
without housing required by the strict chronically homeless definition. 
 
The Alcott Center requests that HACLA revise its eligibility and preference rules to treat homeless older 
adults in the same way as chronically homeless individuals in rental assistance programs where chronic 
homeless status is not mandated by HUD.    
 
Thank you again for your work in ending homelessness in Los Angeles. Please do not hesitate to 
contact me at (310) 785-2121 by e-mail at pmehra@alcottcenter.org. 
 
Sincerely, 
 

 
 

Penny Mehra 
Executive Director 
 











       
 
 

                     
 

 

                     
 

             

                  
 

 

            
 

 



 

August 16th, 2016  

 

Board of Commissioners  
Housing Authority of the City of Los Angeles.  
2600 Wilshire Blvd.  
Los Angeles, CA 90057  

Re: Incorporating a Healthy Food Growing Policy in 2017 Draft Agency Plan 

Dear Board of Commissioners: 

We, the over 55 undersigned organizations and individuals, submit this letter as official public              
comment for the Housing Authority of the City of Los Angeles 2017 Draft Agency Plan. Under                
the leadership of Mayor Garcetti the City of LA is making significant strides in addressing               
health equity and food access, most notably by expanding land access for urban gardening              
and neighborhood-based food growing projects. HACLA has a central role to play in this              
growing movement by supporting and protecting residents to grow food within its properties.  
 
We believe a healthy food growing policy should include but not limited to: 
 

1. Creating guidelines for edible plants in front and backyard gardens; 
2. Encouraging water efficient measures and other sustainable urban garden practices;          

and  
3. Creating new guidelines and maintenance procedures for the expansion of onsite           

community gardens. 

Food growing and urban gardening are vital community benefits. Developing such a policy             
will improve the overall mental, physical and spiritual wellbeing of residents, address            
neighborhood nutritional needs by increasing access to fruits and vegetables, and will build             
community through visually beautiful green space and gardens.  

We look forward to developing this policy with each of you in the coming year. 

Respectfully, 

Supporters of a Healthy Food Growing Policy Letter 
 
 

Organization Supporters’ Names 
 

American Friends Service 
Committee 

Crystal Gonzalez, Program Director  
Eli Tizcareño, Program Coordinator  

Collaborative for Urban 
Agroecology Los Angeles 

Avo Koo  

Community Action Network Ariana Alcaraz, Organizer 
Steve Diaz, Organizing Director  

Community Health Councils Veronica Flores, Chief Executive Officer 
 



Episcopal Diocese of Los 
Angeles 

Tim Alderson, Chief Executive Officer 

HELPER Foundation  
 

Claudia Bracho, Case Manager  

FARM LA  Arlan Jason Wood & Emily Gleicher, Executive 
Directors 

Food Forward 
 

Rick Nahmias, Founder and Executive Director 

From Lot to Spot 
 

Viviana Franco, Founder & Executive Director 

Give Urban Farms 
 

Rae Huang, Founding Board Member and 
Interim  Director  

Hunger Action LA  
 

Frank Tamborello, Executive Director  

Just Food Collective 
 

Jessica, Collective Member 

Kindred Spirits Care Farm 
 

Karen Snook, Executive Director 

LA Compost  
 

Michael Martinez, Founder and Executive 
Director  

LA Food Policy Council Iesha Siler, Policy Associate  
 

LA Green Grounds Florence Nishida, Executive Director  
 

Los Angeles Neighborhood 
Land Trust 

Alina Bokde, Executive Director 

Meeting Each Need with 
Dignity 
 

Adam Vista, AmeriCorps Vista Member  
Luke Ippoliti, Food Justice and Sustainability 
Director  

Metabolic Studios  Meredith Hackleman 
 

Neighborhood Housing 
Services of Los Angeles 
County 

Alex Visotzky, Policy Analyst 

Pacoima Beautiful  Yvette Lopez, Deputy Director 
 

Progressive Christians 
United  

Rev. Dr. Timothy Murphy, Executive Director 
 

Real Food Challenge  Stefy Narvaez, West Region Coordinator  
 

Seeds of Hope Tim Alderson, Executive Director  
 

Social Justice Learning 
Institute 

Khadija Bilal, Administrative Assistant 

Sugar Watch Brent Wansley, Chief Executive Director  
 

Westside Produce Exchange Naomi Curland, Founder  
 



Women Organizing 
Resources, Knowledge and 
Services (WORKS) 

Francesca de la Rosa, Director of Policy and 
Strategic Alliances 

Wynbrandt Farms  Steven Wynbrandt, Founder 
 

 Brenda Quintero, Urban Ag Educator 
  Casey Gallagher 
  Crystal Sepúlveda, Educator, Performer, Artist 
 Elizabeth Asfaw, LA Resident  
 Estee Chandler, Organizer, Jewish Voice for 

Peace, Los Angeles  
  Estela Najera, High School Student  
  Farah Godrej, Professor at UC Riverside 
 Haewon Asfaw, LA Resident  
 Jas Wade, CAFSC Farm Apprentice 
  Jessica Gonji Lee, LA Resident  
 Jessica Gonzalez  
  Jose Antonio Tizcareño 
  Katherine Hawley 
 Megan Lynch, Architect  
  Michael Asfaw, LA Resident  
 Milena von Wrangel, MA student  
 Mola Asfaw, LA Resident  
 Monique Beltran, Reiki Practioner and LA 

Resident 
  Nancy Vimla, AVP Prison Coordinator and 

Team Coordinator 
 Phil Way, Pasadena Friends Meeting House 
  Rahael Asfaw, LA Resident  
 Samantha Lynne Gupta, Doctoral Student  
 Sarah Cadorette 
 Seema Sundaresh  
  Sophia Kim  
 Vijay Gupta, Street Symphony Founder  
 Vitaly, Educator 

 
 
Cc:  
City of Los Angeles Mayor, Eric Garcetti 
HACLA President and CEO, Douglas Guthrie  
HACLA Director of Housing Services , Martin Peery  
Councilmember Gilbert Cedillo  
Councilmember Paul Krekorian  
Councilmember David E. Rue  

https://www.facebook.com/WynbrandtFarms/
https://www.linkedin.com/title/director-of-housing-services?trk=pprofile_title


Councilmember Tom LaBonge  
Councilmember Paul Koretz  
Councilmember Nury Martinez  
Councilmember Felipe Fuentes  
Councilmember Marquecee Harris-Dawson  
Councilmember Curren D. Price, Jr.  
Councilmember Herb J. Wesson, Jr.  
Councilmember Mike Bonin  
Councilmember Mitchell Englander  
Councilmember Mitch O'Farrell  
Councilmember Jose Huizar  
Councilmember Joe Buscaino  
 
 

 



 
 

 

 
 
Sent via email to: Juan Garcia <Juan.Garcia@hacla.org> 
 
 
August 4, 2016 
 
Juan Garcia     
Systems & Procedures Supervisor 
Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA) – Central Office 
Intergovernmental & Community Relations Department 
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor  
Los Angeles, CA 90057 
 
Re: Comments on Draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year 2017 Agency Plan 
 
Dear Mr. Garcia:  
 
Thank you for the opportunity to comment on the draft Housing Authority of the City of Los 
Angeles Year 2017 Agency Plan.  
 
Since 1942, Didi Hirsch Mental Health Services has transformed lives by providing quality 
mental health and substance use services in communities where stigma or poverty limits access. 
Didi Hirsch Mental Health Services commends the HACLA administration, Board, and staff for 
their commitment to ending homelessness and for HACLA’s collaboration with other 
government agencies and non-profit organizations to achieve this goal. 
 
Didi Hirsch Mental Health Services is concerned that HACLA’s focus on serving chronically 
homeless individuals leaves many homeless older adults aged 62+ languishing on the streets. 
The homeless older adult population experiences disabling conditions in a way that mirrors the 
chronic homeless population. Homeless older adults often experience at least one chronic health 
condition and/or disability and have a shortened life expectancy. Homeless older adults aged 62+ 
have the same or worse health challenges as younger chronically homeless individuals. Didi 
Hirsch Mental Health Services works closely with currently or formerly homeless older adults 
and has witnessed first hand the exacerbated effect of homelessness and disability on homeless 
older adults.   Homeless older adults are significantly more vulnerable than the general 
population due to physical frailty, multiple chronic health conditions and vision, hearing and 
cognitive changes.  
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Homeless older adults often cannot document chronically homelessness even after years of 
homelessness, but still suffer from disabling conditions worse than younger homeless who can 
assemble the documentation to meet the definition of chronically homeless.  
 
Didi Hirsch Mental Health Services requests that HACLA revise its eligibility and preference 
rules to treat homeless older adults in the same way as chronically homeless individuals in rental 
assistance programs where chronic homeless status is not mandated by HUD.  
 
Thank you again for your work in ending homelessness in Los Angeles. Please do not hesitate to 
contact me at (310) 390-6612 and by e-mail at lmorris@didihirsch.org.  
 
Sincerely, 
 
 
 
Lyn Morris, LMFT 
Senior Vice President, Clinical Operations 
Didi Hirsch Mental Health Services  
 







August l, 2016 

Juan Garcia Sent via email to : Juan Garcia <Juan.Garcia@hacla.org> 
Systems & Procedures Supervisor 
Housing Authority of the City of Los Angeles (HAC LA) -Central Office 
Intergovernmental & Community Relations Department 
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor 
Los Angeles, CA 90057 

Re. Comments on Draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year 2017 Agency Plan 

Dear Mr. Garcia, 

Thank you for the opportunity to comment on the draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year 
2017 Agency Plan. Our agency mission statement is to help empower individuals and families affected 
by mental illness by assessing their needs, strengths and goals, and then working collaboratively with 
mental health professionals to plan services that are person-centered, culturally competent and effective in 
promoting recovery and the ability to live as participating members of their communities. Hillview 
Mental Health Center, Inc. commends the HACLA administration, Board, and staff for their commitment 
to ending homelessness and for HACLA's collaboration with other government agencies and non-profit 
organizations to achieve this goal. 

Hillview Mental Health Center, Inc. is concerned that HACLA's focus on serving chronically homeless 
individuals leaves many homeless older adults aged 62+ languishing on the streets. The homeless older 
adult population experiences disabling conditions in a way that mirrors the chronic homeless population. 
Homeless older adults often experience at least one chronic health condition and/or disability and have a 
shortened life expectancy. Homeless older adults aged 62+ have the same or worse health challenges as 
younger chronically homeless individuals. Hillview Mental Health Center, Inc. works closely with 
currently or formerly homeless older adults and has witnessed first hand the exacerbated effect of 
homelessness and disability on homeless older adults. Homeless older adults are significantly more 
vulnerable than the general population due to physical frailty, multiple chronic health conditions and 
vision, hearing and cognitive changes. 

Homeless older adults often cannot document chronic homelessness even after years of homelessness, but 
still suffer from disabling conditions worse than younger homeless who can assemble the documentation 
to meet the definition of chronically homeless. 

Hillview Mental Health Center, Inc. requests that HACLA revise its eligibility and preference rules to 
treat homeless older adults in the same way as chronically homeless individuals in rental assistance 
programs where chronic homeless status is not mandated by HUD. In addition Hillview would like to 
register opposition to the requirements of the new definition for all homeless people unless crucial 
supportive services funding is included to help them maintain housing and function as members of their 
communities. 

Thank you again for your work in ending homelessness in Los Angeles. Please do not hesitate to contact 
me at 818-896-1161, x211 by e-mail at emccraven@hillviewmhc.org. 

Sincerely, 

~~~ 
Eva S. McCraven, Ph.D. 
President and CEO 
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August 2, 2016 

Juan Garcia 
<Juan. Garcia@ hacla.org> 
Systems & Procedures Supervisor 

Sent via email to: Juan Garcia 

Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA) - Central Office 
Intergovernmental & Community Relations Department 
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor 
Los Angeles, CA 90057 

Re. Comments on Draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year 
2017 Agency Plan 

Dear Mr. Garcia, 

Thank you for the opportunity to comment on the draft Housing Authority of the 
City of Los Angeles Year 2017 Agency Plan. 

The mission of Los Angeles County (LAC) Department of Mental Health (DMH) 
is enriching lives through partnerships designed to strengthen the community' s 
capacity to support recovery and resiliency. LAC DMH Older Adult System of 
Care (OASOC) Bureau commends the HACLA administration, Board, and staff 
for their commitment to ending homelessness and for HACLA' s collaboration with 
other government agencies and non-profit organizations to achieve this goal. 

LAC DMH OASOC Bureau is concerned that HACLA's focus on serving 
chronically homeless individuals leaves many homeless older adults aged 62+ 
languishing on the streets. The homeless older adult population experiences 
disabling conditions in a way that mirrors the chronic homeless population. 
Homeless older adults often experience at least one chronic health condition and/or 
disability and have a shortened life expectancy. Homeless older adults aged 62+ 
have the same or worse health challenges as younger chronically homeless 
individuals. LAC DMH OASOC Bureau works closely with currently or 
formerly homeless older adults and has witnessed first hand the exacerbated effect 
of homelessness and disability on homeless older adults. Homeless older adults 
are significantly more vulnerable than the general population due to physical 
frailty, multiple chronic health conditions and vision, hearing and cognitive 
changes. 

Homeless older adults often cannot document chronically homelessness even after 
years of homelessness, but still suffer from disabling conditions worse than 



younger homeless who can assemble the documentation to meet the definition of 
chronically homeless. 

LAC DMH OASOC Bureau requests that HACLA revise its eligibility and 
preference rules to treat homeless older adults in the same way as chronically 
homeless individuals in rental assistance programs where chronic homeless status 
is not mandated by HUD. 

Thank you again for your work in ending homelessness in Los Angeles. Please do 
not hesitate to contact me at (213) 639-6002 by e-mail at 
m jones@ dmh.Iacounty .gov . 

Martin Jones, Jr., LCSW 
MH Clinical Program Manager III 



7000 S. Broadway
Los Angeles, CA 90003

213-640-3950
213-640-3988 fax

www.lafla.org
The frontline law firm for poor and low-income people in Los Angeles

Writer’s Direct Line (213) 640-3851 Our File Number 16-1268190

Other Office Locations:
East Los Angeles Office, 5228 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90022; 213-640-3883
Long Beach Office, 601 Pacific Ave., Long Beach, CA 90802; 562-435-3501
Santa Monica Office, 1640 5th St., Suite 124, Santa Monica, CA 90401; 310-899-6200
West Office, 1102 Crenshaw Blvd., Los Angeles, CA 90019; 323-801-7989

August 18, 2016

Board of Commissioners
Housing Authority of the City of Los Angeles
2600 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA 90057

Re: 2017 Draft Agency Plan Comments

Dear Commissioners:

The Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) hereby submits comments to the Draft 2017
HACLA Agency Plan. LAFLA is the frontline law firm for low-income residents of Los Angeles, and
frequently represents public housing and Section 8 tenants. We appreciate your consideration of the
following comments.

I. Section 8 Housing

a. Initial Voucher Term

At the HACLA meeting on July 11, 2016, the HACLA explained that it intends to provide voucher
beneficiaries with an initial 180 days to locate housing and lease up with their new voucher. The
HACLA noted that it would implement this change because of the current low vacancy rate and the
difficulties for beneficiaries in locating housing. The HACLA explained that the Section 8 Director
would grant this extended initial voucher time to all recipients.

This policy, however, is not accurately reflected in the language of the plan, which states, under
“Initial Term of the Voucher” that “[t]he initial term of the voucher is 60 days.” The plan goes on to
state, in the section titled “Regular Extensions,” that “the HACLA may, provided sufficient funding is
available, extend the voucher 60 days to a maximum of 120 days,” and includes in the proposed
language that “[a]t the discretion of the Director of Section 8, the HACLA may approve a 180-day
maximum term of the voucher.” (emphasis added).

The wording of the policy in the proposed administrative plan is confusing to readers. The proposed
plan has not removed the 2016 language that notes that the initial voucher period is 60 days, but that a
beneficiary may request to have the voucher extended an additional 60 days. If these two policies
would continue to coexist in the new administrative plan, it is not clear to readers that recipients need
not wait 60 days prior to requesting an extension, and further, whether after receiving 120 days would
need to wait to request the discretionary extension to 180 days. This is especially so in light of the fact

http://www.lafla.org
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that the plan continues to require that beneficiaries must request all extensions at the HACLA office:
“To receive an extension, the applicant family head must report to the appropriate HACLA office…”

Additionally, it is not clear how this new 180-day initial voucher term would interact with other
policies in the HACLA administrative plan regarding reasons for voucher extensions. Given the
proposed language’s categorization of the 180-day term as a maximum term, and not an initial term, it
is unclear whether the HACLA will continue to allow for 30-day extensions for hardship or good cause
in conjunction with this 180-day initial voucher term as noted in section 10.2.3 of the plan. The
proposed language states that the voucher “will expire at the end of the 180 cumulative calendar days
if the family has not requested an extension beyond the 180 days as a reasonable accommodation.”
(emphasis added).

It is unclear how the HACLA will address instances where 180-day initial voucher holders meet the
criteria for a hardship or good cause extension, but do not qualify for a reasonable accommodation.
Based on the wording of the proposed policy, it is unclear whether additional extensions will be
granted for hardship. Given the current rental climate, recipients should continue to have the option to
request additional time to locate housing prior to having their vouchers expire. The HACLA should
thus revise the proposed language to reflect its intent that the 180-day term be an initial voucher term,
and not a maximum voucher term.

The proposed language also creates confusion as to whether the 180-day initial voucher term will be
provided to current participants in the housing choice voucher program, as opposed to applicants, as
the HACLA has not introduced language to allow for this extension in section 10.3. Given that market
pressures are the same for all voucher holders who seek to lease up a new apartment, the HACLA
should make the 180-day initial term applicable to both applicant and participant beneficiaries.

While LAFLA agrees that providing 180 days is necessary to ensure more eligible individuals can
locate housing prior to their voucher expiring, any and all changes to the policies and practices of
HACLA must be in writing within the administrative plan.  The proposed language of the plan fails to
accurately describe the HACLA’s proposed policy of issuing vouchers with a 180-day initial term and
creates conflicts with current policies in the administrative plan. Further, LAFLA urges the HACLA to
incorporate this change in policy as a standard rather than discretionary policy. A standard policy
increases the transparency of the HACLA and ensures uniformity of treatment among its beneficiaries.
The plan should be amended to include that all new vouchers issued will be for an initial term of 180
days.

b. Case Advisor Assignment

Section 8 participants are not immediately assigned a case advisor; instead, they are first assigned an
eligibility worker. This may lead to serious issues if the participant requires immediate assistance from
a case advisor. In one case, a participant had questions about her portion of the rent. Her eligibility
worker informed her that she was unable to assist with those questions, and such questions should be
directed to the case advisor. Unfortunately, the case advisor was not assigned until 5 months later, and
by then the miscalculation led the HACLA to take the position that the participant had violated her
Section 8 Family Obligations and would be terminated from the program. It’s difficult for participants
to adhere to the Family Obligations if they do not have an assigned case advisor to report to
immediately, or to clarify those obligations when participants seek guidance.
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c. Adverse Judgments

LAFLA further recommends that the HACLA clarify its policy as to terminations for voucher
participants who stipulate to a judgment in court. The HACLA’s current policy is to seek termination
“if the stipulation indicates that action or inaction of the family provided grounds for termination of the
tenancy.” This is a vague and ambiguous standard that has not been uniformly implemented. To avoid
confusion, and to ensure that terminations occur only in cases of serious lease violations, LAFLA
recommends that the HACLA revise its Section Administrative Plan as follows:

Section 13.8.1.1 Adverse Judgments
The PHA must terminate assistance whenever a family is evicted from a unit assisted under
the HCV program for a serious violation of the lease. Incidents of actual or threatened
domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking may not be construed as
serious violations of the lease by the victim or threatened victim of such violence or stalking
nor considered good cause for terminating assistance or tenancy of the victim or threatened
victim.

Step 1: The HACLA will first determine if the family has been evicted. A family will be
considered evicted if the property owner has an unconditional judgment to evict the family,
and a writ of possession is issued by the court, and the sheriff posts a notice to response to
that notice to vacate).

If the family settles the case prior to trial, the HACLA will not consider the family to have
been evicted so long as the family meets all of the conditions of the stipulation, including
vacating timely if required. The family will not be considered evicted just because a
stipulation requires the entry of a judgment, the issuance of a writ of possession and/or the
posting of a notice to vacate so long as the family complies with the terms of the stipulation,
including vacating timely. In cases where a default judgment has been entered at no fault of
the family, the family will not be considered evicted.

Step 2: In every case, even if the family has been evicted, the HACLA will make a
determination if the eviction was based on a serious lease violation or if the lease violation is
also a violation of other family obligations. Serious lease violations include, but are not
limited to, nonpayment of rent or other amounts due under the lease, disturbance of
neighbors, destruction of property, or living or housekeeping habits that cause damage to the
unit or premises, criminal activity, and other good cause. The PHA will also consider the
property owner’s motivation for filing the eviction. The HACLA will make this
determination based on available evidence. In making its decision, the PHA will consider the
factors described in 24 CFR 982.552. Upon consideration of such factors, the HACLA may,
on a case-by-case basis, choose not to terminate assistance.
If a family moves after the owner has given the family an eviction notice for serious lease
violations but before a legal eviction order has been issued, termination of assistance is not
mandatory. In such cases the HACLA will determine whether the family has committed
serious violations of the lease based on available evidence and may terminate assistance or
take any of the alternative measures described in 24 CFR 982.552. Upon consideration of
such factors, the HACLA may, on a case-by-case basis, choose not to terminate assistance.
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d. Emergency Transfers for Domestic Violence Victims

The draft of the 2017 Administrative Plan states that the HACLA has implemented changes pursuant
to VAWA, including allowing for the bifurcation of the public housing lease and the mandate that no
beneficiary be terminated based on surviving a domestic violence incident or moving out of the unit to
escape domestic violence. While LAFLA commends the HACLA’s changes in policy, these changes
do not do enough the safety of the HACLA’s beneficiaries, and do not amount to full compliance with
VAWA’s protections.

Accommodating the well-being and safety needs of domestic violence survivors is a primary goal of
LAFLA. Although the HACLA provides for domestic violence as an exception to limitations on
moving, the HACLA does not do enough to ensure the safety of its beneficiaries. The HACLA must
respond in a timely manner to reports of domestic violence by providing the victim with a new voucher
or temporary place to stay, such as a motel room paid for by the HACLA where a transfer unit in
project-based or public housing is not immediately available. Although the HACLA stressed that it
acts quickly in instances of domestic violence, HACLA staff present at the July 11 meeting could not
provide a specific timeline as to how long it can or should take to get a domestic violence survivor into
a new unit.

LAFLA has had firsthand experience working with and representing clients whose lives were placed in
danger by the HACLA’s failure to timely issue a new voucher, or timely move a client into a new unit
in project-based Section 8 or Public Housing. One such client reported a domestic violence incident to
the HACLA and waited a year to receive a transfer to another unit. During this year, she remained at
risk of violence by her abuser. LAFLA urges the HACLA to incorporate a specific timeline by which a
victim must be relocated. The HACLA must commit to providing safe housing for domestic violence
survivors and their minor children within a standard timeframe. LAFLA feels that an appropriate and
fair timeline would be the HACLA committing to issuing a new voucher or moving the domestic
violence survivor into a new unit in project-based Section 8 or public housing within 1 week of the
domestic violence incident, or a shorter timeframe when called for by the specific situation. This
timeframe would balance administrative challenges with the safety concerns of victims. If necessary to
accomplish this requirement, we suggest that the HACLA set aside a number of its vouchers for
domestic violence survivors.

As you may be aware, HUD has proposed to amend 24 CFR section 5.2009 to add paragraph (c),
which states in relevant part, that it “encourages covered housing providers to undertake whatever
actions permissible and feasible under their respective programs to assist individuals residing in their
units who are victims of domestic violence…to remain in their units or other units under the covered
housing program or other covered housing providers, and for the covered housing provider to bear the
costs of any transfer, where permissible.” By adopting a transfer policy with a specified timeframe,
HACLA would accomplish the protections created by VAWA for domestic violence survivors.

We ask that in accordance with HACLA’s documented prior policies and procedures that this time
limit begin at the time the HACLA or police are notified and be subject to verification by the self-
certification of the survivor. At the July 11 meeting, HACLA staff stated that assistance could not be
provided unless the participant proved the domestic violence with some form of official record, such as
a restraining order or a police report. This approach towards survivors of domestic violence fails to
comply with the provisions in VAWA, which do not require that a participant provide evidence of the
domestic violence with a police report or restraining order. See HUD’s Overview of VAWA at 78 Fed.
Reg. 151 (August 6, 2013) and HUD’s Proposed Rule at 80 Fed. Reg. 62 (April 1, 2015).
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The HUD Overview, published on August 6, 2013, notes that acceptable forms of documentation
demonstrating domestic violence include self-certification by victims and their advocates:

A document that is signed by the applicant or tenant and an employee, agent, or volunteer
of a victim service provider, an attorney, or a medical professional from whom the
applicant or tenant has sought assistance relating to domestic violence, dating violence, or
stalking, or the effects of abuse, in which the professional states, under penalty of perjury,
that he or she believes that the abuse meets the requirements found in VAWA; and

A statement or other evidence provided by an applicant or tenant, at the discretion of the
PHA, owner, or manager.

78 Fed. Reg. 151, 47721. Further, the proposed 24 CFR section 5.2007 states that a PHA “may provide
benefits to an individual based solely on the individuals’ verbal statement or other corroborating
evidence.” LAFLA urges the HACLA to include the domestic violence certification process in its
revision to the plan to match the HUD guidance for all domestic violence-related transfers.

In summary, the HACLA must identify a specified time period by which a domestic violence survivor
will be placed in a new or temporary unit funded by the HACLA or receive a voucher to move.
Additionally, the HACLA should modify its policies to allow for victim self-certification of domestic
violence, or the certification of a trained professional, to initiate the transfer process.

e. Clients Experiencing Homelessness While Hearing Pending

Currently, the HACLA administrative plan does not allow for vouchers for participants who have a
pending hearing:

Section 12.6.7 Restrictions on Moving When Hearing Decision is Pending
The HACLA denies a voucher to move at the family’s request if the S8 participant family
is being terminated from the program for non-compliance with S8 family obligations.
The informal hearing procedure remains the same. A voucher to move must not be issued
to the family until the hearing decision has been rendered. A voucher to move can only
then be issued if the hearing decision reverses the termination.

Unfortunately, this policy is punitive for tenants who are locked out of their units, or have vacated their
units, while a hearing is pending. In one example, a participant with a hearing pending was locked out
of her unit after a third party set fire to the unit, and the unit required major rehabilitation. The
participant was homeless for several months while awaiting her hearing. In another instance, the
HACLA miscalculated a participant’s rental portion, leading to a rent dispute between the participant
and landlord. To avoid eviction, the tenant agreed to move out while a hearing was pending and
remained homeless for many months awaiting the hearing date.

f. Illegal Eviction of Section 8 Participants from Rent-Stabilized Properties

In 2016, multiple owners of properties under the Los Angeles Rent Stabilization Ordinance (RSO)
attempted to illegally evict Section 8 program participants in violation of the RSO. The HACLA
addressed this pattern in 2016 by drafting a letter directed at owners who attempt illegal RSO
evictions.  Language explaining the illegality of these evictions and mirroring HACLA’s 2016 letter
should be integrated into the annual HACLA Administrative Plan.  This language would be invaluable
for tenants’ rights advocates who would like to respond quickly to owners engaging in this conduct
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prior to HACLA’s intervention and outreach to the owner. LAFLA further recommends providing this
information to owners of RSO units when those units are approved for Section 8 lease-up after
inspection, to limit attempts to illegally evict tenants in the first instance.

g. Clarification for Owners Regarding Tenant Rights Pending a Hearing

This year, LAFLA has noticed on multiple occasions that property owners do not fully understand
what rights Section 8 participants have when there is a pending termination against them.  In at least
two cases, property owners received a letter from the HACLA that they interpreted to mean that they
were permitted to either evict or require the tenant to pay full contract rent because a termination was
pending.  The letter provided to landlords is confusing and does not clearly explain that the owner may
not evict a participant or raise their rent until HACLA has made a determination regarding the
termination; the HACLA should modify the letter to clarify this and avoid confusion.

II. Public Housing

a. Space Use Policy

The HACLA recently adopted a “Use of Community Space” Policy (“Space Use Policy”), and
requested public feedback regarding experiences with that Policy during the Agency Plan process.
While the opportunity to provide feedback on the application of the Policy is appreciated, the Policy
itself should have been instituted as a component of the Agency Plan, as opposed to a separate process
without public review. The HACLA includes “conversion activities” in its definition of a “Significant
Amendment” requiring public review and comment through the Agency Plan process. The Space Use
Policy and Agreement affect the rights of residents to organize and to utilize community space;
because these rights will be significantly affected by the HACLA’s upcoming conversion activities,
requiring modification of the Policy to bring it into compliance with applicable regulations, a revised
Policy should be recirculated as a Significant Amendment subject to public review and comment under
24 CFR § 903 et seq. As currently drafted, the Policy may violate the rights of certain HACLA
residents in several ways, the most significant of which are presented herein. This is especially true
where conversion activities will create a mix of public housing and RAD or other privately managed
units at the same site; HACLA should revise its Policy in collaboration with advocates to ensure
compliance with all residents’ right to organize, and to provide for the uniform treatment of HACLA
residents with regard to the use of community space.

i. Upcoming Conversion of Public Housing Units

Jordan Downs and other public housing developments owned by the HACLA are set to have units
converted to RAD or other subsidies. Currently, because of their status as public housing units, the
right to organize and to use community space for residents of these units are governed by 24 CFR §
964 et seq. However, upon conversion, those rights will be determined under 24 CFR § 245 et seq.
Under § 245.120, owners of multifamily housing projects that are covered under § 245, such as RAD
and PBV units, must provide meeting space to tenant organizations and tenants who want to
collectively address issues related to their living environment. Property owners must “reasonably make
available any community room or other available space appropriate for meetings” when requested by a
tenant or tenant organization.

The right to organize for tenants of newly converted RAD units will be governed by 24 CFR § 245.
Under § 245, individual tenants have the right to organize in order to collectively address housing
issues independently of a RAC or RMC. Under § 245.100, tenants of a multifamily housing project
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may organize and form a tenant organization to address community issues, provided that the tenant
organization operates democratically, openly, and independently of the Housing Authority and
property management. Under § 245.125, tenant organizers, defined as non-tenants who assist tenants in
carrying out such activities, are allowed to enter the premises of a multifamily housing project by
themselves, or at the invitation of a tenant if there is a written policy against canvassing, to distribute
information and assist with tenant organizing. Under § 245.120, owners must reasonably make
available meeting space for tenants or tenant organizations.

ii. Space Use Policy and Licensing Agreement

The HACLA instituted a companion “Space Use Licensing Agreement” with the Space Use Policy,
which together govern the use of community space by outside organizations. The HACLA’s Space Use
Policy allows tenants, tenant organizations and RACs to use community space for short- and long-term
use, but not without significant hurdles, especially for groups other than the HACLA or the RAC. The
policy establishes that the HACLA has first priority for use of common space areas, with local not-for-
profit organizations last. These local not-for-profit organizations are often the front line for
representing tenants’ concerns, providing vital information, and helping tenants understand and
comply with new HACLA policies. It is important to note that tenants’ rights organizations typically
conduct activities at the request of residents themselves; in other words, they respond to need within
the communities they serve and do so at the invitation of tenants. To give these institutions such a low
priority stands in conflict with residents’ rights to organize, and to utilize common areas within their
communities in order to do so, in violation of applicable regulations.

Section IV(A)(3) of the Space Use Policy states that organizations and tenants who wish to use
community space in the short term are limited to five, one-time events per year; no such limitation is
allowed for in 24 CFR § 245 et seq.  Additionally, these applications for use of community space must
be submitted ten days prior to the scheduled event. Very often, not-for-profit organizations will be
invited to convene a meeting to address tenants’ immediate concerns, and the requirement to provide
ten days’ notice to the HACLA will limit the ability to do so. If, for example, residents invited a not-
for-profit organization to convene a discussion about the recent shootings in Jordan Downs, the
organization would have to wait ten days to hold the meeting, and would be unable to address the
immediate need that prompted the request in the first place.

iii. Onerous Requirements

The HACLA’s space use policy and agreement potentially violate § 245.120 by placing onerous
requirements on organizations; for example, organizations are required to carry onerous insurance
policies, totaling 2.5 million dollars, regardless of the activity occurring. Requiring a tenant
organization to obtain multiple insurance policies totaling 2.5 million dollars simply to hold a resident
meeting is an unreasonable demand, and presents an undue burden on the ability of tenants to organize
and the ability of organizations to provide requested services to residents. The RAD units slated for
conversion will fall under § 245; should the HACLA desire to apply a blanket policy to developments
which contain both public housing and RAD units, it must comply with both public housing residents’
rights under 24 CFR § 964, and the rights of RAD and PBV tenants under 24 CFR § 245. The
HACLA’s current Policy may lead to violations of the right to organize after units are converted by
preventing tenant organizations from meeting and organizing through overly burdensome
requirements.

Section 1 of the Space Use Agreement stipulates that the licensor and its agents, in this case, the
HACLA, shall not be excluded from the premises. However, under § 245.110, in order to be
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considered a legitimate tenant organization, an organization must operate completely independently of
the property owner, management, and their agents. A tenant organization cannot operate independently
of the property owner, management, or their agents, if the organization is forced to allow the property
owner into every meeting. Residents may stay away from such meetings and be unable to organize if
they are afraid of reprisals for attending a meeting.

To ensure violations of the right to organize do not occur, the HACLA should modify its policy to
comply with the rights and protections afforded to residents of privately managed housing under § 245
as well as those afforded to residents of public housing under § 964. Applying a uniform policy for
RAD and non-RAD units will create greater ease of administration. More importantly, residents of
HACLA properties deserve equal rights and opportunities to be informed and organized regardless of
whether the HACLA has converted their specific unit or not. It is our recommendation that to increase
fairness and avoid confusion, the HACLA should afford all its tenants the same rights that their
neighbors enjoy. The HACLA should craft a new policy that complies with both § 964 and § 245, in
collaboration with community-based organizations who provide valuable services and information to
HACLA residents, and that policy should be presented for public review and comment as a significant
amendment to the Agency Plan.

b. Jordan Downs Public Health Protection

LAFLA once again calls for comprehensive testing in the residential portions of Jordan Downs before
any demolition or construction activities take place, the implementation of commensurate public health
protections, and full and transparent communication with residents, stakeholders, and the public at
large. Tests performed by HACLA in 2014 showed elevated levels of lead, arsenic, and other
contaminants, and recent follow-up testing performed by concerned community advocated suggested
even higher levels of toxics in the residential areas of Jordan Downs, in some places more than double
the state standard. Advocates have repeatedly communicated this information to HACLA and
Department of Toxic Substances Control (DTSC) staff, have appeared at HACLA Commission
meetings to testify regarding the appropriate protective measures which should be taken, and elected
officials and others have reiterated our demands for full resident protection. Despite this, just yesterday
HACLA President and CEO Doug Guthrie expressed in a news interview with KPCC that he has not
been aware of any evidence of contamination, that DTSC’s No Further Action Determination has been
upheld through peer review, and stated that the HACLA recently took some soil samples (limited to
the current demolition area) of its own accord, despite the fact that one week earlier DTSC
recommended additional testing based on our concerns.

While testing during the first phase of demolition was recently recommended by the Department of
Toxic Substances Control, it also is currently conducting a review of its determination that no further
action is required throughout the residential portions of Jordan Downs. This review is an independent
review, distinct from the peer review to which Mr. Guthrie has referred, which was found to be
deficient. HACLA has a serious interest in obtaining certainty regarding potential contamination in the
area before proceeding with any activity that would disturb the structures or soil therein; it is likely that
additional testing, cleanup and resident protection requirements will result from DTSC’s review, as it
has acknowledged in a recent letter that it suspects the presence of toxins. Such toxins could become
exposed and spread throughout Jordan Downs if ground-disturbing and demolition activities are
performed, resulting in widespread risks for residents and increased liability for the HACLA. Because
of this uncertainty, and the strong likelihood of contamination throughout the Jordan Downs
community based on the test results of both the HACLA and advocates, the best way for the HACLA
to limit its potential liability and potential project delays is to fully test for contamination prior to the
start of any construction work. More importantly, comprehensive testing  and implementation of public
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health protections prior to beginning work at Jordan Downs is the only logical method of ensuring
residents are not further exposed to harmful toxins. If this testing is performed during demolition work,
it will only serve to inform the HACLA of which contaminants it has exposed Jordan Downs residents
to, and will not serve to protect the community or the HACLA in any way.

As we have said many times, it is within the HACLA’s legal, financial, and moral interest to postpone
demolition activities, and residents deserve full disclosure and protection as the redevelopment of their
homes moves forward. It is entirely inappropriate for the President and CEO of the HACLA to appear
in the media downplaying concerns reiterated by a state agency and misrepresenting what information
is available. This type of misinformation and lack of communication prevents residents from taking the
appropriate measures in their daily lives to limit their exposure, and that of their children, to harmful
toxins, prevents full public participation and input in HACLA decision-making, deceives public
officials, including HACLA commissioners, and potentially increases future legal liability.

We urge the HACLA to collaborate with advocates to implement comprehensive testing, public health
protection and transparent communication at Jordan Downs during conversion activities, to require
such actions explicitly in its Agency Plan, and to collaborate with advocates in crafting a policy for
inclusion in the Agency Plan which ensures transparency, zero displacement, preservation of public
housing and public health protection in any future redevelopment activities on HACLA properties.

III. HACLA-Wide Policies and Hearing Procedures

a. Use of Criminal Records

LAFLA recommends HACLA increase the use of its discretionary powers in terminating assistance to
families when a household member engages in criminal activity, especially in light of recent HUD
guidance outlining that overly restrictive policies with regard to criminal records and criminal history
may have a disparate impact in violation of fair housing laws.

HACLA administrators stated at the July 11, 2016 community meeting that, should a client present
with mitigating circumstances or agree to remove the person with a criminal conviction from their
household, that HACLA would not terminate their assistance. The 2017 Draft of the HACLA
Administrative Plan is silent on any changes or addendums to the relevant HACLA denial and
termination policy. Although the HACLA’s 2016 Administrative Plan allows for mitigating
circumstances to be considered in terminating a family’s assistance, it notes that the HACLA “may
(but is not required to) consider all circumstances in each case prior to reaching a decision to deny or
terminate participation.” See 2016 Section 8 Administrative Plan at 13.1.

HUD regulations emphasize that PHAs need not adopt “one-strike policies” that terminate housing
benefits based on one instance of criminal activity. The regulations note that a wide range of mitigating
circumstances may be relevant to determining whether a tenant or family should have their assistance
terminated:

In deciding whether to exercise their discretion to admit or retain an individual or
household that has engaged in criminal activity, PHAs and owners may consider all of
the circumstances relevant to the particular admission or eviction decision, including but
not limited to: the seriousness of the offending action; the effect that eviction of the entire
household would have on family members not involved in the criminal activity; and the
extent to which the leaseholder has taken all reasonable steps to prevent or mitigate the
criminal activity. Additionally, when specifically considering whether to deny admission
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or terminate assistance or tenancy for illegal drug use by a household member who is no
longer engaged in such activity, a PHA or owner may consider whether the household
member is participating in or has successfully completed a drug rehabilitation program,
or has otherwise been rehabilitated successfully.

PIH 2015-19 at p. 3. See also 24 CFR 5.852, 960.203(d), 966.4(l)(5)(vii)(B), 982.310(h). This practice
of reflecting on mitigating circumstances in screening for criminal activity is echoed in HUD’s
published Best Practices. See PIH 2015-19, 6. LAFLA recommends that the HACLA revise its Agency
Plan to automatically retain households who demonstrate the following mitigating circumstances:

Removal of the offending person from the voucher or lease; or
Participation in a relevant drug rehabilitation program; or
Seeking counseling or social worker services to address underlying behavior; or
Whether any disabilities led to the criminal activity, and reasonable accommodations which
may address the underlying behavior; or
Other measures which may be taken to protect the health and safety of residents while avoiding
termination of assistance.

b. Public Access to HACLA Policies and Procedures Handbook

The HACLA Administrative Plan repeatedly cites to the HACLA Policies and Procedures Handbook,
which contains detailed protocols for HACLA staff in vital situations such as processing a termination,
rent increase, or application denial.  Currently, this document is not available to the public.  This
document should be included as an attachment to the HACLA Administrative Plan so that the public
and advocates gain a better understanding of how the HACLA’s policies are applied, and to provide a
meaningful opportunity for public input when significant amendments are proposed.

c. Emergency Postponement/Continuance of Hearing

Currently, the HACLA requires that a postponement request be made by 5:00 pm the day before the
hearing, but does not specify what the protocol is if an emergency happens after 5:00 pm that prevents
the participant from attending the hearing the next day:

14.7.4 Postponements
The family is allowed to receive one postponement of the hearing of up to 20 days. The
postponement may be no longer than 20 days. The postponement must be requested at
least one day in advance of the hearing and may be for good cause only. Exception to the
time frames above may be granted by the hearing officer only for verifiable medical
reasons and must be made by mutual consent of the parties.

However, this does not account for emergencies that occur after 5:00 pm. In at least one instance, a
participant with a pending hearing was forced to miss her hearing due to circumstances beyond her
control, and was unable to reschedule. She missed the informal hearing and was terminated. The
HACLA should consider amending its policy to allow for a second opportunity for a hearing if the
participant is unable to attend their hearing due to an emergency or circumstance beyond their control.

d. Guidance On Pre-Hearing Conferences and Hearing Timeline

Currently, the HACLA Administrative Plan does not provide any information on the timeline for pre-
hearing conferences and hearings for participants facing termination of their Section 8 voucher.  In
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2016, LAFLA has had at least six clients who received a Notice of Intended Action from HACLA
regarding a pending termination, but who have had to wait over three months or more for their pre-
hearing conference and/or termination hearing.  In some cases, LAFLA advocates have submitted fully
researched briefs supported by ample evidence to HACLA on the day of a client’s termination hearing,
only for HACLA to accept receipt of the brief and then proceed to postpone the termination hearing
again indefinitely.  Written guidelines regarding the hearing process timeline are necessary for
participants to be aware of and understand their due process rights, and to have an opportunity to
present information in an unbiased setting as required by law.

IV. Asset Management Program

The HACLA has 2,491 rental units in its Asset Management program, 1,691 of which are reserved for
seniors and persons with disabilities. Most HACLA-owned properties are “mixed income,” meaning
each property includes a mix of affordable and “market rate” rental units.  For “affordable” units, the
HACLA is governed by the applicable federal program, which limits the HACLA’s ability to raise the
rent, among other things. But for “market rate apartments,” HACLA has discretion in determining
rental rates. HACLA’s Plan mentions Asset Management twice; it states the primary goal for HACLA
is to “Apply Asset Management Techniques to Preserve the Public Investment,” and that HACLA is
considering transferring public housing properties to the Asset Management portfolio. This is entirely
insufficient—24 CFR  § 903.7 requires that a housing authority annual plan include:

§ 903.7 The information that the PHA must submit for HUD approval under the Annual
Plan includes the discretionary policies of the various plan components or elements (for
example, rent policies)…

(d) A statement of the PHA’s rent determination policies. This statement must describe
the PHA’s basic discretionary policies that govern rents charged for public housing units,
applicable flat rents, and the rental contributions of families receiving tenant-based
assistance. For tenant-based assistance, this statement also shall cover any discretionary
minimum tenant rents and payment standard policies…

(e) A statement of the PHA’s operation and management... This statement must list the
PHA’s rules, standards, and policies that govern maintenance and management of
housing owned, assisted, or operated by the PHA…

(q) A statement of asset management. To the extent not covered by other components of the
PHA Annual Plan, this statement describes how the PHA will carry out its asset management
functions with respect to the PHA’s public housing inventory, including how the PHA will plan
for long-term operating, capital investment, rehabilitation, modernization, disposition, and
other needs for such inventory.

The Annual Plan does not describe HACLA’s discretionary policies with respect to rental units owned
by HACLA but privately managed. In the past year this has led to arbitrary rent increases, including an
across-the-board rent increase of $100 for elderly and disabled residents in “market rate” units. For
some residents, this was a 20% rent increase, as most of its residents receive SSI and/or are low
income. In effecting such a rent increase, HACLA worked a hardship on the residents it is supposed to
house, causing them increased housing instability. Accountability is needed to prevent such conduct in
the future and the displacement of residents unprotected by rent control; in a time of unprecedented
housing instability in Los Angeles, the HACLA should strive to do its part to minimize and prevent
displacement of low-income residents.
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V. Conclusion

LAFLA appreciates the opportunity to provide input regarding the HACLA’s policies, and we urge the
HACLA to adopt the above-noted changes and revisions to its 2017 Draft Agency Plan. We look
forward to working alongside the Housing Authority in the coming year to ensure low-income
residents of Los Angeles have access to stable, healthy, affordable housing.

Sincerely,

Alexander B. Harnden
Attorney
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August 12, 2016 

Juan Garcia 
Systems & Procedures Supervisor 
Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA)- Central Office 
Intergovernmental & Community Relations Department 
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor 
Los Angeles, CA 90057 

Re. Comments on Draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year 2017 Agency 
Plan 

Dear Mr. Garcia, 

Thank you for the opportunity to comment on the draft Housing Authority of the City of 
Los Angeles Year 2017 Agency Plan. 

LA Family Housing helps people transition out of homelessness and poverty th rough a 
continuum of housing enriched with supportive services. LA Family Housing commends 
the HACLA administration, Board, and staff for their commitment to ending 
homelessness and for HACLA's collaboration with other government agencies and non
profit organizations to achieve this goal. 

LA Family Housing is concerned with HACLA's continued use of criminal background 
screening (Chapter 13, Terminations and Denials) as a method to assess eligibility for its 
PBA, MRP, MRP-SRO, HOPWA, HVI, and other Tenant-Based Section 8 (Section 5.20) and 
other project -based programs (Sect ion 5.21). As you know, HUD does not requi re this 
screening. Many of the people most in need of your rental assistance are currently 
homeless or have experienced homelessness or housing instability. These screening 
criteria act as a barrier to a vulnerable population who are often entangled with drug use 
or a have criminal history but are now trying to move forward with this lives. 

LA Family Housing works closely with currently or formerly homeless veterans and has 
witnessed first hand the success of the HUD-VASH program in getting and keeping 
veterans housed. HACLA has received allocations of almost 4,000 VASH Vouchers and 
successfully leased them. However, VASH voucher applicants are not subjected to 
criminal background screening (Section 21.3) except for lifetime sex offender registration 
screening. Your success with the VASH program clearly demonstrates that HACLA 
criminal background screening is not necessary for you to administer a successful 
Voucher program. 

LA Family Housing requests that HACLA limit screening in all its rental assistance 
programs to the VASH screening protocol. 

Thank you again for your work in ending homeless ness in Los Angeles. Please do not 
hesitate to contact me at (818) 255-2700 by e-mail at Stephanie@lafh.org. 

7843 Lankershim Boulevard • North Hollywood, CA 91605 • (818) 982-4091 



Los Angeles Supportive Services for Veterans 
Families (SSVF) Collaborative 

 
8/15/16  
 
Juan Garcia     
Systems & Procedures Supervisor 
Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA) – Central Office 
Intergovernmental & Community Relations Department 
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor  
Los Angeles, CA 90057 
 
Sent via email to: Juan Garcia Juan.Garcia@hacla.org 
 
Re.  Comments on Draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year 2017 Agency Plan 
 
Dear Mr. Garcia,  
 
Thank you for the opportunity to comment on the draft Housing Authority of the City of Los 
Angeles Year 2017 Agency Plan.  
 
Our joint mission is: To end homelessness among Veterans by leading systems change, solving 
housing crises, and empowering individual and families with hope and dignity. Together the Los 
Angeles SSVF Collaborative commends the HACLA administration, Board, and staff for their 
commitment to ending homelessness and for HACLA’s collaboration with other government 
agencies and non-profit organizations to achieve this goal. 
 
As agencies that provide case management to HACLA’s Homeless Veteran’s Initiative (HVI) 
program, we see first hand the effect of criminal background screenings. We are concerned with 
HACLA’s continued use of criminal background screening (Chapter 13, Terminations and 
Denials) as a method to assess eligibility for its PBA, MRP, MRP-SRO, HOPWA, HVI, other 
Tenant-Based Section 8 (Section 5.20) and other project-based programs (Section 5.21). As you 
know, HUD does not require this screening.  Many of the people most in need of your rental 
assistance are currently homeless or have experienced homelessness or housing instability. This 
screening criterion is a barrier to a most vulnerable population who are often entangled with past 
or current drug use or a criminal history.  
 
The LA SSVF Collaborative works closely with currently or formerly homeless veterans and has 
witnessed first hand the success of the HUD-VASH program in getting and keeping veterans 
housed.  HACLA has received allocations of almost 4,000 VASH Vouchers and successfully 
leased them.  However, VASH voucher applicants are not subjected to criminal background 
screening (Section 21.3) except for lifetime sex offender registration screening.  Your success 
with the VASH program clearly demonstrates that the HACLA criminal background screening is 
not necessary for you to administer a successful Voucher program.   
 
The LA SSVF Collaborative requests that HACLA limit screening in all its rental assistance 
programs to the VASH screening protocol. 



 

 
Thank you again for your work in ending homelessness in Los Angeles.   
 
Sincerely, 
 

                               
                  
                                       

                                                       

                                                                                   





 

340 North Madison Ave. 

Los Angeles, CA 90004 

Tel. (323) 644-2200 

Fax (323) 297-1942 

www.epath.org 
 
 

July 25th, 2016 

Juan Garcia     
Systems & Procedures Supervisor 
Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA) – Central Office 
Intergovernmental & Community Relations Department 
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor  
Los Angeles, CA 90057 
 
Sent via email to: Juan Garcia Juan.Garcia@hacla.org 
 
Re:  Comments on Draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year 2017 Agency Plan 

Dear Mr. Garcia,  

Thank you for the opportunity to comment on the draft Housing Authority of the City of Los Angeles 

Year 2017 Agency Plan.  

End homelessness for individuals families, and communities. PATH (People Assisting The Homeless) 

commends the HACLA administration, Board, and staff for their commitment to ending homelessness 

and for HACLA’s collaboration with other government agencies and non-profit organizations to achieve 

this goal. 

PATH (People Assisting The Homeless) is concerned with HACLA’s continued use of criminal background 

screening (Chapter 13, Terminations and Denials) as a method to assess eligibility for its PBA, MRP, MRP-

SRO, HOPWA, HVI, and other Tenant-Based Section 8 (Section 5.20) and other project-based programs 

(Section 5.21). As you know, HUD does not require this screening.  Many of the people most in need of 

your rental assistance are currently homeless or have experienced homelessness or housing instability. 

These screening criteria act as a barrier to a most vulnerable population who are often entangled with 

past or current drug use or a criminal history.  

PATH (People Assisting The Homeless) works closely with currently or formerly homeless veterans and 

has witnessed first hand the success of the HUD-VASH program in getting and keeping veterans housed.  

HACLA has received allocations of almost 4,000 VASH Vouchers and successfully leased them.  However, 

VASH voucher applicants are not subjected to criminal background screening (Section 21.3) except for 

lifetime sex offender registration screening.  Your success with the VASH program clearly demonstrates 

that HACLA criminal background screening is not necessary for you to administer a successful Voucher 

program.   

 PATH (People Assisting The Homeless) requests that HACLA limit screening in all its rental assistance 

programs to the VASH screening protocol.   

Thank you again for your work in ending homelessness in Los Angeles.  Please do not hesitate to contact 

me at 323-644-2232 by e-mail at KatieH@epath.org. 

Sincerely,  

 
Katie Hill 
Deputy Chief Executive Officer  

mailto:Juan.Garcia@hacla.org


Sharifah Rosso 
4122 Glenalbyn Drive, Apt 209 

Los Angeles, CA 90065 
(323) 224-8609 Em 

Email: SharifahRosso@peoplepc.com 

August 18, 2016 

Public Statement Regarding HACLA's Exemption from the L.A. RSO 

HACLA's exemption from the LA Rent Stabilization Ordinance poses severe 
consequences to seniors, the elderly, and the disabled, many of whom are living on 
fixed incomes, low incomes and Social Security benefits, because HACLA is allowed to 
issue rent increases in excess of the RSO for all of its "market rate" units in 19 Senior 
buildings. Rent increases should only be effective the first of each year and coincide 
with Social Security Cost of Living Adjustments, since HACLA does receive HUD 
monies and is a City of Los Angeles Agency chartered by the State of California. 

HACLA states it is spending $50,000 monthly on operating expenses for just 58 senior 
units at Reflections on Glenalbyn, and if this is so, a fiscal audit should be performed. 
Perhaps RAND CORPORATION could be contracted to study the impact of HACLA'S 
plan to raise these senior and disabled apartments to market rates, both in terms of 
homelessness and affordability, and to explore alternative funding sources to allow 
current seniors to remain in their apartments. 

On July 1, 2016 all residents of Reflections Glenalbyn non-subsidized apartments 
received 60-day NOTICES of RENT INCREASES in the amount of $100, which for me 
was approximately 20% increase. Under pressure from tenants and staff of both Council 
Member Cedillo's and Congressman Becerra's offices, HACLA rescinded this increase 
to 5% and Tina Booth gave a verbal commitment to not raise rents more than 5% 
annually for only the next 2 years. However, tenants feel that they can no longer trust 
HACLA without written policies to regulate them. HACLA is acting like any other "for 
profit" landlord, which is creating fear and stress for the tenants. Most outrageous was 
the letter from Lori Horn, VP of John Stewart Company, of July 7, 2016, which basically 
stated that if they couldn't afford the $100 rent increase they would be given up to 
November 1, 2016 to move out. The only difference between this situation and the 
infamous 2008 Landmark Mgmt. Case where unscrupulous landlords tried to force 
lower paying tenants out so they could raise rents to market rates (which was settled for 
$10 million dollars by the LA District Attorney Delgillo) is that HACLA is exempt from 
Rent Control. 

This is not only unacceptable for a government-own building, but is against HACLA's 
own Mission Statement that states it provides AFFORDABLE HOUSING. HACLA needs 
to be re-evaluated as to how they operate their "For Profit/Market Rate" 
senior I disabled buildings, the effect of their privatized management contracts, and 
needs to explore alternate funding possibilities to fill the gap between their rising 
operating costs versus rent revenues other than forcing current tenants to move out by 
giving them excessive rent increases in an attempt to bring their units up to market 
rates when tenants are forced to vacate. 
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August 11, 2016 

Juan Garcia 

211 LA COUNTY 

INFORMATION AND REFERRAL FEDERATION OF LOS ANGELES COUNTY 
Serving Los Angeles County since 1981 

System and Procedure Supervisor 
Housing Authority of the City of Los Angeles - Central Office 
Intergovernmental and Community Relations Department 
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor 
Los Angeles, CA 90057 

RE: Comments on Draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year 2017 Agency Plan 

Dear Mr. Garcia, 

Thank you for the opportunity to comment on the draft Housing Authority of the City of Los Angeles 
year 2017 Agency Plan. 211 LA County commends the HACLA administration, Board, and staff for 
their commitment to ending homelessness and for HAC LA's collaboration with other government 
agencies and non-profit organizations to achieve this goal. 

211 LA is concerned with HAC LA's continued use of criminal background screening (Chapter13, 
Terminations and Denials) as a method to assess eligibility for its PBA, MRP, MRP-SRO, HOPWA, HVI 
and other Tenant-Based Section 8 (Section 5.20) and other project-based programs (Sections 5.21 ). 
As you know, HUD does not require this screening. Many of the people most in need of your rental 
assistance are currently homeless or have experienced homelessness or housing instability. These 
screening criteria act as a barrier to a most vulnerable population who are often entangled with past or 
current drug use or have a criminal history. 

211 LA works closely with currently or formerly homeless veterans and has witnessed firsthand the 
success of the HUD-VASH program in getting and keeping veterans housed. HACLA has received 
allocations of almost 4,000 VASH Vouchers and successfully leased them. However, VASH voucher 
applicants are not subjected to criminal background screening (Section 21 .3) except for lifetime sex 
offender registration screening. You r success with the VASH program clearly demonstrates that 
HAC LA criminal background screening is not necessary for you to administer a successful Voucher 
program. 

211 LA requests that HAC LA limit screening in all its rental assistance programs to the VASH 
screening protocol. Thank you again for your work in ending homelessness in Los Angeles. Please do 
not hesitate to contact me at 626-350-1841 , ext 2100 or by e-mail at mmarin@2111a.org. 

Maribel Marin 
Executive Director 

526 W. Las Tunas Drive, San Gabriel, California 91776 · PHONE 626.350.1841 • FAX 626.442.6940 
www.211 LACounty.org 
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Page 1 of 2 form HUD-50077-ST-HCV-HP (12/2014)

Certifications of Compliance with
PHA Plans and Related Regulations
(Standard, Troubled, HCV-Only, and
High Performer PHAs)

U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Public and Indian Housing

OMB No. 2577-0226
Expires 02/29/2016

PHA Certifications of Compliance with the PHA Plan and Related Regulations including
Required Civil Rights Certifications

Acting on behalf of the Board of Commissioners of the Public Housing Agency (PHA) listed below, as its Chairman or other
authorized PHA official if there is no Board of Commissioners, I approve the submission of the___ 5-Year and/or___ Annual PHA
Plan for the PHA fiscal year beginning ________, hereinafter referred to as” the Plan”, of which this document is a part and make
the following certifications and agreements with the Department of Housing and Urban Development (HUD) in connection with the
submission of the Plan and implementation thereof:

1. The Plan is consistent with the applicable comprehensive housing affordability strategy (or any plan incorporating such
strategy) for the jurisdiction in which the PHA is located.

2. The Plan contains a certification by the appropriate State or local officials that the Plan is consistent with the applicable
Consolidated Plan, which includes a certification that requires the preparation of an Analysis of Impediments to Fair Housing
Choice, for the PHA's jurisdiction and a description of the manner in which the PHA Plan is consistent with the applicable
Consolidated Plan.

3. The PHA has established a Resident Advisory Board or Boards, the membership of which represents the residents assisted by
the PHA, consulted with this Resident Advisory Board or Boards in developing the Plan, including any changes or revisions
to the policies and programs identified in the Plan before they were implemented, and considered the recommendations of the
RAB (24 CFR 903.13). The PHA has included in the Plan submission a copy of the recommendations made by the Resident
Advisory Board or Boards and a description of the manner in which the Plan addresses these recommendations.

4. The PHA made the proposed Plan and all information relevant to the public hearing available for public inspection at least 45
days before the hearing, published a notice that a hearing would be held and conducted a hearing to discuss the Plan and
invited public comment.

5. The PHA certifies that it will carry out the Plan in conformity with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Fair Housing
Act, section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and title II of the Americans with Disabilities Act of 1990.

6. The PHA will affirmatively further fair housing by examining their programs or proposed programs, identifying any
impediments to fair housing choice within those programs, addressing those impediments in a reasonable fashion in view of
the resources available and work with local jurisdictions to implement any of the jurisdiction's initiatives to affirmatively
further fair housing that require the PHA's involvement and by maintaining records reflecting these analyses and actions.

7. For PHA Plans that includes a policy for site based waiting lists:
The PHA regularly submits required data to HUD's 50058 PIC/IMS Module in an accurate, complete and timely manner
(as specified in PIH Notice 2010-25);
The system of site-based waiting lists provides for full disclosure to each applicant in the selection of the development in
which to reside, including basic information about available sites; and an estimate of the period of time the applicant
would likely have to wait to be admitted to units of different sizes and types at each site;
Adoption of a site-based waiting list would not violate any court order or settlement agreement or be inconsistent with a
pending complaint brought by HUD;
The PHA shall take reasonable measures to assure that such a waiting list is consistent with affirmatively furthering fair
housing;
The PHA provides for review of its site-based waiting list policy to determine if it is consistent with civil rights laws and
certifications, as specified in 24 CFR part 903.7(c)(1).

8. The PHA will comply with the prohibitions against discrimination on the basis of age pursuant to the Age Discrimination Act
of 1975.

9. The PHA will comply with the Architectural Barriers Act of 1968 and 24 CFR Part 41, Policies and Procedures for the
Enforcement of Standards and Requirements for Accessibility by the Physically Handicapped.

10. The PHA will comply with the requirements of section 3 of the Housing and Urban Development Act of 1968, Employment
Opportunities for Low-or Very-Low Income Persons, and with its implementing regulation at 24 CFR Part 135.

11. The PHA will comply with acquisition and relocation requirements of the Uniform Relocation Assistance and Real Property
Acquisition Policies Act of 1970 and implementing regulations at 49 CFR Part 24 as applicable.

X
2017

X



___________________________________________________________________________________________________________
Page 2 of 2 form HUD-50077-ST-HCV-HP (12/2014)

12. The PHA will take appropriate affirmative action to award contracts to minority and women's business enterprises under 24
CFR 5.105(a).

13. The PHA will provide the responsible entity or HUD any documentation that the responsible entity or HUD needs to carry
out its review under the National Environmental Policy Act and other related authorities in accordance with 24 CFR Part 58
or Part 50, respectively.

14. With respect to public housing the PHA will comply with Davis-Bacon or HUD determined wage rate requirements under
Section 12 of the United States Housing Act of 1937 and the Contract Work Hours and Safety Standards Act.

15. The PHA will keep records in accordance with 24 CFR 85.20 and facilitate an effective audit to determine compliance with
program requirements.

16. The PHA will comply with the Lead-Based Paint Poisoning Prevention Act, the Residential Lead-Based Paint Hazard
Reduction Act of 1992, and 24 CFR Part 35.

17. The PHA will comply with the policies, guidelines, and requirements of OMB Circular No. A-87 (Cost Principles for State,
Local and Indian Tribal Governments), 2 CFR Part 225, and 24 CFR Part 85 (Administrative Requirements for Grants and
Cooperative Agreements to State, Local and Federally Recognized Indian Tribal Governments).

18. The PHA will undertake only activities and programs covered by the Plan in a manner consistent with its Plan and will utilize
covered grant funds only for activities that are approvable under the regulations and included in its Plan.

19. All attachments to the Plan have been and will continue to be available at all times and all locations that the PHA Plan is
available for public inspection. All required supporting documents have been made available for public inspection along with
the Plan and additional requirements at the primary business office of the PHA and at all other times and locations identified
by the PHA in its PHA Plan and will continue to be made available at least at the primary business office of the PHA.

22. The PHA certifies that it is in compliance with applicable Federal statutory and regulatory requirements, including the
Declaration of Trust(s).

_________________________________________ __________________________________________
PHA Name PHA Number/HA Code

_____ Annual PHA Plan for Fiscal Year 20____

_____ 5-Year PHA Plan for Fiscal Years 20____ - 20____

I hereby certify that all the information stated herein, as well as any information provided in the accompaniment herewith, is true and accurate. Warning: HUD will
prosecute false claims and statements. Conviction may result in criminal and/or civil penalties. (18 U.S.C. 1001, 1010, 1012; 31 U.S.C. 3729, 3802).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Name of Authorized Official Title

Signature Date

Housing Authority of the City of Los Angeles CA004

X 17

X 15 19

Ben Besley Chairperson, Board of Commissioners
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Civil Rights Certification
(Qualified PHAs)

U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Public and Indian Housing

OMB Approval No. 2577-0226
Expires 02/29/2016

Civil Rights Certification

Annual Certification and Board Resolution

Acting on behalf of the Board of Commissioners of the Public Housing Agency (PHA) listed below, as its Chairman or other
authorized PHA official, I approve the submission of the 5-Year PHA Plan for the PHA of which this document is a part, and make the
following certification and agreements with the Department of Housing and Urban Development (HUD) in connection with the
submission of the public housing program of the agency and implementation thereof:

The PHA certifies that it will carry out the public housing program of the agency in conformity with title VI of
the Civil Rights Act of 1964, the Fair Housing Act, section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and title II of
the Americans with Disabilities Act of 1990, and will affirmatively further fair housing by examining their
programs or proposed programs, identifying any impediments to fair housing choice within those program,
addressing those impediments in a reasonable fashion in view of the resources available and working with local
jurisdictions to implement any of the jurisdiction’s initiatives to affirmatively further fair housing that require
the PHA’s involvement and by maintaining records reflecting these analyses and actions.

_________________________________________ __________________________________________
PHA Name PHA Number/HA Code

I hereby certify that all the information stated herein, as well as any information provided in the accompaniment herewith, is true and accurate. Warning: HUD will
prosecute false claims and statements. Conviction may result in criminal and/or civil penalties. (18 U.S.C. 1001, 1010, 1012; 31 U.S.C. 3729, 3802)

Name of Authorized Official Title

Signature Date





  Previous edition is obsolete form HUD 50071 (01/14) 
ref. Handbooks 7417.1, 7475.13, 7485.1, & 7485.3 

 

OMB Approval No. 2577-0157 (Exp. 01/31/2017) 

Certification of Payments 
to Influence Federal Transactions 

U.S. Department of Housing 
and Urban Development 
Office of Public and Indian Housing  

Applicant Name 

Program/Activity Receiving Federal Grant Funding 

The undersigned certifies, to the best of his or her knowledge and belief, that:  

(1) No Federal appropriated funds have been paid or will be 
paid, by or on behalf of the undersigned, to any person for 
influencing or attempting to influence an officer or employee of 
an agency, a Member of Congress, an officer or employee of 
Congress, or an employee of a Member of Congress in connec-
tion with the awarding of any Federal contract, the making of any 
Federal grant, the making of any Federal loan, the entering into 
of any cooperative agreement, and the extension, continuation, 
renewal, amendment, or modification of any Federal contract, 
grant, loan, or cooperative agreement. 

(2) If any funds other than Federal appropriated funds have 
been paid or will be paid to any person for influencing or 
attempting to influence an officer or employee of an agency, a 
Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an 
employee of a Member of Congress in connection with this 
Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement, the 
undersigned shall complete and submit Standard Form-LLL, 
Disclosure Form to Report Lobbying, in accordance with its 
instructions. 

(3) The undersigned shall require that the language of this 
certification be included in the award documents for all subawards 
at all tiers (including subcontracts, subgrants, and contracts 
under grants, loans, and cooperative agreements) and that all 
sub recipients shall certify and disclose accordingly. 

This certification is a material representation of fact upon which 
reliance was placed when this transaction was made or entered 
into. Submission of this certification is a prerequisite for making 
or entering into this transaction imposed by Section 1352, Title 
31, U.S. Code. Any person who fails to file the required 
certification shall be subject to a civil penalty of not less than 
$10,000 and not more than $100,000 for each such failure. 

I hereby certify that all the information stated herein, as well as any information provided in the accompaniment herewith, is true and accurate. 
Warning: HUD will prosecute false claims and statements. Conviction may result in criminal and/or civil penalties. (18 U.S.C. 1001, 1010, 
1012; 31 U.S.C. 3729, 3802) 

 

Name of Authorized Official Title 

Signature Date (mm/dd/yyyy) 



HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF LOS ANGELES 
PUBLIC HOUSING AND SECTION 8 LOCATIONS 
Ubicaciones de La vivienda pública y Sección 8 

 
 
 
 

Location/ 
Ubicacion 

Address/ 
Direccion 

City/ 
Ciudad 

Zip/ 
Zona Postal 

Main Office 2600 Wilshire Blvd Los Angeles 90057 

Section 8 South 

19600 Hamilton Avenue Torrance 90502 Section 8 Inspections – South 
Conventional App & Work Order 
Centers  2600 Wilshire Blvd. Los Angeles 90057 

Sec 8 Valley Offices 6946 Van Nuys Boulevard,  
Suite 100 Van Nuys, CA 91405 Section 8 Inspections - Valley 

Valley Maintenance 16601 Roscoe Place North Hills 91343 

Section 8 Owner Services Unit 2600 Wilshire – 1st Floor Los Angeles 90057 

S8 Inspections 2500 Wilshire Blvd – Suite 600 Los Angeles 90057 

Section 8 SPA & FSS 2600 Wilshire Blvd – 2nd Floor Los Angeles 90057 

Section 8 SPO 2600 Wilshire Blvd – 2nd Floor Los Angeles  90057 

Section 8 East and West Offices 2600 Wilshire Blvd – 2nd Floor Los Angeles  90057 

Ramona Gardens 2830 Lancaster Los Angeles 90033 

Pueblo Del Rio & Extension 1801 East 53rd St. Los Angeles 90058 

Rancho San Pedro & Extension 275 West First  St. Los Angeles 90731 

William Mead Homes 1300 North Cardinal Los Angeles 90012 

Estrada Courts & Extension 3232 Estrada St. Los Angeles 90032 

Rose Hill Courts 4466 Florizel St. Los Angeles 90032 

Avalon Gardens 701 E. 88th Pl. Los Angeles 90002 

Gonzaque Village 1515 East 105th St. Los Angeles 90002 

Nickerson Gardens 1590 114th St. Los Angeles 90059 

Jordan Downs 9800 Grape St. Los Angeles 90002 

Imperial Courts 11541 Croesus Ave. Los Angeles 90059 

Mar Vista Gardens 11965 Allin St. Culver City 90230 

San Fernando Gardens 10995 Lehigh Ave. Pacoima 91331 

Pico Gardens/Las Casitas 1526 East 4th St. Los Angeles 90033 

Manchester Apartments 461 W. 87th Street Los Angeles 90003 

Lankershim Apartments 6240 N. Lankershim Blvd. North 
Hollywood 91606 

Harbor View Apartments 326 King Ave.  Wilmington  90744 

Wilmington Townhomes 450 King Ave.  Wilmington  90744 

Pueblo Del Sol 1400 Gabriel Garcia Marquez St. Los Angeles  90033 

 
 
 
 
 
 



DISCLOSURE OF LOBBYING ACTIVITIES Approved by OMB 

Complete this form to disclose lobbying activities pursuant to 31 U.S.C. 1352  0348-0046 

(See reverse for public burden disclosure.) 
1. Type of Federal Action: 2. Status of Federal Action: 3. Report Type: 

a. contract  a. bid/offer/application  a. initial filing 
b. grant  b. initial award  b. material change 
c. cooperative agreement  c. post-award  For Material Change Only: 
d. loan  year _________ quarter _________ 
e. loan guarantee  date of last report ______________ 
f. loan insurance 

4. Name and Address of Reporting Entity: 5. If Reporting Entity in No. 4 is a Subawardee, Enter Name 
and Address of Prime: 

Tier ______, if known : 

Congressional District, if known :  Congressional District, if known : 
6. Federal Department/Agency: 7. Federal Program Name/Description: 

CFDA Number, if applicable: _____________ 

8. Federal Action Number, if known : 9. Award Amount, if known : 

$ 

10. a. Name and Address of Lobbying Registrant b. Individuals Performing Services (including address if 
( if individual, last name, first name, MI): different from No. 10a ) 

(last name, first name, MI ): 

11. Signature: 

Print Name: 

Title: 

Telephone No.: _______________________ 

Authorized for Local Reproduction 

Standard Form LLL (Rev. 7-97) 

Information requested through this form is authorized by title 31 U.S.C. section 
1352. This disclosure of lobbying activities is a material representation of fact 
upon which reliance was placed by the tier above when this transaction was made 
or entered into. This disclosure is required pursuant to 31 U.S.C. 1352. This 
information will be available for public inspection. 
required disclosure shall be subject to a 
not more than $100,000 for each such failure. 

Prime Subawardee 

Federal Use Only: 

Date: 

who fails to file the Any person 
$10,000 and than civil penalty of not less 



INSTRUCTIONS FOR COMPLETION OF SF-LLL, DISCLOSURE OF LOBBYING ACTIVITIES


This disclosure form shall be completed by the reporting entity, whether subawardee or prime Federal recipient, at the initiation or receipt of a covered Federal 
action, or a material change to a previous filing, pursuant to title 31 U.S.C. section 1352. The filing of a form is required for each payment or agreement to make 
payment to any lobbying entity for influencing or attempting to influence an officer or employeeof any agency, a Member of Congress, an officer or employeeof 
Congress, or an employeeof a Member of Congress in connectionwith a coveredFederalaction. Completeall items that apply for both the initial filing and material 
change report. Refer to the implementing guidance published by the Office of Management and Budget for additional information. 

1. Identify the type of covered Federal action for which lobbying activity is and/or has been secured to influence the outcome of a covered Federal action. 

2. Identify the status of the covered Federal action. 

3. Identify the appropriateclassification of this report. If this is a followup report caused by a material change to the information previously reported, enter 
the year and quarter in which the change occurred. Enter the date of the last previously submitted report by this reporting entity for this covered Federal 
action. 

4. Enter the full name, address, city, State and zip code of the reporting entity. Include CongressionalDistrict, if known. Check the appropriateclassification 
of the reporting entity that designates if it is, or expects to be, a prime or subaward recipient. Identify the tier of the subawardee,e.g., the first subawardee 
of the prime is the 1st tier. Subawards include but are not limited to subcontracts, subgrants and contract awards under grants. 

5. If the organization filing the report in item 4 checks "Subawardee," then enter the full name, address, city, State and zip code of the prime Federal 

recipient. Include Congressional District, if known. 

6. Enter the name of the Federal agency making the award or loan commitment. Include at least one organizationallevel below agency name, if known. For 

example, Department of Transportation, United States Coast Guard. 

7. Enter the Federal program name or description for the covered Federal action (item 1). If known, enter the full Catalog of Federal Domestic Assistance 

(CFDA) number for grants, cooperative agreements, loans, and loan commitments. 

8. Enter the most appropriate Federal identifying number available for the Federal action identified in item 1 (e.g., Request for Proposal (RFP) number; 
Invitation for Bid (IFB) number; grant announcement number; the contract, grant, or loan award number; the application/proposal control number 
assigned by the Federal agency). Include prefixes, e.g., "RFP-DE-90-001." 

9. For a covered Federal action where there has been an award or loan commitment by the Federal agency, enter the Federal amount of the award/loan 

commitment for the prime entity identified in item 4 or 5. 

10. (a) Enter the full name, address, city, State and zip code of the lobbying registrant under the Lobbying Disclosure Act of 1995 engaged by the reporting 
entity identified in item 4 to influence the covered Federal action. 

(b) Enter the full names of the individual(s) performing services, and include full address if different from 10 (a). Enter Last Name, First Name, and 
Middle Initial (MI). 

11. The certifying official shall sign and date the form, print his/her name, title, and telephone number. 

According to the Paperwork Reduction Act, as amended, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB Control 
Number. The valid OMB control number for this information collection is OMB No. 0348-0046. Public reporting burden for this collection of information is 
estimated to average 10 minutes per response, including time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data 
needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding the burden estimate or any other aspect of this collection of 
information, including suggestions for reducing this burden, to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0348-0046), Washington, 
DC 20503. 



 

 

RESOLUTION NO. __________ 
 
 

RESOLUTION APPROVING THE 2017 AGENCY PLAN FOR SUBMISSION TO 
THE U. S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AND 
APPROVING REVISIONS TO THE SECTION 8 ADMINISTRATIVE PLAN AND 
PUBLIC HOUSING ADMISSIONS AND CONTINUED OCCUPANCY POLICY  

(MPP 201:1) 
 
 
 WHEREAS, the “Quality Housing Work Responsibility Act of 1998” (QHWRA) and 
Federal regulations require Public Housing Authorities to submit an Agency Plan to the 
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD); and 
 
 
 WHEREAS, the Housing Authority completed a draft Agency Plan containing all of 
the required elements, including a Five Year Plan and Annual Plan; and 
 
 
 WHEREAS, The Housing Authority published a notice in seven local newspapers 
on June 10, 2016 advising of the availability of the draft Agency Plan for public inspection 
and comment and the date, time, and location of the Public Hearing; and 
 
 
 WHEREAS, copies of the draft Agency Plan were delivered to all Resident 
Advisory Councils (RAC) offices; and 
 
 

WHEREAS, copies of the draft Agency Plan were available for review at 2600 
Wilshire Boulevard, all large housing developments, the Asset Management Division 
office, and Section 8 offices; and 
 
 
 WHEREAS, five meetings were held with the public housing Resident Advisory 
Boards on April 15 and July 22 with the Housing Advisory Council (HARAC) group and 
with Resident Leaders on March 18, May 20, and June 17, 2016.  Additionally, fourteen 
Housing Authority meetings were held at the fourteen large family developments from 
June 22, 2016 through July 28, 2016 and four meetings were held with the Section 8 
Advisory Board from July 15, through July 29, 2016; and   
 
 WHEREAS, two meetings were held with community advocacy groups on May 6, 
2016, and July 11, 2016 and   
 
 
 WHEREAS, the Housing Authority Board of Commissioners held a public Hearing 
on August 18, 2016; and 
 



 

 

 WHEREAS, the Housing Authority has considered the oral and written comments 
from all sources in the development of the Final Agency Plan; and 
 
 WHEREAS, the Final Agency Plan includes changes to the Public Housing 
Admissions and Continued Occupancy Policy (ACOP) in the following areas: I. 
ELIGIBILITY FOR ADMISSION AND PROCESSING OF APPLICATIONS, C. Eligibility 
for Admission, Q. Application Procedure; Offers of Housing; II. VERIFICATION 
HIERARCHY, F.  Verification of Total Family Assets under $5,000; III. RENT 
DETERMINATIONS, A. Rent Choice; G. Posting of Payment Charges; VI. LEASING OF 
UNITS, A.  General; VII. PERIODIC REEXAMINATIONS, F.  Annual Review for 
Household with only Fixed Income Sources; VIII. TRANSFERS, G.  Transfer Approvals; 
IX.  ADDITIONS/DELETIONS TO THE HOUSEHOLD COMPOSITIONS, C.  Additions to 
the Family Composition; and  
 
 
 WHEREAS, the Final Agency Plan includes changes to the Section 8 
Administrative Plan in the following areas: 3.2.1.2.12 Pilot Re-Entry Program; 5.14 
Combining Family Members from Households Holding Separate Applications; 5.21.2 
Screening Requirements; 6.4 Verification of Family Composition;  6.7 Provision of Social 
Security Numbers; 7.2.3 Third Party Written Verification; 7.10 General Policies Regarding 
Assets; 8.6 Extensions and Suspensions (Tolling) of a Portable Voucher; 8.10.1.4 
Payment for Billings; 9.1 Shared Housing; 10.1 Initial Term of the Voucher; 10.2 
Extensions of the Voucher Term for Applicants; 10.3 Participant Families – End of the 
Voucher Term; 11.11.1 Alternative Inspections Standards; 11.13 Verification of Corrected 
Deficiencies; 11.17 Frequency of Inspections; 11.18 Biennial and Special Inspections; 
11.18.1 Normal Period for Correction of HQS Deficiencies; 11.25 Lease Signature by 
Owner; 11.26 Contract Signature by Owner; 12.3.1.4 Annual Reexamination of Income 
for Fixed Income Participant Families; 12.3.2.2 Special Due to Unstable Income; 12.4 
Earned Income Disallowance (EID) before January 1, 2017; 12.5 Earned Income 
Disallowance (EID) after January 1, 2017; 12.5 Special Program Adjustment Mandated 
by the State (SPAMS); 12.6 Family Repayment of Amounts Owed to the HACLA; 12.6.1 
Termination of Assistance Due to Misrepresentation of Income; 12.6.2 Offer of a 
Repayment Plan; 12.6.3 Limits on the Offer of a Repayment Plan; 12.6.4 Restrictions on 
Moving When the Family Owes the HACLA; 12.6.5 Failure to Make Payments; 12.6.6 
Failure to Repay HACLA - Terminations & Denial of Assistance; 12.6.7 Restrictions on 
Moving when Hearing Decisions is Pending; 14.7.5 Responsibilities of the Hearing Officer 
Prior to the Hearing; 16.9 Rental Assistance Demonstration and Project Based Vouchers; 
16.9.1. Eligible Units; 16.9.2. Relocation and Right to Return; 16.9.3 Site Selection and 
Neighborhood Standards; 16.9.4. Change in Unit Configuration; 16.9.5. Term of the RAD 
PBV Contract; 16.9.6. Initial Contract Rents; 16.9.7 Re-determining Rent to Owner - Rent 
Reasonableness; 16.9.8. Under-Occupied Units; 16.9.9. Limitation on Screening for 
Residents upon Conversion to RAD PBV; 16.9.10. Homeless Preference for SRO 
Conversion to RAD PBV; 16.9.11 Resident Notification; 17.29 Selection of Participants 
for PBV Units; 17.44 Rental Assistance Demonstration and Project Based Vouchers; 
17.44.1. Term of the RAD PBV Contract; 17.44.2. Contract Rents; 17.44.3 Re-
determining Rent to Owner - Rent Reasonableness; 17.44.4 Conversion from Public 



 

 

Housing to RAD PBV; 17.44.5 Phase-in of Tenant Rent Increases; 17.44.6 Termination 
Notification Requirements for RAD conversions to PBV; 17.44.7 Grievance Process; and 

 
 
WHEREAS, the City of Los Angeles has certified the Agency Plan is consistent 

with the City’s Consolidated Plan; and 
 
 
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that the Board of Commissioners:  1) 

approves the 2017 Agency Plan for submission to the U. S. Department of Housing and 
Urban Development; 2) approves revisions to the Section 8 Administrative Plan; 3) 
approves the revised Public Housing Admissions and Continued Occupancy Policy; and 
4) authorizes the Chairperson and the President & CEO to execute any and all 
certifications and/or documents required by HUD for the Agency Plan. 
 
 
 BE IT FURTHER RESOLVED that this Resolution shall take effect immediately. 
 
 
APPROVED AS TO FORM: 
MICHAEL N. FEUER, CITY ATTORNEY   
 

HOUSING AUTHORITY OF THE 
CITY OF LOS ANGELES 

BY:__________________________ 
 General Counsel 
 

BY:__________________________ 
 Chairperson 
 

 
 
 
DATE:________________________ 
 
ADOPTED: ___________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 
 

Derechos de Residentes bajo el programa de  
Demostración de la Ayuda de Alquiler  

(RAD por sus siglas en inglés) 



Página 1 de 11 

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

 

Derechos de los Residentes, Participación, Lista de Espera y Procedimientos 
de Quejas Aplicables para la Conversión bajo la Demostración de Ayuda con el 
Alquiler (RAD) 
 

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) ha recibido un laudo de 
múltiples fases de RAD para la conversión de ciento veinte (120) unidades de vivienda 
pública en Jordan Downs a unidades asistidas de Vale Basado en el Proyecto de 
Revitalización de la Comunidad de Jordan Downs bajo el Programa de Demostración de 
Ayuda con el Alquiler (RAD) de acuerdo con las directrices del Aviso PIH 2012-32, Rev 2 
y cualquier aviso sucesor. Estas conversiones de RAD se llevarán a cabo como parte de 
la remodelación de la Fase II y la Fase III de Jordan Downs. 

RAD fue diseñada por HUD para ayudar a abordar las necesidades de capital de la 
vivienda pública, proporcionando a HACLA acceso a fuentes privadas de capital para 
reconstruir sus activos de vivienda asequible. Tras la conversión, el Presupuesto de Fondo 
Capital de HACLA se reducirá en la parte proporcional de las viviendas públicas 
convertidas como parte de RAD, actualmente estimada en $246,480. 

Tras la conversión de las unidades a Vales Basados en el Proyecto de RAD, HACLA 
adoptará los derechos de residentes, participación, lista de espera y procedimientos de 
quejas que figuran en la sección 1.6.C y 1.6.D del Aviso PIH 2012-32 (HA), REV-2. Estos 
derechos de residentes, participación, lista de espera y procedimientos de quejas figuran 
en la sección A a continuación. Además, el Anexo 1B al Aviso PIH 2012-32 (HA), REV-2 
sobre Disposiciones para Residentes se adjunta a la presente enmienda. 

 
 
A. Derechos de los Residentes y Participación 
 
1. Derecho de Regresar. Cualquier residente que pueda necesitar ser reubicado 
temporalmente para facilitar la rehabilitación o construcción tendrá un derecho de 
regresar a una unidad con asistencia en el desarrollo una vez que se haya completado la 
rehabilitación o construcción. El desalojo permanente involuntario de los residentes no 
puede ocurrir como resultado de la conversión de un proyecto de asistencia, incluyendo, 
pero no limitado a, como resultado de un cambio en la distribución de dormitorio, una 
reducción de minimis de unidades, la reconfiguración de apartamentos de eficiencia, o la 
reutilización de las unidades de vivienda con el fin de facilitar servicios sociales.  Donde 
la transferencia de la asistencia a un nuevo sitio se amerite y los residentes aprobados 
del Proyecto de Conversión tendrán el derecho de residir en una unidad con asistencia 
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en el nuevo sitio una vez que se haya completado la construcción. Los residentes se les 
proporcionará 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 ser reubicado a otra unidad con asistencia. 
 
 
2. No nueva selección de inquilinos luego de la conversión. De conformidad con 
el estatuto de RAD, a la conversión, los hogares actuales no están sujetos a nueva 
selección, elegibilidad de ingresos, o disposiciones enfocadas en los ingresos. En 
consecuencia, los hogares actuales estarían protegidos para condiciones que ocurrieron 
antes de la conversión pero estarán sujetos a cualquier requisito de elegibilidad en curso 
para acciones que ocurran después de la conversión. Por ejemplo, una unidad con un 
hogar que estaba por encima de los ingresos al momento de la conversión continuaría 
siendo tratada como una unidad con asistencia. Por consiguiente, 24 CFR § 982.201, con 
respecto a la elegibilidad y focalización, no aplicará para hogares actuales. Una vez que 
el hogar restante se muda, la unidad debe ser arrendada a una familia elegible. 
 
 
3. Unidad con poca ocupación. Si una familia se encuentra en una unidad con poca 
ocupación en virtud de 24 CFR 983.259 al momento de la conversión, la familia puede 
permanecer en esta unidad hasta que una unidad de tamaño apropiado se haga 
disponible en el Proyecto Cubierto. Cuando una unidad de tamaño apropiado se hace 
disponible en el Proyecto Cubierto, la familia que viva en la unidad con poca ocupación 
debe mudarse a la unidad de tamaño apropiado dentro de un período de tiempo 
razonable, según lo determine HACLA, la Agencia de Vales administradora. Con el fin de 
permitir a la familia que permanezca en la unidad con poca ocupación hasta que una 
unidad de tamaño apropiado se haga disponible en el Proyecto Cubierto, 24 CFR 983.259 
queda renunciado. 
 
 
4. Renovación del contrato de arrendamiento. En virtud de reglamentos actuales 
en 24 CFR § 983.257(b)(3), la PHA debe renovar todos los contratos de arrendamiento a 
la caducidad del contrato de arrendamiento, a menos que exista causa. Esta disposición 
debe ser incorporada por el propietario del PBV en el contrato de arrendamiento del 
inquilino o adenda de alquiler, según el caso. 
 
 
5. Aumento del alquiler de los inquilinos escalonado. Si el alquiler mensual de un 
inquilino aumenta por más del mayor de 10 por ciento o $25 meramente como resultado 
de la conversión, el aumento del alquiler se efectuará escalonadamente a lo largo de 3 
años. Para implementar esta disposición, HUD renunciará a la Sección 3(a)(1) de la Ley, 
así como 24 CFR § 983.3 (definición de “pago total del inquilino” (TTP)) solamente en la 
medida necesaria para permitir los aumentos escalonados del alquiler del inquilino. 
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El método a continuación explica el escalonamiento basado en el porcentaje establecido 
que un propietario debe seguir de acuerdo al período de escalonamiento establecido. 
Para los fines de esta sección, “TTP estándar” se refiere al TTP calculado de conformidad 
con los reglamentos de 24 CFR §5.628 y el “TTP pagado más recientemente” se refiere 
al TTP registrado en el renglón 9j del Formulario 50058 de HUD más reciente de la familia. 
 
 
Escalonamiento de Tres Años: 
 

 A・ ño 1: Cualquier nueva certificación (interina o anual) realizada antes de la 
segunda nueva certificación anual después de la conversión – 33% de la diferencia 
entre el TTP pagado más recientemente y el TTP estándar 
 
 A・ ño 2: Nueva Certificación Anual (AR) del año 2 y cualquier Nueva Certificación 

Interina (IR) antes de la AR del año 3 – 66% de la diferencia entre el TTP pagado 
más recientemente y el TTP estándar 
 
 A・ ño 3: AR del año 3 y todas las nuevas certificaciones posteriores – TTP estándar 

completo 
 
 
6. Programas de Autosuficiencia de la Familia de Vivienda Pública (PH FSS) y 
Coordinador de Servicios de Oportunidades y Autosuficiencia de Residentes 
(ROSS-SC). Los residentes de vivienda pública que son participantes actuales de FSS 
continuarán siendo elegibles para FSS una vez que su vivienda sea convertida en virtud 
de la RAD, y se permitirá a la HACLA utilizar fondos de PH FSS para dar servicio a aquellos 
participantes de FSS que vivan en unidades convertidas por la RAD. Debido a la fusión 
de programas entre PH FSS y HCV FSS que tuviera lugar de conformidad con la Ley de 
Apropiaciones FY14 (y que fuera continuada en la Ley de Apropiaciones FY15), no se 
requiere disposiciones especiales para continuar dando servicio a participantes de FSS 
que vivan en unidades de vivienda pública convertidas a PBV en virtud de RAD. 
 
HACLA administrará el programa FSS de conformidad con los reglamentos de FSS en 24 
CFR Parte 984, y contratos de participación de los participantes, y los requisitos 
alternativos establecidos en el aviso del Registro Federal de “Renuncias y Requisitos 
Alternativos para el Programa de FSS,” publicado el 29 de diciembre de 2014, en 79 FR 
78100. Además, a la conversión a PBV, los fondos ya en plica para los participantes de 
FSS serán transferidos a la cuenta de plica de HCV y se considerarán fondos de TBRA, 
revertiendo así a la cuenta de HAP si son perdidos por el participante de FSS. 
 
Actuales subvencionados de ROSS-SC podrán terminar sus subvenciones actuales de 
ROSS-SC una vez que su vivienda sea convertida en virtud de RAD. Sin embargo, una 
vez que la propiedad sea convertida, ya no será elegible para ser contada hacia la cuenta 
de unidades para futuras subvenciones de ROSS-SC de vivienda pública, ni tampoco sus 
residentes serán elegibles para recibir servicios por parte de futuras subvenciones de 
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ROSS-SC de vivienda pública, las cuales por estatuto sólo pueden dar servicios a 
residentes de vivienda pública. 
 
 
7. Participación de Residentes y Financiamiento. De conformidad con el Anexo 1B 
(adjunto), los residentes del Proyecto Cubierto con asistencia de PBV tendrán el derecho 
de establecer y operar una organización de residentes con la finalidad de abordar 
problemas relacionados con su ambiente de vida y ser elegibles para financiamiento de 
participación de residentes. 
 
 
8. Derechos Procesales de los Residentes. Los siguientes puntos deben ser 
incorporados tanto en el Plan Administrativo de la Sección 8 y el contrato de 
arrendamiento del Propietario del Proyecto, el cual incluye la adenda de alquiler, según 
el caso. 
 

a. Notificación de Terminación. Además de los reglamentos en 24 CFR § 
983.257, relativos a la terminación del alquiler y desalojo por el propietario del 
Proyecto, el procedimiento de desalojo para conversiones de RAD a PBV requerirá 
que las PHA proporcionen aviso escrito adecuado de la terminación del contrato 
de arrendamiento el cual no será menos que: 

 
i. Un período de tiempo razonable, pero que no exceda los 30 días: 

 
a. Si la salud o seguridad de otros inquilinos, empleados de PHA, o personas 
que residan en inmediata cercanía de los locales se encontrara amenazada; 
o 
b. En caso de cualquier actividad criminal relacionada con estupefacientes 
o violenta o cualquier condena por delito mayor; 

 
ii. 14 días en caso de falta de pago del alquiler; y 

 
iii. 30 días en cualquier otro caso, excepto que si alguna ley Estatal o federal 

dispusiera un período de tiempo más corto, dicho período más corto aplicará. 
 
b. Proceso de Agravios. De conformidad con los requisitos del Estatuto de RAD, 
HUD ha establecido derechos procesales adicionales para cumplir con los requisitos 
de la Sección 6 de la Ley. 

 
Para asuntos relativos al alquiler y la terminación de la asistencia, las reglas del 
programa de PBV requieren que el Propietario del Proyecto proporcione una 
oportunidad para una audiencia informal, como se indica en 24 CFR § 982.555. 
RAD especificará requisitos alternativos para 24 CFR § 982.555(b) en parte, la cual 
indica cuando las audiencias informales no son requeridas, que se exija que: 
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i. Además de motivos que requieran una oportunidad para una 
audiencia informal dados en 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi), una 
oportunidad para una audiencia informal se debe dar a residentes para 
cualquier disputa que un residente pueda tener con respecto a una acción 
del Propietario del Proyecto de acuerdo al contrato de arrendamiento de la 
persona o el administrador del contrato de conformidad con los requisitos 
de RAD PBV que afectaran adversamente los derechos, las obligaciones, el 
bienestar o la condición del residente. 
 

a. Para cualquier audiencia requerida en virtud de 24 CFR § 
982.555(a)(1)(i)-(vi), el administrador del contrato llevará a cabo la 
audiencia, puesto que es la norma actual en el programa. El oficial 
de la audiencia debe ser seleccionado de conformidad con 24 CFR § 
982.555(e)(4)(i). 
 
b. Para cualquier audiencia adicional requerida en virtud de la RAD, 
el Propietario del Proyecto llevará a cabo la audiencia. 

 
ii. No existe ningún derecho a una audiencia informal para agravios de clase o 

para disputas entre residentes que no involucren al Propietario del Proyecto o 
al administrador del contrato. 

 
iii. El Propietario del Proyecto dará aviso a los residentes de su elegibilidad para 

solicitar una audiencia informal como se indica en 24 CFR § 982.555(c)(1) para 
audiencias informales que abordarán circunstancias que caen fuera del abarque 
de 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi). 

 
iv. El Propietario del Proyecto provee la oportunidad de una audiencia informal 

antes de un desalojo. 
 
Los procedimientos de audiencia aparecen indicados en el Plan Administrativo de la 
Sección 8 de la HACLA. 
 
 
9. Caso Omiso de Ingresos Ganados (EID). Los inquilinos que tienen empleo y 
actualmente estén recibiendo la exclusión de EID al momento de la conversión 
continuarán recibiendo el IED después de la conversión, de conformidad con los 
reglamentos de 24 CFR § 5.617. A la caducidad del IED por dichas familias, el ajuste del 
alquiler no estará sujeto al escalonamiento del alquiler, como se describe en líneas arriba; 
en su lugar, el alquiler aumentará automáticamente al nivel de alquiler apropiado en base 
a los ingresos de los inquilinos en esos momentos. 
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En virtud del Programa de Vales de Elección de Vivienda, la exclusión de IED está limitada 
a únicamente personas con discapacidades (24 CFR § 5.617(b)). Con el fin de permitir a 
todos los inquilinos (incluyendo personas no discapacitadas) que tengan empleo y estén 
recibiendo actualmente el IED al momento de la conversión continuar beneficiándose de 
esta exclusión en el Proyecto Cubierto con PBV, la disposición en la sección 5.617(b) que 
limita el IED a únicamente personas con discapacidades queda renunciada. La renuncia 
y el requisito alternativo resultante solamente se aplican para inquilinos que estén 
recibiendo el IED al momento de la conversión. Ningún otro inquilino (por ejemplo, 
inquilinos que en un momento recibieron el IED pero no están recibiendo la inclusión de 
IED al momento de la conversión (por ejemplo, debido a la pérdida del empleo); inquilinos 
que se muden a la propiedad luego de la conversión, etc.) está cubierto por esta renuncia. 
 
 
10. Cuando el Pago Total del Inquilino Excede el Alquiler Bruto. Bajo reglas de 
PBV normales, la HACLA puede seleccionar solamente una unidad ocupada para ser 
incluida en virtud del contrato de HAP de PBV si los ocupantes de la unidad son elegibles 
para pagos de asistencia de vivienda (24 CFR § 983.53(d)). También la HACLA debe 
retirar una unidad del contrato cuando no se ha pagado ninguna asistencia durante 180 
días porque el TTP de la familia ha aumentado a un nivel que es igual o mayor que el 
alquiler del contrato, más cualquier subsidio de servicios públicos, para la unidad (es 
decir, el Alquiler Bruto)) (24 CFR § 983.258). Puesto que la limitación del alquiler puede 
a menudo resultar en que el TTP de una familia sea igual o exceda el alquiler bruto para 
la unidad, para residentes actuales (es decir, residentes que estuvieron viviendo en la 
propiedad de vivienda pública antes de la conversión), HUD está renunciando estas dos 
disposiciones y requiriendo que la unidad para dichas familias sea puesta en y/o 
permanezca bajo el contrato de HAP cuando el TTP sea igual o exceda el Alquiler Bruto. 
Además, HUD está estableciendo el requisito alternativo de que el alquiler al propietario 
por la unidad iguale el TTP de la familia hasta el momento en que la familia sea elegible 
para un pago de asistencia de vivienda. HUD está renunciando lo necesario para 
implementar esta disposición alternativa, las disposiciones de la Sección 8(o)(13)(H) de 
la Ley y los reglamentos de implementación en 24 CFR 983.301 según lo modificado por 
el Aviso 2012-32 PIH, Modificación 2. En tales casos, el residente está considerado como 
un participante bajo el programa y todas las obligaciones de la familia y protecciones bajo 
la RAD y los PBV se aplican al residente. Del mismo modo, todos los requisitos con 
respecto a la unidad, tales como cumplimiento con los requisitos de HQS, se aplican 
siempre y cuando la unidad esté bajo contrato de HAP. La asistencia puede ser 
subsecuentemente reinstaurada si el inquilino se convierte en elegible para asistencia. 
 
En seguida de la conversión, 24 CFR § 983.53(d) aplica, y cualquier nueva familia referida 
al Proyecto Cubierto de RAD debe ser inicialmente elegible para un pago de HAP a la 
admisión al programa, lo cual quiere decir que su TTP no puede exceder el alquiler bruto 
para la unidad en esos momentos. Además, HACLA debe retirar una unidad del contrato 
cuando no se haya pagado ninguna asistencia durante 180 días. Si unidades son retiradas 
del contrato de HAP porque el TTP de una nueva admisión iguala o excede el alquiler 
bruto para la unidad y si el proyecto está completamente asistido, HUD está imponiendo 
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un requisito alternativo que la HACLA debe reinstalar la unidad luego de que la familia 
haya dejado la propiedad; y, si el proyecto está parcialmente asistido, la HACLA puede 
sustituir una unidad diferente por la unidad en el contrato de HAP de conformidad con 
24 CFR § 983.207 ó, donde unidades “flotantes” han sido permitidas. 
 
 
D. PBV: Otras disposiciones misceláneas 
 
1. Acceso a registros, incluyendo solicitudes de información relacionadas con 
la evaluación de la demostración. HACLA acepta cualquier solicitud de datos 
razonable de HUD para apoyar la evaluación del programa, incluyendo pero no limitado 
a estados financieros del proyecto, datos operativos, utilización de la movilidad de 
elección, y trabajo de rehabilitación. 
 
 
2. Requisito adicional de vigilancia. La Junta de la HACLA debe aprobar el 
presupuesto operativo para el Proyecto Cubierto anualmente de conformidad con los 
requisitos de HUD. 
 
 
3. Ley Davis-Bacon y la Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
1968 (Sección 3). 
 

i. Los requisitos de salarios vigentes de Davis-Bacon (salarios vigentes, la Ley de 
Horarios de Trabajo según el Contrato y Estándares de Seguridad, y otros 
reglamentos, reglas y requisitos relativos) se aplican a todas las reparaciones 
iniciales y nueva construcción que se identifiquen en el Plan de Financiamiento en 
la medida que tales reparaciones o construcción califiquen como desarrollo. 
“Desarrollo”, como se aplica al trabajo sujeto a los requisitos de Davis-Bacon en 
proyectos de Sección 8, abarca trabajo que constituye remodelación que altere la 
naturaleza o tipo de unidades de vivienda en un proyecto de PBV, reconstrucción, 
o una mejora substancial en la calidad o especie de equipos y materiales originales, 
y que se iniciara dentro de los 18 meses del contrato de HAP. La actividad de 
desarrollo no incluye reemplazo de equipos y materiales convertidos en 
insatisfactorios por uso y desgaste normal por artículos de substancialmente la 
misma especie. Los requisitos de Davis-Bacon se aplican solamente a proyectos 
con nueve o más unidades con asistencia. 
 
ii. La Sección 3 (24 CFR Parte 135) se aplica para todas las reparaciones iniciales 
y nuevas construcciones que se identifiquen en el Plan de Financiamiento en la 
medida  que tales reparaciones califiquen como construcción o rehabilitación. 
Adicionalmente, la Sección 3 puede aplicarse al proyecto después de la conversión 
en base al recibo del uso de asistencia financiera federal para actividades de 
rehabilitación. 
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4. Establecimiento de la Lista de Espera. 24 CFR § 983.251 establece los requisitos 
del programa de PBV relacionados con establecer y mantener una lista de espera basada 
en todos los vales, todo el programa de PBV, o basada en un sitio de la cual los residentes 
para el proyecto cubierto serán admitidos. Estas disposiciones se aplicarán a menos que 
el proyecto esté cubierto por una orden o acuerdo de remediación que especifique el tipo 
de lista de espera y otras políticas de lista de espera. La PHA considerará los mejores 
medios para dar transición a los solicitantes de la lista de espera de vivienda pública 
actual, incluyendo: 
 

i. Transferir una lista de espera en base a sitio a una nueva lista de espera en base 
a un sitio. Si la PHA está transfiriendo la asistencia a otro vecindario, la PHA debe 
notificar a los solicitantes de la lista de espera la transferencia de asistencia, y de 
cómo deben presentar solicitud de residencia en el nuevo sitio del proyecto u otros 
sitios. Los solicitantes en una lista de espera de un proyecto específico para un 
proyecto donde la asistencia está siendo transferida tendrán prioridad en la lista 
de espera recién formada para el nuevo sitio del proyecto de acuerdo a la fecha y 
hora de su solicitud a la lista de espera del proyecto original. 
 
ii. Informar a los solicitantes de la lista de espera en base a sitio sobre cómo 
presentar solicitud para una lista de espera a nivel de todo el programa de PBV o 
todo el programa de HCV. 
 
iii. Informar a los solicitantes de una lista de espera a nivel de toda una comunidad 
de vivienda pública cómo presentar solicitud para una lista de espera a nivel de 
todos los vales, todo el programa de PBV, o basada en un sitio. Si se está utilizando 
una lista de espera en base a un sitio, las PHA establecerán una lista de espera de 
conformidad con 24 CFR § 903.7(b)(2)(ii)-(iv) para asegurar que los solicitantes 
de la lista de espera a nivel de toda la comunidad de vivienda pública de la PHA 
hayan recibido oferta de colocación en la lista de espera inicial del proyecto 
convertido. En todos los casos, las PHA tienen discreción para determinar los 
medios más apropiados de informar a los solicitantes de la lista de espera a nivel 
de toda la comunidad de vivienda pública dado el número de solicitantes, recursos 
de la PHA, y requisitos de las admisiones de los proyectos que se están 
convirtiendo bajo la RAD. 
 
Una PHA puede considerar comunicarse con todos los solicitantes de la lista de 
espera de vivienda pública por correo directo; anunciando la disponibilidad de 
vivienda a la población que es menos probable que presente solicitud, grupos tanto 
minoritarios como no minoritarios, a través de diversas formas de medios de 
comunicación (por ejemplo, estaciones radiales, carteles, periódicos) dentro del 
área de mercadotecnia, informando a entidades no lucrativas locales y grupos de 
defensa (por ejemplo, grupos de derechos de discapacidad); y realizando otros 
alcances según el caso. Los solicitantes de la lista de espera de vivienda pública 
centralizada de la agencia que deseen ser colocados en la lista de espera 
recientemente establecida lo logran de conformidad con la fecha y hora de su 
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solicitud original para la lista de espera de vivienda pública centralizada. Cualquier 
actividad para comunicarse con los solicitantes de la lista de espera de vivienda 
pública debe realizarse de conformidad con los requisitos para la comunicación 
eficaz con personas con discapacidades en 24 CFR § 8.6 y la obligación de proveer 
acceso significativo para personas con dominio limitado del inglés (LEP). 

 
Una PHA debe mantener cualquier lista de espera basada en un sitio de conformidad con 
todas las leyes y reglamentos aplicables de derechos civiles y vivienda justa a menos que 
el proyecto esté cubierto por una orden o acuerdo de remediación que especifique el tipo 
de lista de espera y otras políticas de lista de espera. 
 
Para implementar esta disposición, HUD está especificando requisitos alternativos para 
24 CFR § 983.251(c)(2). Sin embargo, después de que la lista de espera haya sido 
establecida, la PHA administrará su lista de espera para el proyecto convertido en virtud 
de 24 CFR § 983.251(c). 
  
 
5. Cobertura de Seguro Obligatoria. El Proyecto Cubierto mantendrá en todo 
momento propiedades comercialmente disponibles y seguro de responsabilidad civil para 
proteger el Proyecto Cubierto contra pérdida financiera y, en la medida que las 
recaudaciones del seguro lo permitan, con prontitud restaurará, reconstruirá, y/o 
reparará cualquier propiedad dañada o destruida de un proyecto. 
 
 
6. Exención de Acuerdo. Para conversiones de vivienda pública a PBV, no habrá ningún 
Acuerdo para Celebrar un contrato de Pagos de Asistencia de Vivienda (AHAP). Por lo 
tanto, todas las referencias reglamentarias al Acuerdo (AHAP), incluyendo reglamentos 
en virtud de 24 CFR Parte 983 Subparte D quedan exoneradas. 
 
 
7. Refinanciamiento Futuro. Los propietarios deben recibir la aprobación de parte de 
HUD para cualquier refinanciamiento o reestructuración de deuda permanente dentro del 
término del contrato de HAP para asegurar que el financiamiento sea consistente con la 
preservación a largo plazo. 
 
 
8. Tarifas Administrativas para Conversiones de Vivienda Pública durante el 
Período de Transición. Para el resto del Año Calendario durante el cual el Contrato de 
HAP esté vigente (es decir el “período de transición”), los proyectos de PBV de RAD serán 
financiados con fondos de vivienda pública. Por ejemplo, si la asistencia del Proyecto 
Cubierto se convierte efectivo el 1 de Julio de 2016, el Contrato de Contribuciones Anuales 
(ACC) de vivienda pública entre la PHA y HUD será enmendado para reflejar el número 
de unidades bajo el contrato de HAP, pero será por cero dólares, y el contrato de PBV 
RAD será financiado con dinero de vivienda pública durante julio a diciembre de 2016. 
Puesto que TBRA no es la fuente de los fondos, las PHA no deben reportar arriendos y 
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gastos en VMA durante este período, y las PHA no recibirán fondos de tarifas 
administrativas de la sección 8 para unidades convertidas durante dicho tiempo. 
 
 
9. Movilidad de Elección. Una de las características clave del programa de PBV es el 
componente de movilidad, el cual dispone que si la familia ha elegido dar por terminado 
el contrato de arrendamiento asistido en cualquier momento luego del primer año de 
ocupación en virtud de los requisitos del programa, la HACLA debe ofrecer a la familia la 
oportunidad de una continuada asistencia de alquiler basada en el inquilino, en forma de 
ya sea asistencia en virtud del programa de vales u otra asistencia de alquiler comparable 
basada en el inquilino. Si como resultado de la participación en RAD un porcentaje 
significativo del programa de HCV de la HACLA se convirtiera en asistencia de PBV, es 
posible que la mayoría o todos los vales convertidos de la PHA sean utilizados para dar 
asistencia a aquellas familias de PBV de RAD que deseen ejercer movilidad. Si bien HUD 
está comprometida a garantizar que la movilidad permanezca una piedra angular de la 
política de RAD, HUD reconoce que sigue siendo importante para la PHA continuar siendo 
capaz de utilizar volantes basados en el inquilino para abordar las necesidades y 
prioridades de vivienda específicas de la comunidad. Por lo tanto, HUD está estableciendo 
un requisito alternativo para las PHA donde, como un resultado de RAD, el número total 
de unidades de PBV (incluyendo unidades de PBV de RAD) en virtud del contrato de HAP 
administrado por la PHA excede el 20 por ciento de las unidades autorizadas de la PHA 
en virtud de su ACC HCV con HUD. 
 
La política de movilidad alternativa dispone que una agencia de vales elegible no estaría 
obligada a proporcionar más de los tres cuartos de sus vales convertidos en un solo año 
a los residentes de Proyectos cubiertos. Si bien una agencia de vales no está obligada a 
establecer un tope de inventario de vales convertidos, si dicho tope se implementa, la 
agencia de vales debe crear y mantener una lista de espera en el orden que se recibiera 
la solicitud de hogares elegibles. Con el fin de adoptar esta disposición, la política de 
movilidad alternativa debe ser incluida en un plan administrativo de la HACLA. Este 
requisito alternativo no se aplica a PBV celebrados fuera del contexto de RAD. 
 
 
10. Reserva para Reemplazos. El Propietario del Proyecto establecerá y mantendrá 
una reserva para reemplazos en una cuenta que devengue intereses para ayudar en el 
financiamiento de mantenimiento y reparación extraordinarios y reemplazo de artículos 
de capital de conformidad con reglamentos aplicables. La reserva debe ser construida y 
mantenida a un nivel determinado por HUD que sea suficiente para satisfacer los 
requisitos del proyecto. 
 
Definición de Enmienda Significativa 
 
Como parte de la Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD), la HACLA está definiendo 
nuevamente la definición de una desviación substancial del Plan Anual de la HACLA para 
excluir los siguientes artículos específicos de RAD: 
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a. Cambios al Presupuesto de Fondos de Capital producidos como un 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. 

 
 
Anexos: 
 

a. Anexo 1B al Aviso 2012-32 PIH (HA), MODIFICACIÓN 2  
b. Aviso conjunto de Vivienda/ PIH H-2014-09/ PIH-2014-17  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Anexo 1B al Aviso 2012-32 PIH (HA), MODIFICACIÓN 2 
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Attachment 1B – Resident Provisions in Conversions of Assistance from Public Housing to

PBRA and PBV

This Attachment contains two sections, describing:

1B.1 Summary of Resident Provisions

1B.2 Resident Participation and Funding

1B.1 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:

 Conversion will be considered 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);

 Right to return after temporary relocation to facilitate rehabilitation or construction (see

Section 1.6(C)(2) of this Notice for conversions to PBV and Section 1.7(B)(2) for

conversions to PBRA);

 Phase-in of tenant rent increases (see Section 1.6(C)(4) of this Notice for conversions to

PBV and Section 1.7(B)(3) for conversions to PBRA);

 Continued participation in the ROSS-SC and FSS programs (see Section 1.6(C)(5) 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);

 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).
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 For additional information, refer to Notice H2014-09; PIH 2014-17 for additional

information on relocation requirements under RAD.
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1B.2 Resident Participation and Funding73

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. 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:

1. 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 residents 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; and

2. 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.

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

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

73 For the purposes of this Attachment, HUD uses the term “Project Owner” to refer to the owner of a converting or

Covered Project. In some instances the owner of a project could be a public, non-profit, or for-profit, e.g., mixed-

finance projects).



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

PIH-2012-32 (HA), REV-2 Rental Assistance Demonstration – Final Implementation 111

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 residents organization. Residents are encouraged to contact the

Project Owner directly with questions or concerns regarding issues related to their

tenancy. Project Owner s are also encouraged to actively engage residents in the absence

of a resident organization; and

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. Converting residential units to non-residential use, cooperative housing, or

condominiums;

vi. Major capital additions; and

vii. Prepayment of loans.
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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 Owner s 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.

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
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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. 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:

a. HUD encourages the Project Owner s and residents to work together to determine the

most appropriate ways to foster a constructive working relationship, including

supporting the formation of a legitimate residents organization. Residents are

encouraged to contact the Project Owner directly with questions or concerns

regarding issues related to their tenancy. Project Owner are also encouraged to

actively engage residents in the absence of a resident organization; and

b. Project Owner s 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.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Aviso conjunto de Vivienda/ PIH H-2014-09/ PIH-2014-17 
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Special Attention of: Notice H 2014-09 

Public Housing Agencies PIH 2014-17  
Public Housing Hub Office Directors 
Public Housing Program Center Directors Issued: July 14, 2014  
Regional Directors 
Field Office Directors This notice remains in effect until amended, 
RAD Transaction Managers superseded, or rescinded. 

Cross Reference: PIH Notice 2012-32 (HA) 
REV 1 

Subject: Relocation Requirements under the Rental Assistance Demonstration (RAD) 

Program, Public Housing in the First Component 

1. Purpose 

This Notice provides public housing agencies (PHAs)1 and their partners with information and 
resources on applicable program and relocation assistance requirements when planning for or 
implementing resident moves as a result of a Rental Assistance Demonstration (RAD) 

conversion2 under the first component of the demonstration.3 This Notice provides guidance on 
RAD relocation requirements and requirements of the Uniform Relocation Assistance and Real 
Property Acquisition Policies Act of 1970, as amended, (URA), as they relate to the public 
housing conversion process under the first component.4 

1 This Notice always uses the term “PHA” to refer to the owner of the project prior to and after the 
RAD conversion, even though, in some cases, the owner of the converted RAD project may be 
another public entity, a non-profit organization, or other owner (e.g., low-income housing tax credit 
owner). In addition, this Notice uses “PHA” to refer to the “displacing agency,” a URA term that 
means 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, may 
require substituting in a reference to a party that is more appropriate for a specific project. 

2 The content of this Notice should not be relied upon in carrying out any other activities 
funded under any other HUD program, except where specifically directed by HUD. 
3 The “first component” of RAD allows public housing and Moderate Rehabilitation properties to 
convert assistance; the “second component” refers to conversion of Rent Supplement, Rental 
Assistance Payment, and Moderate Rehabilitation properties upon contract expiration or 
termination. 

4 Relocation concerns and URA requirements apply to both components of RAD. This 
notice provides guidance only as to the first component. 

http://www.hud.gov/
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Relocation assistance provided pursuant to public housing and RAD requirements is broader than 
URA relocation assistance requirements. Not all specific situations requiring relocation under 
RAD may trigger URA assistance requirements. In addition, whereas all qualifying residents5 of 
a converting public housing project are eligible for relocation assistance under RAD, some 
residents or household members may not meet the statutory and regulatory requirements for 
eligibility under URA. This Notice supersedes PIH Notice 2012-32 (HA), REV-1, with respect to 
relocation matters. This Notice also specifically addresses when relocation may begin (see 
Section 9 below). As necessary, the Department will issue additional guidance on relocation 
issues and requirements as they relate to RAD. 

2. Background 

RAD allows public housing properties to convert assistance to long-term project-based Section 8 
contracts. In many cases, a RAD project may require relocation of residents when properties 
undergo repairs, are demolished and rebuilt, or when the assistance is transferred to another site. 
PIH Notice 2012-32 REV-1 (see also FR Notice 5630-N-05, 78 FR 39759-39763 (July 2, 2013)) 
details RAD program requirements. 

The Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act of 1970, as 
amended, (URA) is a federal law that establishes minimum standards for federally-funded 
programs and projects that include the acquisition of real property (real estate) and/or displace 
persons from their homes, businesses, or farms as a result of acquisition, rehabilitation, or 
demolition of real property.6 The URA will apply to acquisitions of real property and relocation 
of persons from real property that occurs as a direct result of acquisition, rehabilitation, or 
demolition for a project that involves conversion of assistance to Project-Based Voucher (PBV) 
or Project-Based Rental Assistance (PBRA) programs under RAD. 

Additionally, all relocation conducted as part of a RAD conversion and all relocation assistance 
provided under URA must be consistent with applicable fair housing and civil rights laws, 
including, but not limited to, the Fair Housing Act, Title VI of the Civil Rights Act of 1964, and 
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973. 

Because each RAD proposal varies in its scope, this Notice may not address each PHA’s specific 
circumstances. RAD PHAs and participants should carefully review the regulations, notices, and 
guidance material referenced in this Notice. Any questions related to the applicability of these 
requirements should be referred to the RAD Transaction Managers (TM) or may be emailed to 
rad@hud.gov.  

3. Applicable Legal Authorities 

5 The term “resident” as used in this Notice refers to eligible resident families of public housing 
residing in a property applying for participation in RAD or a property that undergoes a 
conversion of assistance through RAD. 

6 HUD Handbook 1378 (Tenant Assistance, Relocation, and Real Property Acquisition), available at: 

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/comm_planning/library/relocation/policyandguidance/handb 
ook1378. 

mailto:rad@hud.gov
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 RAD: Consolidated and Further Continuing Appropriations Act of 2012 (Public 
Law 112-55, approved November 18, 2011), with the implementing PIH Notice 
2012-32, REV-1 

 URA statute and implementing regulations: 49 CFR part 24 
 FHEO: Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 

1973, Fair Housing Act 
 Section 104(d) of the Housing and Community Development Act of 1974, statute and 

implementing regulations (if CDBG and/or HOME funds are used): 24 CFR part 42, 
subpart C 

4. Relocation Planning 

If there is a possibility that residents will be relocated as a result of acquisition, demolition, or 
rehabilitation for a project converting under RAD, PHAs must undertake a planning process in 
conformance with URA in order to minimize the adverse impact of relocation (49 CFR 
24.205(a)). 

While a written Relocation Plan is not a requirement under RAD or URA, the Department 
strongly encourages PHAs to prepare a written Relocation Plan, both to establish their relocation 
process and to communicate this process consistently and effectively to all relevant stakeholders. 
Appendix 1 contains recommended elements of a Relocation Plan. 

The following presents a general sequencing of relocation planning activities within the RAD 
milestones: 

Stage Activities 

1.  Prior to submission of • Determine potential need for relocation 
 RAD application • Meet with residents to discuss plans, communicate right 

to return, and solicit feedback 

  • Provide General Information Notice (GIN) to residents 

  • Survey residents to prepare Relocation Plan and 
relocation process cost estimate 

2.  After receipt of the • Prepare Significant Amendment to PHA Plan 

 Commitment to Enter • Assess and refine need for relocation 

 into a HAP Contract 
(CHAP) Award 

• Develop a Relocation Plan (See Appendix 1 
for recommended content) 

  • Identify relocation housing options 

3.  Preparing Financing Plan • Budget for relocation expenses 

 (due to RAD Transaction 
Manager no later than 

• Submit FHEO Accessibility & Relocation checklist (PHAs 
may submit Relocation Plan along with checklist) 

 180 days following   



Stage Activities 
CHAP award)   

4.  Receipt of RAD • The date of issuance of the HUD RCC marks the date of 
 Conversion  “Initiation of Negotiations” (ION), as defined in the URA (49 

 Commitment (RCC)  CFR 24.2(a)(15)) 

  • Provide residents with appropriate notice informing them if 
they will be relocated and any associated relocation 
assistance 

  • Meet with residents to describe approved conversion 
plans and discuss required relocation 

5.  Closing/RAD conversion • Generally, resident relocation should not begin until after 
the date of closing/conversion of assistance under RAD 

  • PHAs must adhere to notification requirements (described in 
   Paragraph 8 of this Notice): generally, a minimum of 30 

days for residents to be temporarily relocated for up to a 
year, and 90 days for permanent relocation 

  • PHAs seeking to move residents prior to closing must receive 
prior approval from HUD as described in Paragraph 9 of this 

   Notice 

 

5. Resident Right to Return 

RAD program rules prohibit the permanent involuntary relocation of residents as a result of 
conversion. Residents that are temporarily relocated retain the right to return to the project once 
it has been completed and is in decent, safe, and sanitary conditions.7 The period during which 
residents may need to be temporarily relocated is determined by the period of rehabilitation or 
construction, which will be specific to each project. 

If proposed plans for a project would preclude a resident from returning to the RAD project, the 
resident must be given an opportunity to comment and/or object to such plans. If the resident 
objects to such plans, the PHA must alter the project plans to accommodate the resident in the 
converted project. If a resident agrees to such plans, the PHA must secure informed, written 
consent from the resident to receive permanent relocation assistance and payments consistent with 
URA and acknowledge that acceptance of such assistance terminates the resident’s right to return 
to the project. In obtaining this consent, PHAs must inform residents of their right to return, 
potential relocation, and temporary and permanent housing options at least 30 days before 
residents must make a decision. The PHA cannot employ any tactics to pressure residents into 

7 Where the transfer of assistance to a new site is approved, residents of the converting project 
will have the right to reside in an assisted unit at the new site once rehabilitation or new 
construction is complete. 



relinquishing their right to return or accepting permanent relocation assistance and payments.8 
A PHA may not terminate a resident’s lease if it fails to obtain this consent. 

PHAs must keep documentation of such information provided to residents and such consent by 
residents. While HUD does not require PHAs to submit documentation of obtaining this consent, 
PHAs and participants must properly brief residents on their housing and relocation options and 
must keep auditable written records of such consultation and decisions. HUD may request this 
documentation during a review of the FHEO Relocation and Accessibility Checklist or if 
relocation concerns arise. 

Examples of project plans that may preclude a resident from returning to the converted 
RAD project include, but are not limited to: 

 Changes in bedroom distribution (i.e. when larger units will be replaced with smaller 
units such that current residents would become under-housed or when smaller units will 
be replaced with larger units such that current residents would become over-housed); 

 Where a PHA is reducing the number of assisted units at a property by a de minimis 
amount9, but those units are occupied by assisted residents; or 

 The reconfiguration of efficiency apartments, or the repurposing of dwelling units in 
order to facilitate social service delivery. 

In all scenarios where residents voluntarily accept permanent relocation to accommodate 
project plans, these residents are eligible for permanent relocation assistance and payments 
under URA. If a resident accepts permanent relocation assistance, the resident surrenders his or 
her right to return to the completed project. 

6. Relocation Assistance 

Under RAD, relocation assistance may vary depending on the length of time relocation is 
required.10 

a. In instances when the PHA anticipates that a resident will be relocated for more than a 
year, the PHA must offer the resident the choice of: 

 Permanent relocation assistance and payments at URA levels; or 
 Temporary relocation assistance, including temporary housing, while the resident 

retains his or her right to return and reimbursement for all reasonable out-of-pocket 
expenses associated with the temporary relocation. 

8 Persons with disabilities returning to the RAD project may not be turned away or placed on a  
waiting list due to a lack of accessible units. Their accessibility needs must be accommodated. 

9 A reduction in total number of assisted units at RAD project of 5% or less. (Section 1.5.B of 
PIH 2012-32 REV-1) 
10 Some residents may not qualify for relocation assistance under URA. A nonexclusive listing of persons who do not 
qualify as displaced persons under URA is at 49 CFR 24.2(a)(9)(ii). See also, Paragraph 1-4(J) of HUD Handbook 1378. 



The PHA must give the resident no less than 30 days to decide between permanent and 
temporary relocation assistance. If the resident elects to permanently relocate with 
assistance at URA levels, the PHA must inform the resident that his or her acceptance of 
permanent relocation assistance terminates the resident’s right to return to the completed 
RAD project. 

b. In instances when a resident elects temporary relocation assistance and reoccupies a unit 
in the completed project within one year, the resident need not be offered permanent 
relocation assistance pursuant to URA. 

Great care must be exercised to ensure that residents are treated fairly and equitably. If a 
resident is required to relocate temporarily in connection with the project, his or her 
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 
and increased housing costs during the temporary relocation. 

c. In the event that a resident elects to receive temporary relocation assistance and the 
temporary relocation exceeds one year, the resident becomes eligible for all permanent 
relocation assistance and payments under URA. (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 
shall give the resident the opportunity to choose to remain temporarily relocated for an 
agreed-to period (based on new information about when they can return to the completed 
RAD unit), or choose to permanently relocate with URA assistance. 

PHAs may not propose or request that a displaced person waive rights or entitlements to 
relocation assistance under the URA. If the resident elects to permanently relocate with 
URA assistance, the PHA must inform the person that the person’s acceptance of URA 
relocation assistance to permanently relocate will terminate the person’s right to return to 
the completed RAD project. Conversely, unless and until the resident elects to be 
permanently relocated, the resident may remain temporarily relocated with a right to 
return to the completed project. 

7. Initiation of Negotiations (ION) Date 

Eligibility for URA relocation assistance is generally effective on the date of initiation of 
negotiations (ION) (49 CFR 24.2(a)(15)). For RAD projects, the ION date is the date of the 
issuance of the RAD Conversion Commitment (RCC). 

8. Resident Notification 

When a project converting under RAD will include relocation of residents, notice must be 
provided to those resident households. For each notice listed below, one notice shall be given to 
each resident household. The purpose of these notifications is to ensure that residents are 



If residents will not be relocated, notice of relocation is not required, but the PHA should 

informed of their potential rights and the relocation assistance available to them. During initial 
meetings with residents about RAD and in subsequent communications with residents related to 
relocation, the PHA should inform residents that if they choose to move after receiving a written 
GIN, but prior to receiving a RAD Notice of Relocation, they may jeopardize their eligibility for 
relocation assistance. However, PHAs should note that a resident move undertaken as a direct 
result of the project may still require relocation assistance and the resident may be eligible to 
receive permanent relocation assistance under the URA even though the PHA has not yet issued 
notices. 

a. General Information Notice (49 CFR 24.203(a) & Handbook 1378, Paragraph 2-3(B)) 

As soon as feasible in the planning process, the PHA must provide each resident with a 
written GIN (see sample in Appendix 2) to provide a general description of the project, 
the activities planned, and the relocation assistance that may become available. URA 
regulations state that the GIN should be provided as soon as feasible. Under RAD, 
PHAs must provide GINs during the initial RAD resident meetings, before submitting a 
RAD application. GINs 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 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 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 at least 90 
days advance written notice, and inform any person to be displaced from a dwelling 
that 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 CFR 24.208(h) for additional 
information); and 

 Describe the resident's right to appeal the PHA’s determination as to a person's 
eligibility for URA assistance. 

b. RAD Notice of Relocation 

If a resident will be relocated to facilitate the RAD conversion, the PHA shall provide 
notice of such relocation (RAD Notice of Relocation). The PHA shall issue this notice 
upon the PHA’s receipt of the RCC from HUD, which is the ION date. 



notify them that they are not being relocated.11 
The RAD Notice of Relocation must conform to the following requirements: 

 The notice must state the anticipated duration of the resident’s relocation. 
 PHAs must provide this notice a minimum of 30 days prior to relocation to 

residents who will be temporarily relocated.12 Longer notice may be appropriate 
for persons who will be relocated for an extended period of time (over 6 
months), or if necessary due to personal needs or circumstances. 

 Residents whose temporary relocation is anticipated to exceed one year must be 
informed that they will have no less than 30 days to elect temporary or permanent 
relocation as described in Section 6 of this Notice. When timing is critical for 
project completion, the 30-day decision period can run concurrently with the 30-
day notice period for temporary relocation and with the 90-day period for 
permanent relocation if the PHA makes available comparable replacement 
dwellings consistent with 24.204(a). 

 Residents who will be permanently relocated must receive written notice a 
minimum of 90 days prior to relocation. This 90-day time period may only begin 
once the PHA has made available at least one comparable replacement dwelling 
consistent with 49 CFR 24.204(a).13 

 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 explain the reasonable terms and conditions under which the 
resident may continue to lease and occupy a unit in the completed project. 

 The notice must state that the PHA will reimburse the resident for all reasonable 
out-of-pocket expenses incurred in connection with any temporary move. These 
expenses include, but are not limited to, moving expenses and increased 
housing costs (rent, utilities, etc.). 

c. Notice of Intent to Acquire (49 CFR 24.203(d)) 

11 HUD policy generally requires a “notice of non-displacement” in certain instances; the RAD 
program does not require this notice. Although the scope of this notice is limited to guidance for 
projects requiring relocation, PHAs should note, however, that there may be notification 
requirements for projects that do not involve relocation. The RAD conversion will terminate the 
resident’s public housing lease and commence a PBV or PBRA lease, even when there is no 
relocation required. In such instances, state law may impose certain notification requirements. In 
addition, public housing regulations generally require 30 days’ notice prior to lease termination. 
PHAs are encouraged to review public housing requirements set forth in 24 CFR parts 5 and 966. 

12 HUD may approve shorter notice periods based on an urgent need due to danger, health, or 
safety issues or if the person will be temporarily relocated for only a short period. 
13 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. 



14 PHAs and program participants should note that, in most instances, it will be most appropriate 
for the acquiring entity to send this notice. 

For RAD projects involving acquisition, residents may be provided with a notice of intent 
to acquire (“Notice of Intent to Acquire”) prior to the ION date with HUD’s prior 
approval. Once the Notice of Intent to Acquire is provided, a resident’s eligibility for 
relocation assistance and payments is established. Therefore, the RAD Notice of 
Relocation must be provided in conjunction with or after the Notice of Intent to Acquire. 
A RAD Notice of Relocation would not otherwise be sent prior to the ION date. 

Since residents who accept permanent relocation must receive 90 days advanced written 
notice prior to being required to move, providing residents the Notice of Intent to Acquire 
and RAD Notice of Relocation prior to the ION date may be necessary to provide sufficient 
notice of relocation to a resident in instances where there may not be 90 days between the 
issuance of the RCC (ION date) and the anticipated closing date. This allows the PHA to 
issue the notice earlier so that relocation may begin upon closing. This allows program 
participants to conduct orderly relocation upon closing, minimize adverse impacts on 
displaced persons, and to expedite project advancement and completion.14 

d. URA Notice of Relocation Eligibility – for residents whose temporary relocation exceeds 
one year (49 CFR 24.203(b) & Handbook 1378, Paragraph 2-3(C)) 

After a resident has been temporarily relocated for one year, the PHA must provide a 
notice of relocation eligibility in accordance with URA requirements (“Notice of 
Relocation Eligibility”). This notice is not required if the resident has already accepted 
permanent relocation assistance. 

The Notice of Relocation Eligibility must conform to URA requirements as set forth in 
49 CFR Part 24, to HUD Handbook 1378 and to the following requirements: 

 The PHA must provide updated information as to when it is anticipated that the 
resident will be able to return to the completed project. 

 The resident may choose to remain temporarily relocated based upon 
such updated information or may choose to accept permanent URA 
relocation assistance in lieu of exercising the right to return. 

 If the resident chooses to accept permanent URA relocation assistance and such 
assistance requires that the resident move, the URA requires such resident to 
receive 90 days advance written notice of the earliest date they will be required 
to move (i.e., 90-Day Notice, 49 CFR 24.203(c)). The PHA should be mindful 
that the 90-day time period may only begin once the PHA has made available at 
least one “comparable replacement dwellings” as set forth in 49 CFR 24.204(a). 

9. Initiation of Relocation 



Unless otherwise approved by HUD, relocation may not begin until the date of closing of the 
RAD transaction and recordation of the RAD Use Agreement. PHAs must provide residents 
being temporarily relocated at least 30 days advance written notice of the required move. 
PHAs must give residents being permanently relocated at least 90 days advance written notice 
of the required move. This means PHAs are advised to plan carefully to account for this 30-day 
or 90-day notice period to ensure the closing is not delayed. 

However, HUD is aware that, in rare cases, some project plans necessitate relocation prior to 
closing. With prior HUD approval, for projects involving acquisition, PHAs may relocate 
residents prior to the closing date subject to public housing requirements (see 24 CFR part 5 and 
24 CFR 966). PHAs must contact their assigned RAD transaction manager (TM) to discuss plans 
as early as possible in the process to ensure compliance with all RAD and URA requirements. 

If relocation prior to closing is desired, PHAs should submit to the TM the following 
information, as early as possible in the process: 

 A written request for relocation prior to closing. The request must include justification of 
why the early relocation is necessary for the viability of the RAD transaction. 
Justification may include the presence of outside financing, such as Low Income 
Housing Tax Credit (LIHTC) awards, if the PHA can show that early relocation is 
necessary to meet critical LIHTC deadlines. 

 FHEO Accessibility and Relocation Checklist. 
 Evidence of intent to comply with public housing requirements, as applicable. Generally, 

public housing regulations require public housing residents to receive 30 days’ notice 
prior to relocation and that such notice either be published in the PHA’s admissions and 
continued occupancy policies (ACOP) or published elsewhere at least 30 days prior to 
receipt of such notice (24 CFR parts 5 and 966). 

When seeking to relocate residents prior to closing, submission of this request as early as 
possible is preferred, prior to the 180-day Financing Plan milestone if possible (with 
Financing Plan submission following the request). 

HUD reserves the right to request additional follow-up information, including a Relocation Plan 
and related budget, prior to approving such requests. PHAs must receive written HUD approval 
before beginning relocation of residents prior to closing. 

Early planning and submission of the Financing Plan and FHEO checklist to HUD will 
ensure the PHA has built in the 30- or 90-day notice period prior to initiating relocation. 

10. Fair Housing and Civil Rights Requirements  

PHAs must comply with all applicable fair housing and civil rights laws, including, but not 
limited to, the Fair Housing Act, Title VI of the Civil Rights Act of 1964, and Section 504 of the 
Rehabilitation Act of 1973, when conducting relocation planning and providing relocation 
assistance. Further, communication must be provided in a manner that is effective for persons 



with disabilities (24 CFR 8.6) and for person who are Limited English Proficient (see 72 FR 
2732). This section discusses some of the PHA’s obligations under these laws and regulations. 
However, the applicability of civil rights laws is not limited to the activities discussed in this 
section. PHAs conducting relocation activities should familiarize themselves with applicable 
civil rights statutes, regulations, and guidance, including but not limited to, those listed at the end 
of this section. 

 Effective Communication for Persons with Disabilities: Communications and materials 
must be provided in a manner that is effective for persons with hearing, visual, and other 
communication-related disabilities consistent with Section 504 of the Rehabilitation Act 
of 1973 (24 CFR 8.6), and as applicable, the Americans with Disabilities Act; and for 
persons who are limited English proficient (see 72 Fed Reg 2732). This includes ensuring 
that training materials are in appropriate alternative formats as needed, e.g., Braille, audio, 
large type, assistive listening devices, and sign language interpreters. 

 Accessible Meeting Facilities for Persons with Disabilities: When holding public 
meetings, PHAs must give priority to methods that provide physical access to individuals 
with disabilities, i.e., holding the meetings, workshops, and briefings or any other type of 
meeting in an accessible location, in accordance with the regulations implementing 
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and Titles II and III of the Americans with 
Disabilities Act of 1990, as applicable. All programs and activities must be held in 
accessible locations unless doing so would result in an undue financial and administrative 
burden, in which case the PHA must take any action that would not result in such an 
alteration or such burden but would nevertheless ensure that individuals with disabilities 
receive the benefits and services of the program or activity, e.g., briefings at an alternate 
accessible, in-home briefing. Individuals with disabilities must receive services in the 
most integrated setting appropriate to their needs. The most integrated setting appropriate 
to the needs of qualified individuals with disabilities is a setting that enables individuals 
with disabilities to interact with nondisabled person to the fullest extent possible (28 CFR 
part 35, appendix B). 

 Meaningful Access for Persons with Limited English Proficiency (LEP): PHAs must 
provide meaningful access to programs and activities for persons who have a limited 
ability to read, speak, or understand English. Any person with LEP who will be 
temporarily relocated or permanently displaced must have meaningful access to any 
public meetings regarding the project. In addition, any information provided to residents 
including, but not limited to, any notices required under the URA, should be provided in 
the appropriate language to persons with LEP. Generally, PHAs will be responsible for 
providing oral interpreters at meetings, including ensuring their competence, and 
covering any associated translation and interpretation costs. 

 URA requires that PHAs provide persons who are unable to read or understand the notices, 
such as persons with disabilities or persons with LEP, with appropriate translation and 
counseling to ensure that they understand their rights and responsibilities and the 
assistance available to them (49 CFR 24.5). URA also requires that each notice indicate the 
name and telephone number of a person to contact with questions or for other 



needed help (49 CFR 24.5). This notice should include the number for the 
telecommunication device for the deaf (TDD) or other appropriate communication 
device, if applicable (24 CFR 8.6(a)(2)). 

 Comparable Housing for Persons with Disabilities: PHAs should identify the 
accessibility needs of residents to be relocated by consulting existing information (e.g., 
tenant characteristics forms, including identification of the need for accessible unit 
features; records of approved reasonable accommodations, and records of the presence of 
accessible unit features). For guidance on providing relocation assistance to persons with 
disabilities, see Exhibit 3-1 in HUD Handbook 1378. 

 Advisory Services: PHAs should determine the advisory services that will be necessary to 
ensure a successful relocation program consistent with 49 CFR 24.205(c). Such advisory 
services may include housing counseling that should be facilitated to ensure that residents 
affected by the project understand their rights and responsibilities and the assistance 
available to them (49 CFR 24.205(c)). Advisory counseling must also inform residents of 
their fair housing rights and be carried out in 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 CFR 24.205(c)(1)). In addition, PHAs should inform residents that if they believe they 
have experienced unlawful discrimination, they may contact HUD at 1-800669-9777 
(Voice) or 1-800-927-9275 (TDD) or at http://www.hud.gov. 

Fair Housing References: 

 Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 
 Regulations: 24 CFR part 8 
 Fair Housing Act Regulations: 24 CFR part 100 
 Title VI of the Civil Rights Act of 1964 
 Regulations: 24 CFR part 1 
 Final Guidance to Federal Financial Assistance Recipients Regarding Title VI 

Prohibition Against National Origin Discrimination Affecting Limited 
English Proficient Persons (LEP Guidance) (72 FR 2732) 

 Exhibit 3-1 Compliance with Section 504 of the Rehabilitation Act in 
HUD Handbook 1378 (Tenant Assistance Relocation and Real Property 
Acquisition) 

http://www.hud.gov/


11. Other Requirements  

a. Public Housing Program Compliance 
PHAs should note that public housing resident provisions related to occupancy and 
termination, including grievances and related hearings, will remain in effect until the 
execution of the new PBV or PBRA Housing Assistance Payment (HAP) contract. 

b. Evictions for Cause 
If the PHA determines that a resident was evicted in accordance with applicable state and 
local law for serious or repeated violation of material terms of the lease, and the eviction 
was not undertaken for the purpose of evading the obligation to make available URA 
payments and other assistance, the resident is not entitled to relocation payments and 
assistance under the URA (49 CFR 24.206). 

Jemine A. Bryon 
General Deputy Assistant Secretary 

for Public and Indian Housing 

Carol J. Galante, Assistant Secretary for 
Housing-Federal Housing Commissioner 
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following: 

Appendix 1: RECOMMENDED RELOCATION PLAN CONTENTS 

While written Relocation Plans are not required under RAD or URA, the Department strongly 
encourages PHAs to document their relocation planning process and procedures in a written 
Relocation Plan. The following provides suggested content for Relocation Plans. 

I. Project Summary 

The Relocation Plan should provide a general description of and purpose for the project (e.g., 
year built, location, number of units, configuration, occupancy information, and funding 
sources). 

The basic components of a plan include: 
 A general description of the project and the site, including acquisition, 

demolition, rehabilitation, and construction activities and funding sources; 
 A detailed discussion of the specific steps to be taken to minimize the adverse impacts of 

relocation, including when transferring the assistance to a new site; 
 Information on occupancy (including the number of residents, residential owner-

occupants and non-residential occupants, if any, to be permanently or temporarily 
relocated); 

 Information on relocation needs and costs (including the number of residents who plan to 
relocate with Section 8 assistance); 

 General moving assistance information; 
 Temporary move assistance (including information on the duration of temporary moves); 
 Permanent move assistance; and 
 Appeals process. 

II. Resident Return and Re-occupancy Policies 

For residents that will be temporarily relocated, the plan should include the criteria that will be 
used to determine the priority for residents to re-occupy units at the project after 
rehabilitation, demolition, and/or construction is completed. For example, if units will come 
online in stages, the plan should outline how the PHA will determine when each resident will 
return to the project. PHAs should ensure that any written return or re-occupancy policy is 
compliant with related RAD requirements, such as the right-to-return policy and the “no re-
screening upon conversion” policy, as described in the RAD Notice. 

III. Summary of Moving Costs 

The plan should include a summary of moving costs, identified by move types, including the 



Temporary Moves 

 Number of and cost amount for two-way moves (i.e., a move to another unit and then a 
return move) within the same building/complex. 

 Number of and cost amount for two-way moves to a unit not in the 
same building/complex, carried out by the PHA. 

 Number of and cost amount for two-way moves to a unit not in the 
same building/complex not carried out by the PHA. 

Permanent Moves 

 Number of and cost amount for one-time moves into another unit in the same 
building/complex.15 

 Number of and cost amount for one permanent move to a unit not within the 
same building/complex, carried out by the PHA. 
PHAs should note that if a residential move is carried out by the PHA at no cost to the 
resident, this per-household estimate must include the required dislocation allowance 
(currently $100). The URA Fixed Residential Moving Cost Schedule lists the most 
current dislocation allowance: 
http://www.fhwa.dot.gov/real_estate/practitioners/uniform_act/relocation/moving_cost_s 
chedule.cfm 

 Number of and cost amount for one permanent move to a unit not within the 
same building/complex that is not carried out by the PHA. 

IV. Temporary Relocation Assistance 

The PHA will assist residents who are required to move temporarily. At the Initiation of 
Negotiations (ION), the PHA will send a RAD Notice of Relocation to residents who will be 
relocated. Appendices 3 and 4 of this Notice contain sample RAD Notices of Relocation to be 
provided to residents that will be temporarily relocated. 

The plan should detail the temporary relocation assistance the PHA will provide for residents 
(Paragraph 2-7 of HUD Handbook 1378). This assistance includes: 

 Temporary Housing - The PHA will provide temporary housing that is decent, safe, and 
sanitary on a nondiscriminatory basis for residents who are relocated temporarily. The 
PHA will also pay for reasonable increased housing costs that the resident incurs in 
connection with the temporary relocation. 

NOTE: If a resident’s relocation exceeds one year, the PHA must then issue a Notice of 
Relocation Eligibility (49 CFR 24.203(b)) to the resident and offer the resident permanent 

15 A resident who moved to another unit in the same building/complex may be considered a 
displaced person under URA if the resident moves from the building/complex permanently and 
was not offered reimbursement for all reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection 
with the move within the same building/complex and/or if other conditions of the move within 
the building/complex were not reasonable. 

http://www.fhwa.dot.gov/real_estate/practitioners/uniform_act/relocation/moving_cost_s


relocation assistance and payments at URA levels. The PHA must provide this notice to 
affected residents as soon as the temporary relocation exceeds one year. 

 Packing and Moving Assistance - Since most residents prefer to pack their own 
personal possessions and items of value, they should be provided packing instructions, 
boxes, markers, and tape for the move. If assistance in packing is needed, the PHA 
should provide the resident with information on how to request this assistance. The 
PHA is responsible for covering all reasonable moving expenses incurred in connection 
with temporarily relocating a resident. The PHA may reimburse the resident’s out-of-
pocket moving expenses and/or directly carry out the move. 

 Payment for Temporary Relocation Moving Expenses - The plan should also indicate 
how the PHA intends to provide or reimburse for moving services and expenses. The 
PHA can choose to do one or more of the following: 
– Undertake the moves itself, using force account labor or a moving company; – 
Use PHA’s contractor or moving company; 
– Carry out moves with employees of the PHA; 
– Reimburse residents for all actual and reasonable moving costs. 

NOTE: The PHA will not make fixed payments since such payments may not be 
representative of actual reasonable costs incurred. However, in order for a resident to be 
sure of full reimbursement, the resident should submit a moving cost estimate to the 
PHA for approval prior to the move unless the PHA is directly carrying out the move and 
the resident will not incur any reasonable out-of-pocket moving expenses. Failure to do 
so may result in the resident not being fully reimbursed. 

 Utility Costs - The PHA is responsible for covering the expenses relating to disconnection 
and reconnection of necessary utilities. If the resident has telephone, cable service or 
Internet access, the PHA is responsible for covering the expenses involved in transferring 
existing service. The PHA may also pay utility deposits, if required at the temporary 
relocation housing (HUD Handbook 1378, paragraph 2-7(A)(3)). If a resident is 
temporarily relocating from a public housing unit to a non-public housing unit, the 
resident must be reimbursed for reasonable increases in utility costs even if the PHA 
utility allowance is lower than the actual costs to the resident. 

V. Permanent Relocation Assistance 

Based on the local housing resources available, the PHA should identify the replacement housing 
options that will be available to meet the housing needs of residents to be permanently relocated. 
Replacement housing options for residents that meet the definition of a “displaced person” (49 
CFR 24.2(a)(9)) under the URA include, but are not limited to: 

 Other Public Housing; 
 Section 8 Project-Based Voucher unit; 
 Section 8 Housing Choice Voucher unit; 
 Homeownership housing; 



 Private-market rental housing (affordable, non-subsidized).16 

The plan should describe each type of replacement housing projected to be available, including: 
1. Number of units, by bedroom size, expected to be available, and discussion of whether 

available units will meet dwelling requirements of relocated residents; 
2. General area or location of unit(s); 
3. Criteria for receiving relocation assistance; and 
4. Any other information that might benefit residents in their consideration of 

housing choices. 

The plan should include a description of the permanent relocation assistance the PHA will 
provide to residents. This assistance includes: 

 Availability of Comparable Replacement Housing – Under URA, no displaced resident 
will be required to move unless at least one comparable replacement dwelling (49 CFR 
24.2(a)(6)) is made available at least 90 days before the required move (49 CFR 
24.203(c)). Comparable replacement dwellings must contain the accessibility features 
needed by displaced persons with disabilities (49 CFR 24.2(a)(8)(vii); 49 CFR part 24, 
Appendix A, §24.2(a)(8)(vii)). If the comparable replacement dwelling is not subsidized 
housing, the PHA should contact the RAD staff for advice on replacement housing 
payment requirements. 

 Referral to Housing Not Located in an Area of Minority Concentration - Whenever 
possible, minority persons shall be given reasonable opportunities to relocate to decent, 
safe, and sanitary replacement dwellings that are within their financial means and not 
located in areas of minority concentration (49 CFR 24.205(c)(2)(ii)(D)). However, this 
policy does not require a PHA to provide a person a larger payment than is necessary to 
enable a person to relocate to a comparable replacement dwelling unit. 

 Permanent Relocation Moving Expenses from Public Housing to Public Housing - The 
PHA may choose one of the following options for covering the expenses involved in 
moving public housing residents that are relocated into other public housing: 

– Undertake the move itself, using force account labor or a moving company. Residents 
should incur no moving costs under this option, but if such expenses are incurred, the 
PHA is responsible for reimbursing the resident for any such actual and reasonable 
expenses. In such case, the resident is also entitled to a dislocation allowance 
(currently $100). The URA Fixed Residential Moving Cost Schedule lists the current 
dislocation allowance and is available at: 
http://www.fhwa.dot.gov/real estate/practitioners/uniform act/relocation/moving co  
st schedule.cfm  

16 Every effort should be made to find another subsidized unit as replacement housing for a 
resident relocating from subsidized housing so that the resident will continue receiving the 
housing subsidy as long as it is needed. 

http://www.fhwa.dot.gov/real


cost payment according to the URA Fixed Residential Moving Cost Schedule (49 

NOTE: Residents who prefer to pack their own personal possessions and items of 
value may be provided packing instructions, boxes, markers, and tape for their move. 
If a resident needs assistance in packing, they should contact the PHA. It is the 
responsibility of the PHA to pack and move all of their belongings and household 
goods, if so desired. 

 Allow the resident to elect one of the following choices: 

1) The PHA will reimburse the resident for the cost of all actual reasonable and 
necessary moving and related expenses (49 CFR 24.301), such as: 
 Transportation of the resident and personal property. This may include 

reimbursement at the current mileage rate for personally owned vehicles that 
need to be moved. Transportation costs for a distance beyond 50 miles are 
not eligible, unless the PHA determines that relocation beyond 50 miles is 
justified. 

 Packing, crating, uncrating, and unpacking of personal property. 
 Storage of personal property for a period not to exceed 12 months, unless the 

PHA determines that a longer period is necessary. 
 Disconnecting, dismantling, removing, reassembling, and reinstalling 

relocated household appliances and other personal property. 
 Insurance for the replacement value of the property in connection with the 

move and necessary storage. 
 The replacement value of property lost, stolen, or damaged in the process of 

moving (not through the fault or negligence of the displaced person, his or 
her agent, or employee) where insurance covering such loss, theft, or damage 
is not reasonably available. 

2) The PHA will pay directly to the resident the applicable and current fixed moving 
cost payment according to the URA Fixed Residential Moving Cost Schedule (49 
CFR 24.302), available at: 
http://www.fhwa.dot.gov/real estate/practitioners/uniform act/relocation/moving  
cost schedule.cfm 

 Permanent Relocation Moving Expenses for All Other Moves – Under URA, residents 
who are permanently displaced, except for those residents displaced from public housing 
and moving to other public housing, are entitled to the assistance described in the 
brochure Relocation Assistance To Residents Displaced From Their Homes, available in 
English at http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_16280.doc and in 
Spanish at http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC 16281.doc. 
Residents may choose moving assistance from one of the following two options. 

1) The PHA will reimburse the resident for the cost of all actual reasonable moving 
and related expenses (49 CFR 24.301). 

2) The PHA will pay directly to the resident the applicable and current fixed moving 

http://www.fhwa.dot.gov/real
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_16280.doc
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC


CFR 24.302), available at: 
http://www.fhwa.dot.gov/real estate/practitioners/uniform act/relocation/moving 

cost schedule.cfm. 

 Replacement Housing Payment - In addition to covering moving expenses, displaced 
residents may be entitled to a replacement housing payment (RHP). This payment is 
intended to cover the increase, if any, in monthly housing costs for a 42-month period. 

When calculating the RHP, the PHA must consider the comparable replacement housing 
unit offered to the resident. Since the PHA is not required to pay an RHP amount that 
exceeds the amount of RHP calculated for the offered comparable replacement dwelling, 
residents are cautioned to work closely with the PHA prior to their move. 

 Accessible Housing for Persons with Disabilities - Under the URA, persons with 
disabilities who will be permanently displaced must be relocated to a replacement 
dwelling that contains the accessibility features they need (49 CFR 24.2(a)(8)(vii); 49 
CFR Appendix A, 24.2(a)(8)(vii)). A person with disabilities who has been relocated 
must be offered a comparable replacement dwelling unit that contains accessible features 
comparable to the housing from which the tenant has been displaced or relocated. This is 
so even if the tenant has paid for the acquisition and/or installation of accessible features 
in the housing from which he or she has been relocated; in such instances, the recipient 
must ensure that the replacement housing contains comparable accessible features or 
provide relocation assistance to the tenant in an amount that covers the cost of acquiring 
and/or installing comparable accessible features. Under the URA, an agency may use 
project funds to remove architectural barriers for displaced owners and tenants with 
disabilities or take other last resort housing measures if comparable replacement dwelling 
units are not available within the monetary limits prescribed under the URA regulations 
(49 CFR 24.404(c)(vii); HUD Handbook 1378, Paragraph 3-8). 

VI. Relocation Budget 

Based on the results of the planning process, the PHA should create a relocation budget that 
includes the following six components: 

1) The cost of administering the plan and providing assistance and counseling. 

2) Reasonable moving expenses for a person with disabilities, which may include the cost of 
moving assistive equipment that is the personal property of the residents, the furnishings 
and personal belonging of a live-in aide, and/or other reasonable accommodations (HUD 
Handbook 1378, Paragraph 3-2). 

3) The cost of the physical move of the residents’ belongings. (It is suggested that the 
move costs be broken down by average cost per move type multiplied by the number of 
moves.) 
NOTE: This physical move cost total should be based on the move scenarios anticipated 
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or projected by the resident survey. 

4) The cost estimated to pay for projected increases in monthly housing costs for temporary 
relocation. 

5) The cost estimated to pay for the replacement housing payment (RHP) (42-month period 
for URA or 60-month period if section 104(d) applies). 

6) Contingency costs estimated for carrying out the relocation process necessary to complete 
the proposed project. (The PHA should state where these costs are indicated in the 
application, or attach any other information required by HUD, to support these costs.) 

VII. Appeal Process 

If a resident disagrees with the PHA’s decision as to the resident’s eligibility to receive 
relocation assistance, the amount of a relocation payment, or the adequacy of a comparable 
replacement dwelling offered to a resident, the resident may file a written appeal to the PHA. 
The Relocation Plan should describe the specific appeal procedures to be followed consistent 
with 49 CFR 24.10 (and 24 CFR 42.390 if section 104(d) is involved). At a minimum, the 
resident will have 60 days to file an appeal with the PHA after receiving written notification of a 
claim or ineligibility determination. 

VIII. Certification 

The plan should contain a certification of compliance with the URA and, if applicable, section 
104(d). 

Technical Assistance 

The PHA should direct questions on this Notice’s relocation assistance requirements to their 
RAD Transaction Manager or email rad@hud.gov. 

mailto:email_rad@hud.gov


Appendix 2: SAMPLE RAD GENERAL INFORMATION NOTICE (GIN) 

PHA LETTERHEAD 

RENTAL ASSISTANCE DEMONSTRATION (RAD)  
GENERAL INFORMATION NOTICE (GIN) 

[Date] 

Dear [Resident Name], 

The property you currently occupy is being proposed for participation in the Department of 
Housing and Urban Development’s (HUD) Rental Assistance Demonstration (RAD) program. At 
this time, we expect that [the proposed acquisition, rehabilitation or demolition, may require  you 
to be relocated (temporarily or permanently) from your unit]. We will provide further details to 
you as plans develop. This notice does not mean that you need to leave the property at this 

time. This is not a notice of eligibility for relocation assistance. The remainder of this letter 
only applies to situations where you will need to be relocated from your unit. 

This notice serves to inform you of your potential rights under the RAD program and a federal 
law known as the Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act 
(URA). If the proposed RAD project receives HUD approval and if you are displaced 
permanently as a result, you may become eligible for relocation assistance and payments under 
the URA, including: 

1) Relocation advisory services that include referrals to replacement properties, help in 
filing payment claims and other necessary assistance to help you successfully relocate; 

2) At least 90 days’ advance written notice of the date you will be required to move; 
3) Payment for moving expenses; and 
4) Payments to enable you to rent a similar replacement home. 

NOTE: Aliens not lawfully present in the United States are not eligible for URA relocation 
assistance, unless such ineligibility would result in exceptional and extremely unusual hardship 
to a qualifying spouse, parent, or child as defined at 49 CFR 24.208(h). All persons seeking 
relocation assistance will be required to certify that they are a United States citizen or national, 
or an immigrant lawfully present in the United States. 

As a resident of a property participating in RAD, you have the right to return to the project after 
the project is complete. You will be able to lease and occupy a unit in the converted project when 
rehabilitation is complete. 

If you are permanently displaced from your home, you will not be required to move until you are 
given at least 90-day advance written notice of any required move and at least one comparable 
replacement dwelling has been made available to you. If you are temporarily relocated and your 
temporary relocation lasts more than one year, you will be contacted and offered permanent 
relocation assistance as a displaced person under the URA. This assistance would be in addition 



to any assistance you may receive in connection with temporary relocation and will not be 
reduced by the amount of any temporary relocation assistance you have already received. 

If you are required to relocate from the property in the future, you will be informed in writing. 
[PHA] will inform you of what assistance and payments you are eligible for if you will be 
relocated because of RAD and how you will receive these payments. If you become a displaced 
person, you will be provided reasonable assistance necessary to complete and file any required 
claim to receive a relocation payment. If you feel that your eligibility for assistance is not 
properly considered, you will also have the right to appeal a determination on your eligibility for 
relocation assistance. 

You should continue to pay your rent and meet any other requirements specified in your lease. If 
you fail to do so, [PHA] may have cause for your eviction. If you choose to move, or if you are 
evicted, prior to receiving a formal notice of relocation eligibility, you may become ineligible to 
receive relocation assistance. It is very important for you to contact us before making any 
moving plans. 

You will be contacted soon so that we can provide you with more information about the 
proposed project. If the project is approved, we will make every effort to accommodate your 
needs. In the meantime, if you have any questions about our plans, please contact: 
[Name, Title, Address, Phone, Email Address]. This letter is important to you and should 
be retained. 

Sincerely, 

[Name] 
[Title] 

NOTES: 
1. Files must indicate how this notice was delivered (e.g., personally served or certified mail, 

return receipt requested) and the date of delivery. (49 CFR 24.5 and Paragraph 2-3(J) of 
Handbook 1378) 

2. This is a sample GIN. PHAs should revise it to reflect project-specific circumstances. 
3. PHAs may provide residents with HUD brochure “Relocation Assistance To Residents 

Displaced From Their Homes” available at: 
http://www.hud.gov/offices/cpd/library/relocation/publications/1042.pdf. 

http://www.hud.gov/offices/cpd/library/relocation/publications/1042.pdf.


Appendix 3: SAMPLE RAD NOTICE OF RELOCATION (For relocation anticipated 

for a year or less) 

THIS IS A GUIDE FORM. 

REVISE TO REFLECT THE PROJECT-SPECIFIC CIRCUMSTANCES. 

PHA Letterhead 
(date) 

Dear [Resident Name], 

The property you currently occupy is participating in the Department of Housing and Urban 
Development’s (HUD) Rental Assistance Demonstration (RAD) program. On [date], the [Public 
Housing Authority] (PHA) notified you of proposed plans to [acquire/ rehabilitate/demolish] the 
property you currently occupy at [address]. On [date], HUD issued the RAD Conversion 
Commitment (RCC) and committed federal financial assistance to the project. [In instances 
where a Notice of Intent to Acquire is applicable and this notice is being sent before the RCC is 
issued, in lieu of the previous sentence noting the RCC issuance date, insert: [Name of entity 
acquiring the property] (Displacing Agency) intends to acquire the property you currently 
occupy. This is a Notice of Intent to Acquire.] 

In order for PHA to complete the project, you will need to be relocated for [anticipated duration 
of relocation]. Upon completion of the project, you will be able to lease and occupy your present 
unit or another decent, safe and sanitary unit in the completed project under reasonable terms and 
conditions. You are eligible for relocation payments and assistance. 

However, you do not need to move now. This notice informs you that a decent, safe, and 
sanitary dwelling unit, listed below, has been made available to you and you will be required to 
move by [insert date at least 30 days after the date of this notice]. 

If your temporary relocation exceeds one year and you qualify as a “displaced person” under the 
Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act (URA), you may be 
eligible for further relocation assistance and payments under URA. 

NOTE: Aliens not lawfully present in the United States are not eligible for URA relocation 
assistance, unless such ineligibility would result in exceptional and extremely unusual hardship 
to a qualifying spouse, parent, or child as defined at 49 CFR 24.208(h). All persons seeking 
relocation assistance will be required to certify that they are a United States citizen or national, 
or an alien lawfully present in the United States. 

The relocation assistance to which you are entitled includes: 

 Payment for Moving Expenses. You are entitled to be reimbursed for all 
reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with any temporary 



move. [PHA should list the form of payment for moving expenses selected in 
accordance with Appendix 1, Section 4 of this Notice.] 

 The location of your temporary replacement unit is [address]. This temporary 
housing has been determined to be decent, safe and sanitary. 

 [List appropriate relocation advisory services and any other services and assistance 
provided.] 

If you disagree with this determination, you may file a written appeal to the PHA in 
accordance with 49 CFR 24.10. 

If you have any questions about this notice and your eligibility for relocation assistance and 
payments, please contact [Name, Title, Address, Phone, Email Address] before you make any 
moving plans. He/she will assist you with your move to a temporary unit and help ensure that 
you preserve your eligibility for any relocation payments to which you may be entitled. 

Remember, do not move or commit to the purchase or lease of a replacement home before 
we have a chance to further discuss your eligibility for relocation assistance. This letter is 
important to you and should be retained. 

Sincerely, 

Print name: 
Title: 

NOTE: The case file must indicate the manner in which this notice was delivered (e.g., personally 
served or certified mail, return receipt requested) and the date of delivery. (See 49 CFR 24.5 and 
Paragraph 2-3(J) of Handbook 1378.) 



Appendix 4: SAMPLE RAD NOTICE OF RELOCATION (For relocation anticipated 

for more than a year) 

THIS IS A GUIDE FORM. 

REVISE TO REFLECT THE PROJECT-SPECIFIC CIRCUMSTANCES. 

PHA Letterhead 
(date) 

Dear [Resident Name], 

The property you currently occupy is participating in the Department of Housing and Urban 
Development’s (HUD) Rental Assistance Demonstration (RAD) program. On [date], the [Public 
Housing Authority] (PHA), notified you of proposed plans to [acquire/ rehabilitate/demolish] the 
property you currently occupy at [address]. On [date], HUD issued the RAD Conversion 
Commitment (RCC) and committed federal financial assistance to the project. [In instances 
where a Notice of Intent to Acquire is applicable and this notice is being sent before the RCC is 
issued, in lieu of the previous sentence noting the RCC issuance date, insert: [Name of entity 
acquiring the property] (Displacing Agency) intends to acquire the property you currently 
occupy. This is a Notice of Intent to Acquire.] 

In order for PHA to complete the project, you will need to be relocated for [anticipated duration 
of relocation]. Upon completion of the project, you will be able to lease and occupy your present 
unit or another decent, safe and sanitary unit in the completed project under reasonable terms and 
conditions. You are eligible for relocation assistance and payments. Because we expect your 
relocation to exceed one year, you have the choice to either: 

 Receive temporary relocation assistance and return to a unit in the RAD project once it is 
complete; or 

 Receive permanent relocation assistance and payments consistent with the URA 
instead of returning to the completed RAD project. 

You must inform us of your choice within 30 days. 

However, you do not need to move now. If you choose temporary relocation assistance, you will 
not be required to move sooner than 30 days after you receive notice that a temporary unit is 
available for you. If you choose permanent relocation assistance, you will not be required to move 
sooner than 90 days after you receive written notice that at least one comparable replacement unit is 
available to you in accordance with 49 CFR 24.204(a). [Note to PHA: These time periods may start 
running as of the date of this Notice if the notice of relocation includes such information on the 
temporary and/or comparable replacement dwelling options, as applicable. In such circumstance, 
add applicable sentences to adequately notify the resident. For example: This notice informs you 
that a temporary unit, listed below, has been made available to you and, if you choose this option, 
you will be required to move by [date no sooner than 30 days after notice]. This notice informs you 



that a comparable unit, listed below, has been made available to you and, if you choose this 
option, you will be required to move by [date no sooner than 90 days after notice].] 

If you choose temporary relocation, your relocation exceeds one year and you qualify as a 
“displaced person” under the Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition 
Policies Act (URA), you may become eligible for further relocation assistance and payments 
under URA. 

NOTE: Aliens not lawfully present in the United States are not eligible for URA relocation 
assistance, unless such ineligibility would result in exceptional and extremely unusual hardship 
to a qualifying spouse, parent, or child as defined at 49 CFR 24.208(h). All persons seeking 
relocation assistance will be required to certify that they are a United States citizen or national, 
or an alien lawfully present in the United States. 

If you choose to receive temporary relocation assistance, this assistance will include: 

 Payment for Moving Expenses. You are entitled to be reimbursed for all 
reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with any 
temporary move. [PHA should list the form of payment for moving expenses 
selected in accordance with Appendix 1, Section 4 of this Notice.] 

 The location of your temporary replacement unit is [address]. This 
temporary housing has been determined to be decent, safe and sanitary. 

 [List appropriate relocation advisory services and any other services and 
assistance provided.] 

If you elect to receive permanent relocation assistance, this assistance will include: 

 Relocation Advisory Services. You are entitled to receive current and continuing 
information on available comparable replacement units and other assistance to help 
you find another home and prepare to move. 

 Payment for Moving Expenses. [PHA should list the form of payment for moving 
expenses selected in accordance with Appendix 1, Section 5 of this Notice.] 

 Replacement Housing Payment. You may be eligible for a replacement housing 
payment to rent or buy a replacement home. The payment is based on several factors 
including: (1) the monthly rent and cost of utility services for a comparable 
replacement unit, (2) the monthly rent and cost of utility services for your present 
unit, and (3) 30% of your average monthly gross household income. This payment is 
calculated on the difference between the old and new housing costs for a one-month 
period and multiplied by 42. 

 [PHA: list here any permanent relocation assistance offered, such as a 
Housing Choice Voucher.] 



 Listed below are three comparable replacement units that you may wish to consider 
for your replacement home. If you would like, we can arrange transportation for 
you to inspect these and other replacement units. 

Address Rent & Utility Costs Contact Info 
1.  

2.  

3.  

We believe that the unit located at [address] is most representative of your original unit in the 
converting RAD project. The monthly rent and the estimated average monthly cost of utilities for this 
unit is [$ amount] and it will be used to calculate your maximum replacement housing payment. 
Please contact us immediately if you believe this unit is not comparable to your original unit. We can 
explain our basis for selecting this unit as most representative of your original unit and discuss your 
concerns. 

Based on the information you have provided about your income and the rent and utilities you 
now pay, you may be eligible for a maximum replacement housing payment of approximately [$ 
(42 x monthly amount)], if you rent the unit identified above as the most comparable to your 
current home or rent another unit of equal cost. 

Replacement housing payments are not adjusted to reflect future rent increases or changes in 
income. This is the maximum amount that you would be eligible to receive. If you rent a decent, 
safe and sanitary home where the monthly rent and average estimated utility costs are less than 
the comparable unit, your replacement housing payment will be based on the actual cost of that 
unit. All replacement housing payments must be paid in installments. Your payment will be paid 
in [#] installments. 

You may choose to purchase (rather than rent) a decent, safe and sanitary replacement home. If 
you do, you would be eligible for a down-payment assistance payment which is equal to your 
maximum replacement housing payment, [$amount.] [PHAs should note that, at the agency’s 
discretion, a down-payment assistance payment that is less than $5,250 may be increased to 
any amount not to exceed $5,250. (See 49 CFR 24.402(c)(1)).] Let us know if you are interested 
in purchasing a replacement home and we will help you locate such housing. 

Please note that all replacement housing must be inspected in order to ensure it is decent, safe 
and sanitary before any replacement housing payments are made. 

If you have any questions about this notice and your eligibility for relocation assistance and 
payments, please contact [Name, Title, Address, Phone, Email Address] before you make any 
moving plans. He/she will assist you with your move to a new home and help ensure that you 
preserve your eligibility for all relocation payments to which you may be entitled. 



Remember, do not move or commit to the purchase or lease of a replacement home before 
we have a chance to further discuss your eligibility for relocation assistance. This letter is 
important to you and should be retained. 

Sincerely, 

Print name: 
Title: 

Enclosure/s 

NOTE: The case file must indicate the manner in which this notice was delivered (e.g., personally 
served or certified mail, return receipt requested) and the date of delivery. (See 49 CFR 24.5 and 
Paragraph 2-3(J) of Handbook 1378.) 



Appendix 5: SAMPLE NOTICE OF ELIGIBILITY FOR URA RELOCATION 

ASSISTANCE (For residents who have been temporarily relocated for more than a 

year) 

THIS IS A GUIDE FORM. 

IT SHOULD BE REVISED TO REFLECT THE CIRCUMSTANCES. 

PHA Letterhead 
(date) 

Dear [Resident]: 

The property you formerly occupied at [address] is participating in the Department of Housing 
and Urban Development’s (HUD) Rental Assistance Demonstration (RAD) program. 
You have been temporarily relocated from that property since [date.] Your temporary relocation 
has exceeded one year. 

It has been determined that you qualify as a “displaced person” according to the Uniform 
Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act (URA). You are eligible 
for relocation assistance and payments under the URA. 

You may choose to remain temporarily relocated and return to a unit in the RAD project 

once it is completed. It is currently estimated that you may return to the RAD project by [date]. 
If you choose to remain temporarily relocated, you will stay at your current location until the 
RAD project is completed. 

Alternatively, you may choose permanent relocation assistance and payments for which you 
are eligible, as listed below. If you choose permanent relocation assistance, you give up your 
right to return to the completed RAD project. However, you do not need to move now. If you 
choose permanent relocation assistance instead of exercising your right to return to the 
completed RAD project, you will not be required to move sooner than 90 days from the date 
that at least one comparable replacement unit has been made available to you. [Alternatively: 
You will not be required to move sooner than 90 days from the date of this notice, which 
informs you of a comparable replacement unit that has been made available for you]. 

This is your Notice of Eligibility for relocation assistance. 

The effective date of your eligibility is [insert date that relocation exceeds one year.] 

NOTE: Aliens not lawfully present in the United States are not eligible for URA relocation 

assistance, unless such ineligibility would result in exceptional and extremely unusual 

hardship to a qualifying spouse, parent, or child as defined at 49 CFR 24.208(h). All persons 
seeking relocation assistance will be required to certify that they are a United States citizen or 
national, or an alien lawfully present in the United States. 



Enclosed is a brochure entitled, "Relocation Assistance to Tenants Displaced From Their Homes." 
Please read the brochure carefully. It explains your rights and provides additional information on 
eligibility for relocation payments and what you must do in order to receive these payments. 

The relocation assistance to which you are entitled includes: 

 Relocation Advisory Services. You are entitled to receive current and 
continuing information on available comparable replacement units and other 
assistance to help you find another home and prepare to move. 

 Payment for Moving Expenses. [PHA should list the form of payment for 
moving expenses selected in accordance with Appendix 1, Section 5 of this 
Notice.] This is in addition to any amounts received to reimburse for any 
reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with the temporary 
move. 

 Replacement Housing Payment. You may be eligible for a replacement housing 
payment to rent or buy a replacement home. The payment is based on several 
factors including: (1) the monthly rent and cost of utility services for a 
comparable replacement unit, (2) the monthly rent and cost of utility services 
for your present home, and (3) for low-income persons, 30 percent of your 
average monthly gross household income. This payment is calculated on the 
difference between the old and new housing costs for a one-month period and 
multiplied by 42. 

 [PHA list here any other relocation assistance offered the resident, such 
as Housing Choice Voucher .] 

Listed below are three comparable replacement units that you may wish to consider for your 
replacement home. If you would like, we can arrange transportation for you to inspect these 
and other replacement units. 

Address Rent & Utility Costs Contact Info 
1.  

2.  

3.  

We believe that the unit located at [address] is most representative of the original unit you occupied 
in the converting RAD project. The monthly rent and the estimated average monthly cost of utilities 
for this unit is $[amount] and it will be used to calculate your maximum replacement housing 
payment. Please contact us immediately if you believe this unit is not comparable to your original 
unit. We can explain our basis for selecting this unit as most representative of your original unit and 
discuss your concerns. 



Based on the information you have provided about your income and the rent and utilities you now 
pay, you may be eligible for a maximum replacement housing payment of approximately $ [42 x 
$Amount], if you rent the unit identified above as the most comparable to your current home or 
rent another unit of equal cost. 

Replacement housing payments are not adjusted to reflect future rent increases or changes in 
income. This is the maximum amount that you would be eligible to receive. If you rent a decent, 
safe and sanitary home where the monthly rent and average estimated utility costs are less than 
the comparable unit, your replacement housing payment will be based on the actual cost of that 
unit. All replacement housing payments must be paid in installments. Your payment will be paid 
in [#] installments. 

Should you choose to purchase (rather than rent) a decent, safe and sanitary replacement home, 
you would be eligible for a downpayment assistance payment which is equal to your maximum 
replacement housing payment, [$ amount] [PHAs should note that, at the agency’s discretion, a 
downpayment assistance payment that is less than $5,250 may be increased to any amount not 
to exceed $5,250. (See 49 CFR 24.402(c)(1)).] Let us know if you are interested in purchasing a 
replacement home and we will help you locate such housing. 

Please note that all replacement housing must be inspected in order to ensure it is decent, safe, 
and sanitary before any replacement housing payments are made. 

If you have any questions about this notice and your eligibility for relocation assistance and 
payments, please contact [Name, Title, Address, Phone, Email Address] before you make 
any moving plans. He/she will assist you with your move to a new home and help ensure 
that you preserve your eligibility for any applicable relocation payments. 

Remember, do not move or commit to the purchase or lease of a replacement home before 
we have a chance to further discuss your eligibility for relocation assistance. This letter is 
important to you and should be retained. 

Sincerely, 

Print Name: 
Title: 

Enclosure/s 

NOTE: The case file must indicate the manner in which this notice was delivered (e.g., personally 
served or certified mail, return receipt requested) and the date of delivery. (See 49 CFR 24.5 and 
Paragraph 2-3(J) of Handbook 1378.) 
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