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Resumen Ejecutivo
[Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés) 24, Parte 903.7 9 (r)
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA, por sus siglas en inglés) ha
elaborado el presente Plan de la Agencia en cumplimiento de la Ley de Vivienda de Calidad y
Responsabilidad Laboral de 1998 y los siguientes requisitos de HUD. Este Plan de la Agencia
contiene una actualización del Plan Anual de la Agencia y el plan de cinco años. A continuación,
se enumeran algunos de los objetivos principales que HACLA actualmente planea perseguir en el
próximo año y en el nuevo plan de 5 años:
 Mantener Programas de la Autoridad de Vivienda Eficaces de Acuerdo con las Normas de

HUD y de la Industria;

 Financiar el Redesarrollo y Rehabilitación de los Activos de Vivienda Pública y Aplicar

Técnicas de Administración de Activos para Preservar la Inversión Pública;

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

Pública Centrado en el Análisis y la Prevención;

 Mantener Oportunidades Integrales de Desarrollo Económico y de Autosuficiencia para los

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

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

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

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

largo plazo y crear un sistema de valor que guíe cada decisión y acción que tome HACLA;

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

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

 Construir de vecindarios sostenibles que incorporen diseños verdes, estándares de alta

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

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

HACLA y maximizar el apalancamiento de las inversiones y la financiación de HACLA.

 Aprovechar

el pensamiento innovador, interna y externamente. Diseñar una
infraestructura organizacional para lograr un enfoque del Siglo XXI en torno a la vivienda
pública.
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El Plan Anual de HACLA se basa en la premisa de que el cumplimiento de las metas y objetivos
de 5 años anteriormente mencionados encaminará a HACLA en una dirección que es congruente
con su misión. La capacidad de HACLA para lograr los objetivos anteriores dependerá de que
reciba un financiamiento adecuado del Congreso de los Estados Unidos y HUD que sea acorde
con los reglamentos que la Autoridad de Vivienda debe cumplir. Todos los planes, declaraciones,
resúmenes presupuestarios, políticas, etc. establecidos en este Plan Anual conducen a la
consecución de las metas y objetivos de HACLA. En su conjunto, éstos describen el enfoque
integral hacia las metas y objetivos de HACLA y son congruentes con el Plan Consolidado de la
Ciudad de Los Angeles. A continuación se presentan algunos aspectos destacados del Plan Anual
de HACLA:
 Actualización de la Sección 8 del Plan Administrativo de HACLA y de la Política de Admisión

y Ocupación Continua de Vivienda Pública (ACOP, por sus siglas en inglés);
 Énfasis en la Revitalización y Redesarrollo de Viviendas Públicas;
 Certificación de Coherencia con el Plan Consolidado de la Ciudad de Los Ángeles; y
 Perfil de los Recursos Actuales de HACLA.
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A. Información de la Autoridad de Vivienda Pública (PHA, por sus siglas en inglés)
A.1 Información General

Nombre de la PHA: Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles
Código PHA: CA004:
Tipo de PHA:
Pequeña
Alto Desempeño
Plan de la PHA para Ejercicio Fiscal que Comienza en: Enero 2021
Inventario de la PHA (con base en las unidades del Contrato de Contribuciones Anuales (ACC,
por sus siglas en inglés) en el momento en que inicia el ejercicio fiscal anteriormente señalado)
Número de Unidades de Vivienda Pública (PH, por sus siglas en inglés): 6,689
Número de Vales de Elección de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés): 50,843
Otros Programas de Ayuda de Vivienda de la Sección 8: 6,413
Presentación del Plan
Total Combinado: 63,945 Tipo de Presentación del Plan de la PHA:
de 5 Años
Presentación Revisada del Plan de 5 Años
Disponibilidad de la Información. Además de los elementos enumerados en este formulario,
las PHA deben tener los elementos enumerados a continuación fácilmente disponibles para el
público. La PHA debe identificar la(s) ubicación(es) específica(s) donde el Plan de la PHA
propuesto, los Elementos del Plan de la PHA y toda la información relevante para la audiencia
pública y el Plan de la PHA propuesto estarán disponibles para su revisión por el público. Además,
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 publicar los Planes
de la PHA, incluyendo actualizaciones, en cada Oficina de Proyectos de Administración de Activos
(AMP, por sus siglas en inglés) y la oficina principal u oficina central de la PHA. Se recomienda
ampliamente a las PHA que publiquen Planes de la PHA completos en su sitio web oficial. También
se alienta a las PHA a proporcionar a cada Consejo de Residentes una copia de los Planes de la
PHA.
Consorcio de la PHA: N/A

PHA Participantes

Código
de la
PHA:

Programa(s)
en el
Consorcio

Programa(s) no en
el Consorcio

No. de Unidades en
Cada Programa
PH

HCV

PHA Principal:
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Información del Plan de 5 Años
Misión
HACLA colaborará con los residentes y entidades públicas, sin fines de lucro y privadas para crear
comunidades viables y sanas y empoderar a los residentes para lograr su independencia
financiera. Lograremos lo anterior y manteniendo fuertes controles internos y definiendo y
manteniendo una fuerte cultura de respeto mutuo, responsabilidad fiscal y comportamiento ético
por parte de nuestros empleados, residentes y otras partes interesadas clave.

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


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


En 2017, HACLA recibió la concesión CHAP para la conversión RAD de 11 unidades en
Rose Hill Courts. HACLA buscará la aprobación Demo/Enajenación de la Sección 18 para
las 89 unidades restantes.



En el ejercicio fiscal 2017, HACLA presentó una solicitud de Subvención de Planificación y
Acción de Vecindarios Selectos (CN, por sus siglas en inglés) de $1.3 millones para el sitio
de vivienda pública de Rancho San Pedro. A principios de 2018, a HACLA se le adjudicó la
subvención CN de HUD, que ayudará a financiar las actividades de planificación y
participación comunitaria y limitadas actividades de desarrollo comunitario y económico.



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



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

Metas de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés)
 Ver la sección de Seguridad y Prevención del Delito (VAWA).

Enmiendas o Modificaciones Significativas
 Ver la sección de Enmiendas Significativas

Comentarios de la Consejo Asesor de Residentes (RAB, por sus siglas en inglés)
 Ver el Anexo 3 del Final y Borrador Final

Certificación por los Funcionarios Estatales o Locales
 Ver el Anexo 4 del Final y Borrador Final
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Elementos del Plan de la PHA y Disponibilidad del Plan de la Agencia:
Puede encontrar copias del Borrador del Plan de la Agencia 2021 y de los Planes de la Agencia
anteriores para su revisión en inglés y español en http://www.hacla.org/About-Us/PublicDocuments/Agency-Plans:
 Las Oficinas Administrativas de los Complejos de Viviendas Públicas
 Las Oficinas del Departamento de Administración de Activos
 Oficinas del Consejo Asesor de Residentes (RAC)
 Oficinas de la Sección 8


Sur



Valle

 La oficina central de HACLA que se encuentra en la entrada de la planta baja en 2600
Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90057.
Favor de tener en cuenta que, al momento de su publicación, debido a COVID-19, las oficinas de
HACLA actualmente se encuentran cerradas al público. Si desea solicitar una copia impresa de
este documento, comuníquese con Juan García al teléfono (213) 252-1855 o envíe su solicitud
por correo electrónico a Juan.Garcia@hacla.org y se le enviará una copia por correo. Como se
indicó anteriormente, si desea obtener una versión electrónica, puede acudir a
http://www.hacla.org/About-Us/Public-Documents/Agency-Plans.
Las Políticas de Elegibilidad, Selección y Admisión, incluyendo los Procedimientos de
Desconcentración y Lista de Espera se incluyen para el programa de la Sección 8 en el Plan
Administrativo de la Sección 8 y para el programa de Vivienda Pública en la Política de Admisión
y Ocupación Continuada (ACOP, por sus siglas en inglés). Las políticas y procedimientos de
HACLA se adhieren al Código de Regulaciones Federales y a todas las leyes estatales y locales
aplicables. Estos documentos incluyen políticas y procedimientos que rigen la elegibilidad de los
residentes o inquilinos, la selección y admisión, incluyendo las preferencias aplicables para ambos
programas. Además, la ACOP describe las políticas de asignación de unidades para viviendas
públicas.
Tanto el Plan Administrativo de la Sección 8 y la ACOP incluyen los procedimientos para el
mantenimiento de las listas de espera de admisión.
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Inventario de la PHA
Programas de HUD bajo la Dirección de la PHA

Nombre del Programa

Unidades o Familias
Atendidas a Principios del
Año 2020

Rotación
Esperada

Vivienda Pública

6,879

260

Vales de la S8 y Portabilidad

30,181

1,509

HUD-VASH1

2,693

314

Adultos No Mayores Discapacitados

290

15

Programa de Unificación Familiar

212

11

Protección al Inquilino

1,073

54

Vales Mayoritarios (Mainstream) Año 5

72

4

Asistencia Pública al Trabajo

213

11

Vale Basado en Proyectos

4,283

214

Lista de Espera Preferencia Limitada Personas Sin Hogar

3,854

193

601

30

182

9

Propiedad de Vivienda de la S8

32

2

Programa de Eliminación de Drogas de la Viviendas Públicas (PHDEP, por
sus siglas en inglés)

N/A

N/A

HOPE VI
(242 Unidades incluidas en las Cifras de Viviendas Públicas Anteriores)

65

3

Continuo de Atención

3,366

220

Nuevas Construcciones

282

14

Rehabilitación Moderada de la Sección 8

1,132

57

354

18

Lista de Espera Preferencia Limitada Asistencia para la Vivienda Basada
en los Inquilinos2 (TBSH, por sus siglas en inglés)
Lista de Espera Preferencia Limitada Iniciativa para Veteranos Sin Hogar3
(HVI, por sus siglas en inglés)

Oportunidades de Vivienda para Personas con
siglas en inglés)

SIDA4

(HOPWA, por sus

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

1
2
3
4

2,938
48,831

VASH – Programa de Apoyo para la Vivienda al Veterano
TBSH - Asistencia para la Vivienda Basada en los Inquilinos
HVI – Iniciativa para Veteranos Sin Hogar
HOPWA - Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA
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B.

Elementos del Plan Anual.

B.1 Revisión de los Elementos del Plan de la PHA.
(a) ¿Se han revisado los siguientes elementos del Plan de la PHA por la PHA desde la última
presentación del Plan Anual de la PHA?

S

N

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

i.

Declaración de Necesidades de Vivienda

HACLA contribuye al desarrollo del Elemento de Vivienda que es producido por el Departamento
de Planificación Urbana de los Ángeles. El Elemento de Vivienda de la ciudad de los Ángeles
aborda las necesidades de vivienda de los residentes de la ciudad con base en una visión general
de la población de la ciudad, los tipos de hogares, las características del parque de viviendas, y
las necesidades especiales. Entre otros hallazgos, el análisis señala que los residentes de la Ciudad
experimentan altas tasas de cargas de costos de vivienda, bajas tasas de propiedad de vivienda
y la pérdida de viviendas actuales de bajo alquiler. Estos asuntos forman la base de las políticas
y programas de la Ciudad en coordinación con HACLA y otras agencias para aliviar estas presiones
de vivienda para los residentes de la Ciudad. El Capítulo 1 Evaluación de Necesidades de Vivienda,
del Elemento de Vivienda proporciona una evaluación exhaustiva de las necesidades de vivienda
en Los Ángeles. Puede tener acceso a este documento en Internet en la siguiente liga:
http://cityplanning.lacity.org/HousingInitiatives/HousingElement/TOCHousingElement.htm
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Políticas de Desconcentración y Otras Políticas que Rigen la Elegibilidad, Selección y
Admisión.
Sección 8 – Datos de Tasas de Alquiler
Los datos señalan que los precios de alquiler asequibles son un elemento clave para brindar
mayores oportunidades de vivienda y esfuerzos de desconcentración. Los precios altos de alquiler
impiden la movilidad fuera de las áreas de pobreza y de concentración de minorías. Los Alquileres
Justos en el Mercado se calculan utilizando una fórmula indexada al percentil 40 de los alquileres
(el monto en dólares por debajo del cual el 40% de las unidades de calidad estándar se alquilan),
no ayudan a mejorar la movilidad. Para fomentar la participación de los propietarios de unidades
ubicadas fuera de las áreas de pobreza y de concentración de minorías en el programa basado
en el inquilino, los pagos fijos de los vales deben fijarse a un nivel que permita que las familias
del programa basado en el inquilino puedan alquilar en estas áreas y que los propietarios
participantes puedan obtener un rendimiento de mercado justo. Este factor clave impulsa las
acciones de HACLA para que amplíe las oportunidades de vivienda y de desconcentración.
Vivienda Pública – Política de Admisión y Desconcentración
1. Anualmente, HACLA analiza los ingresos de las familias que residen en cada uno de los
desarrollos, los niveles de ingresos de los distritos censales en los que se encuentran los
desarrollos, y los niveles de ingresos de las familias en la lista de espera.
2. Con base en este análisis, HACLA determinará el nivel de las estrategias de
comercialización y los incentivos de desconcentración que deberá implementar.
3. HACLA comercializará afirmativamente sus viviendas a todos los grupos de ingresos
elegibles.
Los solicitantes no serán dirigidos a un sitio en particular basado únicamente en los
ingresos de la familia.
4. La política de desconcentración, así como cualquier incentivo adoptado en el futuro, se
aplicarán de manera uniforme y no discriminatoria.
5. HACLA proporcionará en su Plan Anual un análisis de la Desconcentración y Mezcla de
Ingresos para cada ejercicio fiscal. El análisis identificará aquellos sitios cuyos ingresos
medios sean inferiores al 85% y superiores al 115% del ingreso medio de HACLA para las
propiedades cubiertas. Los ingresos superiores al 115% del promedio de HACLA, pero
aún por debajo del 30% de los ingresos medios de la zona no se considerarán "ingresos
más altos”. El análisis deberá proporcionar explicaciones de por qué los sitios están fuera
del rango de 85%-115% y las estrategias que HACLA implementará para abordar esto,
de ser necesario.
De acuerdo con la Ley de Vivienda de Calidad y Responsabilidad Laboral (QHWRA), el 40% de
todas las nuevas admisiones al programa de vivienda pública están en o están por debajo del
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30% de los Ingresos Medios del Área (AMI, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, 40% de
las nuevas admisiones están en o por debajo del 50% de los Ingresos Medios del Área, y el 20%
restante no puede exceder el 80% de AMI de acuerdo con las regulaciones federales. Dadas
estas restricciones, el término “ingresos más altos” dentro de la vivienda pública es un término
equivocado.
HACLA opera una lista de espera en toda la comunidad y a los solicitantes se les ofrecen hasta
tres ubicaciones una vez que están certificados para elegibilidad al programa. Las unidades
ofrecidas se basan en las vacantes disponibles el día de la oferta. Todas las ofertas hechas son
ofertas “ciegas”, es decir, no se considera ni pondera la raza, etnia o cualquier otra clasificación
protegida (fuera de los criterios de elegibilidad básicos).
Con base en el análisis de los niveles de ingresos de diciembre de 2019 en los 14 desarrollos
familiares sujetos a esto, la mayoría son “ingresos neutrales” cayendo entre el 85% del promedio
de HACLA y el 30% de AMI. Únicamente tres sitios son de ingresos “bajos” y dos sitios son de
ingresos más altos con ingresos superiores al 115% del promedio de HACLA.
HACLA anima a las familias a avanzar y alcanzar la autosuficiencia a través de una colección de
esfuerzos. Además, HACLA ha adoptado un sólido plan de Guía y Cumplimiento de la Sección 3
para garantizar que los contratistas que realicen proyectos de HACLA se comprometan a y
proporcionen empleos, sesiones de capacitación y otras oportunidades económicas a los
residentes. Un Administrador de Cumplimiento dedicado de la Sección 3 supervisa a los
contratistas para asegurar que cumplen con sus compromisos y que se les proporcionen a los
residentes puestos de trabajo y recursos para lograr sus objetivos profesionales y educativos.
HACLA opera Centros de Fuentes de Trabajo, Centros de Aprendizaje de Computación y una
política que no permite aumentos provisionales entre revisiones (a menos de que haya habido
una disminución provisional). Muchos residentes de HACLA han sido exitoso en lograr la
autosuficiencia convirtiéndose en verdaderos asalariados de mayores ingresos en sus
comunidades. El éxito en alentar a las familias a avanzar hacia ingresos más altos y permanecer
en las comunidades para fungir como estabilizadores y modelos a seguir podría ponerse en juego
por los recientes cambios legislativos como Oportunidad de Vivienda a través de la Ley de
Modernización "HOTMA" (por sus siglas en inglés)) que ponen restricciones en la capacidad de
los hogares con "sobreingresos" de permanecer como residentes de vivienda pública. HACLA
ahora está obligada a comenzar a notificar a aquellos hogares de ingresos más altos sobre su
condición de “sobreingresos”. HUD no ha proporcionado orientación sobre cómo los alquileres
para estas familias deben establecerse después de la ventana de dos años que tienen una vez
que han sido formalmente notificadas de su condición de sobreingresos.
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Recursos Financieros
Recursos Financieros
Fuentes y Usos Planeados
Fuentes

$ Planeados

Usos Planeados

1. Subvenciones Federales (subvenciones
del ejercicio fiscal 2020)
a) Fondo Operativo de Vivienda Pública

$19,610,466

Operaciones

b) Fondo de Capital de Vivienda Pública

$19,990,041

Mejoras de Capital

$605,757,780

Subsidios de Vivienda

$55,189,292

Subsidios de Vivienda

c) Contribuciones Anuales para la Asistencia
Basada en el Inquilino de la Sección 8
2. Otras Subvenciones Federales
a) HOPWA, Nuevas Construcciones,
Rehabilitación Moderada, Refugio y
Atención, Atención Continua, Viviendas
Auxiliares, Autosuficiencia Familiar
a) Subvención de Fomento de Matrimonios
Sanos y Paternidad Responsable
b) Grupo de la Ley de Inversión en la Fuerza
Laboral (WIA) (Adultos, Jóvenes, Trabajador
Desplazado)
3. Ingresos de Vivienda Pública por el
Alquiler de Unidades de Vivienda

$0

Servicios para Residentes

$930,473

Capacitación a la Fuerza
Laboral

$40,141,754

Operaciones

$3,122,211

Servicios y Seguridad para
los Residentes

4. Fuentes No Federales

a) Pago en Lugar de Impuestos

b) AB 1913 Supervisión Diaria en Viviendas

Total de Recursos
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Determinación de Alquiler.
Determinación de Alquiler.
Las políticas y procedimientos de determinación del alquiler se encuentran en el Plan
Administrativo de la Sección 8 y Política de Admisión y Ocupación Continua (ACOP) de Vivienda
Pública para sus respectivos programas. HACLA no tiene alquileres topes y no tiene planes de
adoptar deducciones o exclusiones discrecionales. Tanto la Vivienda Pública como el programa
de la Sección 8 tienen un alquiler mínimo de $50 que continuará en vigor. Como lo exigen las
regulaciones, provisiones por dificultades financieras se ponen a disposición de los residentes y
participantes de ambos programas que califican.
De acuerdo con el Proyecto de Ley de Asignaciones de 2015 y el posterior Aviso de PIH (Vivienda
Pública e Indígena) de HUD, HACLA establece su Alquiler Fijo del programa de vivienda pública
al percentil 80 del Alquiler Justo a Precio de Mercado para Zonas Pequeñas (SAFMR, por sus siglas
en inglés).
Normas de Vales de Pago
Al menos anualmente, HACLA evalúa sus normas de pago de vales para asegurarse de que son
adecuados y revisa la guía actual del HUD con respecto a las normas de pago para definir las
acciones disponibles para establecer normas de pago apropiadas.
La Sección 8 puede solicitar normas de excepción de pago (en exceso del “rango básico" admisible
de la PHA según lo definido por HUD) para aumentar las oportunidades de vivienda para las
familias asistidas permitiéndoles mudarse de vecindarios más desafiados a vecindarios que están
más cerca de los servicios de apoyo, si se requieren.

Declaración de Capacidad de Propiedad de Vivienda
De acuerdo con el Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés) 24 982.625,
“Opción de Propiedad de Vivienda: General”, HACLA apoya programas y actividades que apoyan
la autosuficiencia para sus clientes. Para alcanzar este objetivo, HACLA ejerce la opción bajo las
regulaciones de la Sección 8 (24 CFR 982,625 et seq.) para permitir el uso de los vales de la
Sección 8 para la propiedad de vivienda. Debido a las imposiciones del mercado inmobiliario de
Los Ángeles, la propiedad de vivienda de la Sección 8 es principalmente factible junto con los
programas de compradores de vivienda por primera vez. Por lo tanto, el programa puede estar
limitado inicialmente por la disponibilidad de programas de compradores de vivienda por primera
vez. HACLA puede limitar la propiedad de vivienda a un número máximo de familias que buscan
vivienda en cualquier momento, reducir el tamaño del programa, o suspender el programa a su
discreción. [Plan Administrativo de la Sección 8, Sección 20,1, Propósito del Programa]
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Seguridad y Prevención del Delito (VAWA)
a) Seguridad y Prevención del Delito.
Vivienda Pública
La seguridad y protección en el sitio fueron calificados como altas preocupaciones por parte de
los residentes que participaron en el proceso del Plan de Visión de HACLA. Para abordar estas
preocupaciones, HACLA sigue comprometido con la implementación y mantenimiento de medidas
de seguridad y protección que pueden servir de apoyo a las agencias del orden público para
reducir la actividad delictiva. HACLA ha reemplazado los costosos y obsoletos sistemas de cámara
en los sitios que actualmente tienen equipos de vigilancia (Imperial Courts, Nickerson Gardens,
Jordan Downs, Avalon Gardens, Estrada Courts, Pico Gardens/Las Casitas y Mar Vista Gardens).
HACLA utilizará los fondos de PILOT y LOMOD para instalar un nuevo sistema en 12 de sus 14
grandes sitios de vivienda pública, excluyendo Jordan Downs y Rose Hills Courts, debido a que
en estos sitios se están llevando a cabo proyectos de reurbanización. HACLA también continuará
solicitando subvenciones y fuentes de financiamiento adicionales para ampliar su seguridad y
garantizar la seguridad de sus residentes. En 2011, HACLA implementó la Asociación de
Seguridad Comunitaria (CSP) con la Jefatura de Policía de Los Angeles (LAPD) en cuatro sitios de
vivienda pública: Nickerson Gardens, Jordan Downs, Imperial Courts y Ramona Gardens para
mejorar la seguridad pública, fomentar las relaciones entre la policía y la comunidad, enriquecer
la calidad de vida de los residentes y aumentar la participación de la comunidad.
Desde entonces, ha crecido para incluir cuatro sitios adicionales, extendiéndose primero a Avalon
Gardens y Gonzaque Village en 2015, luego a Pueblo Del Rio en 2016 y, más recientemente, en
octubre de 2019, a San Fernando Gardens. Hoy en día, existen ocho complejos de vivienda que
son atendidos por el Programa CSP, el cual emplea setenta oficiales de la policía y siete sargentos
supervisores en toda la ciudad.
En diciembre de 2014, la Junta de Comisionados (BOC) de HACLA aprobó el presente Memorando
de Acuerdo (MOA) de 5 años con LAPD para operar el Programa CSP (Resolución 9177).
Posteriormente, la BOC aprobó 4 enmiendas al MOA existente: la primera enmienda en 2016,
para ampliar el Programa CSP e incluir el complejo de viviendas públicas de Pueblo del Río. La
segunda enmienda en octubre de 2019, para ampliar el Programa CSP e incluir al complejo de
viviendas públicas de San Fernando Gardens. La tercera enmienda en noviembre de 2019, para
ampliar el MOA existente por seis meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2020. La cuarta
enmienda más reciente, aprobada en junio de 2020, incluye una ampliación de seis meses al
MOA actual.
HACLA y LAPD actualmente están trabajando en el proceso de renovar el MOA de la CSP. El nuevo
MOA busca replantear las operaciones y servicios del programa CSP en la comunidad,
aprovechando la experiencia mutua de las partes interesadas a lo largo de los últimos años. El
acuerdo también incluirá información de dos evaluaciones recientes al programa realizadas por
investigadores independientes del Urban Institute y de UCLA, respectivamente.
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b) La Ley de Violencia Contra las Mujeres Implementó Cambios
HACLA en respuesta a la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA), ha implementado cambios al
Plan Administrativo de la Sección 8 y a la Política de Admisión y Ocupación Continuada (ACOP,
por sus siglas en inglés) y arrendamiento de vivienda pública. Tales cambios incluyen lo siguiente:
 Bifurcación del arrendamiento de Vivienda Pública para víctimas de violencia doméstica,
violencia de parejas, acoso o agresión sexual.
 Que un solicitante o participante es, o ha sido, víctima de violencia doméstica, violencia
de parejas, acoso o agresión sexual, no es una base apropiada para negar o terminar el
programa de asistencia, o para negar la admisión a cualquier programa de vivienda
asistida, si el solicitante de otra manera califica para la asistencia o admisión.
 HACLA no puede terminar la asistencia a un participante en cualquier programa de
vivienda asistida con base en un incidente o incidentes de violencia doméstica, violencia
de parejas, acoso o agresión sexual reales o amenazadas contra ese participante.
 Los Vales no serán cancelados para un miembro o miembros de una familia que se
mude(n) en violación del contrato de arrendamiento debido a una amenaza o amenaza
percibida de violencia doméstica, violencia de pareja, acoso o agresión sexual. Los
beneficios de portabilidad continúan sin modificación alguna.
 La actividad criminal directamente relacionada con violencia doméstica, violencia de
parejas, acoso o agresión sexual no se considerará una violación grave o repetida del
contrato de arrendamiento por la víctima o víctima amenazada de dicha actividad delictiva
ni justificará la terminación de la asistencia a la víctima o a la víctima amenazada.
Para mayores detalles, cambios de idioma favor de remitirse a las Secciones del Contrato de
Arrendamiento de Vivienda Pública y el Plan Administrativo de la Sección 8:



6.19.4

Violencia Física Real o Amenazada



6.19.5

Certificación de Violencia Doméstica



8.3



12.2.2

Excepciones a las Limitaciones en Mudanzas



13.5.1

Violencia Doméstica, Violencia de Parejas, Acoso o Agresión
Sexual



13.8.1

Violaciones Serias o Repetidas del Contrato de Arrendamiento



13.8.9

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

Política de Mascotas
HACLA no ha actualizado su Política de Mantenimiento de Animales desde la última Agencia. Los
residentes pueden tener aves y/o peces domésticas comunes (no exóticos). Ser dueños de perros
y gatos como "mascotas" está restringido para las personas mayores de acuerdo con la Ley
Estatal. Los residentes pueden tener un animal para una necesidad relacionada con una
discapacidad si dicha necesidad se verifica. La Política de Mantenimiento de Animales de HACLA
fue elaborada con la información aportada por los residentes y el Consejo Asesor de Residentes.

Enmiendas Significativas/Desviaciones Sustanciales

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

B.2

Nuevas Actividades.

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

N

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

DIRECCIÓN

Westmore Linden

1250 S.
Westmoreland Ave.

Apartamentos 7th & Witmer

1301 W. 7th St.

Ybarra Village

TOTAL DE
UNIDADES
HACLA
8

POBLACIÓN
META

LISTAS PARA SU
OCUPACIÓN

Personas de la
Tercera Edad

2/25/2020

50

Individuos

5/7/2020

3023 S. West View St.

32

Veteranos

5/12/2020

Apartamentos Cielito Lindo
Fase 2
Casa del Sol

2431 E. 1st St.

14

TAY

5/21/2020

10966 W. Ratner St.

43

6/5/2020

Apartamentos para Personas
de la Tercer Edad Sun Valley

9041 N. Laurel
Canyon Blvd

54

PATH Metro Villas - Fase 2

320 N. Madison Ave.

75

Personas de la
Tercera Edad
Veteranos de la
Tercera Edad HUD PIH
Veteranos

Comunidad de Personas de la
Tercera Edad Pico Robertson

8866 W. Pico Blvd.

12

7/15/2020

Apartamentos Western
Avenue
Lofts 649

5501 S. Western Ave.

32

Veteranos de la
Tercera Edad HUD PIH
Veteranos

649 S. Wall St.

18

Proyecto MDC - JD (Fase 1b)

9901 S. Alameda St.

95

Lofts FLOR 401

401 E. 7th St.

Viviendas para Jóvenes
McCadden Plaza
Casa de Rosas Campus

6/16/2020
7/1/2020

8/1/2020

44

Veteranos - HUD
PIH
No Personas
Desamparadas
Veteranos

8/24/2020

1119 N. McCadden Pl.

25

TAY

8/31/2020

2600 Hoover St.

18

Veteranos

8/31/2020

Apartamentos Florence Mills

3501 S. Central Ave.

19

10/1/2020

Metamorphosis on Foothill

47

Apartamentos Rise

13574 W. Foothill
Blvd.
1400 E. Gabriel Garcia
Marquez St.
1400 E. Gabriel Garcia
Marquez St.
4050 S. Figueroa St.

56

Veteranos y
Familias
Individuos y
Familias
No Personas
Desamparadas
No Personas
Desamparadas
Veteranos

10/15/2020

Residences on Main

6901 S. Main St.

49

Familias y TAY

10/27/2020

Apartamentos West Third

1900 W. Third St.

136

Veteranos

12/31/2020

Apartamentos Broadway

301 W. 49th St.

34

Veteranos

12/31/2020

McCadden Campus Senior
Housing
SP7

1118 N. McCadden Pl.

25

12/31/2020

513 E. 7th St. y 647
S. San Pedro St.
11950 W. Missouri
Ave
405 N. Westlake Ave

81

Personas de la
Tercera Edad
Individuos y
Veteranos
Familias e
Individuos
Individuos

Pueblo Del Sol Fase 1
Pueblo Del Sol Fase 2

Apartamentos Missouri Place
Viviendas RETHINK
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Viviendas RETHINK

1408 W. 62nd St

23

Individuos

6/1/2021

Rosa de Castilla

4208 E. Huntington
Dr. S.

63

6/21/2021

Isla De Los Angeles

283 W. Imperial Hwy.

53

Veteranos y
Personas de la
Tercera Edad
Individuos

Villas PATH Montclair

4220 W. Mont Clair
St.
445-449 Hartford Ave.

45

Individuos

8/20/2021

100

8/31/2021

Villas Hartford

7/31/2021

Apartamentos Emerson
(Apartamentos Melrose)
PSH 3

4766 W. Melrose Ave.

21

Individuos y
veteranos - HUD
PIH
Veteranos

728 N. Lagoon Ave

34

Familias

10/1/2021

Jordan Downs Área H

9901 S. Alameda St.

49

11/30/2021

PSH 4

7715 S. San Pedro St.

41

No Personas
Desamparadas
Familias

Apartamentos Rose

720 E. Rose Ave.

34

Individuos y TAY

12/3/2021

Cadence (anteriormente
11408 S. Central Ave.)
Apartamentos Vermont
Corridor
Adams Terrace

11408 S. Central Ave.

63

12/15/2021

433 S. Vermont Ave.

18

4347 & 4314 W.
Adams Blvd.
11681 W. Foothill
Blvd.
6527 S. Crenshaw
Blvd.

43

Individuos y
Familias
Personas de la
Tercera Edad
Individuos

48

Veteranos

12/31/2021

33

12/31/2021

Marcella Gardens (68th &
Main)
Ruth Teague Homes (67th &
Main)
Weingart Tower

6714 S. Main St.

59

6706 S. Main St.

51

555 S. Crocker St.

275

Apartamentos Washington/LA

25

12/31/2021

Apartamentos Arminta Square

206 E. Washington
Blvd.
11050 W. Arminta St.

Familias y
Personas de la
Tercera Edad
Veteranos,
Individuos y TAY
Veteranos,
Familias y TAY
Veteranos e
Individuos
TAY

8

Individuos

12/31/2021

The Pointe en La Brea

843 N. La Brea Ave.

49

Individuos

12/31/2021

Apartamento Dahlia

12003 S. Main St.

55

Individuos

12/31/2021

Montecito II Senior Housing

6668 W. Franklin Ave.

32

12/31/2021

Washington Arts Collective

4615 W. Washington
Blvd.
7221 N. Canby Ave.

20

2420 E. Cesar Chavez
Ave.
2701 W. Wilshire
Blvd.

38

Personas de la
Tercera Edad
Individuos y
Familias
Personas de la
Tercera Edad
Familias e
Individuos
Individuos,
Discapacidad de
Desarrollo

Apartamentos Summit View
Depot en Hyde Park

Reseda Theater Senior
Housing
La Veranda
Bryson II

23 de 56

13

48

9/1/2021

12/1/2021

12/28/2021
12/31/2021

12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021

12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021
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Apartamentos Serenity

923 S. Kenmore Ave.

74

Sun Commons

6345 N. Clybourn
Ave.
1424 N. Deepwater
Ave.
1141 S. Crenshaw
Blvd.
11010 W.Santa
Monica Blvd.

51

Apartamentos Sun King

12128 Sheldon St.

25

Colorado East

2451 W. Colorado
Blvd.

15

NoHo 5050

5050 N. Bakman Ave.

32

803 E. 5th Street

803 E. 5th Street

94

Viviendas RETHINK

3551 E. 4th St

8

Rose Hill Courts Phase 1

4446 Florizel Street

77

Jordan Downs Phase H

1000 Grape Street

80

Deepwater
Apartamentos Solaris
11010 SMB
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55
42
50

Personas de la
Tercera Edad
Familias e
Individuos
Individuos

12/31/2021

Individuos,
Familias, VD
Personas de la
Tercera Edad y
VASH
Individuos y
Familias
Individuos,
Familias,
Personas de la
Tercera Edad
VD Sobrevivientes

12/31/2021

12/31/2021
12/31/2021

12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021

12/31/2021

Individuos, TAY y
VASH
TAY

12/31/2021

No Personas
Desamparadas
No Personas
Desamparadas

3/31/2020

12/31/2021

11/30/2021
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i.

Subvenciones de Implementación Hope VI o Vecindarios Selectos (Choice

Neighborhoods o CN, por sus siglas en inglés)

La Iniciativa de Vecindarios de Elección (CNI) difiere de su predecesor, el programa HOPE VI en
el sentido de que está abierto no solo a agencias y propiedades de vivienda pública. El objetivo
es comenzar con la transformación positiva no sólo en la propiedad seleccionada, sino también
en el vecindario circundante. Los tres objetivos del programa CNI son transformar viviendas en
dificultad económica, lograr resultados positivos para las familias en el vecindario objetivo, y
transformar los vecindarios de pobreza en vecindarios viables de ingresos mixtos con acceso a
servicios que funcionan adecuadamente. Los parámetros del programa CNI incluyen requisitos
de reemplazo uno por uno, participación de los residentes, derecho a regresar al cumplir con el
contrato de arrendamiento, actividades y servicios para promover la autosuficiencia y la inclusión
de principios de diseño energéticamente eficientes.
Hay dos tipos de subvenciones de Vecindarios de Elección. Subvenciones más pequeñas de
“Planeación” para ayudar a las comunidades seleccionadas a crear un plan para la transformación
y fomentar el apoyo comunitario.
Las subvenciones de "implementación " son para aquellas
comunidades que ya tienen un plan y apoyo comunitario y han demostrado tener la capacidad
de aprovechar recursos financieros adicionales y recursos para poder comenzar con la
transformación de la comunidad. HACLA se reserva el derecho de solicitar subvenciones de
Implementación o de Planeación de Vecindarios de Elección para todos los sitios de Vivienda
Pública y vecindarios circundantes, incluyendo el vecindario de San Pedro Central que incorpora
el sitio de Rancho San Pedro. HACLA ha recibido subvenciones de Planeación de Vecindarios de
Elección para los complejos de Jordan Downs y Rose Hill Courts, y ha recibido una subvención de
Implementación de Vecindarios de Elección para el NUEVO vecindario Century que incorpora el
sitio de Jordan Downs.
William Mead
Se han llevado a cabo conversaciones preliminares con el Consejo Asesor de Residentes de
William Mead y la Oficina del Consejo sobre la viabilidad de solicitar una Subvención de
Planificación CNI. En caso de que se tome una decisión final para buscar fondos de CNI, o si la
agencia decide comenzar un proceso de planificación sin fondos de HUD CNI, HACLA iniciará un
sólido proceso de participación y educación de la comunidad para obtener información de los
residentes y las partes interesadas de la comunidad. Además, creemos que el proceso del Plan
de Transformación establecido por HUD es un enfoque de “mejores prácticas” y HACLA se
compromete a seguir el proceso, que establece un plan para las personas, la vivienda y el
vecindario. Nos conectaremos plenamente con los residentes, las empresas y las partes
interesadas del vecindario a medida que establecemos los parámetros de inversión y oportunidad
para William Mead, sus residentes y el vecindario circundante. Construiremos sobre la base de
los procesos de planificación existentes y adoptaremos un enfoque que sea de naturaleza integral
e inclusiva, teniendo en cuenta que el resultado más alto es la mejora de las vidas de las personas
a las que servimos.
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Redesarrollo Jordan Downs

Nombre del Desarrollo
Número de Desarrollo
Número de Unidades

Jordan Downs
CA004000416
700

La visión para la revitalización de Jordan Downs se inició en 2008 con todo el apoyo de la
congresista Maxine Waters y el entonces alcalde Antonio Villaraigosa. También obtuvo un amplio
respaldo de los residentes, miembros de la comunidad y partes interesadas de Jordan Downs. En
ese año, HACLA compró una propiedad vacante adyacente de 21 acres que permitiría el
redesarrollo y expansión de Jordan Downs utilizando un modelo de Construir Primero cuyo fin es
minimizar el desplazamiento a largo plazo de sus residentes actuales. A todos los residentes que
estén al día con sus obligaciones se les dará el derecho a regresar y a mudarse a una unidad
recién construida del Proyecto. Los residentes pueden elegir recibir un vale basado en el inquilino
de la Sección 8 y mudarse a una unidad de reemplazo comparable en la comunidad de su elección
o pueden elegir mudarse a una unidad de vivienda pública comparable dentro de otro desarrollo
de viviendas públicas propiedad de HACLA, en caso de que se encuentre disponible una unidad
en el momento de su reubicación.
A principios de 2009, HACLA lanzó un proceso de planificación integral que solicitaba información
de una amplia gama de miembros de la comunidad y partes interesadas. Este esfuerzo resultó
en un Plan Maestro Basado en la Comunidad (Plan) que requiere el reemplazo de la comunidad
de viviendas de 700 unidades con 60 años de antigüedad por 1,800 nuevas viviendas asequibles
a valor de mercado. HACLA mantendrá su firme compromiso de reemplazo uno por uno de las
unidades y viviendas existentes de los residentes de viviendas públicas actuales que han cumplido
con sus obligaciones, incluyendo familias de ingresos extremadamente bajos y tendrán la
oportunidad de regresar a una unidad en el nuevo redesarrollo. El Plan también incluye la adición
de un amplio espacio verde, un centro comunitario y los tan necesitados usos comerciales y
minoristas del vecindario.
El Plan de redesarrollo de Jordan Downs también está acompañado por un Plan de Capital
Humano integral para brindar apoyo familiar, capacitación laboral y programas comunitarios para
empoderar a las familias hacia la autosuficiencia.
En agosto de 2012, HACLA seleccionó un socio Desarrollador Maestro compuesto por The
Michaels Organization y BRIDGE Housing para ayudar a implementar el Plan de redesarrollo.
En 2013, HACLA obtuvo los derechos de uso de suelo de la Ciudad de Los Ángeles, que incluyen
un Plan Específico que describe el reglamento de zonificación y desarrollo para el Plan de
redesarrollo.
En marzo de 2015, la propiedad de 21 acres fue anexada a la Ciudad de Los Ángeles. La
remediación ambiental de esta propiedad comenzó en mayo de 2015 y para noviembre de 2016,
el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) emitió un
Certificado de Terminación de Acciones Correctivas (RACR, por sus siglas en inglés) el cual
confirma la finalización de todas las actividades de saneamiento relacionadas con el suelo. El
Plan de Acciones Correctivas fue finalizado y aprobado por DTSC en julio de 2017. Una pequeña
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parte del sitio comercial en Alameda y 97th Street se vio afectada por gas/vapor de suelo fuera
del sitio y en abril de 2018, DTSC y HACLA negociaron, finalizaron y registraron un Convenio de
Uso de Suelo que describe los usos de desarrollo permitidos en el sitio comercial. En mayo de
2018, DTSC aprobó un conjunto de Documentos de Diseño y un Manual de Operaciones y
Mantenimiento para establecer el estándar para la construcción de un sistema de mitigación de
intrusión de vapor dentro de los cimientos de las estructuras comerciales seleccionadas y para
guiar la futura operación y mantenimiento de dicho sistema.
La Fase 1A del proyecto de reurbanización, que consta de 115 unidades, logró su cierre financiero
en marzo de 2017 y se comenzó la construcción en mayo de 2017. La finalización de la
construcción y su ocupación total se logró en octubre de 2019.
La Fase 1B logró su cierre financiero en junio de 2018 y la construcción comenzó un poco tiempo
después. Esta fase incluirá 133 unidades asequibles y 2 unidades de administrador. Se tiene
previsto completar la construcción a más tardar en noviembre de 2020, mientras que se tiene
previsto que la ocupación en fases comience a partir de agosto de 2020, y lograr su ocupación
total en diciembre de 2020.
La Fase 1C es un centro comercial vecinal de 115,000 pies cuadrados. HACLA continúa trabajando
con un desarrollador minorista comercial urbano con experiencia, Primestor Development, Inc.,
en el desarrollo de esta fase. La fase 1C logró el cierre financiero en junio de 2018 y comenzó la
construcción poco después. La construcción de las estructuras ("cáscara") se completó en julio
de 2019, mientras que se espera que las mejoras de los inquilinos interiores para los minoristas
se completen en el otoño de 2020. Las operaciones de algunos minoristas comenzaron en enero
de 2020, con la gran apertura de la tienda de comestibles Smart and Final y Blink Fitness. Otros
minoristas que han alquilado y están en proceso de realizar mejoras para los inquilinos incluyen;
Ross Dress for Less, Nike, Bright Now Dental, LA Nails, The Habit, Starbucks, One West Bank y
Southern Girl Deserts. año 2019. El centro comercial está arrendado aproximadamente en un
90%.
Phase Area H son 80 unidades compuesta por unidades de 1, 2, 3 y 4 habitaciones Tienda de
comestibles Final y Blink Fitness. Otros minoristas que han alquilado y están en proceso de realizar
mejoras para los inquilinos; Ross Dress for Less, Nike, Bright Now Dental, LA Nails, The Habit,
Starbucks, One West Bank y Southern Girl Deserts. El área de fase H logró el cierre financiero en
enero de 2020 y la construcción comenzó poco después. Esta fase incluirá 79 unidades asequibles
y 1 unidad de administrador. Se prevé que la construcción se complete en noviembre de 2021,
mientras que se prevé que la ocupación comience a partir de diciembre de 2021.
La fase S2 de la remodelación es un proyecto de 81 unidades que consta de 63 unidades PBV,
17 unidades RAD y una unidad de administradores. S2 se financiará con créditos fiscales federales
y estatales del 4% además de Comunidades climáticas transformadoras (TCC) que se utilizarán
principalmente para el financiamiento de brechas. S2 recibió recientemente una subvención de
infraestructura de relleno de $ 2,000,000 y tiene un cierre financiero específico para fines del
primer trimestre de 2021.
La Fase S3 logró el cierre financiero en marzo de 2020 y la construcción comenzó poco después.
Esta fase incluirá 91 unidades asequibles y 1 unidad de administrador. Se proyecta que la
construcción se complete en enero de 2022 mientras que la ocupación comenzará a partir de
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febrero de 2022. La Fase S3 de la remodelación es un proyecto de 92 unidades que consta de 48
unidades PBV, 25 unidades RAD, 18 unidades de crédito fiscal y una unidad de administradores.
S3 será financiado con crédito fiscal federal y estatal y AHSC para financiamiento de brecha
primaria además de un LIHTC del 9% y financiamiento convencional. S3 presentó su solicitud de
Vivienda Asequible y Comunidades Sostenibles (AHSC) en febrero de 2019 y ha recibido
comentarios favorables ya que el proyecto ha superado su umbral de elegibilidad. Ambos
proyectos se encuentran bajo diseño arquitectónico, así como en evaluación continua por fases
para todo el proyecto.
En 2020, HACLA celebró un acuerdo con Primestor Inc para la construcción del centro comunitario
e instalación de los nuevos parques centrales. Este esfuerzo incluirá rediseñar y reprogramar el
centro actual, así como ofrecer espacios verdes a la nueva comunidad. También se están
analizando oportunidades de propiedad de vivienda dentro de la comunidad, así como su
colocación permanente.
Como parte del proyecto de reurbanización y para asegurar el éxito de la nueva comunidad en
general, HACLA trabajó con varios organismos de la Ciudad para ampliar la actual arteria vial de
Century Boulevard. Esta avenida de aproximadamente 1/2 milla fungirá como el principal eje vial
en la comunidad de Jordan Downs reurbanizada y ayudará a reconectar la comunidad de
viviendas con la comunidad más grande de Watts. La Oficina de Ingeniería de la Ciudad de los
Angeles (BOE) encabezó el proceso de diseño de la vía y contrató a un contratista experto para
implementar los planes. BOE emitió la Orden de Proceder el 1 de mayo de 2017 y terminó el
proyecto de ampliación de la vía en septiembre de 2018.
Después de varios intentos fallidos de obtener una subvención de implementación de Choice
Neighborhood (CN) de HUD en el año fiscal 2013, el año fiscal 2015 y el año fiscal 2016. HACLA
volvió a presentar su solicitud en el año fiscal 2019 y recibió con éxito una subvención de $
35,000,000. Esta subvención se utilizará para los esfuerzos continuos de reurbanización en Jordan
Downs y para el mejoramiento de la comunidad Watts.
Rancho San Pedro

Nombre del Desarrollo
Número de Desarrollo
Número de Unidades

Rancho San Pedro
CA004000404/ CA004000404417
478

En 2015, HACLA, con el apoyo de CD15, realizó un Estudio de Viabilidad de Rancho San Pedro
sobre las condiciones del mercado y posibles escenarios de desarrollo para revitalizar Rancho San
Pedro. En 2017, HACLA comenzó a trabajar con los residentes y las partes interesadas de la
comunidad para promover un plan a largo plazo para Rancho San Pedro. Los residentes y las
partes interesadas de la comunidad se han comprometido a través de una serie de ejercicios de
visualización para ayudar en la elaboración de un Plan de Transformación, que incluirá un plan
de beneficios comunitarios y los principios para el redesarrollo de Rancho San Pedro, así como
para proporcionar orientación para la revitalización de las unidades de vivienda pública y/o
viviendas asistidas y el vecindario circundante.
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En el Ejercicio Fiscal 2017, HACLA publicó una Solicitud de Propuesta de dos etapas que buscaba
propuestas convincentes de Desarrolladores para transformar el sitio de viviendas públicas
Rancho San Pedro (RSP) en una comunidad dinámica de ingresos mixtos/usos mixtos que se
interconecta con el vecindario. A finales de agosto, la Junta de Comisionados de HACLA aprobó
la selección de Richman Group (Richman) y sus socios de One San Pedro Collaborative para el
Redesarrollo de Rancho San Pedro y autorizó a HACLA a celebrar un Derecho Exclusivo de 90
Días para Negociar un Contrato Marco de Desarrollo con Richman, que podría extenderse por dos
períodos de 90 días, de ser necesario. HACLA y el Distrito 15 del Ayuntamiento organizaron una
serie de reuniones con los socios de la ciudad, las partes interesadas de la comunidad y el RAC
de Rancho San Pedro para poner en marcha estas actividades de planificación del redesarrollo y
ha establecido un Comité Asesor de la Comunidad de Rancho San Pedro y un nuevo Programa
Coach Comunitario para los residentes de viviendas públicas como parte del proceso de
participación comunitaria. Para obtener más recursos para el esfuerzo de transformación, en el
Ejercicio Fiscal 2017, HACLA presentó una solicitud de Subvención de Planificación y Acción de
Vecindarios Selectos (Choice Neighborhoods o CN, por sus siglas en inglés) de $1.3 millones para
el sitio de vivienda pública de Rancho San Pedro. A principios de 2018, a HACLA se le adjudicó
la subvención CN de HUD, que ayudará a financiar las actividades de planificación y participación
comunitaria y limitadas actividades de desarrollo comunitario y económico. A través del proceso
de CN, HACLA ha identificado a más de 30 socios que formarán parte de Comités de Equipos de
Trabajo y trabajarán con HACLA durante el proceso de planificación.
A principios de 2019, HACLA comenzó a involucrar a la comunidad en las Actividades de Acción,
junto con el proceso de planeación del vecindario. La implementación del programa de Actividades
de Acción ayudará a crear un impulso continuo durante todo el proceso de planeación y se basará
en las necesidades del vecindario resumidas en el plan de transformación y capital humano que
fue presentado a HUD en el otoño de 2019. Además, el equipo de Desarrollo ha seguido buscando
la participación activa de y ampliando su alcance en la comunidad con la apertura de la oficina
One San Pedro Collaborative ubicada en el centro de San Pedro en mayo de 2019. El equipo de
Desarrollo y HACLA continúan trabajando de manera colaborativa en los continuos trabajos de
planeación de Rancho San Pedro con las agencias gubernamentales locales para ayudar con la
elaboración del plan específico y el proceso de CEQA y NEPA.

Modernización o Desarrollo de Finanzas Mixtas:
Misceláneos
HACLA continúa analizando oportunidades para celebrar acuerdos de financiación apalancados
por deuda con socios privados para redesarrollar, revitalizar o remodelar las propiedades
seleccionadas. La actividad de apalancamiento de la deuda se llevará a cabo de acuerdo con los
reglamentos de HUD y del Estado.
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Pueblo Del Sol

Pueblo Del Sol se construyó en un antiguo sitio de vivienda pública de 34.3 acres,
conocido como la Comunidad de Viviendas Públicas Aliso Village, que originalmente
contaba con 685 unidades de vivienda pública. La reurbanización de la propiedad recibió
una concesión HOPE VI que consistió en la construcción de 377 unidades de alquiler
llamadas Pueblo Del Sol, las cuales se construyeron en dos fases con financiamientos
mixtos: PDS-I, que consta de una comunidad de 201 unidades, de las cuales 120 unidades
de vivienda pública se construyeron en 2003; y PDS-II, que consta de 176 unidades, de
las cuales 122 unidades de vivienda pública se construyeron en 2003. Pueblo del Sol
(Fases I y II) llegó al final de su periodo de cumplimiento del crédito fiscal de 15 años.
HACLA analizó sus opciones relacionadas con el ejercicio de su Opción de Compra y
Derecho de Preferencia de Compra con respecto a las mejoras ubicadas en la propiedad.
HACLA ejerció la Opción de Compra en diciembre de 2018 para ambas fases y llevó a
cabo la compra de la participación en la Sociedad Limitada (LP) en noviembre de 2019.
HACLA actualmente está negociando una rehabilitación/resindicación con Related
California y celebró pretende celebrar un Acuerdo de Desarrollo y Enajenación con
Related California para llevar a cabo una rehabilitación/resindicación de cada fase en XX
2019. Ambas fases serán operaciones con 4% de LIHTC, y HACLA será el emisor de los
bonos. En o antes de los cierres respectivos, los cuales se prevén ocurrirán a finales del
ejercicio fiscal 2020 para la Fase I y en el verano de 2021 para la Fase II, HACLA pretende
llevar a cabo una conversión a RAD para las unidades de vivienda pública y una
conversión a PBV para las unidades de crédito fiscal elegibles, en las dos fases.

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

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

Enajenación

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

Número de Unidades
74
233
253
50
20

Ninguna de estas unidades son unidades de las Normas Federales Uniformes de
Accesibilidad (UFAS, por sus siglas en inglés)

6. Cobertura de acción (seleccionar una)
Parte del desarrollo Total desarrollo(s) - (fase demo/enajenación de acuerdo con el plan por fases)
7. Cronología de la actividad:
a. Fecha real o prevista de inicio de la actividad: 05/01/2017
b. Fecha prevista de finalización de la actividad: 05/05/2024
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Rose Hill Courts
Rose Hill Courts es un complejo de viviendas públicas de 100 unidades construidas en los años
1940.
En 2014, HACLA seleccionó Related Companies of California (Related) por medio de una Solicitud
de Cualificaciones (RFQ) para evaluar la viabilidad de reurbanizar o rehabilitar el sitio de vivienda
pública de Rose Hill Courts y, si fuera viable, para emprender las actividades de planeación,
derechos, alcance comunitario, financiamiento y otras actividades relacionadas con dichos
esfuerzos.
En septiembre de 2017, HACLA obtuvo la aprobación de su Junta para evaluar la opción de
demoler y volver a construir, así como agregar densidad al complejo. Bajo esta opción, HACLA y
Related proponen demoler las 100 unidades de vivienda pública existentes y reemplazarlas con
hasta 185 unidades de viviendas asequibles recién construidas para alquiler. Las nuevas unidades
se construirán en dos fases; la Fase I constará de hasta 89 unidades y está siendo diseñada para
albergar a los residentes que actualmente viven en el sitio. La Fase II constará de hasta 96
unidades y proporcionará unidades familiares nuevas y asequibles.
En el 2017, HACLA celebró en un Memorándum de Entendimiento (MOU) con la Ciudad de los
Angeles (Departamento de Planeación Urbana) (la "Ciudad"), para nombrar a HACLA como la
agencia principal conforme a la Ley de Calidad Ambiental de California ( CEQA). En el 2019, la
Junta de Comisionados (BOC) certificó el Informe de Impacto Ambiental ("EIR"), el cual fue
elaborado en pleno cumplimiento con la Ley de Calidad Ambiental de California ("CEQA") y las
Directrices Estatales de CEQA, para desmantelar las 100 unidades existentes en el complejo de
viviendas públicas de Rose Hill Courts y reurbanizarla en 185 unidades con servicios y
comodidades. La BOC también adoptó los Conclusiones de Hecho de CEQA, una Declaración de
Consideraciones Predominantes y el Programa de Monitoreo e Informe de Mitigación ("MMRP") y
aprobó el Proyecto. La Autoridad trabajó con el Departamento de Vivienda e Inversión
Comunitaria (HCID/LA), la Entidad Responsable, en una revisión de la Parte 58 de NEPA para el
Proyecto y elaboró una Declaración de Impacto Ambiental Final (FEIS). En el 2020, después de
completarse el período de revisión pública, HCID/LA publicó el Registro de Decisión y Solicitud de
Liberación de Fondos (RROF) para un período de comentarios públicos de 15 días después del
cual se elaboró el RROF y se presentó a HUD para su aprobación. HUD le otorgó a HACLA la
Autoridad para Usar Fondos de la Subvención para los fondos federales de esta reurbanización.
HACLA también llevó a cabo el proceso de la Sección 106 con la Oficina Estatal de Preservación
Histórica ("SHPO") y HCID/LA, y la consulta AB52 con Tribus Nativo Americanas que culminó con
la celebración de un Acuerdo Programático ("PA") por parte de HACLA con SHPO y HCID/LA.
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De acuerdo con las discusiones con el Departamento de Planificación Urbana, HACLA y CA
relacionada presentaron el paquete de derechos en 2019 para lograr estas densidades a través
de un enfoque menos oneroso y que requiere más tiempo a través de la Ordenanza de
bonificación por densidad de la ciudad. En 2019, la Comisión de Planificación de la Ciudad de Los
Ángeles como Agencia Responsable bajo CEQA, consideró el EIR y adoptó los Hallazgos de Hecho
y la Declaración de Consideraciones Primordiales de CEQA, y reconoció el Programa de Informes
y Monitoreo de Mitigación, adoptó las Condiciones de Aprobación y aprobó el derecho solicitudes
que incluyen proyecto de beneficio público con cumplimiento alternativo y proyecto de
bonificación de densidad con incentivos fuera del menú.
El Plan de Reubicación para la nueva opción de construcción se preparó de acuerdo con los
requisitos de la Ley de Políticas Uniformes de Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de
1970, según los Requisitos de Reubicación Enmendados y Correspondientes en 49 CFR Parte 24,
Manual de HUD 1378, Código de Gobierno de California 7260, y Título 25 del Código de
Regulaciones de California. El BOC adoptó el Plan de Reubicación en 2019.
Durante los últimos cuatro años, HACLA y Related llevaron a cabo varias reuniones con los
residentes de Rose Hill Courts y otros miembros de la comunidad para comprender sus
necesidades e inquietudes e incorporarlas al concepto de reurbanización. Todos los residentes
han recibido Avisos de información RAD (RIN). Los residentes y las partes interesadas de la
comunidad también fueron informados sobre los planes para estudiar la opción de Nueva
Construcción. Se llevaron a cabo numerosas charrette de diseño interactivo y jornadas de puertas
abiertas con los residentes y la comunidad en general para mostrar la planificación y el diseño
conceptual del nuevo proyecto de construcción y para solicitar comentarios que luego se
incorporaron en el diseño revisado. HACLA también mantiene una comunicación continua con el
Consejo Vecinal de LA32 y proporciona actualizaciones periódicas al personal de CD14.
En el año fiscal 2016, HACLA presentó una solicitud de conversión RAD para 11 de las 100
unidades de vivienda en Rose Hill Courts. HACLA solicitó la Disposición y / o Demolición de la
Sección 18 del sitio de Rose Hill Courts en mayo de 2020.
El proyecto de la Fase I solicitó y recibió una subvención de subvención estatal para
infraestructura de infraestructura para la remodelación de Rose Hill Courts por un monto de $ 3.5
millones. También recibió $ 20,186,958 en fondos de subvención de Comunidades Sostenibles de
Vivienda Asequible para actividades de vivienda y transporte sostenible. La Fase I solicitará
créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos del 4% y financiamiento de bonos exentos de
impuestos en septiembre de 2020.
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Descripción de la Actividad de Demolición/Enajenación

1a. Nombre del desarrollo: Rose Hill Courts
1b. Número del desarrollo (proyecto): CA16004000408

2. Tipo de actividad: Demolición

Enajenación

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

4. Fecha en la que la solicitud fue aprobada, presentada o está planeada para presentarse:
Presentada – 6/19/2020

5. Número de unidades afectadas: hasta 100
6. Cobertura de acción (seleccionar una)
Parte del desarrollo Total desarrollo(s) -

7. Cronología de la actividad:
a. Fecha real o prevista de inicio de la actividad: 11/01/2020
b. Fecha real de finalización de la actividad: 2024

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

1a. Nombre del desarrollo: Rancho San Pedro
1b. Número del desarrollo (proyecto): CA004000404/ CA004000417

2. Tipo de actividad: Demolición

Enajenación

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

1. Fecha en la que la solicitud fue aprobada, presentada o está planeada para presentarse:
Planeada para Presentarse – 7/1/2021

5. Número de unidades afectadas: 478
6. Cobertura de acción (seleccionar una)
Parte del desarrollo Total desarrollo(s) - (fase demo/enajenación de acuerdo con el plan por fases)

7. Cronología de la actividad:
a. Fecha real o prevista de inicio de la actividad: 7/01/2023
b. Fecha real de finalización de la actividad:

Posible Adquisición de Watts Enajenación/Transferencia de la Sección 18 a la
Administración de Activos de HACLA
Entre finales de 2010 y 2013, HACLA agregó a su parque de Viviendas Públicas al adquirir un
total de veinte nueve (29) casas adosadas/dúplex que comprenden treinta y cuatro (34) unidades
en la comunidad de Watts. Muchas de estas propiedades fueron adquiridas de Restore
Neighborhoods Los Angeles (RNLA), quien inicialmente adquirió las propiedades con fondos del
Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP) de HUD asignados por el Departamento de
Inversión Comunitaria y de Vivienda de Los Angeles (HCID), y otras propiedades fueron
adquiridas de urbanizadores privados con fondos de Factor de Reemplazo de Vivienda de HUD.
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HACLA está analizando las opciones a largo plazo de transferir estas propiedades a la
Administración de Activos de HACLA para su administración por medio de un tercero y realizar
una Enajenación de la Sección 18 bajo un instrumento de propiedad sin fines de lucro de HACLA
y administración de la propiedad por medio de un tercero. Antes de tomar cualquier medida,
HACLA sostendría reuniones con los residentes para hablar sobre los planes y asegurar la
aprobación de la Junta de Comisionados.

Descripción de la Actividad de Demolición/Enajenación
1a. Nombre del desarrollo: Jordan - Scattered
1b. Número del desarrollo (proyecto): CA004000999/ CA004000416
2. Tipo de actividad: Demolición

Enajenación

3. Estado de la solicitud (seleccionar una)
Aprobada
Presentada, pendiente de aprobación
Solicitud planeada
2. Fecha en la que la solicitud fue aprobada, presentada o está planeada para presentarse:
Planeada para Presentarse – 3/1/2021
5. Número de unidades afectadas: 34
6. Cobertura de acción (seleccionar una)
Parte del desarrollo Total desarrollo(s) – Se Determinara
7. Cronología de la actividad:
a. Fecha real o prevista de inicio de la actividad: 7/01/2021
b. Fecha real de finalización de la actividad: Todavía no Determinado

Conversión de Vivienda Pública
a) Conversión de Vivienda Pública a Asistencia Basada en Proyectos bajo RAD.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano creó el programa de Demostración de Asistencia
de Alquiler (RAD) para preservar la vivienda pública y mejorar la elección de viviendas para los
residentes. Bajo este programa, las agencias de vivienda pública tendrían la opción de convertir
los Contratos de Contribuciones Anuales de vivienda pública actuales en vales basados en el
proyecto de largo plazo o contratos de asistencia de alquiler basada en proyectos. Esta conversión
permite a los PHA asegurar la financiación de socios privados y sin fines de lucro para reparar y
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renovar su propiedad, incluyendo mejoras de eficiencia energética. Sujeto a la disponibilidad de
RAD, HACLA se reserva el derecho de participar en este programa si es compatible con las
necesidades y objetivos de HACLA.
Jordan Downs

Nombre del Desarrollo
Número de Desarrollo
Número de Unidades para convertir a RAD

Jordan Downs
CA004000416
60

Aunque las solicitudes de la Iniciativa de Vecindarios Selectos (CNI, por sus siglas en inglés) de
HACLA del Ejercicio Fiscal 2013 y 2015 fueron denegadas, HUD reservó la solicitud de HACLA
para 70 Unidades de Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD, por sus siglas en inglés) y 120
unidades RAD dentro de estas solicitudes, respectivamente. HACLA presentó una solicitud con
éxito para estas unidades RAD como un componente de la mezcla general del Plan de Redesarrollo
Jordan Downs. Además, HACLA planea presentar una concesión de múltiples fases para hasta 60
Unidades de Demostración de Asistencia de Alquiler más para las futuras fases de Jordan Downs
y actualmente está revisando la viabilidad financiera de este enfoque.
HACLA ha recibido un Compromiso para celebrar un Acuerdo de Pagos de Asistencia de Vivienda
(CHAP, por sus siglas en inglés) para las 70 unidades, el cual ha sido dividido y modificado
subsecuentemente en dos CHAPs con 32 unidades desarrolladas como parte de la Subfase 1A y
38 unidades desarrolladas como parte de la Subfase 1B, respectivamente.
Las conversiones de las 70 unidades RAD forman parte de las fases iniciales de redesarrollo, que
incluyen el reemplazo de 157 unidades de vivienda pública existentes por 250 unidades nuevas
compuestas por unidades RAD, Vales Basados en Proyectos de la Sección 8, unidades de Créditos
Fiscales de Viviendas de Bajos Ingresos con restricciones escriturales entre el 30% y el 50% de
AMI. Se tiene previsto construir las 250 nuevas unidades en el terreno vacante adyacente
saneado. Las familias, dependiendo de su preferencia, tendrán el derecho de mudarse a las
unidades de reemplazo dentro de este desarrollo o se les proporcionará un vale basado en el
inquilino de la Sección 8 y se mudarán a una unidad de reemplazo comparable y de tamaño
adecuado en una comunidad de su elección, o pueden optar por mudarse a una unidad de
vivienda pública comparable disponible dentro de un desarrollo de vivienda pública diferente
propiedad de HACLA, si una unidad está disponible en el momento de su reubicación. HACLA
cerró la transacción RAD de la Fase 1A en marzo de 2017 y la transacción RAD Fase 1B en junio
de 2018.
En 2015, HACLA recibió una concesión RAD de múltiples fases para 120 unidades RAD. Estas
conversiones RAD se llevarán a cabo como parte de la Fase II y Fase III del redesarrollo de
Jordan Downs.
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Dentro de la concesión 120 de unidades RAD de múltiples fases, en enero de 2017, HACLA
presentó las solicitudes RAD para las Fases 2A (también conocida como S3) Y 2B (también
conocida como Área H) y recibió el Compromiso para Celebrar un Acuerdo de Pagos de Asistencia
de Vivienda (HAP, por sus siglas en inglés) (CHAP) para estos dos proyectos. HACLA ha solicitado
a HUD que transfiera 13 unidades de la Fase 2A (S3) CHAP al CHAP de la Fase 2B y presentó
solicitudes RAD para expandir la Autoridad RAD de la Fase 2A (S3), Fase Área G y la Fase MDC
para un total de 101 unidades de los cuatro futuros proyectos.
A continuación, encontrará información específica relacionada con el Desarrollo de Vivienda
Pública seleccionada para las 101 Unidades RAD que se convertirán como parte de la Fase 2A
(S3), 2B (Área H), Área G y 2 MDC (S2):
Nombre del
Desarrollo de
Vivienda Pública:
Jordan Downs

ID del Desarrollo
PIC:
CA004000416

Tipo de
Conversión:
Vales Basados en
Proyectos (PBV,
por sus siglas en
inglés)

Total de Unidades: 101

Tipo de Unidad PreRAD: Familiar

Tipo de Unidad
Post-RAD en caso
de ser diferente:
Familiar

Tipo de Recámaras

Número
Unidades
Conversión

Número
Unidades
Conversión

de
Pre-

de
Post-

Transferencia de Asistencia:
No

Asignación de Fondos de Capital al
Desarrollo: (Subvención del Fondo
de Capital Anual para Jordan
Downs multiplicado por el número
total de unidades en el proyecto)
$3,001.19 * 101 = $303,120
Cambio en el Número de Unidades
por Tipo de Recámaras y ¿Por
Qué? (Reducción De Minimis,
Transferencia
de
Asistencia,
Reconfiguraciones, etc.)

Una Recámara

2

9

Reconfiguración de unidad*

Dos Recámaras

27

42

Reconfiguración de unidad*

Tres Recámaras

52

43

Reconfiguración de unidad*

Cuatro Recámaras

19

7

Reconfiguración de unidad

Cinco Recámaras

1

0

Reconfiguración de unidad*

Si realiza una Trasferencia de Asistencia:

NA

Nota:
* Las reconfiguraciones de unidades posteriores a la transferencia permitirán a HACLA servir más
eficazmente a las familias actuales y a los futuros residentes previstos según los datos
demográficos del mercado.
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HACLA ha solicitado 60 unidades RAD adicionales para ser añadidas a su concesión RAD de
múltiples fases para las futuras Fases 4 y 5 del redesarrollo de Jordan Downs y está a la espera
de la aprobación del HUD.
HACLA proporcionará información adicional a medida que esté disponible en futuros Planes de la
Agencia o a través de un proceso de enmienda.
HACLA cumplirá con todos los requisitos aplicables del Aviso de PIH (Vivienda Pública e Indígena)
2012-32, REV-2, REV-3, REV-4 que podrán ser modificados cuando así convenga (el "Aviso de
RAD") y PIH 2016-17 (HA), que podrá ser modificado cuando así convenga (el "Aviso de
Reubicación de RAD"). HACLA ha incluido las disposiciones de los Derechos del Residente,
Participación, Lista de Espera y Procedimientos de Reclamos de estos avisos como un anexo, y
cada aviso se considerará totalmente incorporado en el presente, pero en caso de conflicto, las
disposiciones aplicables del Aviso de RAD y del Aviso de Reubicación de RAD prevalecerán.
HACLA certifica que todas las fases del proyecto de redesarrollo de Jordan Downs cumplen con
los requisitos de selección de Sitios establecidos en CFR 24 § 983.57, la Ley de Vivienda Justa, el
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluyendo las reglamentaciones de
implementación en CFR 24 § 1.4 (b)(3), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
incluyendo las reglamentaciones de implementación en CFR 24 § 8.4 (b)(5), y la Ley sobre
Estadounidenses con discapacidades. HACLA certifica que los sitios seleccionados son adecuados
desde el punto de vista de facilitar y promover el pleno cumplimiento de las disposiciones
aplicables del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título VIII de la Ley de Derechos
Civiles de 1968, la Orden Ejecutiva 11063, y las Reglamentaciones de HUD emitidas en virtud de
esta.

Rose Hill Courts
HACLA presentó una solicitud para 11 unidades a ser convertidas a RAD en Rose Hill Courts junto
con otros esfuerzos de revitalización en general. Dado que Rose Hill Courts es parte del Proyecto
de Administración Activos (AMP, por sus siglas en inglés) de Ramona, HACLA no pudo presentar
una solicitud independiente de Rose Hill Courts y se le requirió que presentara una solicitud de
RAD para el AMP de Ramona Garden para la conversión parcial.
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Nombre del
Desarrollo de
Vivienda Pública:
Ramona Gardens

ID del
Desarrollo PIC:
CA004000401

Tipo de
Conversión:
Vales Basados
en Proyectos
(PBV, por sus
siglas en
inglés)

Total de Unidades: 11

Tipo de Unidad
Tipo de Unidad Post-RAD en caso
Pre-RAD: Familiar de ser diferente:
Familiar

Tipo de Recámaras

Número
Unidades
Conversión

de Número
de
Pre- Unidades
PostConversión

Transferencia de
Asistencia:
No

Asignación de Fondos de
Capital
al
Desarrollo:
(Subvención del Fondo de
Capital Anual para Rose Hill
Courts multiplicado por el
número total de unidades en el
proyecto)
$3,088.78* 11 = $33,966
Cambio en el Número de
Unidades
por
Tipo
de
Recámaras y ¿Por Qué?
(Reducción
De
Minimis,
Transferencia de Asistencia,
Reconfiguraciones, etc.)

Una Recámara

2

0

Reconfiguración de unidad*

Dos Recámaras

3

6

Reconfiguración de unidad*

Tres Recámaras

5

5

Reconfiguración de unidad*

Cuatro Recámaras

1

0

Reconfiguración de unidad*

Si realiza una Trasferencia de Asistencia:

NA

* Las reconfiguraciones de unidades posteriores a la transferencia permitirán a HACLA servir más
eficazmente a las familias actuales y a los futuros residentes.
HACLA continuará supervisando y evaluando el Programa de Demostración de Asistencia de
Alquiler (RAD) propuesto por HUD. HACLA participará en RAD si se determina que es
financieramente factible y satisface las necesidades de HACLA y nuestros residentes.
Lankershim/87th Street/Apartamentos Manchester
En agosto de 2018, HACLA presentó una solicitud de RAD para Lankershim/87th. En noviembre
de 2018, HACLA recibió un Compromiso para Celebrar un Acuerdo de Pagos de Asistencia de
Vivienda (CHAP, por sus siglas en inglés) con HUD para 55 unidades. El CHAP fue modificado
posteriormente y dividido en dos CHAPs, con 29 unidades que serán convertidas como parte de
CA004000851A para los Apartamentos Lankershim y 26 unidades que serán convertidas como
parte de CA004000851B a los Apartamentos Manchester (también conocidos como 87th).
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HACLA cumplirá con todos los requisitos aplicables del Aviso de PIH (Vivienda Pública e Indígena)
2012-32, REV-3, que podrán ser modificados cuando así convenga (el "Aviso de RAD"). Ambas
propiedades fueron sometidas a una rehabilitación sustancial que se terminó en 2010, y, por lo
tanto, no se requiere rehabilitación o reubicación de inquilinos para esta conversión, esto tiene
como fin ser una conversión de programa solamente.
HACLA organizó varias reuniones informativas para informar a los residentes de la próxima
conversión, responder a cualquier pregunta y proporcionar una actualización sobre el estado
actual.
La conversión a RAD de los Apartamentos Lankershim se completó en noviembre de 2019. Se
tiene previsto que la conversión a RAD de Manchester se complete en julio de 2020. HACLA
proporcionará información adicional a medida que esté disponible en futuros Planes de la Agencia
o a través de un proceso de enmienda.
A continuación, encontrará información sobre los Apartamentos Lankershim

Nombre del
Desarrollo de
Vivienda Pública:
Apartamentos
Lankershim

ID del Desarrollo
PIC:
CA004000851A

Tipo de
Conversión:
Vales Basados en
Proyectos (PBV,
por sus siglas en
inglés)

Total de Unidades:
30

Tipo de Unidad PreRAD:
Personas
Mayores
y
Discapacitados

Tipo de Unidad
Post-RAD en caso
de ser diferente:
Igual que Pre-RAD

Tipo de Recámaras

Número
Unidades
Conversión

Número
Unidades
Conversión

de
Pre-

Una Recámara

24

23

Dos Recámaras

6

6

Si realiza una Trasferencia de Asistencia:
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de
Post-

Transferencia de Asistencia:
No

Asignación de Fondos de Capital al
Desarrollo: (Subvención del Fondo
de Capital Anual para los
Apartamentos
Lankershim
multiplicado por el total de número
de unidades en el proyecto)
$1,030.47 * 30 = $30,914
Cambio en el Número de Unidades
por Tipo de Recámaras y ¿Por Qué?
(Reducción
De
Minimis,
Transferencia
de
Asistencia,
Reconfiguraciones, etc.)
1 unidad no es una unidad de
vivienda y no será convertida ya
que está destinada para el personal
gerencial en el sitio.
NA
NA
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A continuación, encontrará información sobre los Apartamentos Manchester

Nombre del
Desarrollo de
Vivienda Pública:
Los Apartamentos
Manchester

ID del Desarrollo
PIC:
CA004000851B

Tipo de
Conversión:
Vales Basados en
Proyectos (PBV,
por sus siglas en
inglés)

Total de Unidades:
27

Tipo de Unidad PreRAD:
Personas
Mayores
y
Discapacitados

Tipo de Unidad
Post-RAD en caso
de ser diferente:
Igual que Pre-RAD

Tipo de Recámaras

Número
Unidades
Conversión

Número
Unidades
Conversión

Una Recámara

de
Pre-

27

Si realiza una Trasferencia de Asistencia:

26

de
Post-

Transferencia de Asistencia:
No

Asignación de Fondos de Capital al
Desarrollo: (Subvención del Fondo
de Capital Anual para los
Apartamentos
Manchester
multiplicado por el total de número
de unidades en el proyecto)
$1,030.47 * 27 = $27,823
Cambio en el Número de Unidades
por Tipo de Recámaras y ¿Por Qué?
(Reducción
De
Minimis,
Transferencia
de
Asistencia,
Reconfiguraciones, etc.)
1 unidad no es una unidad de
vivienda y no será convertida ya
que está destinada para el
personal gerencial en el sitio.
NA

Posible Adquisición de Watts Conversión/Transferencia a la Administración de
Activos de HACLA

Nombre del Desarrollo
Número de Desarrollo
Número de Unidades para convertir a RAD

Jordan - Scattered
CA004000999
20

Nombre del Desarrollo
Número de Desarrollo
Número de Unidades para convertir a RAD

Jordan - Scattered
CA004000416
14
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HACLA está analizando las opciones a largo plazo de transferir estas propiedades a la
Administración de Activos de HACLA para su administración por medio de un tercero y realizar
una Conversión RAD, o Demolición/Enajenación de la Sección 18 bajo un instrumento de
propiedad sin fines de lucro de HACLA y administración de la propiedad por medio de un tercero.
Para cualquier cambio, HACLA sostendría reuniones con los residentes para hablar sobre los
planes, elaboraría respuestas escritas para los comentarios de los residentes y aseguraría la
aprobación de la Junta de Comisionados.

Otras Propiedades
Pueblo Del Sol (Fase I y II)
En 2019, HACLA presentó dos solicitudes de RAD independientes para la conversión de las 242
unidades de vivienda pública dentro de la Fase I y Fase II de las propiedades de Pueblo Del Sol
y ha recibido concesiones CHAP para ambas fases. La conversión a RAD se llevará a cabo de
manera concurrente con la resindicación/rehabilitación de estas propiedades.
Bajo H-2019-09 PIH-2019-23 (HA), Demostración de Asistencia de Alquiler REV-4, HACLA está
buscando obtener una reducción de ocho unidades subsidiadas en Pueblo del Sol Fase I y diez
unidades subsidiadas en la Fase II bajo la Asignación de Minimis calculada en todas las
conversiones de su cartera, con base en las conversiones a RAD cerradas antes de o
simultáneamente con la ejecución de la reducción de minimis. HACLA pretende agregar una
superposición normal PBV de la Sección 8 a estas unidades después de la reducción de minimis.
Los inquilinos que viven en estas unidades no serán desplazados y continuarán pagando el 30%
de sus ingresos ajustados para el alquiler.
HACLA pretende transferir el subsidio de un monto de minimis de unidades de vivienda pública
mediante el uso de la Reducción De Minimis permitida bajo el programa RAD, por no más del
mayor entre el cinco por ciento del número de unidades dentro de la Fase I y II y las unidades
de cartera de HACLA convertidas o en proceso de ser convertidas hasta ahora a RAD, a un
contrato PBV HAP de la Sección 8.

A continuación, encontrará información para las Fases I y II de Pueblo del Sol

43 de 56

formulario HUD-50075-5Y (12/2014)

Nombre del
desarrollo de la
vivienda pública:
Pueblo Del Sol I

Numero PIC de
Identificación:
CA004000222

Tipo de
Conversión:
Vales Basados en
Proyectos (PBV)

Pre-RAD Tipo de
Unidades: Familia

Después-RAD Tipo
de Unidad: Igual

Cantidad
de
unidades antes de la
conversión

Número
de
Unidades Después
de la Conversión

Dos Recamaras

59

56

Tres Recamaras

47

43

Cuatro Recamaras

14

14

Unidades Totales: 120

Tipo de dormitorio

Si realiza una Transferencia de Asistencia:

Nombre del
desarrollo de la
vivienda pública:
Pueblo Del Sol II

Unidades Totales: 122
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Numero PIC de
Identificación:
CA004000227

Pre-RAD Tipo de
Unidades: Familia

Transferencia de Asistencia:
No

Asignación del Fondo de Capital
para el Desarrollo: (Subvención
Anual del Fondo de Capital para
los Tribunales de Rose Hill
multiplicada por el número total de
unidades en el proyecto)
$1,483.84 * 112 = $ 166,190 7
Cambio en el número de unidades
por tipo de habitación y por qué:
(reducción
de
minimis,
transferencia
de
asistencia,
reconfiguraciones de unidades,
etc.)
4 unidades se convertirán a PBV
de la Sección 8 bajo la Reducción
de minimis
4 unidades se convertirán a PBV
de la Sección 8 bajo la Reducción
de minimis
No Aplica
No Aplica

Tipo de
Conversión:
Vales Basados en
Proyectos (PBV)

Después-RAD Tipo
de Unidad: Igual

Transferencia de Asistencia:
No

Asignación del Fondo de Capital
para el Desarrollo: (Subvención
Anual del Fondo de Capital para
los Tribunales de Rose Hill
multiplicada por el número total de
unidades en el proyecto)
$1,496,51 * 122 = $167,609
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Cantidad
de
unidades antes de la
conversión

Número
de
Unidades Después
de la Conversión

Dos Recamaras

54

51

Tres Recamaras

48

44

Cuatro Recamaras

20

17

Tipo de dormitorio

If performing a Transfer of Assistance:

Cambio en el número de unidades
por tipo de habitación y por qué:
(reducción
de
minimis,
transferencia
de
asistencia,
reconfiguraciones de unidades,
etc.)
5 unidades se convertirán a PBV
de la Sección 8 bajo la Reducción
de minimis
4 unidades se convertirán a PBV
de la Sección 8 bajo la Reducción
de minimis
1 unidad se convertirán a PBV de
la Sección 8 bajo la Reducción de
minimis
NA

HACLA podría presentar una solicitud RAD para Rancho San Pedro en el Ejercicio Fiscal 2020.

Nombre del Desarrollo
Número de Desarrollo
Número de Unidades para convertir a RAD

Rancho San Pedro
CA004000404
478

Antes de presentar cualquier solicitud de RAD, HACLA sostendrá cualquier reunión con los
residentes que se requiera para hablar sobre los planes de conversión y elaborará respuestas
completas por escrito a los comentarios de los residentes.
HACLA certifica que todas las propiedades que se convierten bajo RAD cumplen con los requisitos
de selección de Sitios establecidos en CFR 24 § 983.57, la Ley de Vivienda Justa, el Título VI de
la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluyendo las reglamentaciones de implementación en CFR
24 § 1.4 (b)(3), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 incluyendo las reglamentaciones
de implementación en CFR 24 § 8.4 (b)(5), y la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades.
HACLA certifica que los sitios seleccionados son adecuados desde el punto de vista de facilitar y
promover el pleno cumplimiento de las disposiciones aplicables del Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964, Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, la Orden Ejecutiva 11063, y
las Reglamentaciones de HUD emitidas en virtud de esta.
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Certificación de Acuerdo de Cumplimiento Voluntario (VCA por sus siglas en ingles),
órdenes y resoluciones:
HACLA está actualmente sujeto a los siguientes VCA:

•
Obakhume, Jennifer vs. Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles,
Casos Nos. 09-18-3937-8, 09-18-3937-4, 09-18-3937-D de HUD
•
Yuryeva vs. Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles, Caso No. 09-196401-8 de HUD
•
Fox vs. HACLA, Caso No. 09-17-8899-8 de HUD, Caso No. 908967-296187 de
DFEH
•
Westbrook vs. Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles, Casos Nos.
09-19-5786-8 y 09-19-5786-4 de HUD
•
Muhammad vs. Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles, Caso No. 0917-7184-8 de HUD
• Ariel vs. Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles, Caso No. 09-15-1447-8 de
HUD
De acuerdo con los requisitos de H-2019-09 / PIH-2019-23 (HA), Demostración de asistencia de
alquiler (RAD) REV-4, Anexo 1D, Párrafo 5, HACLA certifica que el cumplimiento de los Acuerdos
de Cumplimiento Voluntario mencionados anteriormente, no se verá afectado negativamente por
las actividades de conversión de RAD actuales de HACLA. HACLA también certifica que
actualmente no está sujeto a una orden de consentimiento o decreto de consentimiento, decisión
judicial final o decisión o decisión administrativa.

Declaración de Vales Basados en Proyectos:
HACLA, sujeta a la aprobación de su Junta de Comisionados, podría aumentar a 5,000 sus vales
basados en inquilinos en los próximos cinco años. La ubicación de la asistencia basada en
proyectos será congruente con los objetivos de desconcentrar la pobreza y ampliar las
oportunidades de vivienda y económicas de acuerdo con las normas de HUD y el Plan
Administrativo de la Sección 8.
La base del proyecto es consistente con el Plan de la Agencia de HACLA, sus estrategias para
abordar las necesidades de la comunidad y sus objetivos declarados para aumentar la
disponibilidad de viviendas decentes, seguras y asequibles, aumentar las opciones de vivienda,
mejorar la calidad de vida de la comunidad y la vitalidad económica.
Se está aplicando el programa basado en proyectos para aumentar el uso de vales en el actual
mercado inmobiliario de Los Ángeles que se ha caracterizado por las bajas tasas de vacantes,
una historial de aumentos de alquiler, la renuencia de los propietarios a participar en el Programa
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de Vales de Elección de Vivienda basada en el inquilino, y la falta de producción de unidades de
vivienda asequibles.
HACLA ha otorgado 5,8695 vales en apoyo del Programa Permanente de Apoyo y Vivienda (PSHP,
por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Los Ángeles, que consolida los esfuerzos de varios
departamentos de la Ciudad para ayudar en la provisión de viviendas de apoyo para la población
sin hogar de la Ciudad de los Ángeles. Se podrían otorgar vales adicionales dependiendo de la
respuesta al Aviso de Disponibilidad de Fondos del Departamento de Vivienda e Inversión
Comunitaria (HCIDLA, por sus siglas en inglés) para el PSHP y las necesidades de la comunidad.
HACLA determinará si convertirá estos sitios en vales basados en proyectos. HACLA se reserva
el derecho de solicitar exenciones de HUD de los requisitos de los vales basados en proyectos
que sean necesarios para aumentar la disponibilidad de viviendas decentes, seguras y asequibles
y para ampliar las oportunidades de vivienda y económicas dentro de su jurisdicción.

Jordan Downs
HACLA pedirá vales basados en proyectos (PBV, por sus siglas en inglés) de la Sección 8 para ser
desarrollados como viviendas de reemplazo y viviendas asequibles adicionales para Jordan
Downs. HACLA presentó una solicitud por 587 vales de Protección al Inquilino de reubicación y
reemplazo de HUD, el máximo permitido bajo la aprobación de Demolición/Enajenación, sujeto a
las normas y reglamentos de HUD y la asignación anual. A los inquilinos que regresan se les
proporcionarán vales de reemplazo.
HACLA prevé que el redesarrollo de Jordan Downs requerirá aproximadamente de 550 a 575
unidades PBV, que comprenden unidades de reemplazo y de no reemplazo.

Rose Hill Courts
HACLA requerirá vales basados en proyectos (PBV, por sus siglas en inglés) de la Sección 8 para
ser utilizados como viviendas de reemplazo para Rose Hill Courts. Al recibir la aprobación de
Enajenación de HUD, HACLA también solicitará vales de Protección al Inquilino de HUD y a los
inquilinos que regresen se les proporcionarán vales de reemplazo. HACLA prevé que el proyecto
de revitalización de Rose Hill Courts podría requerir hasta 172 unidades PBV.

5

Iniciativas de Personas Sin Hogar a partir de abril de 2019
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Pueblo Del Sol
HACLA pretende convertir hasta 224 unidades de vivienda pública en la Fase I y Fase II de Pueblo
del Sol a la plataforma PBV de RAD de la Sección 8 y 18 unidades con familias elegibles a PBV,
no bajo RAD, de acuerdo con la reducción de minimis permitida. De las 18 unidades PBV que no
son bajo RAD, 8 unidades son de la Fase I y 10 unidades son de la Fase II. La reducción de
minimis permitirá que HACLA aplique los alquileres de acuerdo con el Vale de Pagos Fijos ("VPS")
de la Sección 8 sin afectar negativamente la parte proporcional del alquiler del residente.
La Autoridad también pretende agregar la superposición de PBV de la Sección 8 a las ochenta
(80) unidades de sólo Crédito Fiscal en PDS-I y a cincuenta y tres (53) Unidades de sólo Crédito
Fiscal en PDS-II. La Autoridad pretende adjuntar los PBV inicialmente sólo a aquellas unidades
que albergarán familias que no experimentarán ningún aumento en sus alquileres. Tras la
rotación de inquilinos o cambios en las circunstancias de los inquilinos que harían que se
beneficiaran de un alquiler según sus ingresos, la Autoridad adjuntará PBVs a estas unidades. Por
lo tanto, HACLA pretende asignar un total de hasta ochenta y ocho (88) Vales Basados en el
Proyecto ("PBV") de la Sección 8, que no son de RAD, para la Fase I y hasta sesenta y tres (63)
PBVs de la Sección 8 para la Fase II.
Rancho San Pedro
HACLA requerirá vales basados en proyectos (PBV, por sus siglas en inglés) de la Sección 8 para
ser utilizados como viviendas de reemplazo para Rancho San Pedro. Al recibir la aprobación de
Enajenación de HUD, HACLA también solicitará vales de Protección al Inquilino de HUD y a los
inquilinos que regresen se les proporcionarán vales de reemplazo. HACLA prevé que el proyecto
de revitalización de Rancho San Pedro podría requerir de 400 a 478 unidades PBV para vivienda
de reemplazo y posiblemente más si el umbral de reemplazo excede uno por uno.
Unidades Seleccionadas con base en una Selección No Competitiva para Adjuntar
PBVs a Proyectos Propiedad de la PHA (anteriormente Unidades de Vivienda Pública)
HACLA agregará las siguientes unidades que anteriormente eran de vivienda pública como se
indica a continuación:

Proyecto
a) Jordan Downs
Área H (Nueva
Construcción)
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Rol de HACLA
Arrendador de la
Planta Baja

PBVs
adicio
nados
49

Plan de trabajo
Área H es el tercer proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs.
Este proyecto de nueva construcción,
que es 9% LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 80 unidades
con un total de 49 unidades PBV de la
Sección 8, 30 unidades RAD y 1
Unidad del Administrador. Los costos
fijos estimados son de
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b) Jordan Downs
Fase S3 (Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta Baja/Socio y
Gerente General de
la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

48

c) Jordan Downs
Fase S2 (Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta Baja/Socio y
Gerente General de
la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

58

d) Jordan Downs
Fase H2 (Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta Baja/Socio y
Gerente General de
la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

91

e) Rose Hill Courts
Fase I (Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta Baja/Socio y
Gerente General de
la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

77
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aproximadamente $360,000 por
unidad.
S3 es el cuarto proyecto de
Reurbanización de Jordan Downs.
Este proyecto de nueva construcción,
que es 9% LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 92 unidades
con un total de 48 unidades PBV de la
Sección 8, 25 unidades RAD, 18
unidades de sólo Crédito Fiscal y 1
Unidad del Administrador. Los costos
fijos estimados son de
aproximadamente $430,000 por
unidad.
S2 es el quinto proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs. Este
proyecto de nueva construcción, que
es 4% LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 81 unidades
con un total de 58 unidades PBV de la
Sección 8, 22 unidades RAD y 1
Unidad del Administrador. Los costos
fijos estimados son de
aproximadamente $315,000 por
unidad.
H2 es el sexto proyecto de la
Reurbanización de Jordan Downs. Este
proyecto de nueva construcción, que
es 4% LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 195 unidades
con un total de 91 unidades PBV de la
Sección 8, 23 unidades RAD, 41
unidades de sólo Crédito Fiscal, 39
unidades sin restricciones y 1 Unidad
del Administrador. Los costos fijos
estimados son de aproximadamente
$320,000 por unidad.
Este proyecto es la primera fase de la
Reurbanización de Rose Hill Courts.
Este proyecto de nueva construcción,
que es 4% LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 89 unidades
con un total de 77 unidades PBV de la
Sección 8, 11 unidades RAD y 1
Unidad del Administrador. Los costos
fijos estimados son de
aproximadamente $393,000 por
unidad.
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f) Rose Hill Courts
Fase II (Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta Baja/Socio y
Gerente General de
la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

95

g) Pueblo Del Sol
Fase I
(Rehabilitación)

Arrendador de la
Planta Baja/Socio y
Gerente General de
la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

88

h) Pueblo Del Sol
Fase II
(Rehabilitación)

Arrendador de la
Planta Baja/Socio y
Gerente General de
la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

63
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Este proyecto es la segunda fase de la
Reurbanización de Rose Hill Courts.
Este proyecto de nueva construcción,
que es 4% LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 96 unidades
con un total de 95 unidades PBV de la
Sección 8 y 1 Unidad del
Administrador. Los costos fijos
estimados son de aproximadamente
$377,000 por unidad.
El proyecto de financiamiento mixto de
Pueblo Del Sol Fase I es un complejo
residencial asequible existente de 201
unidades que consta de 120 unidades
de vivienda pública y 80 unidades de
sólo crédito fiscal. Se someterá a una
adquisición/resindicación/rehabilitación
/conversión a RAD con 4% de LIHTC y
Bonos Exentos de Impuestos. 112
unidades de vivienda pública se
convertirán a RAD, mientras que 8
unidades de vivienda pública se
convertirán a la Sección 8 bajo la
reducción de minimis. Los PBVs de la
Sección 8 se sobrepondrán en hasta
80 unidades de sólo Crédito Fiscal
después de determinar que las
unidades están ocupadas por familias
elegibles por ingresos que no
experimentarán ningún aumento en
los alquileres. Los costos fijos
estimados son de aproximadamente
$75,000 por unidad.
El proyecto de financiamiento mixto de
Pueblo Del Sol Fase II es un complejo
residencial asequible existente de 176
unidades que consta de 122 unidades
de vivienda pública y 53 unidades de
sólo crédito fiscal. Se someterá a una
adquisición/resindicación/rehabilitación
/conversión a RAD con 4% de LIHTC y
Bonos Exentos de Impuestos. 112
unidades de vivienda pública se
convertirán a RAD, mientras que 10
unidades de vivienda pública se
convertirán a la Sección 8 bajo la
reducción de minimis. Los PBVs de la
Sección 8 se sobrepondrán en hasta
formulario HUD-50075-5Y (12/2014)

80 unidades de sólo Crédito Fiscal
después de determinar que las
unidades están ocupadas por familias
elegibles por ingresos que no
experimentarán ningún aumento en
los alquileres. Los costos fijos
estimados son de aproximadamente
$75,000 por unidad.
Los proyectos PBV en sitios que anteriormente eran de vivienda pública están exentos tanto del
tope del 20% en unidades de vales autorizados subsidiados por PBV como del tope en unidades
de PBV por proyecto requerido por el CFR 24, 983.56.

Otros Programas de Subvención de Capital
B.3

Informe de Avance

Proporcione una descripción del avance de la PHA en el logro de su Misión y Metas descritas en
el Plan de 5 años de la PHA.

Plan de Visión
HACLA, siendo un componente crítico de la solución de vivienda asequible de la Ciudad, ha sido
vulnerable a fuerzas externas, y financiaciones federales erráticas y escasas. A pesar del
reconocimiento nacional como una PHA de "Alto Desempeño" por HUD, la financiación actual es
insuficiente para evitar el deterioro, y mucho menos atender las necesidades físicas dentro de la
cartera de activos de vivienda pública de HACLA. Con el fin de mejorar la capacidad de la Agencia
para preservar y ampliar su participación en la producción y el apoyo a viviendas sumamente
asequibles y comunidades sanas, HACLA elaborará un Plan de Visión de veinticinco (25) años.
HACLA ha adoptado las siguientes medidas para la elaboración de su Plan de Visión. A principios
de febrero de 2016, la Junta de Comisionados realizó un retiro de un día para analizar sus
necesidades de capital y proponer una trayectoria responsable hacia la mejora de su parque de
viviendas, aumentar las oportunidades permanentes de vivienda asequible en la Ciudad de Los
Ángeles, y definir caminos sólidos hacia la resiliencia económica para los residentes y los
vecindarios circundantes. En la siguiente reunión de la Junta en febrero, la Junta de Comisionados
de HACLA aprobó las Metas subyacentes, Principios Fundamentales y Estrategias para el
desarrollo de un Plan de Visión para toda la Agencia y recomendó al Presidente y Director General
(CEO, por sus siglas en inglés) que iniciara un proceso público para diseñar un Plan de Visión
para HACLA para abordar las necesidades de su cartera de vivienda pública, preservar y ampliar
la vivienda asequible, y mejorar los resultados económicos y sociales para los hogares y las
comunidades a las que sirve.
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Las Metas del Plan de Visión son las siguientes:







Preservar las viviendas sumamente asequibles existentes
Capturar nuevas unidades asequibles
Mejorar el parque de viviendas obsoletas y modelos de vivienda asequibles
Revitalizar las comunidades y mejorar la habitabilidad
Mejorar los resultados económicos y sociales para los residentes de viviendas asequibles
Fortalecer y cultivar alianzas estratégicas

A través de un proceso competitivo de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés), en
septiembre de 2016, HACLA contrató a un equipo de consultores para ayudar en el diseño del
plan Visión y estrategias relacionadas de extensión comunitaria. HACLA y los consultores están
trabajando en una matriz detallada basada en datos para comparar y evaluar aspectos clave de
su cartera de vivienda pública y activos y los programas actuales para guiar la estrategia de
revitalización y priorizar sitios para diferentes tipos y niveles de inversión. También se están
llevando a cabo investigaciones comparativas sobre modelos organizacionales y financieros que
formarán la base de la estrategia de implementación del Plan de Visión y se está creando una
base de datos de organizaciones comunitarias para futuras asociaciones.
En 2017, HACLA y los consultores encabezaron un proceso de participación comunitaria de
múltiples fases con los residentes, Consejo Consultivo de Residentes (RAC por sus siglas en
ingles), socios, defensores comunitarios, socios de viviendas asequibles, financiadores, y agencias
locales para solicitar sus comentarios en cuanto al Plan de Visión. Esto se logró a través de un
enfoque de tres vertientes: (1) Participación de los Residentes la cual se logró a través de más
de 40 talleres comunitarios; (2) Participación de los Socios la cual se logró mediante el
establecimiento de un Grupo de Trabajo del Plan de Visión y entrevistas con organizaciones
gubernamentales y comunitarias; y (3) Participación Comunitaria utilizada por residentes y no
residentes mediante el uso de las redes sociales y herramientas de comunicación electrónica.
En 2018, HACLA presentó el borrador de las estrategias del Plan de Visión a la Junta de
Comisionados y los comentarios recibidos se incorporaron en el documento final del plan, que se
completó en enero de 2019 y se presentó oficialmente a todo el personal de HACLA en una
reunión del estado de la Agencia en febrero de 2019.
Desde entonces, HACLA a comenzado a capacitar al personal y planear la implementación de
las estrategias y acciones establecidas para el año uno y más allá.
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B.4

Auditoría del Ejercicio Fiscal Más Reciente

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

N

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

Hallazgos en los Estados Financieros – Ninguno
Hallazgos y Costos Cuestionados de la Concesión Federal – 3 Hallazgos

1. 2018-001: Vivienda pública (CFDA 14.850): Deficiencia significativa en pruebas
especiales: Registro de declaraciones de confianza: los auditores encontraron que HACLA
no mantuvo registros en el sitio para uno de los ocho DOT y no incluyó todas las parcelas
para uno de los DOT presentada en 1999. Las acciones correctivas han incluido asegurar
que los registros se mantengan y archiven correctamente.

2. 2018-002: Vivienda pública (CFDA 14.850): Deficiencia significativa en los costos
permitidos: los auditores encontraron que a un empleado se le pagó un estipendio
después de que finalizara su elegibilidad para el estipendio. Las acciones correctivas han
incluido el desarrollo e implementación de un seguimiento mejorado y reportes de
excepciones para identificar y validar todas las compensaciones no estándar.

3. 2018-003: Ocupación de habitación individual de rehabilitación moderada de la Sección 8
(CFDA 14.249, 14.856, 14.182): Deficiencia significativa en los informes: los auditores
encontraron que varios Informes de desempeño anual (APR) se presentaron tarde. Las
acciones correctivas han incluido el seguimiento mensual de los plazos de presentación
por parte del personal asignado, con informes de estado trimestrales a la alta dirección
para garantizar la rendición de cuentas.
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C.

Otros Requisitos de Documentación y/o Certificación
C.1

Certificación que Enumera las Políticas y los Programas que la PHA ha
revisado desde la Presentación de su Último Plan Anual

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

C.2

(Ver el Anexo 4 del Final y Borrador Final)
Certificación de Derechos Civiles

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

(Ver el Anexo 4 del Final y Borrador Final)

C.3
Comentarios de la Junta Asesora de Residentes (RAB, por sus siglas en
inglés)
(a) El(los) RAB proporcionaron comentarios al Plan de la PHA? S

N

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

(Ver el Anexo 3 del Final y Borrador Final)

C.4

Certificación por los Funcionarios Estatales o Locales.

Form HUD 50077-SL, Certificación por los Funcionarios Estatales o Locales sobre la
Coherencia de los Planes de la PHA con el Plan Consolidado, debe ser presentado por la
PHA como un anexo electrónico al Plan de la PHA.

(Ver el Anexo 4 del Final y Borrador Final)

54 de 56

formulario HUD-50075-5Y (12/2014)

D.

Declaración de Mejoras de Capital.

Declaración de Mejoras de Capital. Requerido en todos los años para todas las PHA que llenan
este formulario que administran vivienda pública y reciben financiamiento del Programa de
Fondos de Capital (CFP, por sus siglas en inglés).
Actualización del Fondo de Capital:
Las prioridades de la Subvención de Capital son determinadas por el Departamento de Servicios
de Vivienda (administración, supervisor de mantenimiento, residentes y los gerentes) quienes son
los que más conocen las necesidades del sitio en consulta con los residentes. Las necesidades
identificadas por el Departamento de Servicios de Vivienda se comparan y/o cotejan con los
puntos identificados en la evaluación de necesidades físicas más reciente (PNA, por sus siglas en
inglés). Se da la máxima prioridad a las mejoras que se ocupan de la salud y seguridad de los
residentes. A través del proceso del Plan de la Agencia, se reciben y consideran los comentarios
que ayudan a identificar necesidades adicionales y sus prioridades.
Las siguientes actividades son actividades planeadas para el próximo ejercicio fiscal:
Para el año de financiación de la Subvención de Capital de 2021, la Autoridad de Vivienda prevé
que recibirá $19,900.000 en fondos de la Subvención de Capital. HACLA transferirá 14% de su
subvención a las operaciones de vivienda pública para complementar el mantenimiento ordinario
y las operaciones de los desarrollos de vivienda pública. Otro 9% de la subvención se utilizará
para los costos administrativos para la gestión del programa del Fondo de Capital. Los costos
incluyen la administración y presentación de información del proyecto de capital y para sustentar
los costos del departamento.
Otros $500,000 serán reservados para financiar las actividades de la unidad de Apoyo del Consejo
Asesor de Residentes (RAC, por sus siglas en inglés), incluyendo las elecciones, la capacitación y
dotación de personal del RAC.
La Autoridad presupuestará $3,050,000 para mejoras en todos los sitios de vivienda pública,
incluyendo $1,500,000 para ajustes de acuerdo con la Ley sobre Estadounidenses con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), $1,000,000 para la eliminación del amianto,
$250,000 para la reparación de unidades dañadas por incendios, y $300,000 para compras de
equipos, incluyendo estufas y refrigeradores.
El saldo de $11,773,000 se utilizará para grandes proyectos de capital, incluyendo: actualización
de sistemas de tuberías (líneas de gas, agua y alcantarillado), actualización de sistemas eléctricos
(cableado, paneles y tomacorrientes), reemplazos de techo en Imperial Courts y Pueblo Del Río
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y las actividades de demolición, enajenación y reubicación asociadas con el redesarrollo de Jordan
Downs. Incluidos en los $11.7 millones se encuentra la reserva de $350,000 para los honorarios
arquitectónicos, ambientales y de reubicación relacionados con estos proyectos de capital.
Las emergencias imprevistas podrían requerir que se reprogramen los fondos identificados
anteriormente.
Durante muchos años, la Autoridad de Vivienda ha estado priorizando las necesidades pendientes
con los fondos limitados proporcionados por HUD con base en la salud y seguridad, accesibilidad,
reducción de las unidades vacantes y la modernización de los sitios de vivienda pública. Sin
embargo, con el fin de abordar de manera integral la severa brecha de financiamiento, HACLA
sin duda tendrá que buscar otros fondos más allá de los fondos de Capital proporcionados por
HUD.
Hacia ese objetivo, HACLA planea crear un Plan de Gestión de Capital para identificar las
prioridades y estrategias para la salud y viabilidad a largo plazo de la cartera de vivienda asequible
de HACLA al trabajar con la Oficina del Alcalde y construir una amplia coalición de partes
interesadas de viviendas asequibles.
El plan analizará la disponibilidad y el aprovechamiento tanto de los fondos privados como de la
financiación pública de otras fuentes, incluyendo, pero no limitándose a, los fondos que no son
fondos de PH HACLA, HUD, el Estado de California y de la Ciudad de los Ángeles. A lo largo de
este proceso, HACLA trabajará con los residentes y otras partes interesadas para solicitar sus
comentarios y abordar sus inquietudes para lograr estrategias viables a largo plazo.

D.1

Mejoras de Capital.

Mejoras de Capital.
El Plan de Acción actual de 5 años es de 2020 al 2024 fue aprobado por HUD el 27 de agosto
de 2018.
Nota: Documentación de Soporte
Todos los documentos de soporte para el Plan de la Agencia del Ejercicio Fiscal 2020 pueden
consultarse en las Oficinas Centrales de la Autoridad de Vivienda ubicadas en:
2600 Wilshire Blvd. 3er Piso
Departamento de Participación Comunitaria
Los Ángeles, CA. 90057
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AUTORIDAD DE VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
VERSIÓN - FINAL

ANEXOS DE LA VERSIÓN FINAL DE EL
PLAN ANUAL DEL AÑO 2021
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)

AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE VIVIENDA
CAMBIOS PROPUESTOS A LA POLÍTICA DE ADMISIONES Y OCUPACIÓN DE 2021

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

ELEGIBILIDAD PARA ADMISIÓN Y PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES
A.

No discriminación
* * * * *
2.

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

3.

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

* * * * *
C.

Elegibilidad para Admisión
La Autoridad considerará para admisión a sus complejos de viviendas a todos los
solicitantes que, al momento de determinar su elegibilidad, cumplan y continúen
cumpliendo hasta su admisión, todos los siguientes requisitos y condiciones:
*****
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3. El solicitante debe pagar en su totalidad las cuentas vencidas o deudas
propiedad de que se deben a HACLA de tenencias anteriores en cualquier

complejo de vivienda o programa de vivienda administrado o manejado por
HACLA. El expediente del inquilino debe tener documentación y registros
informáticos que respalden el monto y origen de la deuda.

*****

7. De acuerdo con las normas de procedimiento del Departamento de

Desarrollo Urbano (HUD) y con el fin de evitar la admisión de residentes
cuya presencia podría ser perjudicial para la salud, seguridad y bienestar
de los residentes, HACLA evaluará a todos los solicitantes contra los
siguientes criterios adicionales (aplicables a todos los miembros adultos del
hogar del solicitante):
*****
b.

¿El solicitante tiene un mal historial de incumplimiento de sus
obligaciones financieras, en particular con respecto al alquiler de
viviendas subsidiadas? Como mínimo, el solicitante deberá:

*****

11.

Los solicitantes tendrán la oportunidad de proporcionar todos los hechos y
documentos que consideren pertinentes para que sean considerados por
HACLA
con
respecto
a
circunstancias
atenuantes
de
comportamiento/historial pasado que mi podría de lo contrario, hacer que
se considere que un miembro de un hogar o un Solicitante no sea elegible
para ser admitido. Los hechos incluyen, entre otros, el tiempo, naturaleza
y alcance del comportamiento pasado; evidencia de rehabilitación; y
evidencia de la participación del posible residente, o la voluntad de
participar, en un programa de servicio social o de asesoría adecuado.

*****

F.

Eliminación del Solicitante de la Lista de Espera
*****
2.

En las siguientes situaciones, se podrá eliminar a un Solicitante o CoSolicitante de la solicitud:

a.

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

*****
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G.

Reincorporación a la Lista de Espera
HACLA reincorporará a los solicitantes que hayan sido eliminados de la lista de
espera con base en pruebas de circunstancias atenuantes, incluyendo pero no
limitado a: razones médicas o relacionadas con discapacidades, falta de transporte
para asistir a las entrevistas programadas, falta de una dirección de envío
permanente debido a que son personas desamparadas, o si la hora de la cita de
la entrevista entraba en conflicto con el horario de trabajo, escuela o guardería.

Dicho período de reincorporación será por no más de 36 meses a partir
de la fecha de su eliminación.
*****

K.

Determinación de Elegibilidad y Notificación a los Solicitantes

*****
A los solicitantes que se determine que no son elegibles, se les notificará por
escrito sin demora alguna por el Gerente del Centro de Solicitudes o su/persona
designada de que él/ella no es elegible.
Esta notificación le informará al solicitante:
*****

L.

Preferencias Locales
*****
2.

Definición de una Preferencia Local
a.

Se dará preferencia a las familias solicitantes cuyo jefe o subjefe de
familia es:
*****
(4).

de lo contrario, igualmente autosuficiente en términos de
ingresos; o

(5).

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

* * * * *
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N.

Método de Aplicación de Preferencias Locales/Consideración de Ingresos
* * * * *
3.

* * * * *
Las familias que cumplen con lo requisitos para la primera preferencia local
y que tienen ingresos muy bajos serán las primeras a las que se les ofrecerá
vivienda. Las familias que cumplen con los requisitos para la segunda
preferencia local y que tienen ingresos muy bajos serán las siguientes a las
que se les ofrecerá vivienda. Las familias que no cumplen con los requisitos
para una preferencia local y que tienen ingresos muy bajos serán las por
últimas a las que se les ofrecerá vivienda.

* * * * *

Q.

Ofertas de Vivienda
*****
4.

Al llevar a cabo el plan anterior, cualquier solicitante que pueda
proporcionar pruebas claras y convincentes de que una oferta fue
rechazada o considerada rechazada como resultado de una dificultad
económica o discapacidad indebida, tal como, pero no limitada a:
(a).

Falta de acceso a una fuente de empleo, educación o capacitación
laboral, guardería
programa educativo para niños con
discapacidades, de modo que al aceptar la oferta de la unidad
requeriría que el miembro adulto del hogar renuncie a un trabajo,
abandone sus estudios en una institución educativa o un programa
de capacitación laboral, o saque a un niño de la guardería o un
programa educativo para niños con discapacidad;
(c) Un profesional de la salud verifica la hospitalización
temporal o la recuperación de la enfermedad del miembro
principal del hogar, otros miembros del hogar (cada uno de
los cuales figura en la solicitud final) o un ayudante que vive
en casa que se requiere para cuidar al miembro principal del
hogar.
(d) La unidad no es adecuada para las discapacidades del
solicitante, o la familia no requiere las características de
accesibilidad en la unidad que se le ofreció y no quiere estar
sujeta a un aviso de 30 días para mudarse;
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(h) La unidad no cuenta con las características necesarias para
arreglos especiales debido a una necesidad relacionada con
la discapacidad de un miembro del hogar del solicitante.
5.

Además de considerar los rechazos por dificultades y de motivo
suficiente, la Autoridad también considera las solicitudes de
arreglos especiales de los solicitantes que se niegan o no pueden
aceptar una oferta debido a una necesidad relacionada con una
discapacidad. Todas las solicitudes de arreglos especiales se
procesan de acuerdo con la Política de No Discriminación por
Discapacidad y Arreglos Especiales de HACLA.
*****

II.

JERARQUÍA DE VERIFICACIÓN
*****

C.

Jerarquía de Verificación Modificada

1.

Si durante una emergencia declarada a nivel local o nacional en la
que se le imponga a la población una restricción de "permanecer
en casa" u otras restricciones relacionadas y en la que la
capacidad de los solicitantes, residentes o la Autoridad de
Vivienda de obtener documentación de terceros se ve limitada, la
Autoridad de Vivienda adoptará una jerarquía de verificación de
ingresos modificada.

2.

Dicha jerarquía adoptará la forma prescrita o autorizada por HUD
con el fin de acelerar el procesamiento de las reevaluaciones
anuales y/o provisionales.

3.

Como parte de dicha jerarquía de verificación modificada, la
Autoridad de Vivienda aceptará documentos originales y
auténticos proporcionados por el inquilino generados por un
tercero con una fecha que está dentro de los 120 días de la fecha
en que fue solicitada por la Autoridad de Vivienda. Si el inquilino
no puede proporcionar dichos documentos, la Autoridad de
Vivienda aceptará una Autocertificación.
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III.

DETERMINACIÓN DE ALQUILERES
* * * * *

C.

Alquiler Fijo

3.

Cualquier cambio al programa de Alquiler Fijo debido a cambios iniciados
por en el HUD al SAFMR no se considerará un "cambio significativo" al Plan
de la Agencia

* * * * *

E.

Otros Montos de Alquiler

* * * * *
3.

Las familias que cumplen con todos los requisitos para la exclusión de
ingresos incrementales bajo la Exclusión de Ingresos Devengados (EID)
por 12 meses, y la exclusión del 50% de los ingresos incrementales por 12
meses adicionales, pagarán un alquiler que es menor que el 30% de los
ingresos ajustados.
Ver el Anexo 201:1D para información detallada de la disposición.

* * * * *

VI.

ARRENDAMIENTO DE UNIDADES

* * * * *
B.

Depósitos de Garantía.
* * * * *

3.

El depósito de garantía será transferido sin compensación entre unidades
cuando una familia es transferida entre unidades que son propiedad de
HACLA dentro del mismo complejo de vivienda. Si una familia se transfiere
a una unidad en otro complejo de vivienda de HACLA, el monto del depósito
de garantía restante después de que se hayan pagado los daños causados
por el inquilino a la unidad que se está desocupando se contabilizará y
se devolverá al inquilino de acuerdo con la(s) Ley(es) del Estado de
California. El inquilino deberá realizar un nuevo depósito de garantía al
celebrar su contrato de arrendamiento en el otro complejo de vivienda.

* * * * *
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6.

Para los residentes con tenencia la siguiente disposición de depósito de
garantía aplicará:
Después de que una familia pierde un contrato de arrendamiento, i.e.,
HACLA ha obtenido una resolución contra la familia, un residente puede
ser readmitido a discreción del SubDirector de Servicios de Vivienda o su
persona designado/a, siempre y cuando todos los alquileres atrasados
y cargos hayan sido pagados. El residente también deberá pagar la
diferencia, de haber, para que el depósito de garantía alcance el nivel
máximo permitido según lo dispuesto en el inciso B 1 anterior, antes de
que se celebre un nuevo Contrato de Arrendamiento.

* * * * *
7.

Cuando se anula el Contrato de Arrendamiento de la familia, voluntaria o
involuntariamente, el depósito de garantía será contabilizado y devuelto
al residente de acuerdo con la(s) ley(es) estatal(es) de California si
él/ella presenta un aviso por escrito de por lo menos 30 días en el cual
manifiesta que el/ella tiene planeado mudarse.

8.

A continuación se señalan los conceptos que serán retenidos del depósito
de garantía:
* * * * *
d.

Cargos por la reparación o reemplazo de estufas, refrigeradores
u otra propiedad de HACLA.

* * * * *

VII.

REEVALUACIONES PERIÓDICAS
* * * * *

D.

Revisión de la Exclusión Temporal de Ingresos Devengados (EID)
En los hogares en los que el aumento de los ingresos de un(os) miembro(s) de la
familia no se está considerando en el cálculo del alquiler, de acuerdo con los
reglamentos de HUD, debido a la Exclusión Temporal de Ingresos Devengados
(EID), el recálculo del alquiler dependerá del periodo de suspensión de ese
miembro. Las familias que tengan miembros sujetos a la EID serán programadas
para tener revisiones de 30, 60 ó 90 días, según proceda, cuando el periodo de
suspensión de la EID del miembro ha cambiado.

* * * * *
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F.

Fecha Efectiva de las Revisiones
* * * * *
2.

Si el Residente va a tener un aumento en su alquiler, el nuevo alquiler será
efectivo a partir del primer día del segundo mes desde la fecha del aviso
del aumento del alquiler. El residente debe recibir un aviso de 30

días previo al aumento del alquiler.
3.

Aviso de 30 Días Adicionales del Aumento del Alquiler - Casos Especiales
De acuerdo con el Código Civil de California 827, a las familias Las familias
que sufran un aumento en su alquiler de más del 10% por razones que no
se deban a cambios en la composición familiar o los ingresos se les darán
30 días adicionales antes de que dicho aumento del alquiler sea efectivo o
tiempo adicional si se requiere por ley.

* * * * *

VIII.

TRANSFERENCIAS
A.

General
1.

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

* * * * *
D.

Transferencias de Rutina
1.

Una transferencia de rutina es cualquier transferencia que no sea una
transferencia de emergencia, y que está autorizada por el Contrato de
Arrendamiento y esta política. Dichas transferencias son aquellas:
* * * * *

b.

Requeridas debido a una solicitud de arreglo especial aprobada;

* * * * *
5.

Compensación para Mudanzas
a.

Las transferencias de rutina a continuación no serán compensadas:
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(1)

Aquellas solicitadas por el Residente;

(2)

Aquellas realizadas para ajustar la ocupación;

(3)

Aquellas realizadas para resolver conflictos sociales entre
residentes; o

(4)

Aquellas realizadas para recuperar una unidad adaptable de
una familia sin discapacidades para ser usada por una
familia con discapacidades, o;

(5) (4) Transferencias interprogramáticas.
* * * * *

E.

Prioridad y Colocación de Transferencias

1.

Al administrar las transferencias de unidades de los residentes
existentes, la Autoridad usa las siguientes prioridades:
a.

Residentes con discapacidades que han sido aprobados
para una unidad accesible si la unidad vacante tiene
características de accesibilidad.

b.

Transferencias de emergencia por amenazas a la vida,
salud o seguridad de los residentes. Esto incluye amenazas
debido al estado físico de una unidad o edificio, amenazas
delictivas y amenazas amparadas por la Ley de Violencia
contra la Mujer (VAWA).

c.

Transferencias necesarias debido a un arreglo especial
aprobado por razones que no sean la accesibilidad física de
la unidad (por ejemplo, recámaras adicionales, diferente
ubicación, etc.)

d.

Transferencias de rutina requeridas, incluidas las
transferencias para ajustar la ocupación, aliviar el conflicto
social, reparar o rehabilitar una unidad o edificio o
desalojar un edificio cuya demolición está programada.

e.

Requerir transferencias de rutina para acomodar a un
residente de otro sitio en remodelación que elija la opción
de permanecer en una unidad de vivienda pública.
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f.

12

Otras transferencias de rutina solicitadas, solicitadas por el
Residente por razones que no cumplen con ninguno de los
criterios enumerados anteriormente.

Transferencias de Emergencia
Las transferencias de emergencia tienen prioridad sobre todas las demás
transferencias.
A las familias que han sido aprobadas para una
transferencia de emergencia se les ofrecerán tres unidades al mismo
tiempo, de haber, con el número de recámaras adecuado en tres complejos
de vivienda diferentes. Los complejos de vivienda que cuenten con las
unidades ofrecidas serán aquellos con la más alta desocupación y que
satisfacen los requisitos en cuanto al número de recámaras de la familia,
excepto por aquellas unidades dentro del complejo de vivienda que la
familia ocupa actualmente, las cuales no se ofrecerán ni contarán como
haber sido ofrecidas. La familia no tendrá más que dos días hábiles para
revisar las unidades y aceptar una de las ofertas. Si la familia no acepta
afirmativamente una de las tres ofertas, se considerará que el Residente
ha rechazado todas las ofertas y la Autoridad no tendrá ninguna otra
obligación de ofrecerle unidades adicionales.

[continúa la nueva numeración]

IX.

ADICIONES/ELIMINACIONES EN LA COMPOSICIÓN FAMILIAR
A.

General
*****
6.

Las adiciones y/o eliminaciones serán efectivas de acuerdo con la regla
de reevaluación provisional descrita en la sección XI E. 5. de este
documento.
* * * * *
D.

Ayudantes que Viven en Casa
4.

Para las normas de ocupación relacionadas con los ayudantes que viven en
casa, ver la Sección III (3) la sección de Normas de Ocupación de este
documento.

* * * * *
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Anexo 2
Cambios al Plan Administrativo de la Sección 8

Plan Administrativo de la Sección 8 del año 2021
(Texto tachado = texto eliminado. Texto en negrita y cursiva = texto agregado)
1.1 Lo que el Plan Administrativo abarca
El Plan Administrativo de la Sección 8 establece políticas locales para la administración del
programa de la Sección 8 y otros programas de vivienda subsidiada que podrían llegar a ser
aprobados por el Congreso de acuerdo con los requisitos de HUD. El Plan Administrativo y los
cambios al Plan deben ser formalmente adoptados por la Junta de Comisionados de HACLA. El
Plan Administrativo establece la política de HACLA con respecto a 1) asuntos para los cuales
HACLA tiene la facultad discrecional de establecer políticas locales, y 2) asuntos específicamente
requeridos por HUD que deben ser abordados en el Plan.

Cuando se declaran desastres o emergencias, ya sea debido a un desastre natural (por
ejemplo, un terremoto), disturbios civiles, emergencias de salud pública u otra causa
reconocida por el gobierno local, estatal o federal, el Programa de la Sección 8 podrá
ajustar las operaciones de su programa, en caso necesario, para priorizar las
funciones críticas de su misión cuando sus operaciones normales se ven restringidas
y severamente limitadas, excepto por los requisitos relacionados con viviendas
equitativas, la no discriminación y la administración de la lista de espera. Este alivio
administrativo temporal ofrecerá enfoques alternativos a varios aspectos de las
operaciones del Programa de la Sección 8 para realizar funciones críticas que
incluyen, más no se limitan a, la emisión de vales, realización de sesiones
informativas de los vales, procesamiento de Solicitudes de Aprobación de Tenencia
(RFTA), procesamiento de solicitudes de mudanza con opción de traslado,
procesamiento de exenciones del alquiler mínimo por dificultades económicas,
realización de reevaluaciones de participantes que han sufrido una disminución en
sus ingresos y la inspección de unidades subsidiadas. Estos requisitos alternativos
estarán disponibles hasta que se dé por terminada la emergencia local, estatal o
federal.
***
2.1 Objetivo I: Alcance a Familias de Bajos Recursos
Para informar a la mayor cantidad de personas de bajos recursos acerca de la disponibilidad de
sus programas de Vales de Elección de Vivienda (Choice) basados en el inquilino y basados en el
proyecto, HACLA emprende las siguientes acciones antes de y durante la apertura de una un
periodo de solicitudes:
***
2.3 Objetivo III: Garantizar la igualdad de oportunidades a los Solicitantes de la Sección 8 y Otros
Programas de Viviendas Subsidiadas
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HACLA se asegura que no haya discriminación contra las familias debido a su raza, color, sexo,
religión (creencias), discapacidad, situación familiar, origen nacional, ascendencia o linaje,
orientación sexual, estado civil, fuente de ingresos, edad, discapacidad, estado de salud,
información genética, género, o expresión de género o identidad identificar de género.
***
2.7.1 Declaración de Política de la Sección 3/MBE/WBE/LSA
Es política de HACLA utilizar la Sección 3, Empresas Propiedad de Minorías (MBE), y Empresas
Propiedad de Mujeres (WBE) y Empresas en Áreas con Excedentes de Mano de Obra
(colectivamente, Sección 3/MBE/WBE/LSA) en la medida de lo razonablemente posible.
***
2.10.2.2 Excepciones en Exceso del Rango Básico de Pagos Fijos
De acuerdo con el aviso PIH 2016-05 2013-03, emitido el 7 de abril de 2016 22 de enero de
2013, todas las solicitudes de excepción al pago fijo de no más del 120 por ciento del FMR deben
ser revisadas y aprobadas por el Director de la S8 sin la aprobación de HUD, si se requiere como
un arreglo especial para una familia que incluye a una persona con discapacidades.
***

3.2.1.2.15 Vale de Demostración de Movilidad
Para vales otorgados conforme al Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) para el
año fiscal 2020 (FR-6191-N-01), la Preferencia Limitada de la Lista de Espera es para
las familias con al menos un niño de 13 años o menos que viven en distritos censales
con una tasa de pobreza familiar del 30 por ciento o mayor. Las familias que reciben
un Vale de Demostración de Movilidad (MDV) serán asignadas de manera aleatoria a
uno de los grupos de tratamiento y recibirán servicios de movilidad.
Según lo dispuesto por el Plan Administrativo de la Sección 8, Sección 1.6 Adición de
Programas, la Autoridad de Vivienda implementará las políticas y procedimientos
aplicables que pudieran requerirse por la participación en el programa (y que
pudieran ser aprobados por la Junta) en el Plan Administrativo de la Sección 8 como
si se hubieran incluido originalmente en este documento. Detalles específicos sobre
el programa se agregarán al Plan Administrativo de la Sección 8 en la próxima revisión
programada.
***
3.2.1.2.2 Programa de Unificación Familiar (FUP)
***
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Para los vales que se otorgan bajo cualquier NOFA posterior, HACLA observa los
requisitos de elegibilidad que pudieran llegar a requerirse para participar en el
programa.
***
5.7 Selecciones de la Lista de Espera
La autoridad para seleccionar a los solicitantes de la lista de espera de HACLA queda limitada al
Subdirector de la Sección 8 de Solicitudes, Procesamiento, Emisión y Contratación (APIC) y otras
personas designadas que han sido específicamente aprobados por escrito por el Director de la
Sección 8.
Los solicitantes deberán ser seleccionados en orden, por fecha y hora de la solicitud, y por las
preferencias declaradas (en su caso). Los solicitantes que fueron seleccionados de la lista de
espera reciben la solicitud-cuestionario por correo y se les asigna una fecha y hora de entrevista.
Para el Programa de Vales de Elección de Vivienda (Choice) basado en el inquilino, el Subdirector
de Solicitudes, Procesamiento, Emisión y Contratación de la Sección 8 determina el número de
solicitantes que se seleccionarán de la lista de espera en cualquier momento dado.
***
5.8 Documentación de las Selecciones - Selección de Solicitantes
HACLA se asegurará de que pueda documentar electrónicamente, por medio de un informe de
extracciones electrónico en copia impresa , todas las instancias en las que las familias
solicitantes son seleccionadas de la lista de espera. Las características del informe deben poder
clasificarse y deben incluir:
 La fecha en que se realizó la selección,
 El nombre del jefe de familia, número de seguro social y fecha de nacimiento,
 La fecha y hora de la solicitud,
 El lugar de la familia en la lista de espera en la fecha de la selección,
 La fecha programada para la entrevista inicial de elegibilidad de la familia,
 Todas las preferencias declaradas por la familia respecto de su elegibilidad, en su caso
 Los ingresos anuales declarados por la familia.
***
5.15 Admisión de Familias de Bajos Recursos - Criterios de Elegibilidad Especiales
HACLA brinda subsidios basados en el inquilino a familias de bajos recursos elegibles que se
encuentran dentro de las categorías que se enumeran a continuación.
1.

Familias desplazadas o a punto de ser desplazadas debido a acciones emprendidas por
agencias gubernamentales o distritos escolares. Dichas familias deben contar con una
certificación de que fueron desplazadas o están a punto de ser desplazadas por la agencia

Página 3 de 40

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

gubernamental o el distrito escolar o por una agencia local que opera bajo un acuerdo
con la agencia gubernamental o el distrito escolar responsable del desplazamiento.
Familias que participan en el programa HOPWA que son elegibles para realizar la transición
al programa basado en el inquilino de la Sección 8 de acuerdo con la Sección 3.2.1.3.1,

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

Familias que participan en los Programas de Atención Continua de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Capítulo 18, Procedimientos Especiales para el Programa CoC,
de este Plan Administrativo.
Familias elegibles de bajos recursos cuando termina su contrato de subsidio de HUD pero
HUD no les proporciona vales basados en el inquilino de reemplazo. [Ver la Sección
3.2.2.4, Terminación de Subsidios de HUD, de este Plan Administrativo.]
Familias que son víctimas auténticas de desastres declarados o emergencias reconocidos
por el gobierno estatal o federal. [Consultar la Sección 3.2.2.2, Víctimas de Desastres
Declarados, de este Plan Administrativo.]
Familias que participan en el programa HUD-VASH.
Familias que forman parte de un esfuerzo coordinado, dirigido y aprobado por la Autoridad
de Servicios para Personas Desamparadas de Los Angeles, para convertir proyectos de
viviendas temporales en viviendas permanentes (consultar la Sección 3.2.1.2.13,
Conversión de Viviendas Temporales, de este Plan Administrativo).

Familias elegibles que ocupan unidades en una fecha de selección de la
propuesta PBV, como se define en los reglamentos de PBV, o que se mudan a
tales unidades en o antes de la fecha de inicio del Contrato PBV HAP, si se
autoriza sobre una base de proyecto por proyecto por HACLA (consultar el
Capítulo 17, Vales Basados en el Proyecto, de este Plan Administrativo, y CFR
24, 983.3).

***
5.17.3 Preferencia de Ciudad de Residencia
***
Reasignación de Preferencia
Un solicitante que tiene una baja preferencia o que no tiene ninguna preferencia puede ser
reasignado a una categoría de preferencia más alta siempre y cuando, en cualquier momento
durante el proceso de solicitud, el solicitante puede documentar, y HACLA puede verificar, que
hubo un cambio en las circunstancias que amerita dicha preferencia. El nuevo lugar del solicitante
en la lista de espera después de que se le otorgue una preferencia se basará en la fecha y hora
en que se recibió la solicitud original.

Si el solicitante declaró de manera fraudulenta una preferencia (es decir, al falsificar
documentos, hacer declaraciones falsas o por cualquier otro motivo), la solicitud será
rechazada y eliminada de la lista de espera. El aviso le informará al solicitante sobre
su derecho a impugnar la negación de la preferencia.
***
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5.21.2 Requisitos de Evaluación
HACLA determinará si los requisitos de evaluación del propietario son adecuados de acuerdo con
los reglamentos de HUD. HACLA también determinará si el propietario cumple con todos los
requisitos federales, estatales y locales relacionados con la obtención, provisión, uso, protección
y destrucción de información de antecedentes penales. Con respecto al sitio de Reurbanización
de Jordan Downs solamente, ni HACLA ni el Propietario podrán evaluar a ningún hogar o familia
con una Declaración de Derecho a Conservar la Tenencia. Los hogares desplazados por la
Reurbanización de Jordan Downs, ya sea en virtud del Programa RAD o de otro modo, tienen
derecho a regresar al sitio reurbanizado. En la medida en que lo permita la ley, HACLA

hará extensiva esta prohibición de reevaluación y derecho a regresar a cualquier
hogar o familia que se encuentre en la misma situación en otros sitios de
reurbanización de viviendas públicas.
***
6.6 Prueba de identidad
6.6.1 Identificación del Solicitante
HACLA requiere que cada miembro adulto de la familia solicitante presente una prueba de
identidad por medio de una tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno. La tarjeta
debe, como mínimo, identificar al adulto por su nombre y fecha de nacimiento y debe ser una
tarjeta válida y vigente.
El hecho de no proporcionar una identificación adecuada no será motivo suficiente para retrasar
el proceso de la entrevista, pero el hecho de no proporcionar la identificación o documentación
adecuada de que la familia ha llevado a cabo las medidas necesarias para obtener la identificación
adecuada, dentro de los 30 días posteriores de la solicitud de HACLA, se considerará motivo para
negar el subsidio.
***
Ningún adulto será admitido a un programa de vivienda subsidiada a menos que él o ella le hayan
proporcionado a HACLA una tarjeta de identificación con foto válida. Si no se cuenta con una

tarjeta de identificación con foto válida debido a desastres o emergencias declarados,
ya sea por desastre natural (por ejemplo, terremoto), disturbios civiles, emergencias
de salud pública u otra causa reconocida por el gobierno local, estatal o federal, la
Autoridad de Vivienda puede usar para el proceso de arrendamiento inicial una
declaración certificada y/o documentación de que la familia ha llevado a cabo las
medidas necesarias para obtener la documentación adecuada. En estos casos, la
Autoridad de Vivienda obtendrá la tarjeta de identificación con foto válida al momento
de procesar la reevaluación anual. Se mantendrá una copia de cada tarjeta de identificación
en la carpeta del cliente. HACLA anexará la identificación o declaración certificada, en su
caso, a cualquier solicitud de verificación de antecedentes penales. Cuando los menores de la

familia subsidiada cumplan 18 años, deberán presentar una tarjeta de identificación con fotografía
emitida por el gobierno para la carpeta del cliente en la primera reevaluación de ingresos después
de su cumpleaños número 18.
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***
6.7 Proporcionar números de seguro social
HACLA requiere que se proporcione un número de seguro social (SSN) completo y preciso de
cada miembro de una familia. HACLA requiere documentación del SSN. Si a algún miembro de la
familia no se le ha asignado un SSN, dicha persona debe llenar una declaración certificada que
describe el motivo por el cual no se le ha emitido un número de seguro social. Si la persona es
menor de 18 años, la declaración certificada debe ser llenada y firmada por el padre o tutor de
dicha persona.
La documentación necesaria para verificar el SSN de una persona es una tarjeta de seguro social
válida emitida por la Administración del Seguro Social. Si no se cuenta con una tarjeta de seguro
social, se puede usar uno de los siguientes documentos para documentar el número correcto si
incluye el número de seguro social del miembro de la familia.










Tarjeta de identificación emitida por una agencia federal, estatal o local;
Tarjeta de identificación emitida por una compañía o proveedor de seguros médicos
(incluyendo Medicare y Medicaid);
Tarjeta de identificación emitida por un empleador o sindicato;
Registros de la Administración Militar o de Veteranos;
Cartas de adjudicación de beneficios de agencias gubernamentales;
Carta de beneficios de jubilación;
Pólizas de seguro de vida;
Actas judiciales oficiales (actas de bienes raíces registrados, notificaciones fiscales, actas
de matrimonio y divorcio, sentencias o de bancarrota)
Formulario 1099 del IRS.

Solo para las familias solicitantes, si un niño menor de seis (6) años se agrega al hogar del
solicitante dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de admisión del hogar (o la fecha de
emisión del vale), el solicitante podrá convertirse en un participante, siempre y cuando se
proporcione la documentación mencionada anteriormente a HACLA dentro de los 90 días
calendario a partir de la fecha de admisión al programa (o la fecha de inicio del contrato de Pago
de Asistencia de Vivienda). HACLA debe otorgar una prórroga de un período adicional de 90 días
si la Autoridad de Vivienda determina que, a su discreción, el incumplimiento del solicitante se
debió a circunstancias imprevistas que estaban fuera del control del solicitante. Si la familia
solicitante no presenta la documentación mencionada anteriormente dentro del periodo de tiempo
requerido, HACLA debe negar o terminar la asistencia de vivienda.

Para los solicitantes adultos cuando no se cuenta con alguno de los documentos de
verificación enumerados anteriormente debido a desastres o emergencias
declarados, ya sea debido a un desastre natural (por ejemplo, terremoto), disturbios
civiles, emergencias de salud pública u otra causa reconocida por el gobierno local,
estatal federal, la Autoridad de Vivienda puede usar para el proceso
de
arrendamiento inicial una declaración certificada y/o documentación de que la familia
ha llevado a cabo las medidas para obtener la documentación adecuada. La Autoridad
de Vivienda podrá hacer cualquier corrección o ajuste después de que el formulario
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HUD 50058 ha sido validado en IMS/PIC y puesto a disposición de la Autoridad de
Vivienda en el sistema EIV o al momento de procesar la reevaluación anual, lo que
ocurra primero.
7.2.2 Verificación Electrónica (EV)
***
De acuerdo con el Capítulo 127:1 del Manual de Políticas y Procedimientos de HACLA, y el Aviso
PIH 2018-18 2017-12, Guía Administrativa para el Uso Efectivo y Obligatorio del Sistema de
Verificación de Ingresos Empresariales (EIV) con fecha 26 de octubre de 2018 4 de agosto de
2017, se puede usar la verificación electrónica como la única fuente de verificación de ingresos
solamente cuando no hay información contradictoria, el cliente no cuestiona el uso de los datos,
y los datos de la verificación electrónica provienen de una fuente que actualiza los datos
mensualmente.
***
8.10.1.1 Contacto Inicial
El personal de HACLA le informa a la PHA receptora que recibirá a la familia. El personal contacta
a la PHA receptora por teléfono y envía los documentos requeridos a la PHA receptora por fax,
comunicación electrónica o por correo dentro de los siguientes 10 (diez) días hábiles.
***
10.2.1 Ampliaciones de Plazo Regulares
Si el solicitante titular del vale no puede encontrar una unidad adecuada durante el plazo inicial,
HACLA puede, siempre y cuando haya suficientes fondos disponibles, ampliar el plazo del vale
por 60 días y hasta por un máximo de 180 120 días. A discreción del Director de la Sección 8,
HACLA puede aprobar un periodo máximo de 180 días para el vale. En este caso, el vale vencerá
al final de los 180 días calendario acumulados si la familia no ha solicitado una ampliación más
allá de los 180 días como un arreglo especial. A discreción del Director de la Sección 8,

HACLA puede modificar el plazo máximo del vale para hacer frente a las condiciones
del mercado de alquiler, emergencias o desastres declarados, ya sea debido a un
desastre natural (por ejemplo, un terremoto), disturbios civiles, emergencias de salud
pública u otra causa reconocida por el gobierno local, estatal o federal.
***
10.2.2 Ampliaciones de Plazo para Solicitantes con Discapacidades
Para hacer que el programa sea accesible para un miembro de la familia del solicitante que es
una persona con discapacidad, el vale se ampliará en incrementos de 60 días hasta por un plazo
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razonablemente requerido para dicho fin, pero no deberá exceder 240 días calendario a menos
que el Director de la Sección 8 autorice por escrito una ampliación adicional de 30 días.
Para recibir una ampliación del plazo del vale más allá de 180 120 días, la familia debe
proporcionarle a HACLA pruebas verificables de que la discapacidad del miembro de la familia
impidió que la familia encontrara una unidad aceptable durante el plazo inicial del vale y cualquier
ampliación al mismo.
***
10.2.3 Ampliaciones de Plazo por Dificultades Económicas o Motivo Suficiente
Por medio de una solicitud por escrito de la familia, HACLA puede proporcionarle una única
ampliación de 30 días por dificultades económicas relacionadas con cuestiones médicas u otras
que la familia puede documentar y que impidieron que la familia buscara una unidad subsidiada
durante el periodo inicial de 180 120 días del vale. No se proporcionarán ampliaciones múltiples
de 30 días, ni ampliaciones menores a 30 días.
***
10.3 Familias Participantes - Fin del Plazo del Vale
HACLA emite los vales para permitir que una familia participante se mude y continúe con el
subsidio del programa basado en el inquilino. Consultar también la Sección 12.2, Limitaciones de
la Mudanza, y la Sección 12.6.4, Restricciones de la Mudanza cuando la Familia le Debe a HACLA,
y el Capítulo 7, Determinación de Ingresos y Bienes, de este Plan Administrativo para obtener
información adicional. El vale se emite por un plazo inicial y se puede ampliar por un incremento
de 60 días a solicitud de la familia hasta por un máximo de 180 120 días. A discreción del Director
de la Sección 8, HACLA puede aprobar un periodo máximo de 180 días para el vale. En este caso,
el vale vencerá al final de los 180 días calendario acumulados si la familia no ha solicitado una
ampliación más allá de los 180 días como un arreglo especial. A discreción del Director de la

Sección 8, HACLA puede modificar el plazo máximo del vale para hacer frente a las
condiciones del mercado de alquiler, emergencias o desastres declarados, ya sea
debido a un desastre natural (por ejemplo, un terremoto), disturbios civiles,
emergencias de salud pública u otra causa reconocida por el gobierno local, estatal o
federal. El plazo está sujeto a suspensión (interrupción o tolling) de acuerdo con la Sección 10.4,
Suspensión (Interrupción o Tolling) del Vale, y la Sección 10.5, Solicitud de Aprobación de
Tenencia e Interrupción (Tolling), a continuación.
10.3.1 Vencimiento del Plazo del Vale después de 180 120 Días
Si una familia participante ha tenido un vale por 180 120 días calendario acumulados y
la familia no ha solicitado una ampliación más allá de 180 120 días como arreglo especial,
el vale vencerá al final de los 180 120 días con las siguientes consecuencias:


Si la familia permanece en una unidad subsidiada y aún desea mudarse, la familia
debe solicitar otro vale. Toda la información sobre los ingresos, exclusión de ingresos,
bienes y deducciones debe volver a ser verificado por HACLA antes de emitir el
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siguiente vale. Las verificaciones no podrán tener una antigüedad de más de 60 días
al momento de emitir dicho vale.


Si la familia no vive en una unidad subsidiada en el momento en que vence el vale, la
participación la familia en el programa de la Sección 8 se dará por terminada. Sin
embargo, la familia puede solicitar una única ampliación de 30 días por dificultades
económicas de acuerdo con la Sección 10.2.3, Ampliaciones de Plazo por Dificultades
Económicas o Motivo Suficiente, descrita anteriormente. La familia no tendrá derecho
a una audiencia informal debido a que se venció el plazo del vale o a que HACLA
rechazó la ampliación del plazo del vale.

10.3.2 Vencimiento del Vale y Arreglos Especiales
Si la familia ha tenido un vale para mudarse durante 180 120 días acumulados y la familia
solicita un arreglo especial para ampliar el plazo del vale y la familia le ha proporcionado
a HACLA documentación verificable de la necesidad de un arreglo especial, entonces:
***
10.8.1 Normas de Subsidio para Admisiones Nuevas
Un vale se emite a un solicitante dentro del programa de la Sección 8 u otros programas de
vivienda subsidiada de acuerdo con la siguiente tabla.
TABLA 1
Admisiones Nuevas
Composición
Familiar

Número de Recámaras que serán subsidiadas
(Tamaño de la Unidad Familiar)

1

0 - SRO

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

9-10

5

11-12

6

***
10.11 Normas de Subsidios – Reubicaciones de Vivienda Pública
No obstante cualquier otra disposición contenida en este Capítulo 10, a las familias subsidiadas
bajo los Programas de Vivienda Pública de HACLA que reciben vales como medio para obtener
viviendas subsidiadas temporales (o permanentes) debido a la renovación, demolición,
reconstrucción o reparación de viviendas públicas, o la conversión del subsidio en contratos de
subsidio de alquiler de largo plazo basados en el proyecto de la Sección 8, incluyendo un proyecto
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en el que la Autoridad de Vivienda tiene una participación de propiedad o sobre el cual la PHA
tiene control., incluyendo el Programa de Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD), se les
puede emitir un vale de acuerdo con las normas de subsidio de recámaras/tenencia para
Admisiones y Tenencia Continua del Programa de Viviendas Públicas de HACLA (MPP Capítulo
201:1). Las familias que viven en viviendas no públicas en sitios que tienen algunas

unidades de vivienda pública cuyas unidades reciben PBVs no de RAD, a discreción de
HACLA y sujeto a los requisitos aplicables del programa, también estarán sujetas a
los términos de esta disposición.
Número de
Recámaras
0
1
2
3
4
5

Número Mínimo de
Personas
1
1
2
4
6
8

Número Máximo de
Personas
1
2
4
6
8
12

Una vez que los hogares han utilizado sus vales basados en el inquilino o basados en el
proyecto para permanecer en sus unidades actuales, se han mudado a unidades de
reemplazo o han utilizado su vale inicial de la Sección 8 han encontrado una unidadunidades en
el mercado privado, según corresponda, estarán sujetos a la Sección 10.8.1 Normas de

Subsidio para Admisiones Nuevas para cualquier futura solicitud de mudanza o adecuación del
tamaño de la unidad.
***
11.18.8 Unidades Basadas en el Proyecto y en el Patrocinador: Responsabilidad del Propietario

No obstante cualquier otra disposición contenida en la Sección 11.18, Inspecciones Anuales y
Especiales, para los programas de vivienda subsidiada basados en el proyecto que no son el
programa de vales basados en el proyecto, pero incluyendo los componentes basados en el
proyecto y basados en el patrocinador del programa de Atención Continua (CoC) Refugio más
Atención (S+C), el propietario (o Contratista del programa de Atención Continua S+C) es el
único responsable de corregir todas las deficiencias en la unidad. El incumplimiento por parte del
propietario (o Contratista del programa CoC S+C) de corregir las deficiencias HQS en la forma y
tiempo prescritos por HACLA resultará en la eliminación del subsidio de la unidad subsidiada.
***
17,2

Método de Selección de los Propietarios de PBV

HACLA puede seleccionar propuestas de propietarios para proporcionar los subsidios basados en
el proyecto en una de dos tres maneras:
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1.

Mediante el uso de un procedimiento de Petición de Propuestas (RFP) de acuerdo con la
Sección 17.517.6, Proceso para Seleccionar Unidades por Medio de una Petición de
Propuestas, a continuación, y otros requisitos de este Capítulo, o

2.

Mediante la selección de una propuesta de vivienda subsidiada bajo un programa de
vivienda subsidiada por el gobierno federal, estatal o local, de desarrollo comunitario, o
de servicios auxiliares que requiere una selección competitiva de propuestas, donde la
propuesta ha sido seleccionada dentro de los tres años de la fecha de selección PBV, y la
propuesta de selección competitiva anterior no incluía ninguna consideración de que el
proyecto recibiría subsidio PBV. La selección debe hacerse de acuerdo con las
disposiciones de este Capítulo.

3.

Mediante la selección no competitiva de adjuntar PBVs a Proyectos Propiedad de HACLA.
Tales proyectos Proyectos deben identificarse en el Plan de la Agencia de la Autoridad
de Vivienda en las secciones de Conversión de Viviendas Públicas y Declaración de Vales
Basados en Proyectos. Estas secciones resumen el trabajo que la Autoridad de Vivienda
planea hacer en la propiedad o sitio de vivienda pública y establece cuántas unidades
planea tener con vales basados en el proyecto en la propiedad o sitio.y en este Capitulo.

***
17.5

Proceso para Seleccionar Unidades por Medio de una Petición de Propuestas
17.5.1

Método para Seleccionar a los Propietarios

HACLA utiliza un procedimiento de Petición de Propuestas (RFP) para solicitar las
solicitudes de los propietarios de acuerdo con sus políticas de adquisición tal como lo
determina el Departamento de Servicios Generales de HACLA, para selecciones no

competitivas, favor de consultar la Sección 17.2. Método para Seleccionar los
Propietarios PBV, de este Plan Administrativo. El procedimiento de RFP es el mismo
que se incluye en la Sección 16.1, Método para Seleccionar Propietarios - Proceso de
Petición de Propuestas, de este Plan Administrativo, excepto por las modificaciones
incluidas en la Sección 17.6.2 a continuación. Debido a que la selección PBV no se rige
por ninguna NOFA, las disposiciones de los requisitos NOFA en la Sección 16.1 no aplican.

***

17.7 Unidades Seleccionadas con base en una Selección No Competitiva para
Adjuntar PBV a Proyectos Propiedad de la PHA (anteriormente Unidades de
Vivienda Pública)
HACLA adicionará las siguientes unidades, que anteriormente eran de vivienda
pública, como se indica a continuación
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PBVs
adicion
ados
49

Proyecto

Rol de HACLA

a) Jordan Downs
Área H (Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta Baja

b) Jordan Downs
Fase S3
(Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta
Baja/Socio y
Gerente General
de la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

48

c) Jordan Downs
Fase S2
(Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta
Baja/Socio y
Gerente General
de la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

58

d) Jordan Downs
Fase H2
(Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta
Baja/Socio y
Gerente General
de la Sociedad de

91
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Plan de Trabajo
El Área H es el tercer proyecto
de la Reurbanización de Jordan
Downs. Este proyecto de
nueva construcción, que es 9%
LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 80
unidades con un total de 49
unidades PBV de la Sección 8, 30
unidades RAD y 1 Unidad del
Administrador. Los costos fijos
estimados son de
aproximadamente $360,000 por
unidad.
S3 es el cuarto proyecto de
Reurbanización de Jordan
Downs. Este proyecto de
nueva construcción, que es 9%
LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 92
unidades con un total de 48
unidades PBV de la Sección 8, 25
unidades RAD, 18 unidades de
sólo Crédito Fiscal y 1 Unidad
del Administrador. Los costos
fijos estimados son de
aproximadamente $430,000 por
unidad.
S3 es el quinto proyecto de
Reurbanización de Jordan
Downs. Este proyecto de nueva
construcción, que es 4% LIHTC,
es un complejo residencial
asequible de 81 unidades con un
total de 58 unidades PBV de la
Sección 8, 22 unidades RAD y 1
Unidad del Administrador. Los
costos fijos estimados son de
aproximadamente $315,000 por
unidad.
H2 es el sexto proyecto de la
Reurbanización de Jordan
Downs. Este proyecto de nueva
construcción, que es 4% LIHTC,
es un complejo residencial
asequible de 195 unidades con

Responsabilidad
Limitada

e) Rose Hill
Courts Fase I
(Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta
Baja/Socio y
Gerente General
de la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

77

f) Rose Hill
Courts Fase II
(Nueva
Construcción)

Arrendador de la
Planta
Baja/Socio y
Gerente General
de la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

95

g) Pueblo Del Sol
Fase I
(Rehabilitació
n)

Arrendador de la
Planta
Baja/Socio y
Gerente General
de la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

88
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un total de 91 unidades PBV de
la Sección 8, 23 unidades RAD,
41 unidades de sólo Crédito
Fiscal, 39 unidades sin
restricciones y 1 Unidad del
Administrador. Los costos fijos
estimados son de
aproximadamente $320,000 por
unidad.
Este proyecto es la primera fase
de la Reurbanización de Rose
Hill Courts. Este proyecto de
nueva construcción, que es 4%
LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 89
unidades con un total de 77
unidades PBV de la Sección 8, 11
unidades RAD y 1 Unidad del
Administrador. Los costos fijos
estimados son de
aproximadamente $393,000 por
unidad.
Este proyecto es la segunda fase
de la Reurbanización de Rose
Hill Courts. Este proyecto de
nueva construcción, que es 4%
LIHTC, es un complejo
residencial asequible de 96
unidades con un total de 95
unidades PBV de la Sección 8 y 1
Unidad del Administrador. Los
costos fijos estimados son de
aproximadamente $377,000 por
unidad.
El proyecto de financiamiento
mixto de Pueblo Del Sol Fase I
es un complejo residencial
asequible existente de 201
unidades que consta de 120
unidades de vivienda pública y
80 unidades de sólo crédito
fiscal. Se someterá a una
adquisición/resindicación/rehab
ilitación/conversión a RAD con
4% de LIHTC y Bonos Exentos
de Impuestos. 112 unidades
de vivienda pública se
convertirán a RAD, mientras que

h) Pueblo Del Sol
Fase II
(Rehabilitació
n)

Arrendador de la
Planta
Baja/Socio y
Gerente General
de la Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

63

8 unidades de vivienda pública
se convertirán a la Sección 8
bajo la reducción de minimis.
Los PBVs de la Sección 8 se
sobrepondrán en hasta 80
unidades de sólo Crédito Fiscal
después de determinar que las
unidades están ocupadas por
familias elegibles por ingresos
que no experimentarán ningún
aumento en los alquileres. Los
costos fijos estimados son de
aproximadamente $75,000 por
unidad.
El proyecto de financiamiento
mixto de Pueblo Del Sol Fase II
es un complejo residencial
asequible existente de 176
unidades que consta de 122
unidades de vivienda pública y
53 unidades de sólo crédito
fiscal. Se someterá a una
adquisición/resindicación/rehab
ilitación/conversión a RAD con
4% de LIHTC y Bonos Exentos
de Impuestos. 112 unidades
de vivienda pública se
convertirán a RAD, mientras que
10 unidades de vivienda pública
se convertirán a la Sección 8
bajo la reducción de minimis.
Los PBVs de la Sección 8 se
sobrepondrán en hasta 80
unidades de sólo Crédito Fiscal
después de determinar que las
unidades están ocupadas por
familias elegibles por ingresos
que no experimentarán ningún
aumento en los alquileres. Los
costos fijos estimados son de
aproximadamente $75,000 por
unidad.

Los proyectos PBV en sitios que anteriormente eran de vivienda pública están
exentos tanto del tope del 20% en unidades autorizados de vales subsidiados
por PBV como del tope en unidades PBV por proyecto requerido por CFR 24,
983.56.
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***

17.8 Tope en el Número Total de PBVs (Límite en el Porcentaje o Tope del
Programa PBV)
Además del Tope del Programa generalmente disponible del 20% de las
unidades autorizadas de vales de una agencia, HACLA designará unidades
disponibles para el 10% adicional de unidades de vales puestas a disposición
bajo el estatuto PBV para personas y familias desamparadas, familias con
veteranos, unidades que brindan viviendas auxiliares a personas con
discapacidades o personas de la tercera edad, o unidades ubicadas en una zona
censal con una tasa de pobreza del 20 por ciento o menos. HACLA designará
estas unidades de una manera que resulte en el uso máximo del 10% adicional
de unidades de vales para PBV y, por ende, la máxima flexibilidad para que
HACLA utilice los PBV. Con respecto a las unidades que ofrecen vivienda
auxiliar a personas con discapacidades o personas mayores, HACLA
determinará los tipos de servicios para que las unidades de un proyecto
cumplan con los requisitos para la excepción y la medida en que dichos
servicios se proporcionarán de la misma manera en que se establece en este
Plan Administrativo con respecto a las unidades exceptuadas, o conforme a lo
dispuesto en la Sección 3.2.1.1.3.
***
17.7 17.9 Tope de las Unidades PBV y Unidades Exceptuadas en un Proyecto (Limitación de

Combinación de Ingresos o "Tope del Proyecto")

HACLA no impone ningún tope adicional al subsidio PBV que no sea el tope del 25 por ciento por
edificio proyecto requerido por CFR 24, 983.56.
HACLA puede proporcionar subsidios a todas las unidades en viviendas unifamiliares (un edificio
que no tenga más de cuatro unidades de vivienda).
HACLA puede proporcionar subsidios PBV a unidades exceptuadas (unidades que exceden el 25
por ciento del total de las unidades en un edificio multifamiliar proyecto) ocupado por familias
que reúnen los requisitos.
Las unidades exceptuadas son unidades que rebasan el límite del 25 por ciento que han sido
descritas y designadas físicamente en el Contrato PBV para ser ocupadas por las familias que
satisfacen los requisitos que se indican a continuación:
1.
2.
32.
43.

Familias de edad avanzada; o
Familias discapacitadas; o
Familias inscritas en el programa FSS de HACLA o un programa aprobado por
HACLA; o
Familias que están recibiendo otros servicios auxiliares definidos a continuación; y
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54 .

Familias que han cumplido con sus requisitos de FSS o requisitos de servicios
auxiliares, pero que permanecen en la unidad subsidiada.

Para fines de determinar el tope de las unidades PBV en un proyecto, el término
"proyecto" significará un solo edificio, múltiples edificios contiguos o múltiples
edificios en parcelas de tierra contiguas, según lo determine adecuado HACLA con
respecto a los Contratos de Pagos de Viviendas Subsidiadas individuales.
***
17.8 17.10

Servicios Auxiliares

Además de los programas de HACLA o FSS aprobados por HACLA, los siguientes tipos de servicios
auxiliares pueden cumplir con el requisito de servicios auxiliares para una unidad exceptuada:























Administración de casos
Servicios de abuso de alcohol o drogas
Servicios de salud mental
Servicios relacionados con el VIH/SIDA
Capacitación laboral y asesoría
Autosuficiencia económica
Programas educativos de nivel superior nivel superior
Guardería
Clases de asesoramiento para padres
Clases de educación general (incluyendo clases de cómputo)
Clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL)
Clases de habilidades para la vida
Obtención y retención de beneficios gubernamentales, financieros y médicos
Evaluaciones de comportamiento
Asistencia y servicios de transporte
Educación financiera
Nutrición
Asesoría familiar
Recursos gubernamentales y comunitarios
Atención y servicios generales de salud
Servicios legales
Desarrollo de liderazgo

***
17.9 17.11

Alcance de los Servicios Auxiliares

Los servicios auxiliares pueden ser proporcionados directamente por el propietario o por agencias
independientes. El tipo de servicios auxiliares que se proporcionarán se establecerá en el
Contrato PBV. En un anexo ejecutable al Contrato PBV, el propietario debe especificar el tipo de
servicios auxiliares que se proporcionarán, la frecuencia con la que se proporcionarán y, en su
caso, el plazo en el que la familia debe cumplir los requisitos de servicios auxiliares.
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El propietario debe proporcionar, y una familia debe aceptar participar en, al menos 3 servicios
auxiliares para cumplir con el requisito de servicios auxiliares de una unidad exceptuada. HACLA
debe aprobar el nivel de esfuerzo y la frecuencia del servicio a ser proporcionado.
El propietario debe proporcionar documentación de la participación continua de una familia en
los servicios auxiliares hasta el momento en que la familia cumpla con los requisitos de servicios
auxiliares.
***
17.10 17.12 Declaración de Responsabilidad Familiar de los Servicios Auxiliares
Si las familias recibirán servicios FSS, la familia debe llenar un Contrato de Participación FSS.
Si a las familias se les proporcionarán servicios diferentes a los servicios FSS de HACLA, el jefe
de familia y el propietario o representante del propietario deben firmar una declaración de
responsabilidad familiar de servicios auxiliares que es aprobada y refrendada por HACLA.
La declaración de responsabilidad familiar establecerá los servicios auxiliares que se
proporcionarán a la familia, qué miembros de la familia deben participar en los servicios auxiliares
y el grado y duración de la participación requerida. La familia y el propietario, al firmar la
declaración de responsabilidad, reconocerán que el hecho de no cumplir con los requisitos de los
servicios auxiliares resultará en que se dé por terminada la participación de la familia en el
programa de la Sección 8.
***
17.11 17.13 Supervisión de los Servicios Auxiliares
HACLA supervisará los servicios auxiliares que se están proporcionando a las familias bajo el
Contrato PBV y conforme a las declaraciones de responsabilidad familiar de los servicios auxiliares.
HACLA realizará una auditoría anual de la participación de cada familia en los servicios auxiliares
en el momento en que se realice la reevaluación anual de la familia.
El propietario deberá proporcionarle evidencia a HACLA de que la familia ha participado en todos
los servicios auxiliares requeridos por la declaración de responsabilidad.
Si los servicios auxiliares son proporcionados por agencias independientes del propietario, el
propietario deberá proporcionarle a HACLA anualmente, en la fecha de aniversario del contrato,
documentación que demuestre que la agencia ha proporcionado los servicios requeridos.
Para los servicios que se proporcionarán en el sitio, HACLA llevará a cabo una revisión en sitio
en el sitio de los servicios e instalaciones anualmente en la fecha de aniversario del Contrato
PBV.
17.11.1 17.13.1
Incumplimiento por Parte del Propietario de Proporcionar Servicios
Auxiliares
Si el propietario no cumple con los requisitos de los servicios auxiliares del Contrato PBV,
HACLA le dará al propietario 60 días para restablecer los servicios requeridos. Si los
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servicios no se restablecen dentro de 60 días, HACLA dará por terminado el Contrato PBV
para las unidades exceptuadas por medio de un aviso previo de 60 días al propietario
17.11.2 17.13.2
Cambios en los Requisitos de los Servicios Auxiliares
El propietario puede negociar con HACLA para cambiar los requisitos de los servicios
auxiliares de un contrato vigente a través de una modificación al contrato, pero el
propietario debe seguir cumpliendo con los requisitos de la Sección 17.10, Alcance de los
Servicios Auxiliares, antes descritos.
17.11.3 17.13.3
Incumplimiento de los Requisitos de los Servicios Auxiliares por
Parte de la Familia
Si una familia que vive en una unidad exceptuada no cumple, sin motivo suficiente, con
su requisito de servicios auxiliares, se dará por terminada la participación de la familia en
el programa PBV. La familia tendrá la oportunidad normal de 30 días para solicitar una
audiencia informal antes de dicha terminación.
HACLA le informará al propietario sobre su intención de dar por terminada la participación
de la familia en el mismo momento en el que le informa a la familia.
Si se da por terminada la participación de la familia debido a que no cumplió con los
requisitos de los servicios auxiliares, no se le brindará el subsidio basado en el inquilino.
Cualquier solicitud existente para el subsidio basado en el inquilino permanecerá en el
archivo y se procesará en orden normal.
***
17.12 17,14 Política de Selección de Sitios y Cumplimiento de los Objetivos de PBV
Los sitios seleccionados para recibir el subsidio PBV deben ser congruentes con los objetivos
legales de desconcentrar la pobreza y ampliar las oportunidades económicas y de vivienda, y
deben ser congruentes con el Plan de la Agencia de HACLA.
El propietario de un sitio PBV propuesto debe, por lo tanto, establecer de manera concluyente
que el sitio cumple con al menos uno de los siguientes criterios:
1.
2.
3.

La zona censal en la que se ubicará el complejo de viviendas PBV propuesto se
encuentra en una Zona Empresarial, Comunidad Económica o Comunidad de
Renovación designada por HUD.
El complejo de viviendas PBV propuesto está ubicado en una zona censal donde
la concentración de unidades subsidiadas disminuirá o ha disminuido como
resultado de la demolición de viviendas públicas.
La zona censal en la que se ubicará el complejo de viviendas PBV propuesto está
siendo sometida a una revitalización importante. Un sitio cumplirá con este criterio
si la zona censal está ubicada total o parcialmente o está inmediatamente
adyacente a una de las siguientes áreas:
•
Una Zona de Empoderamiento Federal
•
Una Zona Empresarial del Estado de California
•
Un Proyecto de Reurbanización Comunitaria, un Proyecto de Asistencia
para Terremotos o un Proyecto de Revitalización designado por la Agencia
de Reurbanización Comunitaria de la Ciudad de Los Angeles;
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•

4.
5.

6.

7.

Cualquier sitio designado como Iniciativa de Zonas Industriales
Abandonadas (Brownfield) o sitio de Comunidad de Escaparates
(Showcase) o los sucesores de estos sitios designados;
•
Cualquier otra área designada a nivel federal, estatal o local cuyo propósito
es restaurar la comunidad.
Se han invertido dólares estatales, locales o federales en el área que ha ayudado
a lograr el requisito legal.
Se están construyendo unidades nuevas a tasas de mercado en la misma zona
censal en la que se ubicará el sitio PBV propuesto y el propietario puede establecer
la probabilidad de que dichas unidades a tasa de mercado impactarán
positivamente en la tasa de pobreza del área.
La tasa de pobreza en la zona censal en la que se ubicará el complejo de viviendas
PBV propuesto o el Área de Planeación de la Ciudad en el que se ubicará el
complejo de viviendas PBV es inferior al 20 por ciento según el Censo Decenal
más reciente o es inferior a la tasa de pobreza de toda la ciudad, según lo dispuesto
en la Sección 2.12.2, Áreas de Concentración de Pobreza, de este Plan
Administrativo, el que sea mayor.
Si la tasa de pobreza tanto en la zona censal en la que se ubicará el complejo de
viviendas PBV como en el Área de Planeación de la Ciudad en el que se ubicará el
complejo de viviendas PBV es mayor al 20 por ciento según el Censo Decenal más
reciente, aunque una determinación de la tasa de pobreza federal, estatal o local
más reciente muestre que la tasa de pobreza ha disminuido en los últimos cinco
años.

El propietario debe establecer adicionalmente si existen oportunidades importantes para
el progreso educativo y económico en la zona censal o en cualquier zona censal contigua.
17.12.1 17.14.1
Requisitos Adicionales para Todas las Viviendas PBV
El propietario debe certificar y HACLA debe determinar que el sitio es adecuado desde el
punto de vista de que facilitará y promoverá el pleno cumplimiento de las disposiciones
aplicables del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (consultar CFR 24, parte 1),
Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968 (consultar CFR 24, partes 100 a 199), la
Orden Ejecutiva 11063 (consultar CFR 24, parte 107) y los requisitos de selección de sitios
de la sección 504 descritos en CFR 24, 8.4(b)(5).
Antes de celebrar un contrato PBV, HACLA debe determinar que las unidades que serán
cubiertas por el contrato o etapa del contrato han pasado la inspección de las Normas de
Calidad de Viviendas (HQS).
Requisitos Adicionales para Viviendas Existentes y Rehabilitadas
17.12.2 17.14.2
Para las viviendas existentes y rehabilitadas, el propietario debe establecer que el sitio
PBV propuesto cumple con todas las normas del sitio y vecindario del CFR 24, 983.57(d),
además de cumplir con los otros criterios de la Sección 17.13, Política de Selección de
Sitios y Cumplimiento de los objetivos PBV.
17.12.3 17.14.3
Requisitos adicionales para Nuevas Construcciones
Para nuevas construcciones, el propietario debe establecer que el sitio PBV propuesto
cumple con las normas del CFR 24, 983.57(e) Normas del sitio de nueva construcción y
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del vecindario, además de cumplir con los otros criterios de la Sección 17.13, Política de
Selección de Sitios y Cumplimiento de los objetivos PBV.
***
17.13 17.15 Cómo la política de Selección de Sitios de HACLA Promueve los Objetivos de PBV
HACLA considera que el hecho de proporcionar unidades subsidiadas PBV bajo un contrato HAP
casi siempre ampliará por sí solo las oportunidades de vivienda para personas de bajos recursos.
Al colocar unidades PBV en áreas de mayor pobreza se les brinda a las familias que ya viven en
esa área viviendas decentes, seguras y asequibles que quizá no están disponibles en el área. Al
colocar unidades en áreas de baja pobreza se les brinda a las familias de bajos recursos viviendas
asequibles en áreas que tienen una mayor probabilidad de promover su autosuficiencia y ofrecer
un entorno de vida de apoyo.
Además, HACLA se basa en las determinaciones publicadas por HUD de que el cumplimiento de
cualquiera de los siete criterios de la Sección 17.13 descritos anteriormente promueve los
objetivos de PBV de desconcentrar la pobreza y ampliar las oportunidades económicas y de
vivienda.
1.

Las Zonas EmprezarialesEmpresariales, Zonas de Comunidad Económica y Zonas de
Renovación Comunitaria son elegibles para compartir miles de millones de dólares en
incentivos fiscales para estimular el crecimiento de empleos, promover el desarrollo
económico y crear viviendas asequibles. HUD ha señalado que estos objetivos son
congruentes con el objetivo de desconcentrar la pobreza y ampliar las oportunidades
económicas y de vivienda para miles de estadounidenses.

2.

Una reducción en el número de unidades de vivienda de bajos recursos en una zona censal
reduce la tasa de pobreza del área del proyecto, desconcentrando así la pobreza. Al
colocar unidades PBV en estas áreas se retienen oportunidades de vivienda para familias
de bajos recursos en áreas en proceso de mejora. HUD ha señalado en sus Avisos de
Exenciones Reglamentarias que al colocar subsidios PBV en un área en la que hubo una
reducción en el número de unidades de viviendas de bajos recursos subsidiadas en la
zona censal era congruente con los objetivos de desconcentrar la pobreza y ampliar las
oportunidades económicas y de vivienda. Consultar las siguientes exenciones de HUD:
Registro Federal 3/11/2004, página 11733, columna 1; Registro Federal 1/12/2005,
página 2239, columna 2; Registro Federal 7/11/2005, página 67565, columna 1; Registro
Federal 17/02/2006, página 872, columna 2.

3.

HUD ha manifestado en sus Avisos de Solicitudes de Exención Reglamentaria que se
otorgaron entre 2002 y 2005 que las áreas de renovación, empresariales y reurbanización
y revitalización designadas localmente, tienen objetivos que son congruentes con el
objetivo de desconcentrar la pobreza y ampliar las oportunidades económicas y de
vivienda para miles de estadounidenses. Las Zonas Federales de Empoderamiento, Zonas
Empresariales de California, Proyectos de Reurbanización de la Comunidad, Zonas
Industriales Abandonadas (Brownfield) o Comunidades de Escaparates (Showcase) y
otros proyectos de restauración se crean para atraer a nuevas empresas a un área,
revitalizar economías en decadencia o estancadas, y alentar la construcción y/o
rehabilitación de viviendas o proveer viviendas asequibles. Colocar un sitio PBV en estas
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áreas es congruente con los objetivos de desconcentrar la pobreza y ampliar las
oportunidades económicas y de vivienda.
4.

De manera similar, HUD ha señalado en sus Avisos de Solicitudes de Exención
Reglamentaria que se otorgaron entre 2002 y 2005 que la ubicación de subsidios PBV en
un área en la que se han realizado o se realizarán inversiones públicas o privadas que
contribuyen a los objetivos legales, cumple con los objetivos de desconcentrar la pobreza
y ampliar las oportunidades económicas y de vivienda. Los gastos de inversión y
actividades de los gobiernos estatales y locales que ofrecen incentivos a las empresas
para que se ubiquen o expandan en el área del proyecto ofrecen oportunidades
económicas adicionales para las familias en el sitio del proyecto. Estos incentivos locales
frecuentemente incluyen préstamos, subsidios, asistencia financiera y otras asistencias
locales para que las familias mejoren sus viviendas actuales. Asimismo, contemplan
mejoras de infraestructura que conducen a mejoras económicas en el área. Al situar
viviendas subsidiadas por PBV en tales áreas permite que los residentes aprovechen las
oportunidades comerciales y económicas emergentes.
Consultar las siguientes
exenciones de HUD: Registro Federal 10/10/2002, página 63218, columnas 2 y 3; Registro
Federal 19/03/2003, página 54943, columnas 2 y 3; Registro Federal 27/04/2003, página
16917, columna 2 y página 16918, columna 1; Registro Federal 3/11/2004, página 11733,
columna 3; Registro Federal 4/11/2004, página 64457, columna 2; Registro Federal
7/11/2005, página 67565, columna 3;

5.

La construcción de nuevas unidades de alquiler a precio de mercado en un área, y los
aumentos en los precios de venta de las unidades de alquiler a precio de mercado
actuales, son indicadores de que un área está avanzando hacia la meta reglamentaria de
desconcentrar la pobreza. Esto indica que el área está avanzando hacia un área de menor
pobreza. Al colocar unidades subsidiadas PBV en estas áreas que van en ascenso es
congruente con la desconcentración de la pobreza y la ampliación de oportunidades
económicas y de vivienda al crear y retener viviendas asequibles en el área. Consultar las
siguientes exenciones de HUD: Registro Federal 8/23/2002, página 54725, columna 1;
Registro Federal 3/11/2004, página 11732, columna 3; Registro Federal 2/17/2006,
página 8773, columna 1 y página 8775, columna 2.

6.

El objetivo de desconcentrar la pobreza y ampliar las oportunidades económicas y de
vivienda se cumple de manera similar en la Ciudad de Los Angeles si los sitios
seleccionados se ubicarán en áreas en las que la tasa de pobreza es más baja que la tasa
general de pobreza de la Ciudad de Los Angeles o si el sitio está ubicado en un área en la
que se ha demostrado que la pobreza ha disminuido en los últimos 5 años. Al colocar un
edificio subsidiado por PBV en estas áreas se desconcentra la pobreza de manera directa.

Al cumplir con uno de los seis siete criterios específicos de la Sección 17.15 17.3 anteriormente
descritos, y los requisitos de la Sección 17.14.1 17.13.1 o Sección 17.14.2 17.13.2 se logrará
asegurar que el subsidio basada en el proyecto en el sitio propuesto es congruente con el objetivo
de PBV de desconcentrar la pobreza y ampliar las oportunidades económicas y de vivienda.
***
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17.14 17.16 Determinaciones de HACLA para las Viviendas Existentes y Rehabilitadas
Mediante una inspección física del sitio, HACLA debe determinar que el tamaño, exposición y
contorno son adecuados para albergar el número y tipo de unidades propuestas y que cuenta
con servicios públicos y calles adecuadas para servir al sitio.
Mediante la evaluación de la propuesta del propietario y con base en su conocimiento del sitio y
área propuesta, HACLA debe determinar que la selección del sitio promoverá una mayor elección
de oportunidades de vivienda.
HACLA se asegurará de que el sitio evitará una concentración indebida de personas subsidiadas
en áreas que tienen un alto porcentaje de personas de bajos recursos. Sin embargo, HACLA debe
tener en cuenta que es muy probable que las áreas designadas como zonas de revitalización,
reurbanización, empresariales y de empoderamiento, así como las Zonas Empresariales,
Comunidades Económicas o Comunidades de Renovación designadas por HUD ya tendrán una
gran cantidad de personas de bajos recursos y que proporcionar viviendas asequibles que sean
decentes, seguras y sanitarias en estas áreas puede ayudar a sacar a esas familias de la pobreza
y ampliar las oportunidades económicas y de vivienda, especialmente si el sitio PBV brindará
servicios auxiliares.
HACLA se asegurará de que el sitio sea accesible a instalaciones y servicios sociales, recreativos,
educativos, comerciales y de salud que al menos deben ser equivalentes a los que se encuentran
normalmente en vecindarios que constan principalmente de viviendas estándar, no subsidiadas,
con alquileres similares.
HACLA evaluará si el tiempo y costo de viaje en transporte público o automóvil particular a los
lugares de trabajo que ofrecen diversos trabajos para los trabajadores de bajos recursos es
excesivo. HACLA considera que un tiempo de viaje de ida de una hora en el caso de transporte
público, y de 45 minutos en automóvil particular, no es excesivo en la ciudad de Los Ángeles.
***
17.15 17.17 Unidades Propiedad de PHA
HACLA debe seguir todos los reglamentos del programa para las viviendas de su propiedad, así
como los requisitos para la selección, inspección y determinación de los alquileres iniciales y
continuos. Consultar especialmente CFR 24, 983.59 y 983.103 a este respecto.
***
17.16 17.18 Plazo de los Contratos PBV
El plazo inicial del contrato maestro de Pagos de Asistencia de Vivienda (HAP) PBV con el
propietario puede ser de hasta 20 años de acuerdo con el Aviso PIH 2017-21. El plazo del contrato
debe estar sujeto a la futura disponibilidad de asignación de fondos suficientes bajo el Contrato
de Contribuciones Anuales (ACC) de HACLA.
A discreción exclusiva de HACLA y a solicitud del propietario PBV, el Contrato PBV podrá ampliarse
dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del contrato, lo cual siempre dependerá de la
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disponibilidad futura de asignación de fondos y del desempeño satisfactorio del contratista del
programa PBV, por los períodos que HACLA considere adecuado y de acuerdo con los reglamentos
e instrucciones de HUD, HACLA podrá acordar ampliaciones al contrato de hasta veinte

años. HACLA puede otorgar dicha ampliación de contrato en el contrato inicial de HAP
o en cualquier momento durante el plazo del contrato, siempre y cuando se incluya
un máximo de una ampliación en el contrato inicial de HAP (lo que resulta en un plazo
máximo de cuarenta años). Para otorgar tales ampliaciones, HACLA debe determinar

que la ampliación del contrato es adecuada para lograr la asequibilidad a largo plazo de la vivienda
o para ampliar las oportunidades de vivienda. Además, las ampliaciones de más de 20 años

a partir del término del plazo inicial no deberán hacerse antes de los 24 meses previos
al vencimiento del contrato HAP y sus plazos no podrán exceder 20 años en cada caso.
***
17.17 17.19 Acuerdo para Celebrar un Contrato HAP (AHAP)

Para nuevas construcciones o viviendas rehabilitadas, el propietario debe proporcionarle a HACLA
la evidencia mínima requerida de conclusión de la vivienda descrita en CFR 24 § 983.155 (b)(1).
HACLA también requiere que el propietario presente un Certificado de Ocupación de la Ciudad de
Los Ángeles para todas las unidades cubiertas por el AHAP como evidencia de la conclusión de la
vivienda, de conformidad con CFR 24 § 983.155 (b)(2). A discreción de HACLA, se puede
presentar un Certificado de Ocupación Temporal u otra evidencia de que las unidades cumplen
con los requisitos locales, incluyendo, entre otros, los requisitos del código, incendio, habitabilidad
y zonificación como evidencia de la conclusión de la vivienda. HACLA no deberá celebrar ningún
Contrato PBV para ninguna unidad rehabilitada o de nueva construcción hasta que se haya
recibido evidencia de la conclusión de la vivienda.
***
17.18 17.20 Inspección Antes de Celebrar o Modificar un Contrato PBV
Los siguientes criterios aplican para la inspección antes de que se celebre o modifique un Contrato
PBV:
1.
2.
3.

Todas las unidades en un edificio PBV existente que serán objeto del Contrato PBV (o
etapa del contrato) deben cumplir con las Normas de Calidad de Viviendas (HQS).
Todas las unidades de nueva construcción o rehabilitadas deben haber recibido un
Certificado de Ocupación de la Ciudad de Los Ángeles y deben haber pasado una
inspección HQS.
Todas las unidades que se adicionarán a un Contrato PBV o que se sustituirán por
unidades ya contratadas deben pasar la inspección HQS antes de modificar el Contrato
PBV.

Para las unidades seleccionadas con base en una selección no competitiva para
adjuntar PBV a Proyectos Propiedad de la PHA (Consultar la Sección 17.7 de este Plan
Administrativo), se considera que la unidad cumple sustancialmente con las HQS si la
unidad pasó la inspección HQS antes de que se celebre el contrato HAP .
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***

17.19 17.21 Etapas y Unidades Adicionales
El Contrato PBV inicial de un proyecto puede establecer que las unidades se vayan colocando en
el contrato en etapas, siempre y cuando el número total de unidades que serán colocadas en
etapas se haya documentado en el contrato inicial.
HACLA y el propietario pueden acordar agregar unidades adicionales elegibles a las unidades
originales especificadas en el un Contrato PBV únicamente durante el período de tres años
posteriores a la fecha de celebración del Contrato PBV inicial y solo si el número total de unidades
en el edificio no excederá el 25 por ciento del número de unidades de vivienda (subsidiadas o no
subsidiadas) en el edificio o el 20 por ciento de la autoridad presupuestaria según lo dispuesto
en los reglamentos PBV. (La adición de unidades exceptuadas podría requerir la aprobación de
HUD). sin competencia en ningún momento, siempre y cuando (1) el personal de

HACLA proporcione una justificación a la Junta de Comisionados para agregar PBVs a
un contrato específico, y (2) no se violen los topes del porcentaje de vales que pueden
ser unidades PBV ni del porcentaje por proyecto de unidades PBV. El aniversario anual
y las fechas de vencimiento de las unidades agregadas es son el aniversario fecha y fechas
de vencimiento para las unidades colocadas inicialmente bajo el contrato PBV.los Contratos
HAP.

HACLA no agregará unidades adicionales, ya sean exceptuadas o no, al número de unidades
establecidas en el contrato original, excepto cuando cuente con previa autorización por escrito
de la Junta de Comisionados de HACLA.
***
17.20 17.22 Modificaciones al Contrato PBV para Sustituir Unidades en el Contrato
A entera discreción de HACLA, el Contrato PBV puede ser modificado para sustituir una unidad
previamente cubierta en el contrato por una unidad diferente con el mismo número de recámaras
en el mismo edificio. Antes de que se realice dicha sustitución, la unidad propuesta debe pasar
la inspección HQS de HACLA y se debe determinar un alquiler razonable. El alquiler de la unidad
sustituida no deberá ser mayor al alquiler de la unidad eliminada del Contrato PBV.
Dicha sustitución puede deberse a la terminación, por parte de HACLA, de la participación de una
familia que no ha cumplido con los requisitos del programa pero que el propietario permitirá que
permanezca en la unidad sin subsidio PBV.
***
17.21 17.23 Subsidio para las Familias tras la Anulación del Contrato por Parte del Propietario
Si el propietario anula el Contrato PBV debido a que el monto del alquiler del propietario de
cualquier unidad incluida en el contrato, ajustado de acuerdo con CFR 24, 983.302, se reduce a
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un monto menor al monto del alquiler inicial para el propietario al inicio del Contrato PBV, HACLA
debe proporcionarles a todas las familias subsidiadas que residen en las unidades bajo el contrato
subsidios mediante vales basados en el inquilino.
***
17.22 17.24 Normas de Calidad de Vivienda
HACLA aplica las mismas normas de calidad de vivienda a las viviendas PBV que a las viviendas
basadas en el inquilino. Consultar específicamente la Sección 11.11, Normas de Inspección, de
este Plan Administrativo para conocer las variaciones especiales de criterios de las HQS de HACLA.
Al realizar las inspecciones HQS de supervisión de control de calidad de la PHA, HACLA debe
incluir una muestra representativa de las unidades PBC y PBV. CFR 24, 983.103 (e)(3)
***
17.23 17.25 Inspecciones Bienales y Otras Inspecciones de las Unidades PBV
HACLA programará inspecciones bienales de acuerdo con CFR 24, 983.103 para al menos el 20
por ciento de las unidades incluidas en el contrato PBV en cada edificio. HACLA extraerá su
muestra aleatoria del 20 por ciento de todas las unidades cubiertas por el Contrato PBV,
independientemente de si la unidad ha sido recientemente inspeccionada o no. En la medida de
lo posible, HACLA escalonará sus inspecciones para que el 20 por ciento de las unidades sean
inspeccionadas a lo largo de un período de 3 meses para darle al propietario el tiempo adecuado
para realizar reparaciones a las unidades.
Si más del 20 por ciento de las unidades seleccionadas al azar no pasan la inspección inicial,
HACLA programará inspecciones para el 80% restante de las unidades dentro de los siguientes
tres meses a menos que una unidad ya haya sido inspeccionada como una unidad de rotación y
haya pasado la inspección en los últimos tres meses.
HACLA inspeccionará cada unidad PBV en su fecha de rotación antes de autorizar la aprobación
para que otra familia alquile la unidad. La unidad debe pasar la inspección para que el propietario
pueda recibir cualquier HAP relacionado con un nuevo contrato de arrendamiento. No se realizará
ningún pago retroactivo por una inspección que haya pasado previo al contrato de arrendamiento.
HACLA realizará inspecciones a petición de la familia o propietario para asegurar el cumplimiento
con las HQS.
HACLA puede realizar inspecciones adicionales según lo considere necesario para asegurar el
cumplimiento con las HQS.
***
17.24 17.26 Responsabilidad Familiar de las HQS en el Programa PBV
Mientras que en el programa PBC el propietario es responsable de corregir todas las deficiencias
de HQS (regla PBC CR 24, 983.204), en el programa PBV, la familia debe corregir cualquier
deficiencia de HQS causada por la familia de acuerdo con CFR 24, 983.103(e)( 2) y 982.404(b).
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***
17.25 17.27 Requisitos de Inspección, Corrección de Deficiencias, Remedios HACLA
Todas las disposiciones y plazos que tienen que ver con los requisitos de inspección y HQS,
corrección de deficiencias y remedios de HACLA incluidos en el Capítulo 11, Propietarios,
Contratos, Inspecciones, Reclamaciones, de este Plan Administrativo aplican para los programas
PBC y PBV a menos que se indique lo contrario en este Capítulo. En caso de que existan
discrepancias entre este Capítulo y el Capítulo 11 del Plan Administrativo, prevalecerán las
disposiciones de este Capítulo.
***
17.26 17.28 Suspensiones y Terminaciones - Contratos PBV
Si una unidad PBV ha sido suspendida por más de 30 días debido a una deficiencia que no es
culpa del inquilino, HACLA puede otorgar una prórroga adicional no mayor a 60 días para que el
propietario realice lo necesario para que la unidad esté en cumplimiento. Si el propietario no ha
hecho lo necesario para que la unidad esté en cumplimiento dentro de los 90 días posteriores a
la suspensión inicial, HACLA anulará la unidad en incumplimiento del Contrato PBV mediante aviso
previo de al menos 30 días al propietario.
17.26.1 17.28.1
Reubicación
y
Sustitución
de
PBV
por
Incumplimiento del Propietario
El propietario debe reubicar a la familia que está alquilando una unidad que está
a punto de ser anulada debido al incumplimiento de las HQS por parte del
propietario a otra unidad del tamaño adecuado cubierto por el Contrato PBV en
caso de que una unidad está disponible. Si no se cuenta con una unidad de
reemplazo, HACLA puede autorizar que se sustituya la unidad que está siendo
anulada del contrato por una unidad que se encuentra en la propiedad pero que
no está cubierta originalmente por el Contrato PBV, siempre y cuando la unidad
que la sustituye primero haya pasado la inspección HQS.
Si una unidad no puede ser sustituida o la familia no puede ser reubicada dentro
de los 90 días posteriores a la suspensión inicial, se le debe proporcionar a la
familia un vale basado en el inquilino y se pierde para siempre la unidad bajo el
Contrato PBV. El Contrato deberá ser modificado para establecer que la unidad no
puede sustituirse en (o agregarse al) el Contrato PBV en el futuro.
17.26.2 17.28.2
Deficiencia HQS Causada por la Familia
Si una deficiencia HQS es responsabilidad de la familia, HACLA podrá otorgar una
prórroga de 30 días para que la familia corrija la deficiencia. Se proporcionará una
copia del aviso al propietario. Si la deficiencia no se corrige dentro de 30 días,
HACLA podrá otorgar una prórroga adicional no mayor a 30 días para que la familia
o el propietario hagan lo necesario para que la unidad esté en cumplimiento.
HACLA también notificará a la familia y al propietario que el HAP será eliminado el
primer día del mes siguiente al vencimiento de la prórroga.
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Si la unidad no cumple con los requisitos dentro de los 60 días de la primera
inspección que no pasó, HACLA debe notificar a la familia y al propietario que la
participación de la familia se dará por terminada dentro de 30 días (pero
permitiendo suficiente tiempo para darle a la familia un plazo de 30 días para
solicitar una audiencia).
Si la unidad no cumple con las HQS dentro de los 60 días de la primera inspección
que no pasó, la unidad debe ser eliminada el primer día del mes siguiente. HACLA
no realizará ningún pago HAP para dicha unidad a menos y hasta que la unidad
pase la inspección HQS. No se permitirá ningún pago HAP retroactivo por ningún
período de suspensión. Sin embargo, el propietario puede solicitar la pérdida de
costo por la unidad desocupada en la medida de lo permitido si desaloja a la
familia.
Si la familia permanece en la unidad después de que se haya dado por terminada
su participación, HACLA anulará la unidad del Contrato PBV mediante aviso previo
de 30 días al propietario
17.27 17.29 Terminaciones del Programa por Acción o Inacción de la Familiar
que no sea HQS
Si la familia no cumple con los requisitos del programa, HACLA puede dar por terminada
la participación de la familia en el programa PBV. La terminación del programa resulta en
una terminación de HAP para la unidad contratada.
El propietario puede anular el contrato de arrendamiento de la familia y mantener la
unidad cubierta por el Contrato PBV, o el propietario puede solicitar la sustitución de la
unidad afectada por otra unidad con el mismo número de recámaras en el mismo edificio
y no anular el contrato de arrendamiento de la unidad de la familia. La solicitud para
sustituir una unidad debe hacerse dentro de los 60 días posteriores a la fecha de
terminación de la participación de la familia.
HACLA puede anular la unidad del Contrato PBV si no hay una unidad adecuada disponible
para sustituirla o si hay una unidad está disponible pero no logra pasar una inspección
HQS dentro de los 60 días posteriores a la terminación de la participación de la familia.
Cualquier sustitución de unidades requiere una modificación del contrato.
17.28 17.30 Determinación de Elegibilidad
HACLA tomará todas las determinaciones relacionadas con la elegibilidad al programa e
ingresos. Ninguna persona recibirá un subsidio PBV a menos que HACLA determine que
es elegible.
17.29 17.31 Selección de Participantes para Unidades PBV
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A excepción de las familias que ya participan en un programa de vivienda asistida operado
por HACLA, una familia debe ser elegible por sus ingresos al momento de ser admitida al
programa PBV.
El hecho de que se le rechace el subsidio PBV a una familia no afecta su lugar en la lista
de espera basada en el inquilino. El hecho de que un propietario rechace a una familia
para su admisión a una unidad PBV del propietario no afecta el lugar de la familia en la
lista de espera basada en el inquilino.
Todas las familias deben ser sometidas a una evaluación de antecedentes penales de
acuerdo con la Sección 5.20, PBA, MRP, MRP-SRO, HOPWA y Evaluación de la Sección 8
Basada en el Inquilino y de acuerdo con las políticas establecidas en el Capítulo 13,
Terminaciones y Negaciones, de este Plan Administrativo. Con respecto al sitio de
Reurbanización de Jordan Downs, ni HACLA ni el Propietario pueden evaluar a ningún
hogar o familia con una Declaración de Derecho a Retener el Alquiler. Los hogares
desplazados por la Reurbanización de Jordan Downs únicamente, ya sea de conformidad
con el Programa RAD o de otro modo, tienen derecho a regresar al sitio reurbanizado. En

la medida en que lo permita la ley, HACLA hará extensiva esta prohibición de
reevaluación y derecho a regresar a cualquier hogar o familia que se encuentre
en la misma situación en otros sitios de reurbanización de viviendas públicas.

HACLA no evalúa a los solicitantes por comportamiento familiar o idoneidad para el
arrendamiento. Si HACLA recomienda a una familia de su lista de espera basada en el
inquilino a un propietario, solo le proporcionará al propietario aquella información que
normalmente se proporciona en el programa basado en el inquilino. El propietario es
responsable de evaluar a todas las familias en cuanto a comportamiento familiar e
idoneidad.
Si una unidad que se colocará bajo el contrato PBV está ocupada por una familia que
participa en el programa basado en el inquilino y esa familia es elegible para una unidad
PBV, la familia puede ser admitida al programa PBV siempre que esté dispuesta a celebrar
un nuevo contrato de arrendamiento de PBV de un año para la unidad. Si la familia no
está dispuesta a celebrar un nuevo contrato de arrendamiento, la familia debe usar su
vale para ubicarse en otra vivienda.

17.30 17.32 Listas de Espera
Para el programa no PSHP-PBV, HACLA mantendrá una lista de espera separada para cada
sitio PBV. El propietario PBV deberá recomendar a las familias a HACLA para que se
incluyan en la lista basada en el sitio. HACLA supervisa el cumplimiento de este requisito.
Para los proyectos PSHP-PBV, de acuerdo con la guía y asistencia técnica de HUD, HACLA
utilizará el Sistema de Entrada Coordinada para cubrir las vacantes de las unidades
designadas para solicitantes que son personas desamparadas o crónicamente
desamparadas de acuerdo con los requisitos del NOFA bajo el cual el proyecto fue
solicitado y otorgado PSHP-PBV. También se pueden usar sistemas alternos de evaluación
integral equivalentes, que incluyen, entre otros, la evaluación interna del Departamento
de Servicios de Salud o la herramienta de selección del décimo decil, con la aprobación
de HACLA.
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17.30.1 17.32.1
Listado Cruzado de la Lista de Espera Basada en el
Inquilino
Si la lista de espera basada en el inquilino de HACLA está abierta cuando se coloca
a una familia en la lista de espera que no es PSHP-PBV, también se le debe ofrecer
colocar a la familia en la lista de espera basada en el inquilino de HACLA de acuerdo
con CFR 24, 982.205(a).
Si la lista de espera basada en el inquilino está cerrada en el momento en que una
familia se coloca en la lista de espera que no es PSHP-PBV y la familia desea estar
en la lista de espera basada en el inquilino, la familia debe llenar una solicitud
aparte para la asistencia basada en el inquilino en el momento en el que se estén
aceptando las solicitudes.
El hecho de que se coloque a una familia en la lista de espera que no es PSHPPBV no afecta el lugar de la familia en ninguna otra lista de espera. Una familia
puede tener un lugar en más de una lista de espera.
Criterios y Preferencias de la Unidad
17.30.2 17.32.2
El propietario PBV debe proporcionarle a HACLA los criterios o preferencias de
ocupación de unidades específicas y debe mostrar públicamente dichos criterios o
preferencias (incluyendo los criterios para las unidades exceptuadas) en el sitio del
edificio y en cualquier lugar donde se aceptan o procesan las solicitudes. HACLA
debe aprobar por escrito los criterios y preferencias para la ocupación de unidades
específicas. Las preferencias deben proporcionarse de acuerdo con CFR 24,
983.251.
Uso de la Lista de Espera Basada en el Inquilino
17.30.3 17.32.3
HACLA debe ofrecer colocar a los solicitantes que figuran en su lista de espera
basada en el inquilino y que cumplen con los requisitos PBV en la lista de espera
no PSHP-PBV.
HACLA puede, en cualquier momento, solicitar colocar a las familias interesadas
de su lista de espera basada en el inquilino (lista cruzada) en la lista de espera no
PSHP-PBV de HACLA.
A solicitud del propietario, HACLA puede revisar su lista de espera basada en el
inquilino y recomendar al propietario solicitantes que están discapacitados o que
parecen ser elegibles para cualquier servicio especial que se proporciona en un
proyecto en particular. Si el propietario está de acuerdo en que cierta familia
solicitante cumple con los criterios de la unidad, y la familia acepta ser incluida en
la lista de espera no PSHP-PBV, HACLA colocará a esa familia en la lista de espera
no PSHP-PBV.
17.31 17.33 Recomendaciones a Unidades PBV Accesibles
Si un solicitante o una familia participante en el programa de vales basado en el inquilino
necesita una unidad accesible porque un miembro de su familia tiene una discapacidad
de movilidad, HACLA puede recomendar a la familia a cualquier propietario PBV con una
unidad accesible vacante o una unidad accesible que no está siendo ocupada por una
persona con discapacidad que no requiera dicha unidad. Consultar también la Sección
17.38, Unidades Amontonadas, Subocupadas y Accesibles.
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17.32 17.34 Cubrir las Vacantes
Para las vacantes no PSHP en edificios, el propietario informará a HACLA de cualquier
vacante y HACLA recomendará al propietario familias de la lista de espera no PSHP-PBV
de HACLA. Si no hay familias en la lista de espera no PSHP-PBV, el propietario podrá
recomendar a un cliente a HACLA para que lo coloquen en la lista de espera no PSHP-PBV
y se determine su elegibilidad, o pedirle a HACLA que ofrezca a las familias de su lista de
espera basada en el inquilino para que sean colocadas en la lista de espera no PSHP-PBV.
Para las vacantes PSHP-PBV de edificios, de acuerdo con la guía y asistencia técnica de
HUD, HACLA pasará al siguiente proceso de recomendación de solicitantes mediante el
uso de un enfoque escalonado que toma en cuenta las listas de espera y contratos de los
socios actuales. Se debe usar el Sistema de Entrada Coordinada para cubrir al menos
cuatro de cada cinco vacantes para aquellas unidades designadas para solicitantes que
son personas desamparadas o crónicamente desamparadas de acuerdo con los requisitos
del NOFA bajo el cual el proyecto fue solicitado y otorgado PSHP-PBV. También se pueden
usar sistemas alternos de evaluación integral equivalentes, que incluyen, entre otros, la
evaluación interna del Departamento de Servicios de Salud o la herramienta de selección
del décimo decil, con la aprobación de HACLA. Las vacantes restantes se cubren con
recomendaciones recibidas de agencias asociadas que tienen un MOU o contrato con
HACLA para enviar recomendaciones. HACLA evaluará el proceso de recomendación y
realizará cambios al proceso para cumplir con los objetivos del programa y de utilización.
Después del primer año del Contrato PBV, si, a pesar de que HACLA y el propietario
realicen sus mejores esfuerzos, una unidad bajo un Contrato PBV ha permanecido vacante
durante más de 120 días después de que el propietario informó a HACLA de la vacante,
HACLA informará al propietario de su intención de modificar el Contrato PBV para reducir
el número de unidades contratadas.
Si la unidad permanece vacante por 60 días adicionales (180 días consecutivos), HACLA
reducirá el número de unidades contratadas al restar el número de unidades que han
estado vacantes durante dicho período del Contrato PBV a través de una modificación del
contrato. HACLA le proporcionará al propietario un aviso previo por escrito de por lo menos
30 días sobre dicha reducción.
17.33 17.35 Requisitos del Contrato de Arrendamiento
HACLA requiere que el propietario utilice el mismo contrato de arrendamiento (estándar)
que se usa para los inquilinos no subsidiados en la propiedad. HACLA no autoriza ni revisa
el contrato de arrendamiento del propietario. Sin embargo, si se ofrece una unidad
accesible bajo el Contrato PBV a un solicitante que no tiene discapacidades y que no
requiere las características de accesibilidad de la unidad, el propietario debe exigirle al
solicitante que acepte (e incluirá este acuerdo en el contrato de arrendamiento) mudarse
a una unidad que no tiene características de accesibilidad cuando haya una disponible o
cuando la unidad accesible se necesita para otro solicitante que sí requiere las
características de accesibilidad de la unidad.
Sin importar el tipo de contrato de arrendamiento que se utilice, el contrato debe incluir
el apéndice al contrato de arrendamiento PBV requerido por HUD que contiene
textualmente todas las disposiciones requeridas por HUD. El contrato de arrendamiento
también debe cumplir con todos los requisitos de CFR 24, 983.256.
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17.34 17.36 Anulación del Contrato de Arrendamiento o Negativa a Renovar
el Contrato de Arrendamiento por parte del Propietario
Si el propietario anula el contrato de arrendamiento con motivo suficiente, el cual incluirá
el hecho de no mudarse de una unidad accesible cuando se le solicite, se dará por
terminada la participación de la familia en el programa de la Sección 8 de acuerdo con el
Capítulo 13, Terminaciones y Negaciones, de este Plan Administrativo.
Una familia cuya participación en el programa PBV ha sido dada por terminada por motivo
suficiente no recibirá un vale basado en el inquilino. La familia debe solicitar o volver a
solicitar el subsidio de la Sección 8 a través de los procedimientos de la lista de espera
normales. La terminación de un contrato de arrendamiento por motivo suficiente no
afecta en sí los antecedentes de la familia o lugar de la familia en la lista de espera basada
en el inquilino de HACLA. Sin embargo, de conformidad con las disposiciones del Capítulo
13, Terminaciones y Negaciones, podría prohibir a la familia a que reciba un subsidio por
cierto período de tiempo.
Si el propietario anula el contrato de arrendamiento de manera ilegal o por un motivo que
no sea suficiente, la familia recibirá un vale basado en el inquilino. En estos casos, HACLA
eliminará la unidad inmediatamente del Contrato PBV mediante una modificación del
contrato.
17.35 17.37 Depósito de Garantía
HACLA no impone ningún requisito sobre el cobro de depósitos de garantía. Los
propietarios deberán cumplir con las leyes estatales y locales que rigen el cobro y
devolución de depósitos de garantía y el pago de intereses sobre los depósitos de
garantía. El propietario no deberá cobrar un depósito de garantía que exceda la práctica
del mercado privado local, o que exceda las cantidades cobradas por el propietario a los
inquilinos no subsidiados.
HACLA no tiene responsabilidad u obligación alguna por el pago de cualquier cantidad que
la familia le deba al propietario.
17.36 17.38 Unidades Aglomeradas, Subocupadas y Accesibles
Si una familia ocupa una unidad de tamaño inadecuado o una unidad con características
de accesibilidad que no son requeridas por la familia, HACLA le notificará a la familia y al
propietario de esta determinación y de su intención de dar por terminado el subsidio de
la unidad.
En estos casos, HACLA le proporcionará a la familia un vale basado en el inquilino a menos
que:
•
•
•
•

el propietario tenga disponible una unidad del tamaño adecuado y
la familia cumple con los criterios especiales para la unidad, y
la familia desea alquilar la unidad disponible, o
no haya fondos disponibles para emitir un vale basado en el inquilino

Para las familias con viviendas subocupadas, consulte la Sección 10.10.3 de este Plan
Administrativo.
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Para familias aglomeradas, consulte la Sección 10.10.5 de este Plan Administrativo.
Después de emitirle a la familia un vale basado en el inquilino para que encuentren otra
unidad, HACLA continuará proporcionándole el subsidio a la familia para la unidad PBV
siempre y cuando la familia cuente con un vale basado en el inquilino vigente. HACLA
debe dar por terminado el subsidio PBV para la familia al vencimiento del plazo del vale
(incluyendo cualquier prórroga otorgada por HACLA).
Si la familia rechaza la oferta de una unidad del tamaño adecuado por parte del propietario
y/o rechaza la oferta de subsidio con un vale, HACLA dará por terminado el subsidio PBV
de la unidad accesible o del tamaño inadecuado dentro de los 90 días posteriores al
rechazo de la familia, mediante aviso previo de 60 días a la familia y al propietario. Se
considerará que noventa días es un período razonable para que la familia continúe
recibiendo el subsidio PBV si es que ha rechazado ofertas de otro tipo de asistencia.
17.37 17.39 Derecho Familiar a Mudarse
En el programa PBV, la familia tiene derecho a terminar su tenencia PBV después del
primer año de ocupación bajo el contrato de arrendamiento actual al dar aviso adecuado
al propietario y HACLA. Antes de dar aviso, la familia debe ponerse en contacto con HACLA
si desea mudarse con subsidio continuo. Bajo tales circunstancias:
1.

2.
3.

4.
5.

HACLA llevará a cabo una verificación completa de antecedentes penales
para determinar si la familia debe ser admitida en el programa HCVP
normal de acuerdo con los requisitos del Capítulo 13, Terminaciones y
Negaciones, de este Plan Administrativo.
La familia debe cumplir con el requisito de ciudadanía y todos los demás
requisitos para ser admitida en el programa regular HCVP.
Para las familias que están recibiendo tratamiento de drogas y alcohol, en
caso de que las personas sigan abusando actualmente de estas sustancias,
como condición para vivir en una unidad exceptuada, la familia debe estar
de acuerdo en ser recomendada a servicios auxiliares, de ser necesario.
La familia actualmente está en cumplimiento de los reglamentos de PBV,
incluyendo, entre otros, el cumplimiento de su plan de servicios auxiliares.
La familia está en cumplimiento de su contrato de arrendamiento actual,
incluyendo, entre otros, paga a tiempo su alquiler mes con mes.

La familia puede desocupar la unidad PBV una vez que HACLA le proporciona a la familia
un vale para una unidad del tamaño adecuado con la misma duración y con las mismas
condiciones con las que proporciona vales para las familias en el programa basado en el
inquilino.
Si la familia termina su tenencia antes del final de su período inicial de un año, la familia
pierde su derecho al subsidio basada en el inquilino.
Una familia o un miembro de la familia no tiene que dar aviso previo por escrito, con copia
para HACLA, de su intención de desocupar la unidad PBV si la familia ha estado viviendo
en la unidad por menos de un año y la familia se mudó para proteger la salud o la
seguridad de una víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o
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acoso. Si el subsidio basado en el inquilino no está disponible en ese momento, HACLA
debe darle prioridad a la familia para que reciba la próxima oportunidad de subsidio
basado en el inquilino disponible, incluso si abandonaron la unidad para proteger la
seguridad de la familia.
Si la familia desea terminar su tenencia pero HACLA no puede emitirle inmediatamente
un vale, se le dará prioridad a la familia PBV para que reciba el siguiente vale disponible
no obstante cualquier otra disposición de este Plan Administrativo.
Para conocer las excepciones a la política con respecto al derecho de la familia a terminar
su tenencia PBV después del primer año de ocupación bajo el contrato de arrendamiento
actual, consultar la Sección 12.2.2, Excepciones a las Limitaciones para Mudarse, de este
Plan administrativo.
17.38 17.40 Unidades Exceptuadas y Política de Sustitución
Si una familia, durante el tiempo que fue residente de una unidad exceptuada, recibió FSS
u otros servicios auxiliares conforme a la política del propietario y HACLA y el Contrato
PBV, y la familia cumplió con los requisitos del programa FSS o de otros servicios
auxiliares, la familia puede permanecer en la unidad exceptuada y, mientras que la familia
permanezca en la unidad, la unidad será considerada como una unidad exceptuada según
los términos del Contrato PBV.
Si la familia ya no cumple con los criterios de una "familia elegible", es decir, si la familia
no cumple con el contrato de participación (CoP) del programa FSS o si la familia no
cumple con el requisito de servicios auxiliares según se establece en la declaración de
obligaciones familiares con respecto a los servicios auxiliares, o si los miembros restantes
de una familia ya no reúnen los requisitos de condición familiar de ancianos o
discapacitados, HACLA requerirá que la familia desocupe la unidad dentro de 60 días y
proporcionará una copia de este aviso al propietario. La familia no será elegible para
recibir un vale basado en el inquilino.
Si la familia no ha desocupado la unidad dentro del periodo de 60 días, HACLA dará aviso
previo de 60 días a la familia y al propietario de su intención de dar por terminado el
subsidio PBV para la familia y la unidad. Si la familia aún permanece en la unidad después
de que el HAP haya finalizado, HACLA notificará al propietario de su intención de eliminar
la unidad del Contrato PBV a través de una modificación al contrato. La terminación
entrará en vigor dentro de los 60 días posteriores a la terminación del HAP.
El propietario puede ofrecerle al inquilino una unidad sustituta si no desea desalojarlo,
pero la unidad sustituta debe estar disponible y pasar la inspección antes de la fecha
propuesta de terminación de la unidad del Contrato PBV. HACLA realizará una
modificación al contrato para eliminar la unidad del Contrato PBV a menos que la familia
se haya mudado de la unidad para esa fecha. Si el propietario ha designado una unidad
sustituta y HACLA la considera aceptable, la unidad sustituta podrá reemplazar la unidad
que se dio por terminada a través de una modificación al contrato.
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17.39 17.41 Determinación del Alquiler Inicial para el Propietario
El alquiler inicial para el propietario se determinará de acuerdo con CFR 24, Parte 983,
Subparte G.
17.40 17.42 Uso de Alquileres Justos en el Mercado (FMR) y Descuentos para
Servicios Públicos
HACLA normalmente utilizará el FMR y el descuento para servicios públicos en vigor al
momento de celebrar el Contrato PBV o en el momento en que se lleve a cabo el reajuste
del alquiler. Sin embargo, HACLA puede, a su entera discreción, usar un pago fijo que no
debe exceder el 110% del FMR actual o montos FMR vigentes en cualquier momento
durante el período de 30 días inmediatamente previo a la fecha de celebración del contrato
o la fecha de reajuste del alquiler.
17.41 17.43 Reajuste del Alquiler del Propietario: Razonabilidad del Alquiler
17.41.1 17.43.1
Requisitos Generales
Para el programa PBV, no se requieren estudios de comparabilidad anualmente, y
no se requiere el uso del Formulario HUD-92273. Al determinar la comparabilidad,
se deben utilizar cuando menos tres unidades comparables del mercado privado
no subsidiadas y éstas pueden incluir unidades no subsidiadas en la propiedad
PBV.
17.41.2 17.43.2
Disminución del FMR
El alquiler del propietario PBV (pero no para el propietario PBC) se debe reajustar
cuando hay una disminución del cinco por ciento o mayor en el FMR publicado. El
reajuste requiere un análisis de comparabilidad de las unidades contratadas,
además de una reevaluación para determinar si las unidades contratadas cumplen
con los alquileres tope requeridos por el reglamento. Si el alquiler del propietario
debe reducirse, se reducirá dentro de los 90 días posteriores a la publicación de
los FMR finales y con no menos de 30 días de aviso al propietario
17.41.3 17.43.3

Solicitud del Propietario para Aumentar el Alquiler

Programa PBV
17.41.3.1 17.43.3.1
El Propietario puede solicitar un aumento en el alquiler de las unidades
cubiertas por el Contrato PBV una vez al año. La solicitud debe ser por
escrito y debe ser recibida por HACLA al menos 60 días antes de la fecha
de aniversario del contrato. Cualquier aumento en el alquiler entrará en
vigor en la fecha de aniversario del Contrato PBV.
Debido a que las unidades PBV no son regidas por un factor de ajuste
anual, están sujetas a todas las disposiciones aplicables de la Ordenanza
de Estabilización del Alquiler (RSO) de la Ciudad de Los Angeles si es
que son regidas por dicha Ordenanza.
El alquiler del propietario nunca puede exceder el alquiler razonable de
la unidad. Además, el alquiler del propietario cuenta con un tope del
110 por ciento del Alquiler Justo en el Mercado (FMR) o excepción de
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pago fijo aprobado por HUD, a menos que las unidades sean ciertas
unidades de crédito fiscal según lo determinado por la regla PBV.
Si el edificio está cubierto por control de alquiler, el monto del aumento
del alquiler está limitado por la RSO. En estos casos, una familia que
está pagando todo el alquiler al propietario puede, debido a la naturaleza
del programa, tener más de un aumento en su alquiler en un período
de un año, pero sólo uno habrá sido por un aumento en el alquiler del
propietario.
Los aumentos de alquiler no son retroactivos para las unidades PBV
anuladas, incluso si la anulación se debió a acciones de la familia. Se
considera que una unidad está en incumplimiento de HQS en la fecha
en que la unidad se coloca en anulación. Una unidad anulada no puede
beneficiarse de un aumento en el alquiler del propietario sino hasta la
fecha en que la unidad pasa la inspección HQS.
17.41.4 17.43.4
Otros Cambios que Requieren un Estudio de
Comparabilidad
Cuando un contrato PBV es modificado para sustituir o agregar una unidad, HACLA
debe determinar que el alquiler de la unidad es razonable.
También se requiere un estudio de comparabilidad cuando HACLA va a aprobar un
cambio en la asignación de responsabilidad de los servicios públicos entre el
propietario y el inquilino y cuando haya algún otro cambio que pueda afectar
sustancialmente el alquiler razonable.
Unidades Propiedad de HACLA
17.41.5 17.43.5
En los programas PBC y PBV, el monto del alquiler para cualquier unidad propiedad
de la PHA debe ser determinado por una agencia independiente aprobada por
HUD, la cual debe proporcionar una copia de la determinación de la razonabilidad
del alquiler de la entidad independiente a HACLA y a la oficina local de HUD.
17.42 17.44 Pago de Unidades Desocupadas
17.42.1 17.44.1
Pago por el Mes de Mudanza.
En los programas PBV, HACLA le paga al propietario el HAP hasta el final del mes
de mudanza (desocupación).
Para abordar el déficit financiero y reducir los costos del programa de la Sección
8, HACLA puede pagarle al propietario hasta la fecha en que la familia desocupa
la unidad tomando en cuenta un plazo razonable, que no debe exceder siete días,
para permitir que la familia desocupe la unidad.

17.42.2 17.44.2

Pago por Pérdida de Costo por Unidades
Desocupadas
Para el programa PBV, HACLA realiza pagos por pérdida de costo por unidades
desocupadas de acuerdo con lo siguiente:
Si una familia subsidiada se muda de una unidad contratada a una unidad que no
está bajo el mismo Contrato PBV, HACLA pagará una cantidad equivalente al 80
por ciento del alquiler mensual al propietario por un período de desocupación que
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no debe exceder 30 días después del fin del mes en que la unidad fue desocupada.
Sin embargo, si el propietario cobra parte del alquiler de la familia de los 30 días
posteriores al mes en que se muda, dicha cantidad se descontará del pago por
unidad desocupada. Del mismo modo, se descontará del pago por unidad
desocupada cualquier remanente disponible del depósito de garantía del inquilino
después de descontar los montos requeridos para cubrir cualquier monto de
alquiler no pagado o indemnización por daños concedida por un tribunal según lo
establecido en una sentencia o estipulación llevada cabo en una acción de desalojo
realizada de acuerdo con las leyes estatales y locales.
El propietario no tiene derecho a ningún pago por pérdida de costo por unidades
desocupadas a menos que:
•

•
•
•
•

El propietario ha cumplido con todas las disposiciones del Contrato PBV,
incluyendo el requisito de proporcionarle a HACLA una copia de cualquier
aviso de desalojo al mismo tiempo en que el propietario le notifica al
inquilino;
el propietario da aviso de inmediato por escrito y certifica que la familia ha
desocupado la unidad;
el propietario certifica que la desocupación no es su culpa y que la unidad
estuvo deshabitada durante el período por el cual está reclamando pago;
el propietario proporciona cualquier información o justificación adicional
requerida por HACLA para comprobar que el propietario tiene derecho al
pago de unidad desocupada;
el propietario certifica que él/ella ha tomado todas las medidas razonables
para minimizar la probabilidad y duración de que la unidad continúe
estando desocupada, incluyendo recomendar familias de la lista basada en
el sitio a HACLA para determinar su elegibilidad.

HACLA procesará las reclamaciones de pérdida de costo por unidades desocupadas
recibidas dentro de los 90 días calendario posteriores a la fecha de mudanza.
Para abordar el déficit financiero y reducir los costos en el programa de la Sección
8, HACLA puede pagarle al propietario hasta la fecha en que la familia desocupa
la unidad, tomando en cuenta un plazo razonable que no debe exceder siete días,
para permitir que la familia desocupe la unidad.
17.43 17.45 Reembolso de Servicios Públicos
En los programas PBC y PBV, si la familia tiene derecho a un reembolso por gastos de
servicios públicos, HACLA le reembolsará los gastos por servicios públicos directamente
a la familia por medio de un cheque.
17.44 17.46 Demostración de Asistencia de Alquiler y Vales Basados en el
Proyecto
Cuando la Autoridad de Vivienda decide convertir los proyectos de vivienda pública en un
programa de Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD) de Vales Basados en el
Proyecto (PBV) de la Sección 8, las disposiciones de esta sección y sus subsecciones
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aplicarán. En caso de un conflicto entre los avisos y la guía RAD aplicables, y las

disposiciones a continuación, los avisos y la guía RAD aplicables prevalecerán.

17.44.1 17.46.1
Plazo del Contrato RAD PBV
El contrato inicial será por un período de al menos quince (15) años (hasta 20 años
a solicitud del Propietario del Proyecto y con la aprobación de HACLA). Al
vencimiento del contrato inicial, HACLA debe ofrecer, y el Propietario debe aceptar,
la renovación del contrato, el cual estará sujeto a los términos y condiciones
aplicables en la fecha de su renovación, la disponibilidad de asignación de fondos
y el desempeño satisfactorio del programa RAD PBV por parte del propietario, por
los períodos que HACLA considere adecuados y conforme a los reglamentos e
instrucciones de HUD.
17.44.2 17.46.2

Alquiler en el Contrato

El alquiler inicial del propietario será proporcionado por HUD con base
en el nivel de capital y subsidios operativos de vivienda pública y los
alquileres de los inquilinos, y estará limitado también por el alquiler
razonable, según lo dispuesto en los requisitos de RAD.

El alquiler inicial del propietario se determinará de acuerdo con CFR 24, Parte 983,
Subparte G. Los alquileres iniciales del contrato no pueden exceder el menor de
entre:
(a) el alquiler razonable,
(b) un monto determinado por la HACLA, que no debe exceder el 110 por ciento
del FMR aplicable menos cualquier descuento para servicios públicos, o
(c) el alquiler solicitado por el propietario.

17.44.3 17.46.3
Reajuste del Alquiler del Propietario: Razonabilidad
del Alquiler
Los alquileres del contrato serán ajustados solo por los Factores de Ajuste de
Costos Operativos (OCAF) de HUD en cada aniversario del contrato del HAP, sujeto
a la disponibilidad de asignaciones para cada año del plazo del contrato. El alquiler
del propietario no puede exceder en ningún momento el alquiler razonable cobrado
por unidades no subsidiadas comparables en el mercado privado, según lo
determinado por el Administrador del Contrato de acuerdo con CFR 24, § 983.303.
Sin embargo, el alquiler del propietario no se reducirá por debajo del alquiler inicial
del propietario de las unidades de vivienda bajo el contrato HAP inicial.
17.44.4 17.46.4
Conversión de Vivienda Pública a RAD PBV o PBRA
A la hora de la conversión, los actuales hogares de vivienda pública no están
sujetos a reevaluación, elegibilidad por ingresos o consideración de ingresos. Por
consiguiente, los hogares actuales dichos hogares estarán protegidos por las
condiciones que ocurrieron antes de la conversión, pero estarán sujetos a los
requisitos de elegibilidad continua por las acciones que ocurran después de la
conversión. Cuando esos hogares restantes cualquiera de esos hogares se
mude, la unidad debe ser arrendada a una familia elegible. Además, para facilitar
el derecho a regresar a la propiedad subsidiada, esta disposición aplicará a los
actuales residentes de viviendas públicas del Proyecto Bajo Conversión que
residirán en unidades PBV que no son RAD en en un sitio de proyecto que
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contiene tiene unidades RAD PBV o RAD unidades PBRA. Estas familias y estas
unidades del contrato de lo contrario de lo contrario estarán sujetas a todos los
requisitos del programa aplicable, específicamente CFR 24, § 983 para Programa

PBV, excepto como pudiera llegar a ser modificado por cualquier
requisito de RAD. Los hogares en sitios del proyecto que se están
convirtiendo a RAD que no eran residentes de viviendas públicas que
residirán en unidades no PBV RAD y los requisitos de PBRA que rigen el también
estarán sujetos a cualquier contrato para unidades que no sean RAD PBRA.
requisito de RAD aplicable, en la medida en que dichos requisitos
modifiquen de otro modo los requisitos de PBV aplicables.
17.44.5 17.46.5
Incorporación Gradual de los Aumentos del Alquiler
de los Inquilinos
Si el alquiler mensual de un inquilino aumenta por más del 10 por ciento o $25
solamente como resultado de la conversión, el aumento del alquiler se aplicará
gradualmente a lo largo de 3 ó 5 años. Para cada operación RAD, HACLA

deberá especificar antes de la conversión si la duración de la conversión
será de 3 ó 5 años.

17.44.6 17.46.6
Requisitos de Notificación de Terminación por
Conversiones RAD a PBV
El procedimiento de terminación para las conversiones RAD a PBV requerirá que
las PHA proporcionen un aviso por escrito adecuado respecto de la terminación
del contrato de arrendamiento, el cual no deberá ser inferior a:
a.
Un período de tiempo razonable, pero que no deberá exceder de
30 días:
i.
Si la salud o seguridad de otros inquilinos, empleados de la
PHA o personas que residen en las inmediaciones de la
propiedad se ve amenazada; o
ii.
En caso de haya cualquier actividad delictiva violenta o
relacionada con drogas o cualquier condena por delito
grave;
b.
14 días en caso de impago del alquiler; y
c.
30 días en cualquier otro caso, excepto cuando una ley estatal o
local establece un período de tiempo más corto, se aplicará dicho
período más corto.
17.44.7 17.46.7
Proceso de Quejas
a.
Además de los motivos que requieren que se dé una oportunidad
para tener una audiencia informal de conformidad con CFR 24, §
982.555(a)(1)(i)-(vi),26 se les debe brindar a los residentes la
oportunidad de tener una audiencia informal por cualquier disputa
que un residente pudiera llegar a tener con respecto a una acción
del Propietario del Proyecto, de acuerdo con el contrato de
arrendamiento de la persona, o con el administrador del contrato,
de acuerdo con los requisitos de RAD PBV que afectan de manera
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b.
c.

d.

adversa los derechos, obligaciones, bienestar o situación del
residente.
i.
Para cualquier audiencia requerida bajo CFR 24, §
982.555(a)(1)(i)-(vi), el administrador del contrato realizará
la audiencia, tal como es la norma actual en el programa. El
oficial de audiencia debe ser seleccionado de conformidad
con CFR 24, § 982.555(e)(4)(i).
ii.
Para cualesquier audiencias adicionales requeridas por RAD,
el Propietario del Proyecto realizará la audiencia.
No se tiene derecho a una audiencia informal por quejas de grupo
o disputas entre residentes que no tengan que ver con el
Propietario del Proyecto o administrador del contrato.
El Propietario del Proyecto notifica a los residentes de su posibilidad
de solicitar una audiencia informal como se describe en CFR 24, §
982.555(c)(1) para audiencias informales que abordarán
circunstancias que están fuera del alcance de CFR 24, §
982.555(a)(1)(i)-(vi).
El Propietario del Proyecto brinda la oportunidad de una audiencia
informal antes de un desalojo.

17.44.8 17.46.8
Establecimiento de la Lista de Espera
Para los proyectos de vivienda pública que se están convirtiendo al subsidio de la
Sección 8 a través del programa de Demostración de Asistencia de Alquiler ("RAD")
de HUD, se establecerá una preferencia en la Lista de espera de RAD para los
solicitantes que actualmente están en la Lista de Espera de Vivienda Pública que
desean ser agregados a Lista de Espera de RAD o PBV para las unidades de
reemplazo. Para informar a los residentes en la Lista de Espera de Vivienda Pública
sobre esta oportunidad, HACLA enviará avisos formales a por lo menos los
primeros 5,000 hogares en la Lista de Espera de Vivienda Pública. Las personas
en la Lista de Espera de Vivienda Pública que deseen ser agregadas a la Lista de
Espera de RAD conservarán la fecha original de su solicitud de vivienda pública. Si
se utiliza un sorteo, las solicitudes de la Lista de Espera de Vivienda Pública se
separarán de todas las demás solicitudes y serán seleccionadas primero para las
unidades disponibles. Una vez que se hayan asignado los números, los lugares
restantes se llenarán mediante la selección del grupo de la Lista de Espera de
Viviendas No Públicas.
HACLA utiliza la mejor manera de hacer la transición de los solicitantes de la lista
de espera de vivienda pública actual como se describe en el Aviso PIH PIH-201923 2012-32 revisión 3 conforme sea modificado o sustituido cuando así convenga.
17.44.9 17.46.9
Participación de los Residentes y Financiamiento
Para las conversiones de vivienda pública a contratos de largo plazo, basados en
el proyecto, de vales de subsidio de la Sección 8, incluyendo la Demostración de
Asistencia de Alquiler, los residentes tendrán el derecho de establecer y operar
una organización de residentes con el fin de abordar cuestiones relacionadas con
su entorno de vida y ser elegibles para fondos de participación de residentes. Los
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Propietarios del Proyecto deben proporcionar $25 por unidad de reemplazo de PBV
ocupada anualmente para participación de residentes, y deben proporcionar al
menos $15 por unidad ocupada a la organización de residentes legítima de la
propiedad.
17.45 17.47 Solicitudes de Arreglos Especiales
Si HACLA autoriza un arreglo especial que requeriría que la familia se mude a otra unidad,
la familia puede ser transferida entre unidades PBV dentro del mismo edificio o bajo la
administración del mismo propietario PBV que atiende a la misma población objetivo sin
que la familia pierda su subsidio de la Sección 8. Si se requiere un arreglo especial pero
el propietario no tiene una unidad adecuada disponible, la familia podrá entonces ser
transferida a una unidad PBV administrada por otro propietario que participa en el
programa PBV y sirve a la misma población objetivo sin que la familia pierda su subsidio
de la Sección 8. Si no hay una unidad PBV adecuada disponible, HACLA podrá emitirle a
la familia un Vale de Elección de Vivienda (Choice) basado en el inquilino como un arreglo
especial en caso de haber fondos disponibles.
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Anexo 3
Respuestas a Comentarios
(Solo en las versiones Borrador Final y Final)

AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE LOS ÁNGELES
PLAN DE LA AGENCIA PARA EL AÑO 2021

ANEXO 3

RESPUESTA A LOS COMENTARIOS
17 de diciembre del 2020

AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
RESPUESTA DEL PLAN DE LA AGENCIA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS

AVISO A LOS RESIDENTES Y PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
17 de diciembre del 2020
Estimados Residentes y Participantes del Programa:
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) se complace en responder a los
comentarios recibidos con respecto al Borrador del Plan de la Agencia del Año Fiscal 2021 de
HACLA. Las Juntas Asesoras de Residentes del Plan de la Agencia, los residentes y participantes
del programa de la Sección 8, y las partes interesadas han enviado comentarios con respecto al
Borrador del Plan de la Agencia. La Autoridad de Vivienda se compromete a responder y abordar
todos los asuntos planteados por estos comentarios. Se distribuirán copias de estas respuestas
en 14 sitios y oficinas diferentes de la Autoridad de Vivienda en toda la Ciudad de Los Ángeles y
también estarán disponibles para las partes interesadas y los miembros del público que las
soliciten. El Plan de la Agencia, del cual este documento forma parte, está disponible en
www.hacla.org.
ANTECEDENTES
La "Ley de Vivienda de Calidad y Responsabilidad Laboral de 1998" (QHWRA) contiene una
disposición por medio de la cual las PHA deben presentar un Plan de la Agencia. El Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) publicó el reglamento final del Plan de la Agencia el 21
de octubre de 1998. El reglamento entró en vigor el 22 de noviembre de 1999.
El Plan de la Agencia contiene dos elementos, un Plan a 5 Años y un Plan Anual. El proceso de
presentación del Plan de la Agencia es un proceso continuo de planeación, que se ajusta después
del proceso del Plan Consolidado. La Autoridad de Vivienda debe presentar un Plan Anual todos
los años. Los residentes, participantes del programa y el público deben tener la oportunidad de
aportar comentarios antes de cada presentación al HUD.
REQUISITOS DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES PARA LA PARTICIPACIÓN
DE LOS RESIDENTES EN EL PROCESO DEL PLAN DE LA AGENCIA
Las disposiciones del Código de Reglamentos Federales (CFR) son las siguientes:


La Sección 903.13, (a) establece lo siguiente: "... El papel de la Junta Asesora de
Residentes...es participar en el proceso de planeación de la Autoridad de Vivienda Pública
(PHA) y ayudar y hacer recomendaciones con respecto a los planes de la PHA".
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La Sección 903.13, (c) establece lo siguiente:
“La PHA debe considerar las
recomendaciones de la Junta o Juntas Asesoras de Residentes al preparar el Plan de la
Agencia final. Al presentar el plan final a HUD para su aprobación, la PHA debe incluir
una copia de las recomendaciones hechas por la Junta o Juntas y una descripción de la
manera en que la PHA abordó estas recomendaciones ".



La sección 903.17 establece los requisitos para la notificación pública: La Junta de
Comisionados "debe llevar a cabo una audiencia pública para hablar sobre el plan de la
PHA...e invitar a que se hagan comentarios públicos sobre el(los) plan(es). La audiencia
debe llevarse a cabo en un lugar que sea conveniente para los residentes que son
atendidos por la PHA ".



Los reglamentos también establecen lo siguiente: A más tardar 45 días antes de la
audiencia pública, la PHA deberá:
1)

Asegurar que el(los) plan(es) propuesto(s) y toda la información relevante
para la audiencia pública que se llevará a cabo esté(n) disponible(s) para
su inspección por el público en la oficina principal de la PHA durante el
horario laboral normal; y

2)

Publicar un aviso en el que le informa al público que la información está
disponible para su revisión e inspección, y que se llevará a cabo una
audiencia pública sobre el plan, así como la fecha, hora y lugar en el que
se llevará a cabo la audiencia".

EL PROCESO PÚBLICO DEL PLAN DE LA AGENCIA DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA

La Autoridad de Vivienda ha hecho que el proceso de presentación/aprobación del Plan de la
Agencia sea un proceso público. HACLA siempre va más allá de la letra de la ley en cuanto a los
requisitos de participación de los residentes. El proceso público del Plan de la Agencia comenzó
el 20 de febrero del 2020 y continuó hasta el 15 de octubre del 2020. Los eventos,
comunicaciones y actividades relevantes para el proceso público del Plan de la Agencia de la
Autoridad de Vivienda incluyen:


Se sostuvieron reuniones previas al borrador, y posteriores a la publicación, del Plan de la
Agencia con:
o

los Lideres de Residentes (RAB) el 20 de febrero del 2020 y el 17 de septiembre del
2020

o

el Consejo Asesor de Residentes de la Autoridad de Vivienda (HARAC) el 16 de abril
del 2020 y el 17 de septiembre del 2020
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Se sostuvieron dos reuniones de defensores, una el 18 de marzo del 2020 durante la
elaboración del Borrador del Plan de la Agencia y otra 21 de septiembre del 2020 después
de la publicación del borrador.



Se tradujo el borrador del Plan de la Agencia al español.



El borrador del Plan de la Agencia se puso a disposición del público en www.hacla.org, así
como copias electrónicas del mismo en 14 sitios, incluyendo las oficinas de los conjuntos
de viviendas públicas convencionales, las oficinas administrativas de la Sección 8 y
Propiedades, y la oficina central de la Autoridad.



Se publicaron avisos con respecto al borrador del Plan de la Agencia y la Audiencia Pública
en los siguientes periódicos: Los Angeles Times, Los Angeles Watts Times, La Opinion,
Chinese Daily News, Los Angeles Daily Journal, Los Angeles Sentinel y The Korea Times.
Los avisos se publicaron el 19 de agosto del 2020.



Se llevaron a cabo 5 reuniones virtuales para Los 14 conjuntos de viviendas públicas y
dos reuniones virtuales de la Sección 8 con los residentes y participantes para presentar
el Plan de la Agencia. Se obtuvieron comentarios y retroalimentación en cada una de
estas reuniones.



La Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda llevó a cabo una Audiencia Pública
virtual sobre el Borrador del Plan de la Agencia el 15 de octubre del 2020. La Audiencia
Pública se llevó a cabo virtualmente este año debido a COVID-19. Todos pudieron brindar
comentarios para la audiencia pública.



La audiencia pública contó con servicios de interpretación para los asistentes que hablan
español, coreano, vietnamita, ruso, camboyano y armenio.

La Autoridad de Vivienda ha cumplido con creces los requisitos mínimos. Hubo un amplio flujo
de información y una amplia presentación de la información. La Autoridad de Vivienda tomó en
cuenta los comentarios públicos, no sólo de la Junta Asesora de Residentes, sino también de
otros residentes, participantes del programa y partes interesadas.
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COMENTARIOS SOBRE EL BORRADOR DEL PLAN DE LA AGENCIA DE HACLA
Durante el período de comentarios de 57 días de comentarios del Plan de la Agencia, se recibieron
y anotaron comentarios orales y escritos sobre el Borrador del Plan de la Agencia en las reuniones
del sitio virtual, a través de tarjetas de comentarios en Internet y por correo directo al CEO y la
Junta de Comisionados de HACLA.

Comentarios Escritos
Se recibieron comentarios escritos sobre el Borrador del Plan de la Agencia en muchas de las
reuniones de los complejos de vivienda pública, reuniones regionales de la Sección 8 y de las
personas que asistieron a la Audiencia Pública.
Se recibieron cartas de grupos defensores en la Audiencia Pública y durante todo el proceso del
Borrador del Plan de la Agencia. HACLA continuará llevando a cabo reuniones periódicas con
grupos defensores para analizar políticas, programas y recomendaciones. Además, el personal de
HACLA continúa asistiendo a las reuniones de los Consejos Asesores de Residentes de manera
regular, si no mensual. Además, los Gerentes del Complejo llevan a cabo reuniones trimestrales
con los residentes para abordar las inquietudes del sitio y de los residentes.
En un esfuerzo por proporcionar información adicional y continuar el diálogo sobre algunas
sugerencias, HACLA continuará involucrando a las agencias defensoras y a la comunidad para
tomar decisiones sobre futuros cambios de política que están dentro del alcance de Enmiendas
Significativas.

Comentarios Orales
Se recibieron comentarios orales sobre el Borrador del Plan de la Agencia durante las siguientes
actividades/reuniones relacionadas con el Plan de la Agencia; todos los comentarios fueron
respondidos en la Sección de Respuesta a los Comentarios:
•
•
•
•
•
•
•
•

20 de febrero del 2020
18 de marzo del 2020
16 de abril del 2020
17 de septiembre del 2020
17 de septiembre del 2020
02 de septiembre del 2020
-- 07 de octubre del 2020
21 de septiembre del 2020
15 de octubre del 2020

Reunión de los Líderes de Residentes Previa al Plan de la Agencia
Reunión de los Defensores Previa al Plan de la Agencia
Reunión de HARAC Previa al Plan de la Agencia
Reunión de los Líderes de Residentes Posterior a la Publicación
Reunión de HARAC Posterior a la Publicación
5 reuniones virtuales para todos los complejos de vivienda pública
y dos reuniones virtuales para la Sección 8
Reunión de los Defensores Posterior a la Publicación
Audiencia Pública de la Junta de Comisionados

Los comentarios orales sobre el Borrador del Plan de la Agencia 2021 fueron registrados a través
de grabaciones digitales, notas escritas a mano y un taquígrafo profesional. Las respuestas a
estos comentarios están agrupadas por tema. Éstas también incluyen la respuesta de la Autoridad
de Vivienda y las recomendaciones del CEO y la Junta de Comisionados, cuando corresponda,
sobre la realización de cambios al Plan de la Agencia Final.
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DISCUSIÓN DE COMENTARIOS
Durante las reuniones virtuales celebradas en cada uno de los complejos de vivienda pública, en
la medida de lo posible, asistieron el gerente o subgerente del complejo y el Supervisor de
Mantenimiento del complejo. Los asuntos relacionados con el programa de Fondo de Capital se
incluyen en esta discusión de comentarios. Los comentarios relacionados con temas del
mantenimiento cotidiano se enviaron al Gerente y al Supervisor de Mantenimiento del complejo,
ya sea para ser abordados durante la reunión o para dar seguimiento a las inquietudes de los
residentes. Los temas del mantenimiento ordinario no se incluyen en esta discusión.
Si los residentes consideran que su complejo no se está manteniendo adecuadamente, si no se
recoge la basura o si no se les da mantenimiento a las áreas comunes, deben asegurarse de que
su gerente esté al tanto de esto. Si no ven mejoras en un tiempo razonable (una semana después
de que lo reportan) deben comunicarse con el Subdirector de Servicios de Vivienda del complejo.
Si no está disponible, deben comunicarse con el Director de Servicios de Vivienda, tanto el
Subdirector como el Director pueden ser contactados en el teléfono: (213) 252-1820.
Mantener las propiedades en condiciones decentes, seguras y sanitarias es una prioridad para
HACLA. También representa un desafío dada la antigüedad de las propiedades y la reducción
continua de fondos para apoyar el programa. Las llamadas de Pedidos de Trabajo de Emergencia
deben atenderse dentro de 24 horas. Las llamadas que no son de emergencia deben atenderse
dentro de un tiempo razonable. Si los residentes llaman a mantenimiento y el asunto no ha sido
atendido en un tiempo razonable, deben volver a llamar al Centro de Pedidos de Trabajo y
también deben informarle al gerente. Noventa y nueve por ciento de todos los pedidos de trabajo
de emergencia se atienden dentro de 24 horas. En promedio, los pedidos de trabajo que no son
de emergencia tardan 15 días en completarse.
LOS SIGUIENTES COMENTARIOS FUERON RECIBIDOS:
La Autoridad de Vivienda agradece a todas las Juntas Asesoras de Residentes (HARAC y Líderes
de Residentes), 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 de los
defensores, la audiencia pública, y a través de cartas y llamadas telefónicas. Con su participación,
pudimos evaluar los cambios propuestos teniendo en cuenta sus inquietudes.
Comentarios del Plan de la Agencia
Los siguientes comentarios y recomendaciones fueron recibidos en las reuniones de enlace antes,
durante y después de la publicación del Borrador del Plan de la Agencia 2021, incluyendo los de
la Audiencia Pública. Los comentarios y sus respuestas están organizados por tema a menos que
correspondan únicamente a un complejo en particular. Como se indicó anteriormente, los
comentarios a continuación incluyen aquellos hechos los RAB (Consejos Asesores de Residentes
y HARAC), residentes y grupos defensores en todas las reuniones de enlace. Los comentarios o
preguntas de los RAB han sido identificados con un "*". Al final de este documento se incluyen
copias de las cartas recibidas de varias organizaciones. Las siguientes organizaciones hicieron
comentarios sobre el Borrador del Plan de la Agencia:
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Derechos de discapacidad de California (Disability Rights of California)
Justicia en el Envejecimiento (Justice in Aging)
Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles (Legal Aid Foundation of Los Angeles [LAFLA])
Servicios Legales del Vecindario del Condado de Los Ángeles (Neighborhood Legal Services of
Los Angeles County [NLSLA])
Shelter Partnership
Se hicieron los siguientes comentarios a través de las reuniones del Plan de la Agencia 2021:
Proceso del Plan de la Agencia
Comentario: Existen muchas dudas sobre cómo se presenta el plan anual a la comunidad. Como
los Consejos Asesores de Residentes (RACs) sólo reciben información, no hay interacción, no hay
debates y no hay una priorización de las necesidades de la comunidad. Un proyecto no se puede
imponer de esa manera. Queremos que nos aclaren como comunidad sobre cada proyecto y cómo
nos va a afectar. Somos seres pensantes, no merecemos tantas mentiras, y no es justo. Tengan
respeto por la comunidad. HACLA debe hacer un proceso comunitario para cada proyecto que
tienen que implementar y deben tener en cuenta que la vivienda es un recurso prioritario para la
humanidad.

Respuesta: HACLA, como parte del Proceso de la Agencia, celebra reuniones con los Consejos
Asesores de Residentes (RACs), Consejos Asesores de Residentes de la Autoridad de Vivienda
(HARAC) y los Defensores para obtener sus comentarios antes de elaborar el Borrador del Plan
de la Agencia. Todos los comentarios y sugerencias se envían a los Directores de Departamentos
para que los consideren al implementar o elaborar cambios de política para el próximo año. El
proceso del Plan de la Agencia les brinda a todas las personas interesadas la oportunidad de
hacer preguntas y proporcionar comentarios sobre las actividades y los cambios de política
propuestos. La Audiencia Pública le brinda al público la oportunidad de hablar directamente con
nuestra Junta de Comisionados en apoyo o en oposición a los cambios de política publicados
propuestos. La información del Fondo de Capital se incluye en el documento Borrador del Plan
de la Agencia y en todas las presentaciones de las reuniones de alcance para los residentes de
Vivienda Pública. En esta reunión de alcance se incluyen las mejoras propuestas del Fondo de
Capital para el siguiente año para cada uno de los sitios de Vivienda Pública.
*Comentario: En vista del coronavirus, HACLA debería celebrar una reunión de alcance a través
de Zoom y contar con la opción de llamada. Asimismo, HACLA debe proporcionar instrucciones
sobre cómo participar en estas reuniones.

Respuesta: Debido a COVID-19, se celebraron cinco reuniones virtuales para todos los sitios de
Vivienda Pública y dos reuniones virtuales para los participantes de la Sección 8. Se publicaron
los avisos de las reuniones en varios periódicos y se distribuyeron a todos los sitios de Vivienda
Pública y participantes de la Sección 8. La información sobre la llamada, así como para la
Audiencia Pública, se incluyó en los avisos y fue puesta a disposición en www.hacla.org.
Audiencia Pública del Plan de la Agencia
*Comentario: Debido a que la fecha de la Audiencia Pública es anterior, los residentes no
tendrán el tiempo suficiente para comentar.
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Respuesta: Los Reglamentos Federales requieren un mínimo de 45 días para que el público
revise el Borrador. Este año, HACLA puso el plan a disposición del público durante 57 días, como
en años anteriores, lo cual es un período mayor al periodo requerido de 45 días. Debido al
coronavirus, la fecha de la Audiencia Pública se cambió al 15 de octubre de 2020. Este comentario
es referente a la fecha original del 6 de agosto de 2020.
Simplificación de la Revisión Anual
*Comentario: Simplificar el proceso de Revisión Anual, hacer que sea más fácil para los
residentes.

Respuesta: HACLA ha aprovechado las exenciones proporcionadas por HUD durante la crisis
de COVID. Dichas exenciones permiten que se utilice la verificación y/o la autocertificación de
ingresos proporcionada por el inquilino/participante si no se puede tener acceso a la verificación
de un tercero, así como ampliar el período de tiempo en que los documentos pueden ser
utilizados. Sin embargo, HUD no ha eliminado la necesidad de realizar revisiones anuales ni qué
información debe actualizarse anualmente. HACLA implementará medidas adicionales para
ayudar a los residentes a enviar sus paquetes de revisión anual, incluyendo el uso de
procesamiento en línea a través de portales de clientes y quioscos con escáneres en oficinas
comerciales. Estas iniciativas comenzarán a implementarse en 2021.
Unidades Accesibles para Solicitantes
Comentario: HACLA no debería requerir que un solicitante proporcione "evidencia clara y
convincente" de que una oferta de vivienda fue rechazada como resultado de una discapacidad,
tal como que la unidad "carece de las características necesarias para ofrecer arreglos especiales
debido a la necesidad relacionada con la discapacidad de un miembro del hogar del solicitante".

Respuesta: Se revisó el lenguaje en la política de Admisión y Ocupación Continuada (ACOP)
para eliminar el término “clara y convincente”.
Intérpretes Certificados para Personas Sordas
Comentario: HACLA debe ofrecer servicios de intérpretes para personas sordas certificados de
manera oportuna a los participantes del programa que los necesiten. Las políticas de HACLA para
los participantes del programa para personas sordas son inadecuadas y no cumplen con los
mandatos estatales y federales. Para que un participante pueda tener un intérprete para
personas sordas, HACLA requiere que pasen por el proceso de Arreglos Especiales. El personal
de HACLA debe determinar si nuestro participante es sordo y brindar el servicio necesario y no
requerir que el participante solicite repetidamente un intérprete para cada reunión.

Respuesta: No es la intención de HACLA exigir que un cliente con impedimentos auditivos tenga
que solicitar un arreglo especial para cada reunión. Una vez que se establece que el cliente
requiere interpretación y el método preferido de interpretación (ASL [lenguaje de señas
americano] o CDI [intérprete certificada para personas sordas]) debe anotarse en el archivo del
cliente y se deben realizar los arreglos antes de cualquier reunión programada con ese cliente.
Agradecemos a la persona que nos brindó este comentario por hacer de nuestro conocimiento
las molestias en las diferencias en los dos tipos de lenguaje de señas. Hemos comenzado a
modificar el lenguaje en las comunicaciones a nuestros clientes para no limitar la disponibilidad
del lenguaje de señas sólo al ASL.

Página 8 de 30

Nombramientos de Comisionados
*Comentario: ¿Cómo se nombra a un comisionado de HACLA?

Respuesta: Los comisionados son nombrados por el alcalde y están sujetos a la aprobación del
Concejo Municipal. Para obtener información adicional sobre el proceso, visite el sitio web de la
ciudad en: https://www.lacity.org/government/popular-information/form-government.
*Comentario: ¿Por cuánto tiempo es el nombramiento de un comisionado?

Respuesta: La Autoridad de Vivienda está gobernada por una Junta de Comisionados de siete
miembros (la "Junta") que es responsable de la política, administración fiscal y nombramiento del
Presidente y Presidente Ejecutivo. Cinco Comisionados, cuyo mandato es por cuatro años. Dos
comisionados, cuyo mandato es por dos años, deben ser residentes de los proyectos de vivienda
de la Autoridad. No existe un límite en el número de mandatos que un Comisionado puede servir.
Actualmente, la junta de HACLA tiene 7 comisionados.
*Comentario: Debe haber un nombramiento de los comisionados más transparente.

Respuesta: Puede proporcionar sus comentarios a la ciudad.
Programa de Atención Continua - Política de Avanzando
Comentario: HACLA debe aclarar la Política de Avanzando (Moving On) al agregar el siguiente
lenguaje: “… las familias elegibles que no tienen o tienen muy pocas necesidades de servicios
auxiliares que elijan mudarse de una vivienda auxiliar permanente pueden ser recomendadas a
la HACLA…” (Capítulo 18.6.14). Al agregar dicho lenguaje se asegurará que la política Avanzando
sea explícitamente voluntaria para los participantes y, por lo tanto, sea congruente con los
requisitos y mejores prácticas de HUD.

Respuesta: Las personas y familias que están en transición, o que "estén avanzando" de
unidades de Viviendas Auxiliares Permanentes (PSH), incluyendo Atención Continua, son
recomendadas al programa de Vales de Elección de Vivienda (Choice) al asociarse con
organizaciones para personas desamparadas que certifican que la familia participante ya no
necesita servicios auxiliares (PIH 2013- 15).
Requisito de Concordancia de Servicios Auxiliares del Programa de Atención Continua
Comentario: El Plan Administrativo establece erróneamente que la concordancia de los servicios
auxiliares del Programa de Atención Continua debe igualar al menos la parte del subsidio de
alquiler pagada por HACLA (Capítulo 18.6.4). HUD requiere que la concordancia de los servicios
sea el 25% del monto de la subvención. Quieren que corrijamos el error en el Plan Administrativo.

Respuesta: Esta supervisión es de carácter administrativa. HACLA sigue las disposiciones
reglamentarias bajo § 578.73 Requisitos de Concordancia.
(a) En general. El receptor o subreceptor debe concordar todos los fondos de la
subvención, excepto los fondos de arrendamiento, con al menos un 25 por ciento de
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los fondos o contribuciones en especie de otras fuentes. Para las zonas geográficas
de Atención Continua en las que hay más de un acuerdo de subvención, la
concordancia del 25 por ciento debe proporcionarse sobre una base de subvención
por subvención.
El Plan Administrativo de la S8 incluye la siguiente disposición:
Sección 1.3 Relación del Plan Administrativo de la Sección 8 con los Reglamentos
El Plan Administrativo de la Sección 8 puede ser reemplazado por las Reglas,
Avisos o Directrices aplicables publicadas y/o por cambios en las leyes o reglamentos
aplicables.
Para conocer las disposiciones actualizadas de Atención Continua, según lo establecido en el Plan
Administrativo de la S8, consulte el Manual de Políticas y Procedimientos de Atención Continua,
el documento que describe los procedimientos generales para administrar el Programa de
Atención Continua. No existe un requisito de HUD para incluir la administración del programa de
Atención Continua como parte del Plan Administrativo de la S8.
Protocolos en Caso de Desastres
Comentario: Los comentarios fueron recibidos principalmente por dos agencias defensoras al
principio del proceso del Plan de la Agencia poco después de que se emitiera la orden de “Más
Seguro en Casa” por la pandemia de COVID 19.
Los comentarios incluyeron los siguientes temas generales:
 La recertificación virtual o telefónica debe emplearse en la medida de lo posible cuando
la emergencia o desastre impida el acceso de los participantes a las oficinas de HACLA y
los clientes no deben ser penalizados si no pueden proporcionar los documentos a tiempo
o en la forma solicitada por HACLA. Además, HACLA debe poder atender cualquier
solicitud en persona para aquellos clientes que no pueden utilizar medios electrónicos de
comunicación.
 Asegurar que el personal esté debidamente capacitado sobre los nuevos protocolos de
emergencia.
 Las solicitudes de revisión interinas para procesar reducciones del alquiler debido a
dificultades financieras relacionadas con COVID deben procesarse de inmediato.
 Asegurar que la señalización en las oficinas y otras comunicaciones cumplan con los
requisitos de Dominio Limitado del Inglés (LEP).

Respuesta: Debido a que existen diferentes tipos de desastres, será necesario contar con
diferentes tipos de protocolos. Durante la actual pandemia de COVID, pudimos ajustar
rápidamente las prácticas relacionadas con las interacciones con los clientes. Aunque pudo haber
algunos ajustes difíciles al principio, continuamos buscando métodos alternos para mejorar los
que ya están establecidos para mejorar la interacción con el cliente y minimizar las demoras en
el procesamiento de las solicitudes de los clientes. HACLA continúa explorando opciones y
alternativas para permitir que el personal y los clientes interactúen de mejor manera a través de
medios alternos que continuarán más allá de la crisis actual. HACLA siempre estará consciente de
que no habrá una solución “única” en cuanto a la interacción con el cliente durante tales
emergencias. A pesar de que se hayan cerrado nuestras oficinas principales, hemos atendido
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citas en persona (siguiendo el protocolo de distanciamiento físico) cuando ha sido necesario para
asegurar que se aborden satisfactoriamente las necesidades de HACLA y/o del cliente.
Durante la pandemia actual, HACLA ha tomado diversas medidas para permitir el procesamiento
de las recertificaciones anuales e interinas en todos los programas. Esto ha incluido la adopción
de exenciones de HUD para permitir a los residentes autocertificar cambios de ingresos, así como
suspender temporalmente el requisito de citas en persona mediante el uso de correo electrónico,
escaneo, mensajes de texto y otros medios de comunicación. Para aquellos clientes que (por el
motivo que sea) requirieron una visita en persona, se hicieron los arreglos necesarios para llevar
a cabo tales interacciones siguiendo las pautas de la pandemia de distanciamiento social.
La Autoridad de Vivienda pudo implementar políticas y procedimientos temporales para la
administración de los programas de asistencia de vivienda, ya que HUD proporcionó numerosos
requisitos legales y reglamentarios para el programa de Vivienda Pública y el programa de Vales
de Elección de Vivienda (Choice). Estas exenciones ofrecen flexibilidades administrativas que
expirarán según lo dispuesto por el Aviso PIH 2020-13 con fecha del 2 de julio de 2020.
Todas las políticas y procedimientos temporales adoptados por el Departamento de la Sección 8
con base en las exenciones reglamentarias y legales aprobadas por HUD que fueron distribuidas
a todos los miembros del personal de la Sección 8 a través de boletines transmitidos por correo
electrónico y revisadas con su supervisor inmediato.
Como lo requiere HUD, la Autoridad de Vivienda publicó una lista de las exenciones adoptadas y
requisitos alternos por el medio que consideró más eficaz (por ejemplo, mediante la publicación
en su sitio web, sus oficinas centrales y satélites y en sus propiedades) tan pronto como le fue
posible.
HUD requiere que las autoridades de vivienda notifiquen a los residentes y propietarios afectados
sobre cualquier impacto que pudieran tener por la exención y el requisito alterno (en su caso)
por el medio que consideren más eficaz, tan pronto como les sea posible. HUD reconoce que la
pandemia de COVID-19 presenta desafíos únicos desde una perspectiva de personal y
comunicación y alienta a las PHA a que adapten sus comunicaciones tomando en cuenta las
condiciones y recursos locales. Con base en la guía de HUD, la Autoridad de Vivienda publicó
avisos en línea (sitio web de HACLA) de acuerdo con los requisitos de LEP (Sección 8: inglés,
armenio y español). Se enviaron avisos por correo a las familias participantes y se realizará un
segundo envío para informarles sobre las prórrogas de la exención, cuando corresponda.
 Desalojos de Viviendas Públicas
Comentario: Instamos a HACLA a que adopte una política para ejercer su discreción de no
presentar desalojos de viviendas públicas cuando se ha emitido un estado de emergencia o
declaración de desastre mayor y por al menos 30 días después de la conclusión de la emergencia
o desastre. Tales eventos pueden resultar en peligro, incertidumbre económica y un sinnúmero
de desafíos para acceder al mercado de alquiler, lo que aumentaría el riesgo de carencia de
vivienda.

Respuesta: Continuaremos cumpliendo con las ordenanzas y normas de procedimiento
federales, estatales y locales con respecto a acciones de desalojo ilegales durante una emergencia
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declarada. En última instancia, HACLA es responsable de asegurar que todos los residentes
puedan disfrutar de sus unidades y de mantener la salud y la seguridad de las propiedades.
Aunque durante la actual pandemia de COVID ha habido una moratoria sobre los desalojos debido
a la falta de pago del alquiler, nunca ha habido una moratoria para desalojos debido a temas
relacionados con la salud y seguridad.
 Emisión de Vales y Prórrogas
Comentario: A los participantes de Vales de Elección de Vivienda (Choice) a quienes se les haya
emitido un vale que vence durante un estado de emergencia o desastre mayor declarado, se les
debe otorgar prórrogas automáticas durante el periodo que dure la emergencia o desastre. Nos
complace ver que HACLA ha ampliado las fechas de vencimiento de los vales a 270 días. Tenemos
entendido que para los clientes a los cuales se acerca el final de dicho plazo, HACLA sólo está
ampliando la fecha de vencimiento del vale por 90 días. Recomendamos que HACLA amplíe las
fechas de vencimiento de todos los vales por 270 días. Los participantes no pueden buscar
activamente una vivienda de manera segura durante este tiempo.
Los vales para mudarse deben seguir emitiéndose sin demoras indebidas durante un estado de
emergencia o desastre mayor declarado, y las reuniones virtuales o telefónicas deben emplearse
según sea necesario cuando la emergencia o desastre impidan que los participantes tengan
acceso a las oficinas de HACLA. No se debe penalizar a un participante que no tenga los medios
necesarios para realizar una sesión de vale virtual; se le debe otorgar a dicho participante las
facilidades necesarias.

Respuesta: La Autoridad de Vivienda pudo implementar políticas y procedimientos temporales
para la emisión y ampliación de vales ya que HUD proporcionó diversos requisitos legales y
reglamentarios para el programa de Vales de Elección de Vivienda (Choice). La Autoridad de
Vivienda está llevando a cabo operaciones críticas durante la pandemia de COVID-19 que se
pueden llevar a cabo de forma remota y segura. Algunas funciones críticas incluyen, entre otras,
la emisión de vales para que las familias puedan encontrar vivienda. La política temporal para la
ampliación del vale vencerá el 31 de diciembre de 2020, a menos que HUD amplíe la exención.
Se otorgan facilidades para la sesión de emisión de vales virtuales, si así lo solicita la familia.
 Recertificaciones
Comentario: Se deben emplear recertificaciones virtuales o telefónicas en la medida de lo
posible cuando la emergencia o desastre impida el acceso de los participantes a las oficinas de
HACLA. Un participante que no tenga los medios necesarios para llevar a cabo una recertificación
virtual no debe ser penalizado; a dicho participante se le debe conceder una prórroga para la
recertificación de al menos 30 días después de que concluya la emergencia o desastre.
Revisiones Interinas de Emergencia. Los participantes de viviendas subsidiadas que no tienen
licencia por enfermedad con goce de sueldo pueden ver disminuciones repentinas y significativas
en sus ingresos o pueden tener que quedarse en casa para brindar cuidado de niños debido al
cierre de escuelas en caso de una emergencia o desastre. Las Revisiones Interinas de Emergencia
deben llevarse a cabo sin demoras indebidas, deben ser efectivas a partir del primer día del mes
siguiente al mes en el que se produjo el cambio, deben ser retroactivas para incluir el mes
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www.nlsla.org en el que se produjo el cambio, y no hasta la fecha en que la familia proporcionó
la documentación solicitada por la HACLA.

Respuesta: La Autoridad de Vivienda pudo implementar políticas y procedimientos temporales
para completar las reexaminaciones de los participantes que han experimentado una disminución
en sus ingresos ya que HUD proporcionó diversos requisitos legales y reglamentarios para los
programas de Vales de Elección de Vivienda y de Vivienda Pública. La Autoridad de Vivienda está
llevando a cabo operaciones críticas durante la pandemia de COVID-19 que se pueden llevar a
cabo de forma remota y segura. Algunas funciones críticas incluyen, pero no se limitan a,
completar las reexaminaciones para los participantes que han experimentado una disminución en
sus ingresos. La política temporal para la verificación de ingresos vencerá el 31 de diciembre de
2020, a menos que HUD amplíe la exención. Para las reexaminaciones completadas usando esta
exención/requisito alterno donde una familia participante autocertificó la fuente de ingresos, la
Autoridad de Vivienda será responsable de abordar cualquier discrepancia material que pudiera
llegar a surgir más adelante. Las reexaminaciones no se retrasan porque HACLA no puede obtener
una verificación oral/escrita de un tercero. La autocertificación del inquilino puede realizarse por
teléfono o mediante un correo electrónico con una autocertificación de la familia.
 Inspecciones
Comentario: Los contratos HAP no deben darse por terminados debido a inspecciones de
Normas de Calidad de Vivienda (HQS) fallidas durante un estado de emergencia o desastre local
importante. El período de cumplimiento y reinspección debe ampliarse por al menos 30 días
después de que concluya la emergencia o desastre.

Respuesta: La Autoridad de Vivienda pudo implementar políticas y procedimientos temporales
para la realización de inspecciones HQS ya que HUD proporcionó diversos requisitos legales y
reglamentarios para el programa de Vales de Elección de Vivienda. La Autoridad de Vivienda está
llevando a cabo operaciones críticas durante la pandemia de COVID-19 que se pueden llevar a
cabo de forma remota y segura, incluyendo las inspecciones HQS. Tal como fue aprobado por
HUD, la Autoridad de Vivienda no está obligada a realizar una inspección en sitio para verificar
que se hayan realizado reparaciones, pero puede confiar en métodos de verificación alternos (por
ejemplo, fotos enviadas por el propietario, certificación del inquilino). Con base en esta exención,
la Autoridad de Vivienda está aceptando una autocertificación del propietario de que se
corrigieron las deficiencias HQS y/o llevar a cabo una inspección remota por video.
Anulación de Ingresos Devengados (EID)
Comentario: Explicar que sólo se puede hacer una vez en la vida.

Respuesta: De acuerdo con los reglamentos de HUD, la Anulación de Ingresos Devengados
(EID) es un beneficio único en la vida, una vez que el miembro de la familia lo recibe, no será
elegible para recibirlo en futuros años. Consulte 24 CFR 960.255.
*Comentario: ¿Cómo nos va a afectar el programa EID con el Coronavirus? ¿Seguiremos
recibiendo el crédito? Ya que la gente perdió su trabajo de manera no voluntaria.

Respuesta: HUD no ha proporcionado una exención con respecto a cómo se administrará la
EID.
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Lenguaje Inclusivo de Género
Comentario: HACLA necesita actualizar la política y los procedimientos para reflejar un lenguaje
inclusivo de género. Actualizar específicamente la Política ACOP y el Plan de Administración de
la Sección 8 para usar un lenguaje neutral de género, en lugar de usar pronombres que
identifiquen "él", "ella" o "él/ella". HACLA debe ajustar el lenguaje en todos los documentos que
requieren que un participante identifique su género para brindar la opción de identificarse como
uno de los tres géneros reconocidos. Esto debe hacerse para cumplir con la Ley Unruh y la Ley
de Reconocimiento de Género de 2017.

Respuesta: Desafortunadamente, como programa federal, debemos cumplir con los
reglamentos y requisitos de presentación de información de HUD. El Informe Familiar (formulario
HUD-50058) que debemos utilizar para transmitir la información de los residentes/participantes
todavía utiliza un lenguaje específico de género.
Aumentar las viviendas públicas
*Comentario: Aumentar la cantidad de Viviendas Públicas.

Respuesta: Por mucho que nosotros, como agencia, creemos en el valor de la vivienda pública,
no hay fondos federales disponibles para construir nuevas viviendas públicas.
Contrato de Arrendamiento - Vivienda Pública
*Comentario: El contrato de arrendamiento no coincide con lo que está en el libro, HACLA
necesita actualizar el contrato de arrendamiento.

Respuesta: Desafortunadamente, con base en la información limitada contenida en este
comentario, no podemos responderle adecuadamente. El contrato de arrendamiento fue revisado
por última vez en 2017. Si tiene alguna pregunta específica sobre el Contrato de Alquiler y el
contrato de arrendamiento firmado, favor de comunicarse con su oficina administrativa.
 Proceso de Arrendamiento
*Comentario: HACLA debe simplificar el proceso de arrendamiento. HACLA debe obtener la
documentación de verificación para que los residentes no tengan que proporcionarla.
Especialmente porque esta información está disponible a través de otras agencias
gubernamentales.

Respuesta: De acuerdo con los reglamentos y guías de HUD, HACLA primero intenta obtener
“Verificaciones Iniciales de Ingresos” (UIV) directamente a través de una tercera fuente en lugar
del cliente. Desafortunadamente, no todos los clientes tienen fuentes de ingresos que permite
obtener dicha UIV y no todos los datos de la UIV están actualizados.
Privatización
*Comentario: No privatización ni administración privada.

Respuesta: Debido a la forma en que se estructuran los acuerdos de reurbanización, lo más
probable es que conduzca a la administración por parte de terceros de lo que antes eran
complejos de vivienda pública.
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Preferencia
Preferencia en la Lista de Espera de Vivienda Pública para Personas Mayores
Desamparadas
Comentario: En su Política de Admisiones y Ocupación Continua de 2020 para el Programa de
Vivienda Pública Convencional, la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Angeles (LACDA)
estableció una preferencia en la lista de espera para el 25% de las unidades de rotación para
personas mayores desamparadas (62+ años de edad) dentro de dos de sus propiedades para
personas mayores (pág. 30). Esta política agregará unidades críticas para atender a una de las
poblaciones de más rápido crecimiento de personas que carecen de vivienda. De acuerdo con
LAHSA, la carencia de vivienda entre los adultos de 55 años o mayores ha aumentado un 20%
desde 2017 y se espera que supere las 14,000 personas mayores para el 2026, a menos que
hagamos aumentos significativos en la oferta de viviendas accesibles y asequibles para personas
mayores. Un comentario de Shelter Partnership insta a HACLA a crear una preferencia similar o
reservar en su lista de espera de vivienda pública para las personas mayores en todas sus
propiedades de vivienda pública para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades de vivienda
de los adultos mayores desamparados, como lo hizo LACDA. Además, dado el pequeño número
de unidades destinadas para personas mayores o personas con discapacidades, HACLA también
debería considerar crear una lista de espera similar y admisión preferente para adultos mayores
para su inventario de unidades de vivienda pública que no están específicamente designadas para
adultos mayores.

Respuesta: HACLA ya ofrece preferencia de admisión al programa de vivienda pública para los
solicitantes de la tercera edad o discapacitados. Además, HACLA actualmente sólo tiene un
edificio de 27 unidades destinadas para residentes de "la tercera edad/discapacitados", el cual
está programado para ser retirado del programa de vivienda pública debido a la actividad de RAD.
De los más de 66,000 solicitantes actualmente en la lista de espera de vivienda pública, más del
56% son para unidades de una recámaras y sólo el 14% de nuestras 6,454 unidades son de una
recámara, el tamaño de unidad más común para hogares de personas mayores/discapacitadas.
En 2019, sólo 14 de las 58 unidades de una recámara desocupadas en 2019 fueron ocupadas por
nuevas admisiones fuera de la lista de espera. Esto se debe a la necesidad de utilizar los
apartamentos de una recámara que llegan a estar disponibles para trasladar a los residentes con
exceso de recámaras para su composición familiar a un tamaño de unidad más adecuado y para
ofrecerles traslados con arreglos especiales (ya que la mayoría de nuestras unidades
“apartamentos” son de una recámara).
Arreglos Especiales en el Programa de la Sección 8
Comentario: HACLA necesita implementar políticas uniformes que incluyan un razonamiento
detallado por escrito cuando se niegue un arreglo especial; comunicar en las denegaciones el
derecho de la familia a solicitar una revisión; incluir en el Plan Administrativo el método de
notificación y lo que constituye una notificación suficiente de “las razones de una decisión” y
establecer específicamente cómo el personal de HACLA interactuará con los participantes con
discapacidades psiquiátricas; las políticas de HACLA deben enfatizar la obligación del personal de
HACLA de participar en un proceso interactivo; las capacitaciones anuales del personal deben ser
permanentes.
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Respuesta: La Autoridad de Vivienda cuenta con políticas y procedimientos para atender las
solicitudes de arreglos especiales según lo dispuesto por la Política de No Discriminación por
Motivos de Discapacidad y Arreglos Especiales de HACLA (MPP 125:1) y No Discriminación por
Motivos de Discapacidad y Arreglos Especiales - Procedimientos (MPP 125:1A). Estos documentos
describen las políticas uniformes para solicitar la verificación de la solicitud de arreglos especiales
y los motivos de la denegación, incluyendo una notificación de la decisión:
Sección (VI), Denegación de una Solicitud de Arreglos Especiales (MPP 125: 1A)
Si se determina que la solicitud será denegada, el personal debe notificar al Cliente de la
denegación al enviarle una carta dentro de los 5 días hábiles posteriores a la
determinación de la denegación. La carta deberá indicar la(s) razón(es) de la denegación
junto con su derecho a presentar una apelación con el Director del programa respectivo.
Alquiler
Comentario: ¿Cuál es el porcentaje anual que aplica HACLA?

Respuesta: Los alquileres para la Sección 8 y el programa de vivienda pública se calculan con
base en los reglamentos federales. Para la mayoría de los hogares, el alquiler se basa en el 30
por ciento de los ingresos ajustados de la familia.
Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD)
Comentario: El programa de Demostración Asistencia de Alquiler (RAD) este es otro programa
que está privatizando la vivienda pública, como lo están haciendo en Jordan Downs, Pueblo del
Sol y otros proyectos que están en su visión de 25 años. Este programa es beneficios para HACLA,
pero no para la comunidad de vivienda pública. HACLA está aprovechando este programa para
desalojar a familias al no brindarles toda la información correcta.

Respuesta: El programa RAD es una herramienta poderosa para conservar y mejorar las
propiedades de vivienda pública y abordar los miles de millones de dólares en retrasos a nivel
nacional de mantenimiento diferido mientras protege los derechos de los residentes.
 RAD permite a las agencias de vivienda pública aprovechar la deuda y capital público y
privado para reinvertir en el parque de viviendas públicas.
 Bajo RAD, las unidades se trasladan a una plataforma de la Sección 8 con un contrato a
largo plazo que, por ley, debe renovarse a perpetuidad. También se registra un Acuerdo
de Uso bajo RAD el cual refuerza aún más la participación a largo plazo de HUD. Esto
asegura que las unidades sigan siendo permanentemente asequibles para los hogares de
bajos recursos.
 Los residentes se benefician de un derecho a regresar, una prohibición de que vuelvan a
ser examinados y derechos contundentes de notificación y reubicación. Los residentes
continúan pagando el 30% de sus ingresos ajustados para el alquiler, mantienen los
mismos derechos básicos que poseen bajo el programa de vivienda pública y obtienen
una nueva opción para solicitar asistencia basada en el inquilino si desean mudarse
posteriormente de la propiedad.
 RAD mantiene la administración pública continua de la propiedad convertida a través de
reglas claras que requieren que la propiedad o el control continuo sea a través de una
entidad pública o sin fines de lucro.
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 RAD es sumamente rentable y depende de que los niveles existentes de fondos de
vivienda pública se transfieran a las cuentas de la Sección 8 a medida que las propiedades
se convierten.
Créditos/Deducciones/Subsidios en el Alquiler
*Comentario: HACLA debe informar a los residentes sobre los Créditos, Deducciones o
Subsidios elegibles a los que las familias califican.

Respuesta: En el momento del arrendamiento inicial, los residentes reciben una copia de la
Hoja Informativa de HUD “Cómo se Determina su Alquiler”, que explica qué es lo que se incluye
en el cálculo del alquiler. En la solicitud de ocupación continua que se utiliza para las
reevaluaciones anuales e interinas, se pide claramente que el residente proporcione no sólo los
ingresos sino los elementos deducibles también. Si un residente tiene preguntas sobre cómo se
calculó el alquiler, puede comunicarse con su oficina administrativa para obtener una explicación
más detallada.
Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA)
*Comentario: HACLA debe ser más explícito sobre el proceso, hacerlo más visible para que los
residentes tengan más confianza con los investigadores. La investigación debe ser una
investigación independiente. Los fondos federales deben invertirse en procesos reales y con
investigadores experimentados y fiables para garantizar la justicia.
También se recibieron comentarios de la Fundación de Ayuda Legal de Los Angeles (LAFLA) con
respecto a los procedimientos de HACLA para procesar transferencias de emergencia para
Víctimas de Violencia Doméstica (VAWA).
A LAFLA le gustaría que HACLA adoptara
procedimientos y plazos claros para manejar transferencias de emergencia para víctimas recientes
de violencia doméstica. LAFLA cree que HACLA no hace lo suficiente para garantizar la seguridad
de sus participantes y debe proporcionar de manera más oportuna un nuevo vale o un lugar
temporal para quedarse, como una habitación de motel pagada por HACLA cuando una unidad
de transferencia de la Sección 8 o de vivienda pública no está inmediatamente disponible.
LAFLA ha abogado repetidamente para que se fortalezca la protección de las víctimas de violencia
doméstica en las viviendas de la Sección 8 durante los últimos años y en los períodos de
comentarios anteriores del Plan de la Agencia. HACLA debe revisar el Plan Modelo de
Transferencia de Emergencia para Víctimas de Violencia Doméstica, Violencia en el Noviazgo,
Agresión Sexual o Acecho (formulario HUD-5381) y el formulario de Solicitud de Transferencia de
Emergencia para Ciertas Víctimas de Violencia Doméstica, Violencia en el Noviazgo, Agresión
Sexual o Acecho ( formulario HUD-5383) de HUD, al elaborar nuevas políticas y procedimientos.

Respuesta: Los procedimientos de VAWA y Planes de Transferencia de Emergencia de HACLA
se elaboraron de acuerdo con las guías más recientes de HUD. HACLA está comprometida a
trabajar con las víctimas protegidas por VAWA de manera oportuna para ayudarlas a identificar
una alternativa viable de vivienda. Debido a que se tiene que abordar cada situación de una
reclamación VAWA sobre una base de caso por caso, establecer un cronograma único para tomar
acción no es realista ni justo para las víctimas. Hemos tenido muchas instancias de VAWA y
aunque en cada una de éstas las necesidades y deseos a largo plazo de la víctima pudieron ser
similares, cada una tomó un rumbo diferente según lo establecido por la víctima para resolverse.
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HACLA está comprometida a cumplir con las necesidades de las víctimas de VAWA y continuará
capacitando al personal sobre el proceso y los protocolos a seguir para garantizar que ningún
caso pase desapercibido o tenga retrasos innecesarios.
Reincorporación a la Lista de Espera
Comentario: Con respecto a la reincorporación de 3 años, si alguien ha estado en lista de espera
y debe dinero a los dueños anteriores, ¿esto aplicaría a ellos?

Respuesta: Independientemente del programa, si un solicitante debe dinero a una autoridad
de vivienda (no sólo a HACLA), no será admitido en el programa.
Comentarios Específicos del Sitio
Avalon Gardens
Estacionamiento
Comentario: Quiero saber qué está pasando con la situación relacionada con el
estacionamiento. Me encantaría verlo resuelto. Las personas que tienen permisos enfrentan
dificultades para encontrar estacionamiento. Muchas unidades poseen al menos tres autos.

Respuesta: Durante la actual pandemia de COVID, el estacionamiento en todas las propiedades
se ha convertido en un desafío más grande de lo habitual ya que más personas se están quedando
en casa debido a la pérdida del empleo. Además, la administración del sitio se vio restringida a
hacer cumplir con las infracciones de estacionamiento debido a la moratoria de la Ciudad de no
remolcar vehículos abandonados o mal estacionados.
Regado
Comentario: ¿Puedo regar el césped afuera de mi unidad? Sufro de alergias y las cenizas y el
calor están afectando mi salud.

Respuesta: ¡Si! Por favor riegue el césped fuera de su unidad. Mientras lo hace, asegúrese de
no desperdiciar agua al limpiar las aceras con la manguera o dejar la manguera prendida más
tiempo de lo necesario.
Gonzaque Village
Vehículos Abandonados
Comentario: Hay un automóvil accidentado cerca de 105th Street. Tenemos permisos de
estacionamiento y nos resulta difícil encontrar un lugar para estacionarnos.

Respuesta: Durante la actual pandemia de COVID, el estacionamiento en todas las propiedades
se ha convertido en un desafío más grande de lo habitual ya que más personas se están quedando
en casa debido a la pérdida del empleo. Además, la administración del sitio se vio restringida a
hacer cumplir con las infracciones de estacionamiento debido a la moratoria de la Ciudad de no
remolcar vehículos abandonados o mal estacionados. Una vez que se levantó la moratoria en

Página 18 de 30

octubre, la administración del sitio pudo comenzar a coordinarse con el Departamento de
Transporte de la Ciudad para hacer cumplir las restricciones de estacionamiento.
Cámaras
Comentario: ¿Hay cámaras entre las unidades 103-115?

Respuesta: Sí hay cámaras en esa zona. Comuníquese con su oficina administrativa si tiene
alguna pregunta específica.
Fondos de Capital - Parque Infantil
Comentario: HACLA necesita arreglar el parque infantil y reemplazar los columpios para que
nuestros niños puedan jugar de forma segura.

Respuesta: HACLA tiene planes de modernizar los parques infantiles actuales en los sitios de
vivienda pública.
Personas Desamparadas
Comentario: Falta iluminación entre las calles de 104th y 105th. La gente se aprovecha de esto
y festeja, bebe y se reúne. ¿HACLA puede hacer algo al respecto? Ha aumentado la cantidad de
personas desamparadas. También veo muchas personas desamparadas cerca de las unidades.
Fui a decirle a la oficina administrativa, pero aún siguen por aquí.

Respuesta: Favor de notificárselo a la oficina administrativa de su sitio, así como al Jefe de la
Oficina Principal de LAPD.
Mar Vista Gardens
Vigilancia por Cámara
Comentario: Hemos presenciado muchos problemas que los residentes han tenido
(especialmente durante el fin de semana) con daños a sus propiedades generalmente por parte
de los huéspedes (como ventanas de sus automóviles rotas), ¿hay alguna manera de que se
puedan usar las cámaras para lidiar con este problema?

Respuesta: Aunque Mar Vista sí tiene cámaras, el personal de la oficina administrativa no tiene
acceso directo a las imágenes. El residente debe presentar un informe policial a LAPD que es
quien puede ver las imágenes.
Fondos de Capital
 Eléctrico
Comentario: ¿Cuándo comenzarán con la mejora eléctrica de Mar Vista Gardens y dicha mejora
será para el interior o exterior de los apartamentos?

Respuesta: El objetivo es mejorar todos los sistemas eléctricos de los sitios de vivienda
pública durante los próximos años; sin embargo, debido a Covid-19, HACLA ha tenido que
retrasar los trabajos hasta que sea seguro tanto para los empleados como para los residentes.
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Comentario: ¿Están hablando de los próximos 20 años de cambios en Mar Vista Gardens? Mi
preocupación es lo que está sucediendo en este momento.

Respuesta: En este momento, Mar Vista Gardens no está programado para ningún "cambio",
tal como una reurbanización. HACLA ha asignado fondos de capital en los últimos años para
mejorar las líneas de plomería de gas/agua/alcantarillado actuales, así como el sistema eléctrico
en Mar Vista Gardens.
 Aislamiento
Comentario: ¿Qué van a instalar entre los apartamentos para reducir el ruido, porque muchas
familias se quejan del ruido? ¿Van a agregar aislamiento para evitar que esto suceda? Ustedes
mencionaron reparaciones con los fondos de capital en el futuro, ¿también incluye el aislamiento
de las paredes?

Respuesta: No hay planes para instalar aislamiento en las unidades. Por ahora sólo estamos
mejorando la infraestructura de servicios públicos.

 Plomería
*Comentario: Arreglen la plomería, la cual está muy mal en el complejo. Mejorar la plomería
para intentar que esté conforme a las normas establecidas. ¿El agua no cumple con las normas
establecidas o no es segura para su consumo?

Respuesta: El agua en Mar Vista es suministrada por el Departamento de Agua y Energía de la
Ciudad de Los Angeles (LADWP). Las obras de infraestructura que se están llevando a cabo
incluyen la reparación de las tuberías rotas para evitar que se rompan las tuberías de agua, lo
que ayudará a garantizar el suministro continuo de agua potable a las unidades.
 Paneles Solares
*Comentario: Instale Paneles Solares en Mar Vista Gardens.

Respuesta: Debido a los reglamentos locales, HACLA no puede instalar energía solar en edificios
de múltiples unidades de vivienda donde se mide el consumo de los inquilinos de manera
individual por LADWP. Para reducir el costo de los servicios eléctricos, a los residentes se
proporcionó información previamente sobre las diferentes tasas de descuento para residentes de
bajos recursos y personas mayores/discapacitados. Para obtener más información sobre los
programas de descuentos de tarifas de electricidad, visite el sitio web de LADWP
(www.ladwp.com) y de allí a la página de “Asistencia Financiera” para obtener más información
sobre las diferentes oportunidades de ahorro.
 Llave del Baño
*Comentario: Arreglen las llaves del baño ya que el agua sale negra y con piedras.

Respuesta: Como parte de la obra de infraestructura que se está llevando a cabo, se está
incluyendo la reparación de las tuberías rotas para evitar roturas, lo cual ayudará a garantizar el
suministro continuo de agua limpia y segura a las unidades.
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Cargos por Gas
Comentario: Los cargos por gas son demasiado altos. Me preocupa que cada vez que hacen
cambios imponen nuevos cargos. ¿Van a inventar cargos mágicos?

Respuesta: La lectura de los medidores de gas se realiza trimestralmente y se les cobrará a los
residentes el consumo que exceda el umbral establecido para la propiedad y número de
recámaras. Si considera que su cargo por gas es demasiado alto o no está bien, puede solicitarle
a su oficina administrativa que vuelva a tomar la lectura de su medidor y se asegure de que esté
funcionando correctamente.
Puerta de Visitas
Comentario: La puerta de visitas está abierta, ¿cómo puede evitar que las personas compartan
el código?

Respuesta: El sistema de bloqueo con contraseña en las puertas para peatones ha estado
desactivado desde hace muchos años.
Oficina de Correos
Comentario: Me preocupan los cambios en la oficina de correos de Mar Vista Gardens.

Respuesta: HACLA ha estado trabajando con el USPS y la oficina de la representante del
Congreso (Karen Bass) para resolver esta situación. Al momento de la publicación de este
documento, el problema parece estar resuelto y USPS continuará con el servicio de entrega de
correo de puerta en puerta. Necesitamos que los residentes nos ayuden para asegurar que se
siga entregando el correo y que le informen a la oficina administrativa sobre cualquier perro
conocido no autorizado, un perro sin correa y/o un perro no supervisado en las áreas comunes.
Los residentes que estén autorizados a tener un perro en las instalaciones deben cumplir con el
acuerdo de Tenencia de Animales.
Seguridad
Comentario: ¿Existe alguna manera de que los residentes se sientan seguros? ¿Estamos
haciendo algo para que sea más seguro y para los residentes en riesgo?

Respuesta: HACLA está comprometida a garantizar que las comunidades sean seguras en la
medida de sus posibilidades. Para garantizar esto, necesitamos la ayuda y participación de los
residentes para que reporten los incidentes a la oficina administrativa y LAPD.
Nickerson Gardens
Cámaras
Comentario: Quiero saber si las cámaras funcionan o simplemente se usan como decoración.

Respuesta: Las cámaras están funcionando y son supervisadas por LAPD.
Estacionamiento
Comentario: Sigue habiendo preocupación por la falta de estacionamiento.
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Respuesta: Durante la actual pandemia de COVID, el estacionamiento en todas las propiedades
se ha convertido en un desafío más grande de lo habitual ya que más personas se están quedando
en casa debido a la pérdida del empleo. Además, la administración del sitio se vio restringida a
hacer cumplir con las infracciones de estacionamiento debido a la moratoria de la Ciudad de no
remolcar vehículos abandonados o mal estacionados.
Seguridad
Comentario: Escucho disparos con más frecuencia durante estos tiempos que antes.

Respuesta: Ha habido un aumento en este tipo de incidentes en toda la ciudad relacionadas
con el cierre por COVID debido a que más personas se están quedando en casa y al cierre de los
centros de entretenimiento. Favor de reportar dichos incidentes a LAPD a medida que ocurran.
Mantenimiento del Sitio
Comentario: Un árbol al lado de una unidad ha crecido tanto que ahora está encima del
techo. ¿Puede venir HACLA a cortar el árbol?

Respuesta: Favor de reportar estos problemas directamente a su oficina administrativa.
Basura en el Sitio
Comentario: Todos los días salgo a barrer mi zona. Hay mucha basura. Necesito saber qué es
lo que HACLA puede hacer con respecto a esta situación. Muchas gracias por su atención.

Respuesta: Aunque Mar Vista tiene equipos de tierra dedicados, el personal del sitio no puede
hacerlo todo. Los residentes deben ayudar al mantener el área fuera de su unidad despejada y
asegurar que toda la basura que tiren se coloque en los contenedores de basura en lugar de
dejarla afuera de éstos.

Pico Gardens
Presentación del Plan de la Agencia
Comentario: En la línea telefónica para la llamada en español, no pudimos escuchar al
comienzo de la reunión y después se cortó la llamada.

Respuesta: Les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, el intérprete tuvo algunos
problemas técnicos en la línea telefónica para la llamada en español. Sin embargo, los
participantes pudieron hacer preguntas durante la reunión y también se les invitó a asistir a la
Reunión General de Vivienda Pública que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2020 si deseaban
escuchar toda la presentación. Además, copias de la presentación fueron puestas a disposición
durante el Proceso del Plan de la Agencia tanto en inglés como en español en nuestro sitio web
en www.hacal.org.
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 Internet
*Comentario: El internet en Pico Gardens es muy lento.

Respuesta: HACLA está trabajando actualmente con el proveedor de internet Starry para
ofrecer conexión Wifi en varios sitios de vivienda pública. Se tiene previsto que Pico Gardens
cuente con la conexión a través de Starry a principios de 2021.
Programa de Asociación de Seguridad Comunitaria (CSP) HACLA/LAPD
Comentario: Muchos complejos de vivienda saben cómo ha funcionado el programa Asociación
de Seguridad Comunitaria. Creemos que para muchos esto no es suficiente. Se está invirtiendo
mucho dinero en este programa, pero no está teniendo resultados favorables para los jóvenes ni
para la comunidad. Este programa es un cómplice de HACLA para desalojar más fácilmente a las
familias que tienen hijos en pandillas en lugar de brindarles programas educativos para tener un
trabajo bien remunerado e integrarse a la sociedad. Los fondos que se invierten en este programa
deben utilizarse para hacer más viviendas públicas para personas de muy bajos recursos. En este
momento hay muchas familias sin hogar y como seres humanos tenemos prioridades y la primera
es la vivienda, la cual también es un derecho humano. Pico se opone a este programa. Queremos
nuestros fondos para necesidades prioritarias.

Respuesta: La evidencia más disponible sugiere que los residentes en los sitios CSP apoyan el
programa CSP ya que ayuda a reducir las tasas de criminalidad y mejorar las relaciones de la
comunidad con los oficiales de policía, además de brindar una serie de servicios que benefician
la calidad de vida de los residentes. HACLA continuará trabajando con LAPD para fortalecer y
mejorar las operaciones del programa CSP para brindar un mejor servicio a los residentes de
viviendas públicas. La nueva Oficina de CSP, establecida recientemente por LAPD, será una parte
integral de este esfuerzo continuo.
HACLA actualmente no tiene planes de colocar un equipo de CSP en Pico Gardens.
Comentario: AT&T es una empresa que no está funcionando bien para la comunidad de Pico
Gardens/Las Casitas. Esta empresa no está funcionando bien para la comunidad de Pico Gardens
ya que es muy lenta y por esta razón la comunicación también es bastante lenta. La comunidad
no puede quedarse atrás debido a este servicio ya que la tecnología avanza día a día y nuestros
residentes no quieren quedarse atrás. Nuestros hijos necesitan internet en estos momentos. La
necesidad de contar con internet es muy grande porque ellos están tomando sus clases desde
sus hogares debido a la pandemia de Covid-19. Además, muchos de los padres están trabajando
desde casa y utilizan internet para diversos fines, ya que no pueden salir de casa. Estamos
haciendo esta urgente solicitud y las personas están sometidas a mucho estrés y no saben a
dónde acudir para obtener ayuda, ya que no pueden contratar a otra empresa que no sea AT&T.
Es urgente que contraten a otra empresa porque AT&T no funciona y tiene un contrato de largo
plazo con la Autoridad de Vivienda y no es justo para la comunidad y el contrato es muy caro.
Queremos una respuesta de inmediato.

Respuesta: HACLA está trabajando actualmente con el proveedor de internet Starry para
ofrecer conexión Wifi en varios sitios de vivienda pública. Se tiene previsto que Pico Gardens
cuente con la conexión a través de Starry a principios de 2021.
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Pueblo Del Rio
Fondos de Capital
Comentario: ¿Cuándo mejorará HACLA los interiores de las unidades? Estamos viviendo en
unidades que fueron construidas en 1942. ¡Estamos en el 2020! Todos los demás están teniendo
cambios en su sitio porque hay alguien que los defiende. Esto no sucede en Pueblo. Nadie aquí
nos defiende.
Los residentes de CAL 403 les agradecen por pintar el exterior de sus unidades y colocar las
puertas con barras, pero quieren saber por qué los interiores de las unidades del complejo CAL403 Pueblo Del Rio no han sido reparados. Los residentes dicen que cada año en la presentación
del Borrador del Plan de la Agencia de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles, les
preguntaban a los residentes qué les gustaría que se hiciera en complejo, en los interiores y
exteriores de su complejo. Éstos son algunos de los puntos que dijeron que querían que se
hicieran en CAL-403 dentro de sus unidades.





Que se repararan los baños, que se modernizaran las regaderas (nunca se hicieron)
Recámara, clóset más grande (nunca se hizo)
Que se pintara la sala y cocina (nunca se hizo)
Mejor iluminación en el exterior de sus unidades. ¿Por qué la Autoridad de Vivienda
quitó la luz del edificio al exterior del complejo?

Respuesta: HACLA realizó una Evaluación de Necesidades Físicas y el interior de las unidades
de vivienda fue identificado para mejoras a futuro.
Asociación de Seguridad Comunitaria (CSP)
Comentario: Los residentes quieren saber que Pueblo Del Rio tiene oficiales de CSP del
Departamento de Policía de Newton Street que están asignados a Pueblo Del Rio. Dicen que los
oficiales están aquí durante el día. Los residentes dicen que les gustaría que los Oficiales de CSP
estuvieran dentro del complejo después del horario de trabajo de la Autoridad de Vivienda, como
a partir de las 6 p.m. ya que por la noche es cuando los problemas comienzan a presentarse
principalmente en 54th Street entre Holmes Avenue y Long Beach Avenue. Los residentes dicen
que nunca ven a un Oficial de CSP pasar por esa calle.

Respuesta: El personal de mando de CSP supervisa de cerca el despliegue de los oficiales para
asegurarse de que se cumpla con los deberes, responsabilidades y misión del programa. Ellos
tienen una fuerte relación con el personal de mando de la Zona de Newton y están en constante
comunicación sobre los eventos que se presentan en Pueblo Del Rio incluso cuando CSP se ha
ido por la noche. El personal de mando de CSP también compartirá este comentario con el equipo
de CSP para asegurarse de que ningún residente de PDR se sienta excluido. CSP está muy
consciente de los problemas de seguridad pública en el lugar que se menciona en el comentario
y continúa supervisando el área en coordinación con la unidad de pandillas de Newton.
Mantenimiento
Comentario: ¿Podrá la Autoridad de Vivienda llevar a cabo mantenimiento exterior para que los
residentes quiten todos los toldos, albercas y cercas que están hechas con barandales para cama
alrededor de sus jardines para que la comunidad luzca bien?

Página 24 de 30

Respuesta: HACLA ha solicitado que los residentes limpien sus áreas exteriores, incluyendo el
patio delantero, para que HACLA pueda instalar nuevas macetas como parte del embellecimiento
de Pueblo del Río. Además, el personal administrativo del sitio continuará trabajando con los
hogares que pudieran llegar a tener demasiadas cosas en el exterior a medida que surjan estos
casos.
Personal de Mantenimiento
Comentario: Los residentes quieren que haya más personal de mantenimiento de la propiedad
para que ayuden a limpiar Pueblo del Río, así como para limpiar los estacionamientos y las calles
alrededor de la estación de contenedores de basura. Solo veo a una persona de mantenimiento
de la propiedad que limpia el exterior del complejo de Pueblo Del Rio, limpia alrededor de toda
la estación de contenedores de basura, recoge artículos voluminosos/escombros sueltos y no
basta con esta ayuda. Yo recuerdo que había más personal de mantenimiento de la propiedad
para ayudar a limpiar el complejo y los jóvenes del programa de empleo y capacitación que viven
aquí en Pueblo del Río ayudarán a limpiar el complejo para que no se vea tan mal. Sé que los
residentes son responsables de limpiar su propio jardín. ¿Qué pasó con el resto del personal de
mantenimiento de la propiedad que fue asignado a Pueblo del Río para ayudar a limpiar el
complejo?

Respuesta: Actualmente, HACLA está rediseñando el espacio del recinto de basura y está
reemplazando los contenedores. Además, HACLA actualmente cuenta con personal completo con
fondos limitados de HUD. El personal del equipo de mantenimiento de la propiedad de HACLA
continúa limpiando el complejo. Sin embargo, debido a COVID-19, muchas más personas se
están quedando en su casa y están tirando basura en todos los sitios de viviendas públicas.
Asimismo, los residentes de Pueblo Del Rio pueden organizar un programa de capitán de cuadra
al ponerse en contacto con el Gerente. Los Capitanes de Cuadra ayudan a alentar a los residentes
a cuidar el sitio y reportan información al Gerente. Por último, en un futuro cercano, habrá
adultos de 18 a 24 años de un programa de servicios para residentes que ayudarán con la limpieza
de Pueblo Del Rio. El personal de HACLA continúa trabajando con los inquilinos para que
mantengan las áreas comunes alrededor de su unidad organizadas y limpias.
Oficina Administrativa y Centro Comunitario
Comentario: La Oficina Administrativa y el Centro Comunitario siempre están cerrados. Nadie
entra y nadie sale. ¿Cómo vamos a recibir apoyo?

Respuesta: Debido a la pandemia de COVID, la oficina y el centro comunitario han sido cerrados
al tráfico peatonal y la mayoría de los programas han sido cancelados. Si necesita hablar con
alguien de la oficina administrativa, llame durante el horario de trabajo normal y, si es necesario,
se puede programar una reunión en persona siguiendo los protocolos de distanciamiento físico.
Fiestas
Comentario: Se deben enviar cartas a los residentes, no debe haber fiestas después de las 10
p.m.

Respuesta: Se han enviado numerosos avisos a los residentes para recordarles de sus
obligaciones de alquiler. Continuaremos enviando mensajes en el futuro para especificar con
mayor detalle violaciones específicas del contrato de arrendamiento.
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Mascotas
Comentario: La Autoridad de Vivienda debe enviar cartas a los residentes si tienen mascotas
(perros/gatos), deben tener un permiso de la Oficina Administrativa de la Autoridad de Vivienda.
Si su perro está afuera, debe llevar correa. El dueño del perro debe recoger todos los desechos
de su perro.

Respuesta: Ha habido numerosos avisos a los residentes para recordarles de sus obligaciones
de alquiler, incluyendo el mantenimiento de animales. Favor de reportar a la oficina administrativa
sobre cualquier perro no autorizado o perros que no tienen su correa o que se hayan dejado
afuera sin supervisión.
Oficina del Consejo Asesor de Residentes (RAC)
Comentario: Los residentes quieren saber por qué la oficina de RAC nunca está abierta para
que los residentes puedan ir a hablar con un miembro de la Junta antes del COVID-19 y ahora,
lo cual los residentes entienden.

Respuesta: Los RAC tienen horario de oficina. No ha habido ningún cambio en las reglas desde
la llegada de la pandemia. Pero, como cuestión de salud y seguridad pública, HACLA no está
requiriendo que los miembros voluntarios de la Junta de RAC se pongan en riesgo o pongan en
riesgo a sus familias al trabajar horarios de oficina en persona. Algunos RAC pueden optar por
seguir teniendo horario de oficina de forma voluntaria.
La afirmación que caracteriza a la oficina del RAC de Pueblo antes de la pandemia de que "siempre
está cerrada" es errónea. El RAC de Pueblo sigue abierto en el horario de oficina los lunes y
miércoles. Durante la pandemia, el RAC de Pueblo, en asociación con CSP y otras partes
interesadas, ha estado sumamente activo en organizar distribuciones regulares de alimentos
seguros-COVID, así como en obsequios de mochilas.
Si los residentes desean comunicarse con el RAC, pueden comunicarse con la Presidenta, María
Espinoza, por correo electrónico a: mariaespinoza0922@yahoo.com.
Elecciones del RAC
Comentario: ¿Cuándo llevará a cabo la Autoridad de Vivienda las elecciones para el RAC de
Pueblo Del Rio?

Respuesta: Las próxima elecciones del RAC de Pueblo Del Rio: La primavera de 2022.
Reparaciones - Reurbanización
Comentario: Siento que Pueblo Del Rio siempre es el último en ser renovado. ¿Por qué no somos
tan importantes como William Mead y Jordan Downs?
La Autoridad de Vivienda y Desarrollo Urbano de Cal 403 Pueblo Del Rio está pintando sus
unidades en el exterior de cada unidad. Asimismo, se están colocando puertas con barras en las
puertas delanteras y traseras, por lo tanto los residentes están muy contentos por ello. ¿Los
trabajadores completarán todas las unidades Cal 403 este año 2020? ¿Algunos de los fondos
utilizados para remodelar el interior de la Oficina Administrativa fueron tomados de los fondos
para pintar las unidades Cal 403? Si no, ¿de dónde salió el dinero?
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Respuesta: El plan es completar el proyecto de embellecimiento de PDR en 2021. Se incluirán
todas las unidades. El proyecto de embellecimiento hasta ahora está siendo financiado tanto por
PILOT como por algunos fondos de reserva. HACLA también movilizará este proyecto con fondos
del Programa de Fondos de Capital 2021.
Ningún sitio se considera más importante que otro. HACLA está comprometida a evaluar
continuamente nuestros sitios de vivienda pública en busca de oportunidades de reurbanización.
En 2017, se llevó a cabo una revisión integral basada en criterios específicos en términos de
mejoras en necesidades de capital y mejoras en la calidad de vida. Como resultado, los sitios se
priorizaron de acuerdo con su condición física, funcionalidad operativa, potencial de
reurbanización y necesidad de mejora comunitaria. Los detalles sobre esta evaluación se
publicaron en el Plan de Visión, que fue adoptado por la junta en 2018. Continuamos evaluando
los sitios anualmente con respecto a la priorización de sitios para futuras reurbanizaciones.
Fumar
Comentario: Deben volver a enviar cartas para recordarles a los residentes que no deben
fumar dentro o fuera de sus unidades.

Respuesta:
Se han enviado numerosos avisos a los residentes para recordarles de sus
obligaciones de alquiler. Incluiremos este tema en futuros recordatorios.
Salón Social
Comentario: Sé que hace dos años, si no me equivoco, se remodeló el Salón Social. ¿Por qué
sacaron la cocina y pusieron tres baños dentro del Salón Social cuando se llevan a cabo reuniones
dentro del Salón Social? A veces se sirve comida. Las personas que preparan la comida tienen
que entrar al baño para lavarse las manos y eso no se ve bien. Sé que no habrá reuniones ni
eventos porque no es seguro por el COVID-19.

Respuesta: Actualmente se está renovando el Salón Social de Pueblo del Río. Como parte de
la renovación, se incluirá una nueva cocina que será accesible desde el lado del Salón Social y
accesible para servir a los residentes.
Exceso de Velocidad
Comentario: Los autos van a exceso de velocidad cuando los niños están jugando afuera. ¿Qué
puede hacer CSP para evitar que ocurra un accidente? He visto pasar a la policía y no hay
consecuencias para las personas que van a exceso de velocidad.

Respuesta: Los oficiales de CSP están al tanto del problema del exceso de velocidad y
actualmente están trabajando con CD9 para colocar una señal de alto con luces intermitentes en
52nd y Holmes. En general, los oficiales de CSP están presentes en el complejo y toman medidas
de cumplimiento contra infracciones por ir a exceso de velocidad en la medida de lo necesario.
Contenedores de Basura
Comentario: Los residentes quieren saber si la Autoridad de Vivienda tiene fondos para
reemplazar los contenedores de basura porque todos están dañados y huelen muy mal.

Respuesta: Sí, HACLA está en proceso de reemplazar los contenedores de basura deteriorados

en todos los sitios de vivienda pública.
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Rancho San Pedro
Reurbanización
 Reubicación
Comentario: ¿A dónde nos mudaremos y cómo será el proceso? ¿A dónde se mudarán las
familias cuando comience la reurbanización?

Respuesta: El objetivo de HACLA es llevar a cabo el proyecto de reurbanización con la menor
cantidad de reubicaciones necesarias para completar la reurbanización. Como parte del proceso,
HACLA contratará a un Consultor de Reubicación que entrevistará a los residentes para
determinar las necesidades de reubicación de los hogares que se verán afectados y para elaborar
un Plan de Reubicación para abordar sus necesidades. Una vez que se finalice el plan, el Consultor
de Reubicación trabajará con las familias que tengan que ser reubicadas para que encuentren un
sitio de reubicación temporal. El Consultor de Reubicación brindará servicios de asesoría y
ayudará con la mudanza. HACLA y los socios urbanizadores se reunirán periódicamente con los
residentes para informar a la comunidad sobre los planes y solicitar comentarios de los residentes.
Comentario: Si me desplazan, ¿quién pagará los gastos de mudanza?

Respuesta: HACLA pagará los gastos de mudanza y si hay una diferencia en el alquiler, HACLA
subvencionará dicha diferencia. Los residentes seguirán pagando el mismo monto de su alquiler.
Comentario: ¿Cómo encontraré un lugar para vivir?

Respuesta: El trabajo del asesor de reubicación es encontrar una unidad para que la familia
se reubique. El asesor de reubicación trabajará con cada uno de los residentes para ayudarlos a
identificar lugares disponibles que sean aceptables para el residente.
Comentario: ¿Existe un plan donde los agentes inmobiliarios ya saben?

Respuesta: En Rancho estamos buscando comprar casas y los asesores de reubicación deben
ofrecer tres opciones de vivienda a las familias. Estas opciones incluyen, mudarse a unidades
reurbanizadas, aceptar un vale de la Sección 8 y mudarse fuera del sitio y transferirse a otro sitio
de vivienda pública de su preferencia.
 Alquiler
Comentario: ¿Seguiré siendo responsable por el pago del alquiler? ¿Se subvencionará el alquiler
cuando nos reubiquemos?

Respuesta: Sí, los residentes seguirán siendo responsables por el pago del alquiler.
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Rose Hill Courts
Reurbanización
Comentario: No se mencionó Rose Hills con respecto a la reurbanización, ¿cuándo comenzarán
los trabajos? ¿Qué está pasando con Rose Hills?

Respuesta: La reurbanización de Rose Hill Courts ha estado incluido en el Plan de la Agencia
durante los últimos 6 años. Desde 2014, HACLA ha estado trabajando con Related Companies of
California (Related) para evaluar la viabilidad de reurbanizar o rehabilitar el sitio de viviendas
públicas de Rose Hill Courts y ha llevado a cabo la planeación, derechos, alcance comunitario,
financiamiento y otras actividades relacionadas que tienen que ver con los esfuerzos. Se han
celebrado numerosas reuniones con los residentes para informarles sobre los planes para el sitio
y solicitar sus comentarios para finalizar los planes de reurbanización. El plan de reurbanización
final incluye la demolición de las 100 unidades de vivienda pública actuales y reemplazarlas con
hasta 185 unidades de viviendas de alquiler asequibles recién construidas. Las nuevas unidades
se construirán en dos fases; la Fase I constará de hasta 89 unidades y está siendo diseñada para
dar cabida a los residentes que actualmente viven en el sitio. La Fase II constará de hasta 96
unidades y proporcionará unidades familiares nuevas y asequibles. HACLA recibió la aprobación
de demolición y enajenación de la Sección 18 de HUD a principios de este año para 89 unidades
y también está esperando la aprobación final de HUD para la conversión a RAD de las 11 unidades
restantes.
La Fase I ha recibido la mayor parte de los fondos y se prevé que la construcción comenzará en
la primavera de 2021. Antes de la reurbanización de esta fase, las 12 familias que viven en el
espacio ocupado por la Fase I serán reubicadas temporalmente de acuerdo con el Plan de
Reubicación adoptado por la Junta de Comisionados (BOC) y los edificios vacantes serán
demolidos.
Comentario: ¿Cuándo comenzará la reunión virtual, en qué mes?

Respuesta: A principios de 2021.
Comentario: ¿Realmente nos mudaremos en octubre?

Respuesta: El objetivo es que los residentes que viven en el espacio ocupado de la Fase 1 se
reubiquen a su sitio de reubicación temporal para finales del 2020. El Consultor de Reubicación
está ayudando a todos los residentes que deben reubicarse temporalmente a encontrar un nuevo
sitio y a coordinar su mudanza.
Alquiler
Comentario: ¿Cuál es el porcentaje o tope de aumento de alquiler para HACLA?

Respuesta: Para información adicional, vea la sección
Créditos/Deducciones/Subsidios en el Alquiler de este documento.
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*Comentario: Arreglen la plomería, la cual está muy mal en el complejo.

Respuesta: HACLA ha asignado fondos de capital en los últimos años para mejorar las líneas
de plomería de gas/agua/alcantarillado actuales en los sitios de vivienda pública. William Mead
está incluido en ese plan.
Comentario: ¿Cuándo comenzarán las renovaciones en Rancho San Pedro?

Respuesta: Actualmente estamos llevando a cabo una revisión ambiental que requiere
aproximadamente dos años. Probablemente estamos a dos años de comenzar.
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LEGAL ADVOCACY UNIT
350 South Bixel Street, Suite 290
Los Angeles, CA 90017
Tel: (213) 213-8000
Fax: (213) 213-8001
TTY: (800) 719-5798
Intake Line: (800) 776-5746
www.disabilityrightsca.org
April 15, 2020
Sent via U.S. Mail and Email to Juan.Garcia@hacla.org
Housing Authority of the City of Los Angeles
2600 Wilshire Blvd., 3rd Floor
Los Angeles, CA 90057
Attn.: Juan Garcia, Systems & Procedures Supervisor
RE: 2021 Agency Plan Comments
Dear Mr. Garcia:
Thank you for the opportunity to provide comments on HACLA’s 2020
Draft Agency Plan. Disability Rights California (DRC) is a non-profit agency
established under federal law to protect, advocate for and advance the
human, legal and service rights of Californians with disabilities. 1 It works in
partnership with people with disabilities, striving towards a society that
values all people and supports their rights to dignity, freedom, choice and
quality of life. Since 1978, Disability Rights California has provided
essential legal services to people with disabilities. It provides legal
assistance annually on more than 24,000 matters to individuals with
disabilities, many of whom are tenants in HACLA properties, HACLA
voucher holders, or applicants for housing with HACLA. We are writing to
1

Disability Rights California provides services pursuant to the Developmental
Disabilities Assistance and Bill of Rights Act, 42 U.S.C. § 15001, PL 106-402; the
Protection and Advocacy for Mentally Ill Individuals Act, 42 U.S.C. § 10801, PL 106310; the Rehabilitation Act, 29 U.S.C. § 794e, PL 106-402; the Assistive Technology
Act, 29 U.S.C. § 3011,3012, PL 105-394; the Ticket to Work and Work Incentives
Improvement Act, 42 U.S.C. § 1320b-20, PL 106-170; the Children’s Health Act of 2000,
42 U.S.C. § 300d-53, PL 106-310; and the Help America Vote Act of 2002, 42 U.S.C. §
15461-62, PL 107-252; as well as under California Welfare and Institutions Code §§
4900 et seq.
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share our concerns about HACLA’s proposed changes to the 2021 Public
Housing Admission and Continued Occupancy Policy (ACOP).
Specifically, we object to HACLA’s requirement for an applicant to
provide “clear and convincing evidence” that an offer of housing was
refused as a result of a disability, such as that the unit “lacks features
needed for a reasonable accommodation due to disability related need for
a member of the applicant’s household.” This requirement is found in
Section I(Q)(4)(h) of HACLA’s Proposed Changes to 2020 Admissions and
Occupancy Policy and Section I(Q)(4)(d) of HACLA’s Admission and
Continued Occupancy Policy for Public Housing. This requirement creates
an impermissible barrier to housing for people with disabilities.
HACLA is required under applicable disability rights laws, including
Section 504 of the Rehabilitation Act and Title II of the ADA, to provide
equal access to housing for people with disabilities. Unfortunately, many
housing units within HACLA’s portfolio are inaccessible to people with
mobility or sensory impairments. When HACLA offers an inaccessible unit
to a family that includes someone with a disability, HACLA must provide
that family with the opportunity to decline the unit. HACLA must allow the
family to wait for a unit that has the accessibility features that they need,
and may not penalize the family for doing so.
However, the requirement that the family provide “clear and
convincing” evidence in order to avoid suffering adverse consequences for
their refusal of the inaccessible unit places an unacceptable barrier to
access on those families. A family that rejects an inaccessible unit and
asks to wait for an accessible one must not be punished, regardless of
whether they provide clear and convincing evidence of their disabilityrelated needs.
Federal regulations recognize the importance of matching people with
disabilities with accessible housing units, and of doing everything feasible
to reduce the barriers that prevent people with physical disabilities from
getting the accessible housing they need. See, e.g., 24 C.F.R. § 8.27
(requiring public housing authorities to “maximize the utilization” of
accessible housing units by individuals “whose disabilities requires the
accessibility features of the particular unit”). As a result, families who report
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to HACLA that a particular unit is not accessible due to a disability need to
be permitted to wait for an accessible one, and HACLA may not establish
barriers to their doing so.
In this case, however, HACLA has taken the opposite approach,
placing a heavy burden on families with disabilities who are offered an
inaccessible unit. The “clear and convincing evidence” burden of proof is a
standard that typically applies only in extreme cases, such as involuntary
hospitalizations or removing a person from life support. Invoking such a
high standard is unnecessary here, as it will only be another hurdle for lowincome people with disabilities to obtain affordable, accessible housing.
Accordingly, we strongly urge HACLA to accept an applicant’s statement
that a unit is unsuitable for their disabilities as sufficient proof, without
requiring additional evidence, in cases where HACLA has offered a family
an inaccessible unit.
In addition to the aforementioned comments, Disability Rights
California incorporates by reference, written comments submitted by
Neighborhood Legal Services of Los Angeles County.
Thank you for your consideration of this important matter. We remain
available for further consultation. Please do not hesitate to contact me at
(213) 213-8092 or Aisha.Novasky@disabilityrightsca.org.
Sincerely,

Aisha C. Novasky
Attorney

Autumn Elliott
Senior Counsel

Kristina Rosales Esq.
Staff Attorney
Kristinarosales@nlsla.org
(818) 834-734

April 15, 2020
Mr. Douglas Guthrie
c/o Intergovernmental & Community Relations Department
Housing Authority of the City of Los Angeles
2600 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, CA 90057
Via electronic mail to juan.garcia@hacla.org
RE: Comments to HACLA’s 2021Draft Agency Plan
On behalf of Neighborhood Legal Services of Los Angeles County, (“NLSLA”), we
respectfully submit these comments and recommendations on policy changes for the forthcoming 2021
Draft Agency Plan for the Housing Authority of the City of Los Angeles (“HACLA”). This letter sets
forth specific recommendations for HACLA to consider while developing the 2021 Public Housing
ACOP (“ACOP”) and the Section 8 Program Administrative Plan (“Section 8 Admin Plan”), as well as
broader policy changes to consider in the context of this public comment process.
RECOMMENDATIONS
A.

HACLA Must Improve its Handling and Processing of Reasonable
Accommodation Requests by Section 8 Participants.

The HACLA, as a federally funded public housing authority is obligated by law to comply fully
with the Fair Housing Act, Section 504, of the Rehabilitation Act of 1973, the Americans with
Disabilities Act. Moreover, as the HACLA acknowledges in its current amendments to its agency
plan, it is also obligated to comply with the Unruh Civil Rights Act and the California Fair
Employment and Housing Act, with regard to handling reasonable accommodation requests submitted
by individuals with disabilities and requesting verification for those disabilities. Accordingly,
HACLA’s Non-Discrimination of the Basis of Disability and Reasonable Accommodation Policy
states that HACLA will “identify and eliminate conditions that create barriers to equal opportunity and,
wherever possible, will make physical and procedural changes in order to reasonably accommodate
people with disabilities.” Additionally, the Reasonable Accommodation Policy states that the HACLA
will be “thorough and prompt in reviewing accommodation requests and will explain the basis of any
denial.” Nevertheless, too frequently HACLA is not assisting our clients with identifying or
eliminating barriers to equal opportunity, and are failing to adequately explain the basis of denials of
our client’s reasonable accommodation requests.
Neighborhood Legal Services of Los Angeles County | www.nlsla.org | Toll-Free Telephone: (800) 433-6251
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1. HACLA must implement uniform policies for requesting verification in
reasonable accommodation requests.
Any person who has a “physical or mental impairment that substantially limits one or more
major life activities” is eligible for a reasonable accommodation under the HACLA’s Administrative
Plan. As a general policy, HACLA shifts the responsibility to the participant to “identify the type of
accommodation best suited to their disability needs.” In most cases, this requires the participant to
provide documentation of the disability in order to be granted an accommodation. The exception is for
“obvious and/or visible” disabilities, where the accommodation is “clearly related” to the disability.
In our experience, this vague language fails to provide accessibility for persons with mental
impairments and therefore HACLA staff do not follow consistent protocols in addressing these types
of disabilities. In one example, a participant’s voucher was almost terminated because her adult son
was unable to recertify his income during his yearly recertification. Her son suffered from paranoid
schizophrenia, and his paranoia prevented him from both completing the recertification and also from
attending his doctor’s appointments. His impairment should have been obvious to the case worker,
particularly since HACLA had documentation of his disability and disability income from the previous
five years that his family was receiving the voucher. However, the HACLA staff insisted that he
provide medical verification of his disability in order to permit him an accommodation, the very thing
his symptoms were preventing him from doing. Thus, in order to save her voucher, the participant was
forced to request a reasonable accommodation on his behalf, which was denied. The participant was
told that her only option was to request legal decision-making authority over her son. This is one
example of the consequences of a lack of appropriate policies regarding accessibility for persons with
psychiatric disabilities. It is also an example of the failure of HACLA staff to engage in an interactive
process to permit a disabled tenant to access the accommodation that is required to maintain their
home.
Accordingly, we recommend that the HACLA develop policies for how to interact with
participants with psychiatric disabilities. Such policies should acknowledge the often “invisible”
nature of symptoms associated with psychiatric disabilities, and the implacable impediment such
symptoms may create in completing simple administrative tasks. Additionally, we recommend that the
policies more clearly reflect the obligation of the HACLA staff to engage in an interactive process in
identifying an appropriate reasonable accommodation. Currently, the Nondiscrimination on the Basis
of Disability and Reasonable Accommodation Policy states that the only responses that may be made
to reasonable accommodation requests by HACLA staff are either a decision or request for additional
information. (Section XI, p. 12). This policy does not provide guidance for staff on how to assist a
participant whose disability prevents them from describing the needed accommodation, or how to
assist such a participant in obtaining verification of disability. Instead it merely funnels clients into the
grievance process by encouraging summary denials.
Finally, we recognize and applaud the HACLA’s commitment to require, for the next three
years, annual fair housing trainings for all public housing on-site managers, Section 8 case advisors,
and other staff who spend significant time directly serving participants. However, in order to ensure
that fair housing rules are implemented correctly and consistently, we believe that these trainings
should be made permanent.
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2. HACLA must provide detailed reasoning when denying a reasonable
accommodation request.
The Administrative Plan states that “[i]f the HACLA disapproves a request for a reasonable
accommodation, the family must be notified of the reason(s) for disapproval and of its right to request
a review.” Additionally, the Non-Discrimination on the Basis of Disability and Reasonable
Accommodation Policy states that “[t]he HACLA will promptly respond in writing to a request for a
reasonable accommodation or consideration of mitigating circumstances with a decision or a request
for additional information.” Further, the Reasonable Accommodation Policy states that “[t]he HACLA
will be thorough and prompt in reviewing accommodation requests and will explain the basis of any
denial.
In making a decision on a reasonable accommodation request, the above requirements only
obligate the HACLA to issue a decision in writing and to, at some point, notify the family of the
reasons for the decision. There is no obligation to notify the family in writing for the reasons for a
decision, nor is there any guidance as to what counts as adequate notice, or explanation, of “the reasons
for a decision.” Accordingly, we have seen numerous cases where staff have merely stated in a written
notice that the reasonable accommodation is denied, and recited one of the listed reasons with no
further explanation. This too often fails to provide the tenant notice of what specifically led to the
denial, or what the tenant could do to correct any inadvertent deficiencies in their request. One
example we have seen is a case where the participant requested an accommodation for an extension of
time to complete her recertification paperwork due to a psychiatric disability. The same day that she
filed her request for accommodation, she received a denial notice that stated simply that her request
would result in a fundamental alteration of the program, with no efforts to identify an alternate
accommodation or allow her to remedy the alleged deficiency in her request. The participant ended up
with her voucher terminated, and was forced to go through the longer grievance process while facing
the threat of eviction from her home.
Therefore, we request that further guidance be placed in the Administrative Plan for the method
of giving notice, and for what constitutes sufficient notice of “the reasons for a decision”. Specifically,
we believe that the Administrative Plan should read: “If the HACLA disapproves a request for a
reasonable accommodation, the family must be notified of the reason(s) for disapproval in writing and
of its right to request a review.” (bold italics added). Finally, we request that HACLA add further
requirements explaining what must be included in a written notice stating “the reasons for a decision.”
We believe such a notice should include: a statement of relevant facts, a short statement of the reason
with any explanation necessary to help the tenant understand why their reasonable accommodation has
been denied, and a statement of any applicable actions the tenant may take to remedy the deficiency. It
is only through incorporating all of these changes that we believe the HACLA will be able to
effectively “identify and eliminate” barriers to equal opportunity for its tenants.
B.

HACLA MUST UPDATE ITS POLICY AND PROCEDURES TO REFLECT
GENDER INCLUSIVE LANGUAGE.

HACLA’s own 2020 Admin Policy includes adding “gender, gender expression, or gender
identity” to the list of protected categories. As the HACLA acknowledges in its current amendments
to its agency plan, it is also obligated to comply with the Unruh Act with regard to including gender,
gender expression, or gender identity as a protected category for purposes of discrimination. The
Gender Recognition Act passed in October 2017 establishes that three gender options must be
recognized on state issued identification documents – female, male, and non-binary.
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In keeping in line with HACLA’s own proposed changes, it must change the language in the
ACOP and Admin plan to use gender neutral language of “they” in place of any pronoun identifying
“he,” “her,” or “he/her.” HACLA must adjust its language in the ACOP, Admin Plan, and on all
documents requiring a participant to identify their gender to provide the option of identifying as one of
the three recognized genders to comply with its own proposed changes and to be compliant with the
Unruh Act and the Gender Recognition Act of 2017.
C. HACLA MUST PROVIDE CERTIFIED DEAF INTERPRETERS TO PROGRAM
PARTICIPANTS WHO NEED THEM IN A TIMELY FASHION.
HACLA’s policies surrounding the provision of interpreters for deaf program participants are
inadequate and noncompliant with state and federal mandates. One of NLSLA’s clients is deaf and
cannot communicate via American Sign Language. Instead, he only communicates through a certified
deaf interpreter. HACLA does not provide a certified deaf interpreter for the client during meetings.
For example, during one meeting with NLSLA, the client, and HACLA, HACLA provided an
American Sign Language interpreter despite NLSLA’s request for a Certified Deaf Interpreter. After
several attempts by NLSLA to notify HACLA of our client’s inability to communicate through ASL,
HACLA informed NLSLA that client must utilize its reasonable accommodation process each time he
needs a Certified Deaf Interpreter.
HACLA’s reasonable accommodation request process is a wholly inadequate method for clients to
seek deaf interpreters for a number of reasons. First, how will a client who has no means to
communicate with HACLA representatives understand the directive to utilize the agency’s reasonable
accommodation process? Program participants who are deaf, as was the case with our client, will be
unable to access the reasonable accommodation request process without the use of a certified deaf
interpreter, putting the client in a catch 22, absurd situation where client cannot access critical services.
Second, HACLA’s reasonable accommodation request is byzantine and often inaccessible. In our
experience at NLSLA, HACLA consistently takes 30 to 45 days for to approve the first round
reasonable accommodation. This is an entirely unacceptable timeframe, and is additionally, a fair
housing violation under state laws. See 2 Cal. Code Regs. 12177(d)-(e)1
These practices are also a violation of federal laws. Section 504 of the Rehabilitation Act, 29
U.S.C. § 794(a), provides that “no otherwise qualified individual with a disability in the United States .
. . shall, solely by reason of her or his disability, be excluded from the participation in, be denied the
benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal financial
assistance.” Similarly, Title II of the ADA requires that “no qualified individual with a disability shall,
by reason of such disability, be excluded from participation in or be denied the benefits of the services,
programs, or activities of a public entity, or be subjected to discrimination by any such entity.” 42
U.S.C. § 12132. Title II of the ADA, in particular, requires that qualified persons with disabilities
1

“Requests for reasonable accommodation must be promptly considered as determined on a case-by=case basis. The
time necessary to respond to a request depends on many factors, including: (1) the nature of the accommodation under
consideration; (2) whether it is necessary to obtain supporting information because the disability or the need for the
accommodation is not obvious or known to the person considering the request; (3) whether the accommodation is
needed on an urgent basis; (4) whether it is necessary to engage in the interactive process to resolve the request…..an
undue delay by the person considering the request, for example, when there is a failure to act promptly on the need to
acquire additional information pursuant to section 12178 or when there is no response to the request in a reasonable
time, may constitute a denial of a reasonable accommodation. Whether a request has been promptly considered is a
case-by-case factual
determination.”
www.nlsla.org

receive “meaningful access” to a public entity's services, not merely “limited participation.”.
Alexander v. Choate (1985) 469 U.S. 287, 301; see also the Federal Fair Housing Act 42 U.S.C. §
3604(f)(2).
The onus should not be on the program participant to repeatedly request a certified deaf
interpreter for each meeting with HACLA representatives. Consider the policy of the New York City
Housing Authority, which places the burden on the Housing Authority representative to request an
interpreter upon identifying the interpretation needs of the program participant.
“When American Sign Language is Understood Prior to requesting sign language interpretation
services, NYCHA staff shall determine if the resident or applicant understands American Sign
Language (ASL). ASL is a complex visual-spatial language used by people who are deaf, hard of
hearing, or not hearing impaired but living or working within the deaf community. Sign language
interpretation services shall be provided by contract vendors. The cost for these services is
charged to the budget of the department requesting the services. Requesting departments must
submit NYCHA Form 036.020, Request for Sign Language Interpreter Services to LSU at least ten
(10) days in advance of a scheduled interview. The requesting department will indicate the date,
time, and location of the interview on the form. LSU will procure a sign language interpreter and
confirm procurement with the requesting department. The sign language interpreter will appear at
the indicated location at the date and time scheduled. The requesting department will notify the
hearing-impaired individual of the date and time of the interview. 2. When American Sign
Language is Not Understood If the resident or applicant does not understand ASL, then LSU can
request the services of a Certified Deaf Interpreter (CDI). The CDI, who is deaf or hard of hearing,
is certified as an interpreter by the Registry of Interpreters for the deaf. In some instances, a
resident or applicant is able to read lips; i.e., lip reading or speech reading is a technique of
understanding speech by visually interpreting the movements of the lips, face and tongue when
normal sound is not available. NOTE: Lip reading should not be utilized to communicate with a
hearing-impaired person. Written notes may be utilized for minor issues or short-term interactions.
Follow the procedures outlined above to arrange for a sign language interpreter for hearings or
other lengthy or complex communications.” (Exhibit A, p. 13)
To ensure that deaf program participants are able to fully participate in HACLA’s programs,
we urge HACLA revise its procedures in the following manner:
x

x

x

HACLA should not require deaf program participants to submit reasonable accommodation
requests to receive adequate interpretation. HACLA should affirmatively identify the
interpretation needs of program participants, and similar to the policies of the NYCHA,
HACLA representatives should take steps to arrange for proper interpretation.
Once HACLA has identified that the program participant can only communicate via CDI that
should be notated in the participant’s file and a CDI interpreter should be provided in all future
meetings. The applicant should not have to repeatedly request a CDI interpreter for every
interaction with HACLA.
HACLA should not assume that ASL is a catch-all mode of communication for all deaf
individuals. As with the NYCHA plan, HACLA representatives should affirmatively assess
whether deaf program participants need oral, CDI interpreters.
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D. HACLA MUST DEVELOP AND IMPLEMENT DISASTER PROTOCALS.
I. General
The global coronavirus pandemic and the widespread disruption it has wreaked on all aspects
of life, resulting in the Stay-At-Home Order implemented by Governor Newsom on March 19, 2020.
This has highlighted the need for disaster and emergency protocols to be implemented when a
statewide or local emergency declaration or local major disaster declaration is issued by the Governor
or local official. In order to best assist and protect subsidized housing participants, we urge HACLA to
implement the following protocols relating to re-certifications, inspections, public housing evictions,
and voucher issuance and extensions, any time an emergency or major disaster hampers a participant’s
mobility, ability to search for housing, or otherwise limits their access to the housing market. Such
emergencies or disasters include, but are not limited to, pandemics and epidemics, floods, earthquakes,
wildfires, and economic depressions.
Public Housing Evictions
We urge HACLA to adopt a policy exercising its discretion not to file public housing evictions
whenever a state of emergency or major disaster declaration is issued and for at least 30 days after
conclusion of the emergency or disaster. Such events may result in danger, economic uncertainty, and
myriad challenges in accessing the rental market making increasing the risk of homelessness.
Voucher Issuance and Extensions
x

x

Housing Choice Voucher participants who have been issued a voucher which is set to expire
during a declared state of emergency or major disaster should be granted automatic extensions
for the duration of the emergency or disaster. We are pleased to see HACLA has extended
voucher expiration dates to 270 days. We understand that for those clients nearing the end of
that time period, HACLA is only extending the voucher expiration dates by 90 days. We
encourage HACLA to extend expiration dates for all vouchers by 270 days. It is not safe for
participants to be actively searching for housing during this time.
Moving vouchers should continue to be issued without undue delay during a declared state of
emergency or major disaster, and virtual or telephonic meetings should be employed as needed
where the emergency or disaster impedes participant access to HACLA offices. A participant
that does not have the means necessary to complete a virtual voucher session must not be
penalized; such a participant must be granted necessary accommodations.

Re-certifications
x

x

Virtual or telephonic recertification should be employed to the extent possible where the
emergency or disaster impedes participant access to HACLA offices. A participant that does
not have the means necessary to complete a virtual recertification must not be penalized; such a
participant must be granted an extension on recertification of at least 30 days following the
conclusion of the emergency or disaster.
Emergency Interim Reviews. Subsidized housing participants without paid sick leave may see
sudden and significant decreases in their incomes or may need to stay home to provide
childcare due to school closures in the event of an emergency or disaster. Emergency Interim
Reviews should be conducted without undue delay, must be made effective on the first of the
month following the month in which the change occurred, must be retroactive to include the
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month in which the change occurred, and not to the date the family provided documentation
requested by the HACLA.
Inspections
x

HAP contracts should not be terminated on the basis of failed HQS inspections for the duration
of a state of emergency or local major disaster. The compliance and re-inspection period
should be extended for at least 30 days following the conclusion of the emergency or disaster.
2. COVID-19 Protocols

Due to the global coronavirus pandemic and the resulting Stay-At-Home Order issued by the
Governor, it is imperative that the General Disaster and Emergency Protocols in the preceding section
be implemented, as well as COVID-19 specific measures to protect the health and well-being of
federally subsidized housing participants. In addition to the General Disaster and Emergency
Protocols, NLSLA recommends that HACLA immediately implement the following:
Training and Language Access
x

x

HACLA staff, particularly case workers, should be provided training on the recertification,
inspection, and voucher issuance and extension protocols in place during the pandemic to
ensure staff are properly advising participants about procedures. We have already had one
instance where a client with a 90-day notice from his landlord was told that he would not be
issued a voucher because there are no moving voucher sessions due to COVID-19 office
closures. This was corrected after NLSLA reached out to senior HACLA staff, and the client
was able to complete a virtual voucher session. Such an example illustrates the critical need for
training of all front-line HACLA staff on COVID-19 procedures.
The signage to be posted at public housing and project-based housing, as well as information
on HACLA’s disaster and emergency policies, should be produced in all threshold languages to
ensure accessibility to the LEP population.
CONCLUSION

We respectfully request that HACLA consider the above-discussed comments and
recommendations in the process of preparing the 2021 Draft Agency Plan. Should you have any
questions, please feel free to contact me at kristinarosales@nlsla.org
Sincerely,
/s/K
/s/ Kristina Rosales
Kristina Rosales, Staff Attorney
Michael Novasky, Staff Attorney
Andres Rapoport, Staff Attorney
Sahar Durali, Associate Director of Litigation and Policy
Neighborhood Legal Services of Los Angeles County
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B. Civil Service Bilingual Employee
This NYCHA staff person performs one of the following functions:
1. Serves in a specialized civil service title with the principal duties and responsibilities
reserved for interpretation and/or translation in language(s) other than English; e.g., an
interpreter of Spanish.
2. Works with English-speaking and LEP applicants and residents as part of the basic
duties and responsibilities of the position. Speaks with applicants and residents in the
appropriate language to conduct business; e.g., a bilingual housing assistant.
3. Performs in an appointed position (for a language other than English) in a general title
from a selectively certified civil service list pursuant to Rule 4.7.10 of the Personnel
Rules and Regulations of the City of New York. Such position requires additional or
special qualifications to perform the required general duties.
C. Covered Languages
These are the most frequently-encountered languages at NYCHA other than English.
Currently, covered languages are Spanish, Chinese, and Russian for both translation and
interpretation. NYCHA will revisit the covered languages, as needed, based on other
emerging languages.
D. Language Bank Volunteers
NYCHA employees assessed by the Language Services Unit (LSU) in the Department of
Communications (DOC) and determined to have the language skills necessary to provide
the following services: oral interpretation and/or written translation in particular languages
and for certain types of occasions (i.e., meetings, hearings, and over the telephone).
E. Language Identification Card
NYCHA Form 036.034, Language Identification Card, lists 28 languages and helps persons
requesting language assistance services to identify their own language needs.
F. Limited English Proficient (LEP) Person
A person who does not speak English as his/her primary language and has a limited ability
to read, write, speak, or understand English.
G. Sign Language Interpreter for Hearing-Impaired Persons
A sign language interpreter interprets spoken language into manual communication, or sign
language.
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H. Source Language
The written or spoken language of the original document or communication requiring
translation or interpretation.
I. Target Language
The language into which a written document is translated or an oral communication is
interpreted.
J. Translation Services (Written Language Services)
The written communications of a text from the source language into an equivalent written
text of the target language.
K. Types of Oral Language Interpretation Service
The process of orally communicating information from the source language into the target
language; i.e., translating orally for parties speaking in different languages. This service is
a three-way conversation provided either in person or over the phone using the telephone
speaker or teleconference feature depending on the mode of interpretation required.
There are three basic modes of conversation in oral language interpretation:
1. Simultaneous
The interpreter, as quickly as possible, converts speech into the target language and
conveys the oral message in the target language. This occurs while the sourcelanguage speaker continuously talks. The interpreter speaks in the target language (at
almost the same time as the speaker in the source language) when acting as the
interpreter of the original message.
2. Consecutive
The source-language speaker finishes talking before the interpreter converts speech
into the target language.
3. Sight
The conversion of material written in the source language into an oral communication in
the target language.
L. Vital Documents
Documents that are critical for ensuring meaningful access to NYCHA’s major programs
and activities by beneficiaries generally and LEP persons specifically.
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Vital documents include written materials soliciting or containing information for establishing
or maintaining eligibility to participate in NYCHA programs or activities (for example, annual
recertifications), and documents creating or defining legally enforceable rights or
responsibilities (for example, leases).

V.

REVIEW CYCLE
DOC shall review this Standard Procedure once every three (3) years and revise as needed
including for compliance with changes in the law.

VI.

RESPONSIBILITIES
A. Department of Communications
1. The chief communications officer shall:
a. Select a staff person to serve as the language access coordinator (LAC).
2. The LAC shall:
a. Produce the two monthly reports and year-end cumulative reports on interpretation
and translation services.
b. Meet with the language liaisons to ensure compliance with language assistance
service requirements.
c. Assess annually the language assistance needs of NYCHA by reviewing data on the
provision of language services and the prior year’s provision of language assistance
services.
d. Recommend modifications to NYCHA’s Executive Department, as needed,
regarding the provision of language assistance services.
e. Monitor the translation of vital documents.
f. Oversee quality control assessment of language services.
3. The language liaisons shall:
a. Work with the LAC to address issues related to language services.
b. Provide information to the LAC to help identify emerging languages and changes in
the proportion of existing language groups.
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c. Provide the LAC with reports on language assistance services provided.
d. Identify staff requiring training on the delivery of language services.
e. Provide the LAC with updated language assistance service needs of the department.
f. Participate in recruitment efforts targeting and encouraging bilingual staff to
participate and become part of the Language Bank.
B. NYCHA Departments Offering Language Assistance Services to LEP Persons
The department director shall:
1. Designate a language liaison to work with the LAC to regularly monitor and assess the
language assistance services provided by the department.
2. Conduct periodic evaluations of the quality of language assistance services provided by
the department.
3. Assess the need of the department for language assistance services.
4. Provide language assistance services to LEP persons, as needed, in oral interpretation
and written language translation. Such services shall be provided in the following order
of service delivery: civil service bilingual employees, Language Bank volunteers, and
contract vendor services.
5. Request sign language interpretation services as needed.
6. Post notices of free language assistance services in NYCHA offices used by LEP
persons.
7. Encourage department employees to contact the Department of Equal Opportunity
(DEO) if they learn that an LEP person believes she/he has not been provided with
language assistance services in accordance with this Standard Procedure.
8. Identify staff members needing instruction to be familiar with this Standard Procedure.

VII.

PROCEDURE
A. Assessment of Language Service Needs
All departments encountering LEP persons who seek access to NYCHA’s programs or
activities, including the public housing and Section 8 programs, shall conduct periodic
evaluations of the language services provided to LEP persons. These evaluations
determine the need for revisions to achieve the goal of meaningful participation of LEP
persons, including potential applicants or individuals seeking information about NYCHA.
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NYCHA staff shall use the following assessment tools to determine each department’s
language assistance service needs:
1. Use one or more of the following tools to determine the number or percentage of LEP
persons eligible to be served or likely to be served by the program or activity:
a. Provide questions on an initial application, or enrollment form, to determine if the
applicant needs language services. Refer to Appendix A for appropriate questions
when developing language surveys.
b. Determine LEP person’s language utilizing the language identification card and
record language at points of contact and service.
2. Track and record the following information: requests for language assistance; service
received (interview, hearing, briefing, etc.); and language service provider, e.g., civil
service bilingual employee, LSU, Language Bank volunteer, or contract vendor.
3. Determine the nature and importance of the program, activity, or service provided by
assessing whether denial or delay of access has a direct impact on the LEP person,
e.g., assisting LEP persons with interpretation services during eligibility interviews,
rental interviews, or termination of tenancy hearings.
4. Identify the available and future resources and costs associated with providing language
services to LEP persons. Departments should determine if it is more cost-effective to reassign staff, hire additional bilingual staff, or contract with vendors to perform routine
duties requiring interpretation services.
Those departments providing direct services to LEP persons, including residents,
Section 8 participants, or applicants, shall make every effort to provide interpretation
services through the use of civil service bilingual staff members or contracted services.
For example:
a. Re-assigning existing NYCHA civil service bilingual employees to provide language
assistance services in consultation with the Human Resources Department and
consistent with applicable collective bargaining agreements.
b. Comparing the cost for hiring civil service bilingual employees to provide language
assistance services with cost estimates for utilizing contract vendors.
NOTE:

The requesting department’s budget covers all costs related to the
use of contract vendors.
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c. Determining if vacancies that are direct service positions require replacement with
bilingual employees.
B. Providing Language Assistance Services
NYCHA shall provide language assistance services to LEP persons as follows:
1. Oral Language Interpretation Services
Under the following guidelines, each NYCHA department, office, or location providing
programs or activities to LEP persons shall provide oral interpretation at points of
contact and service at no charge to LEP persons:
a. Identify Language at Point of Contact
When a person visits a NYCHA office or location and identifies him/herself as an
LEP person, a NYCHA employee shall show the person NYCHA Form 036.034,
Language Identification Card. The form helps the LEP person identify his/her
language.
NYCHA employees working in a department that provides direct services to
residents and/or applicants shall have the language identification card readily
available.
NOTE:

LEP persons must not be required or asked to bring their own
translator or interpreter.
If an LEP person requests an adult family member or friend (18 years
of age or older) to provide interpretation, this practice is acceptable
only if it is the choice of the LEP person. The employee shall advise
the LEP person about the availability of free language services and
document if the LEP person still chooses to utilize his/her own
interpreter.
There are some situations where the use of family members or friends
is not suitable, e.g., domestic violence, elder abuse or sexual assault.
In those instances, NYCHA stt aff shall provide language assistance
services even if LEP persons bring family members or friends.

NYCHA employees shall contact supervisory staff for assistance in determining how
to provide interpretation services to visitors and telephone callers.
b. Supervisory/Managerial Staff Responsibilities
Supervisors (or managers) shall be responsible for determining the most efficient
and effective means of providing interpretation and translation services. The steps
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listed below shall be taken by supervisors in the following order to obtain these
services:
(1) Civil Service Bilingual Employees
Supervisors shall utilize from their own department the civil service bilingual
employees, if any.
(2) Language Bank Volunteers
If civil service bilingual employees are unavailable, supervisors shall utilize from
their own department the Language Bank volunteers, if any.
If neither civil service bilingual employees nor Language Bank volunteers are
available, supervisors shall call LSU at (212) 306-4443 for interpreters or
translation services, and DOC will coordinate to seek the assistance of other
Language Bank volunteers not from the supervisors’ department.
(3) Contract Vendor Services
If there are no available civil service bilingual employees, Language Bank
volunteers, interpreters, or translators, supervisors shall contact their department
director for contract vendor services. See Section VII.B.1.d, Contract Vendors,
below.
NOTE:

To the extent possible, NYCHA staff shall plan in advance for making
arrangements for appointments/interviews that may require
interpretation services. Appointments/interviews shall be rescheduled
to a later date to provide language assistance services. No penalty or
negative action should result from the rescheduling. Submit NYCHA
Form 036.017, Translation/Interpretation Request, at least five days in
advance of the rescheduled date.

c. Types of activities for which interpretation services shall be offered to LEP persons
include, but are not limited to, the following:
(1) Eligibility interview
(2) Voucher briefing
(3) Rental interview
(4) Resident/applicant/voucher holder hearings
(5) Interviews regarding annual and interim recertification
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(6) Termination of tenancy hearings
The customer service agents at the Customer Contact Walk-In Centers, and/or
the staff in the Office of Safety and Security, shall contact the LSU Hotline for
assistance in directing LEP persons. Once it is determined where the call should
be routed, the call taker shall transfer the interpreter and the LEP caller to begin
language assistance services.
d. Contract Vendors
All costs relating to the use of contract vendors shall be charged to the appropriate
department’s budget.
To reduce costs, all internal measures shall be attempted before contacting a
contract vendor for interpretation services, i.e., civil service bilingual employee, LSU
interpreters, and Language Bank volunteers shall be tried first.
If authorized, departments may use contract vendors for interpretation services; e.g.,
in person or telephone interpreter line. In such instances, before engaging the
vendor, the department director shall approve the proposed use.
All contract vendors used for interpretation services shall receive the prior approval
of DOC. To request this approval, the department directors shall contact DOC at
(212) 306-4443 or via e-mail at languageservices@nycha.nyc.gov.
The following guidelines shall be strictly adhered to when using contract vendors for
interpreter services:
(1) Staff shall first determine if:
(a) Civil service bilingual employees are available.
(b) DOC’s LSU interpreters or Language Bank volunteers are available.
(c) A non-emergency interview may be rescheduled for a later date after
confirming the availability of an interpreter.
(2) Supervisory Approval
Each department director shall give prior approval before engaging a contract
vendor.
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(3) Tracking
NYCHA staff requesting contract vendor services, e.g., language line telephone
interpretation service, shall complete all applicable sections of NYCHA Form
036.035, Telephone Interpretation Services Log, after receiving supervisory
approval from a department director. The department director receives on a
monthly basis a copy of the interpreter services log.
The department director shall review the log to determine if:
(a) Usage is within the budgeted amounts for language services.
(b) Demand for language assistance services has changed.
(4) Reconciliation of Interpreter Services Invoices
Department directors shall reconcile all payment invoices with entries in the
NYCHA Form 036.035, Telephone Interpretation Services Log, before
processing payment.
NYCHA staff shall charge to the appropriate department’s budget all costs
relating to the use of contract vendors.
NOTE:

In order to avoid delays in providing emergency services, Customer
Contact Center staff may utilize the language line telephone
interpretation service immediately.

2. Written Language Translation Services
Each department director, in consultation with DOC, shall conduct an initial review of its
written documents for the purpose of assessing whether any document is vital and
requires translation. Each department director shall conduct a similar review to
determine if new documents are “vital” and require translation. All new vital documents
shall be translated into the covered languages before distribution.
a. Vital Documents
Vital documents currently in use, as defined in Section IV, shall be translated into the
following covered languages:
(1) Spanish
(2) Chinese
(3) Russian
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The covered languages shall be modified, as necessary, to accommodate language
needs of LEP persons regularly encountered by NYCHA.
Forms or standardized letters to be posted in NYCHA’s Forms and Reference
Library shall first be submitted to IT in the Process & Information Management
Department (PIMD) by using NYCHA Form 139.003, Forms Request & Tracking
Sheet. Once the requesting department approves the draft version of the form or
letter for release, PIMD submits the final version of the form or letter to LSU for
translation.
All other translation requests shall be submitted to DOC by using NYCHA Form
036.017, Translation/Interpretation Request. Documents needing translation shall be
submitted in MS Word format to maintain the standardization of terms and language
used for NYCHA’s translations and to facilitate the use of LSU’s translation memory
software.
Any document not translated by DOC shall be submitted to LSU for review prior to
issuance.
C. Sign Language Interpreters for Hearing-Impaired Persons
A hearing-impaired person may require a sign language interpreter when communicating
with NYCHA staff.
NOTE:

Hearing-impaired persons must not be required or asked to bring their
own sign language interpreter.
Hearing-impaired persons must be advised that free sign language
interpretation is available. If a hearing-impaired person requests an adult
family member or friend (18 years of age or older) to provide sign
language interpretation, that practice is acceptable only if it is the choice
of the hearing-impaired person.
After advising a hearing-impaired person of the availability of sign
language interpreters, staff shall document if that person chooses to
utilize his/her own interpreter instead.
In some situations, including domestic violence, elder abuse, or sexual
assault, the use of family members or friends as interpreters is not
suitable. In those instances, NYCHA staff shall provide a sign
language interpreter even if the hearing-impaired person brings
family or friends.
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1. When American Sign Language is Understood
Prior to requesting sign language interpretation services, NYCHA staff shall determine if
the resident or applicant understands American Sign Language (ASL). ASL is a
complex visual-spatial language used by people who are deaf, hard of hearing, or not
hearing impaired but living or working within the deaf community.
Sign language interpretation services shall be provided by contract vendors. The cost
for these services is charged to the budget of the department requesting the services.
Requesting departments must submit NYCHA Form 036.020, Request for Sign
Language Interpreter Services to LSU at least ten (10) days in advance of a scheduled
interview. The requesting department will indicate the date, time, and location of the
interview on the form. LSU will procure a sign language interpreter and confirm
procurement with the requesting department. The sign language interpreter will appear
at the indicated location at the date and time scheduled. The requesting department will
notify the hearing-impaired individual of the date and time of the interview.
2. When American Sign Language is Not Understood
If the resident or applicant does not understand ASL, then LSU can request the services
of a Certified Deaf Interpreter (CDI). The CDI, who is deaf or hard of hearing, is certified
as an interpreter by the Registry of Interpreters for the deaf.
In some instances, a resident or applicant is able to read lips; i.e., lip reading or speech
reading is a technique of understanding speech by visually interpreting the movements
of the lips, face and tongue when normal sound is not available.
NOTE:

Lip reading should not be utilized to communicate with a hearingimpaired person. Written notes may be utilized for minor issues or
short-term interactions. Follow the procedures outlined above to
arrange for a sign language interpreter for hearings or other lengthy or
complex communications.

D. Outreach
NYCHA staff shall post notices of the availability of free language assistance services in
offices where LEP persons interact with NYCHA. These offices include, but are not limited
to, development management offices, hearing offices, Leased Housing and Application and
Tenancy Administration centers; and Walk-In Centers of the Customer Contact Center.
Notices regarding the availability of free language assistance services shall be posted on
NYCHA’s website.
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E. Complaints
1. Reporting Dissatisfaction with Language Assistance Services
NYCHA employees shall inform the Department of Equal Opportunity (DEO) if they
learn that an LEP person believes she/he has not been provided with language
assistance services in accordance with this Language Assistance Services Standard
Procedure.
Employees shall direct the LEP person to call the DEO at (212) 306-4468 or TTY (212)
306-4845, or to visit the DEO at 250 Broadway on the 3rd floor.
2. 311 Complaint Processing
LEP persons may call 311 to file a language access complaint based on alleged
shortcomings in receiving language assistance services from NYCHA. The following
steps apply to processing the complaint:
a. The complaint receives a 311service request number. The staff at 311 forwards the
complaint to the Language Services Unit (LSU) of NYCHA’s DOC, the Mayor’s
Office of Immigrant Affairs (MOIA), and the Mayor’s Office of Operations (MOO).
MOIA and Operations track the status of complaints using the 311 service request
numbers.
b. LSU must contact the complainant within the period of 14 calendar days and
investigate the complaint in an attempt to resolve the issues.
c. There is no expectation of a resolution of the complaint within this period but LSU, at
a minimum, must acknowledge to the complainant the receipt of the complaint.
d. After investigating the complaint issues, and whether or not they are resolved, LSU
reports the actions taken to the complainant, MOIA, and MOO.

VIII. OUTPUTS, REPORTS, AND RECORDKEEPING
A. Outputs
Language assistance services.
B. Reports
DOC shall issue:
1. Two monthly reports on all interpretation requests handled by LSU and an end-of-theyear report. The reports will include the following information:
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a. Interpretation Services
(1) Number of LEP persons served:
(a) Via telephone with staff interpreters/Language Bank volunteers.
(b) Via telephone with contract vendors.
(c) In person with staff interpreters/Language Bank volunteers.
(d) In person with contract vendors.
b. Translation Services
Number of documents and pages translated.
c. Number of calls received and handled on a monthly basis, by language.
C. Recordkeeping
LSU shall maintain a data warehouse to collect and compile all interpretation and
translation requests handled by LSU and NYCHA staff.

IX.

TRAINING REQUIREMENTS
NYCHA’s Human Resource Department Professional Development and Training Unit provides
ongoing training for appropriate staff about the language assistance services policy and
procedure. Training topics include:
A. An overview of NYCHA’s language assistance policy and Standard Procedure.
B. How to use NYCHA’s language identification card to pinpoint the language of an LEP
person.
C. How to access language services through bilingual staff, LSU and Language Bank, or
contract vendor.
D. How to work with an interpreter.
E. Prohibition against requiring or asking an LEP person to bring his or her own interpreter.
F. Cultural sensitivity.
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X.

PERFORMANCE METRICS
A. Departmental Monitoring
NYCHA departments with programs or activities for LEP persons regularly monitor and
assess the language assistance services provided to ensure meaningful access by LEP
persons.
Each NYCHA department shall designate a language liaison to:
1. Ensure tracking of language assistance services provided by the department includes
the following:
a. LEP person served
b. Language
c. Type of service
d. Method of language service
2. Work with the LAC to address issues related to language services.
3. Submit information to the LAC to help identify emerging languages and changes in the
proportion of existing language groups.
4. Provide the LAC with reports on language assistance provided.
5. Identify staff requiring training on the delivery of language services; e.g. new hires, and
employees new to the department.
6. Supply the LAC with updated language assistance service needs of the department.
B. NYCHA-Wide Monitoring
The LAC shall monitor NYCHA’s provision of language assistance services to LEP persons
on an ongoing basis. The LAC shall meet periodically with department language liaisons to
coordinate and facilitate the delivery of language services and address issues related to
language services.
C. LSU responsibilities shall include:
1. Testing of Language Bank volunteers to determine their level of proficiency to provide
oral interpretation and/or written translation in their language.
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2. Ensuring the quality of translations by using a second translator to review the work of
the primary translator.
3. Making available a glossary of NYCHA terminology to civil service bilingual employees,
volunteers, and contract vendors for use when translating NYCHA documents.
D. Annual Performance Analysis
1. NYCHA will outline benchmarks for compliance with, and the success of, this policy to
include, but not be limited to, an annual review of the following:
a. Utilization of telephone interpreter services versus the number of customers
identifying that language as their primary language.
b. Survey of NYCHA staff regarding issues and/or suggestions addressing
implementation of the policy.
c. Opportunity for feedback from resident leadership on the policy.

XI.

NON-COMPLIANCE
Failure to comply with the requirements of this procedure may result in disciplinary action.

XII.

FORMS
The following forms are available on NYCHA Connect in the Forms & Reference Library:
A. NYCHA Form 036.034, Language Identification Card
B. NYCHA Form 036.017, Translation/Interpretation Request
C. NYCHA Form 036.020, Request for Sign Language Interpreter Services
D. NYCHA Form 036.035, Telephone Interpretation Services Log
E. NYCHA Form 139.003, Forms Request & Tracking Sheet
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XIII. WORKFLOW

Intentionally left blank
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XV. APPENDICES
APPENDIX A
LANGUAGE SURVEY QUESTIONS: LANGUAGE INFORMATION
1) Can you speak and understand English? ___Yes ____No If you answered NO, what language do
you speak and understand? (check only one) ___Spanish ____Russian ___ Chinese ___Italian
___Korean ___Haitian Creole Other___________
2) Can you read and understand letters or documents written in English? ___Yes ___No If you
answered NO, what language do you read and understand? (check only one) ____Spanish
____Russian_____Chinese ____Italian ____Korean ____Haitian Creole Other___________
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7000 S. Broadway
Los Angeles, CA 90003
213-640-3950
213-640-3988 fax
www.lafla.org
Writer’s Direct Line (213) 640-3835

October 12, 2020

Housing Authority of the City of Los Angeles
2600 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90057
Via email to Tiffany.Prescott@hacla.org
Re: Comments to HACLA’s 2021 Draft Agency Plan
The Legal Aid Foundation of Los Angeles (“LAFLA”) respectfully submits these comments
and recommendations on policy changes for the forthcoming 2021 Agency Plan for the Housing
Authority of the City of Los Angeles (“HACLA”). This letter sets forth specific recommendations for
HACLA to consider while developing the 2021 Public Housing ACOP (“ACOP”) and the Section 8
Program Administrative Plan (“Section 8 Admin Plan”), as well as broader policy changes to consider
in the context of this public comment process.
1. HACLA’s Policies and Procedures in Response to the COVID-19 Pandemic and Other
Future Catastrophes Could Be Improved
LAFLA greatly appreciates HACLA’s swift and tenant-focused response to the ongoing
COVID-19 pandemic. We understand how difficult it was to implement a remote work environment
while simultaneously continuing to meet the needs of program participants. HACLA’s policies,
including being liberal with extensions and discretionary deadlines, has made a meaningful difference
in the life of our clients. However, there are still a few places where improvements to HACLA’s
practices could be made. These changes would be beneficial during our ongoing crisis, but similar
emergency procedures would make sense during a number of large-scale public disasters and HACLA
should be prepared to implement them in the future, as well.
Participant access to HACLA staff has been challenging and limited during this time. With inperson options and walk-in hours unavailable, HACLA has provided email and phone access to
participants and advocates. This has created hardship for some program participants who have been
unable to get needed documents. While HACLA has suggested that email is the best way for
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
Ron Olson Justice Center, 1550 W 8th Street, Los Angeles, CA 90017; 323-801-7989

participants to receive documents at this time, this has revealed some issues of inequitable access.
Many LAFLA clients do not have regular, consistent access to email, or even email access at all. These
participants are unable to receive documents without the intervention of an advocate. We request that
HACLA look into additional methods of document provision, including possibly limited, appointmentonly handoffs. HACLA should also keep a detailed record of participant communications, including
both phone calls and emails, to ensure that participants do not miss deadlines because they placed a
phone call or email which goes unnoted in a file.
In addition, at least one LAFLA advocate was told by a HACLA staff person that electronic
delivery of records was impossible, because the relevant documents were not yet digitized and the
HACLA staff did not have the technology necessary to do so. We ask that HACLA review its
document management policy to ensure that all participants are able to access documents without the
intervention of a third-party advocate.
2. HACLA’s Procedure for Processing Emergency Transfers for Victims of Domestic
Violence Under VAWA Continues to be Inadequate.
LAFLA has repeatedly advocated for strengthened protections of victims of domestic violence
in Section 8 housing for the past several years, particularly in the context of emergency transfers for
those who have been recent victims of domestic violence. In past Agency Plan comment periods,
LAFLA has urged HACLA to adopt clear procedures and timelines for handling emergency transfers
for recent victims of domestic violence. LAFLA has had multiple clients over the past several years in
which: (1) the program participant experienced an incident of domestic violence in their household or
building; (2) made HACLA aware, either in person, over the phone, or in writing, of the incident and
the imminent threat to their physical and mental well-being by remaining at the building or unit near or
with the perpetrator; and (3) HACLA either unduly delayed or failed to respond in a timely manner to
these critically urgent safety issues. In one case, an emergency transfer was not processed for the
participant for over one year from the participant’s original request; in another case, HACLA failed to
respond to the participant’s emergency transfer request for over one year until LAFLA represented the
client.
Accommodating the well-being and safety needs of domestic violence survivors is a primary
goal of LAFLA. Although HACLA provides for domestic violence as an exception to limitations on
moving, HACLA does not do enough to ensure the safety of its beneficiaries. 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 Section
8 or public housing is not immediately available.
Although HACLA stresses that it acts quickly in instances of domestic violence, the language
in the section regarding Emergency Transfer Placement of the 2021 Draft Public Housing ACOP does
not provide a specific timeline as to how long it can or should take to get a domestic violence survivor
into a new unit. Rather, the provision states that HACLA will engage in a number of transfer attempts
until an available unit is located within the program. While LAFLA appreciates the exception made to
the number of unit transfer offers made for victims of domestic violence, it is highly likely that it may
take a prolonged period of time for HACLA to locate an appropriately sized unit for a victim of
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domestic violence and his or her family members. HACLA should propose a clear time period during
which a unit transfer to another public housing unit will be done. If by the end of that time period, a
unit transfer is not available due to lack of an appropriate unit for the family, HACLA should provide
that the participant will be housed temporarily at a motel or other suitable arrangement at HACLA’s
expense until a subsidized unit becomes available.
LAFLA again urges HACLA to incorporate a specific timeline by which a victim must be
relocated. 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 HACLA committing to issuing a new voucher or moving the domestic violence survivor into a new
unit in Section 8 or public housing within one week of the domestic violence incident. This time frame
would balance administrative challenges with the safety concerns of victims. If necessary to
accomplish this requirement, we suggest that HACLA set aside a number of its vouchers for domestic
violence survivors. In crafting an emergency transfer plan that is more protective of victims, the
HACLA should review HUD’s Model Emergency Transfer Plan for Victims of Domestic Violence,
Dating Violence, Sexual Assault, or Stalking (form HUD-5381), and Emergency Transfer Request for
Certain Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, or Stalking form (form HUD5383).As you may be aware, HUD amended 24 CFR 5.2009(c) to state that “Covered housing
providers are encouraged to undertake whatever actions permissible and feasible under their respective
programs to assist individuals residing in their units who are victims of domestic violence, dating
violence, sexual assault, or stalking 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 respectfully request that HACLA consider the above-discussed comments and
recommendations in the process of preparing the 2021 Agency Plan.
Sincerely,

Jonathan Jager
Staff Attorney
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October 14, 2020
Juan Garcia
Systems & Procedures Supervisor
Housing Authority of the City of Los Angeles
Intergovernmental Department
2600 Wilshire Blvd., 3rd Floor
Los Angeles, CA 90057
Submitted via email
RE: Justice in Aging’s Comments on the Draft Housing Authority of the City of Los Angeles Year
2021 Agency Plan
Dear Mr. Garcia:
Thank you for the opportunity to comment on the draft Housing Authority of the City of Los
Angeles Year 2021 Agency Plan. Justice in Aging commends the HACLA administration, Board,
and staff for their commitment to ending homelessness for the more than 62,000 individuals
counted as homeless in LA County in the 2019 Point in Time count.
We are particularly concerned that the fastest growing demographic among Los Angeles adults
experiencing homelessness is among persons over the age of 62, who are disproportionately
people of color. According to the Los Angeles Homeless Services Authority (LAHSA), African
Americans comprise 6% of the population of Los Angeles County. However, they represent 30%
of the homeless population, and 39% of the older homeless population, evidence that racial
disparities as a result of a lifetime of racial discrimination compound as people age into poverty
and homelessness.
Justice in Aging is a national organization that uses the power of law to fight senior poverty by
securing access to affordable health care and housing, economic security, and the courts for
older adults with limited resources. Since 1972 we’ve focused our efforts primarily on fighting
for people who have been marginalized and excluded from justice, such as women, people of
color, LGBTQ individuals, and people with limited English proficiency.
Because Justice in Aging focuses on the need to prevent and end homelessness for older, lowincome Californians, we are limiting our comments to the following area of the Agency Plan.

Public Housing Waiting List Preference for Homeless Seniors
In its 2020 Admissions and Continued Occupancy Policy for the Conventional Public Housing
Program, the LA County Development Authority (LACDA) established a waiting list preference
for 25% of turnover units for homeless seniors (62+ years of age) within two of its senior
properties (p. 30). This policy will add critical units to serve one of the fastest growing
populations of persons experiencing homelessness. According to LAHSA, homelessness among
adults 55 years and older has increased 20% since 2017, and is expected to exceed 14,000 older
individuals by 2026, unless we make significant increases in the supply of accessible and
affordable senior housing. We urge HACLA to create a similar preference or set-aside in its
public housing waiting list for all of its senior public housing properties to help meet the
growing housing needs of homeless older adults. Further, given the small number of dedicated
units for seniors or persons with disabilities, HACLA should also consider creating a similar
waiting list and admission preference for older adults for its inventory of public housing units
that are not specifically designated for older adults.
Thank you again for your work in ending homelessness in Los Angeles, and for your attention to
the special risks faced by homeless older individuals due to the serious health consequences if
infected by COVID. If you have any questions or would like to discuss these comments, please
do not hesitate to contact me at (413) 695-2189 or by e-mail at:
pprunhuber@justiceinaging.org.

Sincerely,

Patti Prunhuber
Senior Housing Attorney
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Anexo 4
Formas de Certificación
(Solo en las versiones Borrador Final y Final)

Certification by State or Local
Official of PHA Plans Consistency
with the Consolidated Plan or
State Consolidated Plan

U. S Department of Housing and Urban Development
Office of Public and Indian Housing
OMB No. 2577-0226

Expires 2/29/2016

(All PHAs)
Certification by State or Local Official of PHA Plans
Consistency with the Consolidated Plan or State Consolidated Plan

I, ________ __Ann Sewill______, the _____

___General Manager_______

Official’s Name

______

Official’s Title

certify that the 5-Year PHA Plan and/or Annual PHA Plan of the
________

Housing Authority of the City of Los Angeles_____________ _____________
PHA Name

is consistent with the Consolidated Plan or State Consolidated Plan and the Analysis of
Impediments (AI) to Fair Housing Choice of the
_______

______City of Los Angeles_____________________

_____

Local Jurisdiction Name

pursuant to 24 CFR Part 91.

Provide a description of how the PHA Plan is consistent with the Consolidated Plan or State
Consolidated Plan and the AI.
The PHA Plan aligns with actions planned to address special needs populations and supports Goal
#4, Preventing and Reducing Homelessness and Domestic Violence.

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

Ann Sewill
General Manager
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Signature
Date

10/8/2020
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form HUD-50077-SL (12/2014)

OMB Approval No. 2577-0157 (Exp. 3/31/2010)

Certification of Payments
to Influence Federal Transactions

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

Applicant Name

Housing Authority of the City of Los Angeles
Program/Activity Receiving Federal Grant Funding

2021 Agency Plan (including Capital Fund)
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 connection 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
subrecipients 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

Douglas Guthrie
Signature

President & CEO
Date (mm/dd/yyyy)

1/7/2021
Previous edition is obsolete

form HUD 50071 (3/98)
ref. Handboooks 7417.1, 7475.13, 7485.1, & 7485.3

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
na
na
na a. initial filing
b. grant
b. initial award
b. material change
For Material Change Only:
c. cooperative agreement
c. post-award
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
Subawardee
and Address of Prime:
Prime
Tier ______, if known :

Congressional District, if known :
6. Federal Department/Agency:

4c

Congressional District, if known :
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
( if individual, last name, first name, MI ):

b. Individuals Performing Services (including address if
different from No. 10a )
( last name, first name, MI ):

requested through this form is authorized by title 31 U.S.C. section
11. Information
1352. This disclosure of lobbying activities is a material representation of fact

Signature:

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. Any person who fails to file the
required disclosure shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and
not more than $100,000 for each such failure.

Federal Use Only:

Print Name: Douglas Guthrie
Title: President & CEO
(213) 252-1810
Telephone No.: _______________________
Date:
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Authorized for Local Reproduction
Standard Form LLL (Rev. 7-97)

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 employee of
Congress, or an employeeof a Member of Congress in connection with a covered Federal action. Complete all 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 appropriate classification 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 Congressional District, 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.

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

Derechos, Participación, Lista de Espera y Procedimientos de Quejas de los
Residentes aplicables para la conversión bajo Demostración de Asistencia de Alquiler
(RAD, por sus siglas en inglés)
Los complejos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA, por sus siglas en
inglés) que han recibido adjudicaciones bajo el Programa de Demostración de Asistencia de
Alquiler (RAD) están sujetos a los Derechos, Participación, Lista de Espera y Procedimientos de
Quejas de los Residentes aplicables a conversiones RAD, de acuerdo con las directrices del Aviso
PIH 2019-23 (HA), Actualización 4 y cualquier aviso sucesor.
RAD fue diseñada por HUD para ayudar a abordar las necesidades de capital de vivienda pública
proporcionando a HACLA acceso a fuentes privadas de capital para reconstruir sus activos de
vivienda asequible. A la conversión, el Presupuesto del Fondo de Capital de HACLA se reducirá
por la proporción prorrata de las Unidades de Vivienda Pública convertidas como parte del
programa de RAD.
A la conversión de las unidades en Vales Basados en Complejo de RAD, HACLA adoptará los
derechos, participación, lista de espera y procedimientos de queja de los residentes enumerados
en la Sección 1.6.C y 1.6.D del Aviso PIH 2019-23 (HA), ACTUALIZACIÓN-4. Estos derechos,
participación, lista de espera y procedimientos de queja de los residentes están listados en la
Sección A, a continuación. Adicionalmente, el Adjunto 1B al Aviso PIH 2019-23 (HA),
ACTUALIZACIÓN-4 referente a Disposiciones de Residentes se anexa a esta enmienda.
A. Derechos y Participación de los Residentes
1. Derecho a Regresar. Cualquier residente que necesite ser reubicado temporalmente para
facilitar la rehabilitación o construcción tendrá derecho a regresar a una unidad asistida en el
Complejo Cubierto una vez que se complete la rehabilitación o construcción. El desplazamiento
involuntario permanente de los residentes puede no ocurrir como resultado de la conversión de
asistencia de un complejo, incluyendo, pero no limitado a, como resultado de un cambio en la
distribución de dormitorios, una reducción menor de unidades, la reconfiguración de
apartamentos de eficiencia o la reutilización de unidades de vivienda para facilitar la prestación
de servicios sociales. Cuando la transferencia de asistencia a un nuevo sitio sea justificada y
aprobada, los residentes del Complejo de Conversión tendrán derecho a residir en una unidad
asistida en el nuevo sitio una vez que se complete la rehabilitación o construcción. Los residentes
tendrán la opción de aceptar una unidad en el Complejo Cubierto, mudarse a otro sitio de vivienda
pública si una unidad está disponible o utilizar un Vale Basado en Inquilino para trasladarse a otra
unidad asistida. Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las unidades en un Proyecto
Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada en el mismo Proyecto Cubierto estará
sujeta a los términos de esta disposición.
2. No Nueva Selección de Inquilinos después de la Conversión. De acuerdo con la ley de
RAD, en la conversión, los hogares actuales no pueden ser excluidos de la ocupación en el
Complejo Cubierto basándose en cualquier nueva selección, elegibilidad de ingresos, o
disposiciones de focalización de ingreso. En consecuencia, los hogares actuales serán protegidos
por las condiciones que ocurrieron antes de la conversión, pero estarán sujetos a cualquier
requisito en curso de elegibilidad para las acciones que ocurran después de la conversión. Por
ejemplo, una unidad con un hogar que estaba sobre los ingresos en el momento de la conversión
seguiría siendo tratada como una unidad asistida. Por lo tanto, la Sección 8(o)(4) del Acto de
1937 y 24 CFR § 982.201, referente a la elegibilidad y la focalización, no se aplicará a los hogares
actuales. Una vez que el hogar restante se mude, la unidad debe ser arrendada a una familia
elegible. Además, para facilitar el derecho a regresar a la propiedad asistida, HUD renuncia a la
Sección 8 (o) (4) y 24 CFR § 982.201 en la medida necesaria para que esta disposición se aplique
a los residentes actuales de vivienda pública del Proyecto de Conversión que residirán en unidades
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que no son RAD PBV o unidades que no son RAD PBRA ubicadas en un proyecto que contiene
unidades RAD PBV o unidades RAD PBRA. Dichas familias y unidades de contrato estarán sujetas
a todos los requisitos del programa aplicable, específicamente 24 CFR § Parte 983 para unidades
que no son RAD PBV y los requisitos de PBRA que rigen el contrato aplicable para unidades que
no son RAD PBRA.
3. Unidad Poco Ocupada. Si una familia está en una unidad poco ocupada bajo 24 CFR 983.260
en el momento de la conversión, la familia puede permanecer en esta unidad hasta que una
unidad de tamaño apropiado esté disponible en el Complejo Cubierto. Cuando una unidad de
tamaño apropiado esté disponible en el Complejo Cubierto, la familia que vive en la unidad poco
ocupada debe trasladarse 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
que la familia permanezca en la unidad poco ocupada hasta que una unidad de tamaño apropiado
esté disponible en el Complejo Cubierto, 24 CFR 983.260 se renuncia para los residentes actuales
que permanecen o regresan al Proyecto Cubierto. Para facilitar el tratamiento uniforme de los
residentes y las unidades en un Proyecto cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada
en el mismo Proyecto cubierto estará sujeta a los términos de esta disposición..
4. Escalonamiento del Aumento del Alquiler de los inquilinos. Si el alquiler mensual de
un inquilino aumenta más de la mayor parte del 10 por ciento o $25 puramente como resultado
de la conversión, el aumento del alquiler será escalonado durante 3 o 5 años. Para cada
transacción RAD, HACLA deberá especificar antes de la conversión si la duración de la conversión
será de 3 o 5 años. Para implementar esta disposición, HUD especifica los requisitos alternativos
para la sección 3(a)(1) de la Ley, así como 24 CFR § 983.3 (definición de "pago total del inquilino"
(TTP, por sus siglas en inglés)) en la medida necesaria para permitir el escalonamiento de los
aumentos del alquiler del inquilino.
El siguiente método explica el escalonamiento basado en el porcentaje fijado que un propietario
debe seguir de acuerdo con el período de escalonamiento establecido. Para los propósitos de esta
sección "TTP de PBV calculado" se refiere al TTP calculado de acuerdo con los reglamentos en 24
CFR §5.628 y el "TTP más recientemente pagado" se refiere al TTP registrado en el renglón 9j
del Formulario 50058 de HUD más reciente de la familia. Una familia en un complejo que se está
convirtiendo de Vivienda Pública a PBV estaba pagando un alquiler fijo inmediatamente antes de
la conversión, la HACLA debe usar el monto de alquiler fijo para calcular el monto del
escalonamiento para el Año 1, como se ilustra a continuación.
Escalonamiento de Tres Años:

・ Año 1: Cualquier recertificación (interina o anual) realizada antes de la segunda recertificación
anual después de la conversión - 33% de la diferencia entre el TTP más recientemente pagado y
el TTP de PBV Calculado
・ Año 2: La Recertificación Anual (AR, por sus siglas en inglés) del Año 2 y cualquier
Recertificación Interina (IR, por sus siglas en inglés) antes de la AR del Año 3 – 50% de la
diferencia entre el TTP más recientemente pagado y el TTP de PBV Calculado
・ Año 3: La AR del Año 3 y todas las subsiguientes recertificaciones – El Completo TTP de PBV
Calculado
Fase de cinco años en:


Año 1: cualquier recertificación (provisional o anual) realizada antes del segundo año certificación
después de la conversión: 20% de la diferencia entre el TTP pagado más recientemente o alquiler
y el PBV TTP calculado
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Año 2: AR del año 2 y cualquier IR antes del AR del año 3: 25% de la diferencia entre el TTP
pagado más recientemente y el TTP PBV calculado



Año 3: AR del año 3 y cualquier IR antes del AR del año 4: 33% de la diferencia entre el TTP
pagado más recientemente y el TTP PBV calculado



Año 4: AR del año 4 y cualquier IR antes del AR del año 5: 50% de la diferencia entre el TTP
pagado más recientemente y el TTP PBV calculado



Año 5 AR y todas las recertificaciones posteriores: PBV TTP calculado completo

Tenga en cuenta: En la incorporación paulatina de tres años o la incorporación paulatina de cinco
años, una vez que el TTP de PBV calculado sea igual o menor que el TTP anterior, la incorporación
paulatina finaliza y los inquilinos pagarán el TTP completo a partir de ese momento. . Las agencias
de MTW también deben implementar una incorporación paulatina de tres o cinco años para los
residentes afectados, pero pueden modificar los términos anteriores siempre que establezcan una
política por escrito que establezca los términos alternativos. Para facilitar el trato uniforme de los
residentes y las unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada
en el mismo Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de esta disposición.
5. Programas de Autosuficiencia de las Familias de Vivienda Pública (PH FSS, por sus
siglas en inglés) y los de Coordinador de Servicios de Oportunidades y Autosuficiencia
a los Residentes (ROSS-SC, por sus siglas en inglés). Los residentes de viviendas públicas
que son participantes actuales de FSS continuarán participando en el programa FSS de HACLA
elegible para FSS una vez que su vivienda se convierta bajo RAD, y HACLA podrá usar cualquier
fondo de PH FSS ya otorgado para atender a los participantes de FSS que viven en unidades.
convertido por RAD. Al finalizar la subvención FSS, HACLA debe seguir los procedimientos
normales de cierre descritos en el acuerdo de subvención. Si la HACLA continúa ejecutando un
programa de FSS que atiende a participantes de PH y / o HCV, HACLA seguirá siendo elegible
(sujeto a los requisitos de NOFA) para solicitar fondos de FSS y puede usar esos fondos para
atender a participantes de PH, HCV y / o PBRA. en su programa FSS. Debido a la fusión del
programa entre PH FSS y HCV FSS que se llevó a cabo de conformidad con la Ley de Asignaciones
del año fiscal 2014 (y continuó en las Leyes de Asignaciones posteriores), no se requieren
disposiciones especiales para continuar sirviendo a los participantes de FSS que viven en unidades
de vivienda pública que se están convirtiendo a PBV bajo RAD Debido a la fusión del programa
entre PH FSS y HCV FSS que se llevó a cabo de conformidad con la Ley de Asignaciones del año
fiscal 2014 (y continuó en la Ley de asignaciones del año fiscal 2015), no se requieren
disposiciones especiales para continuar sirviendo a los participantes de FSS que viven en unidades
de vivienda pública convertir a PBV bajo RAD.
Sin embargo, HACLA debe tener en cuenta que hasta que se implementen las disposiciones de la
Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidor, existen ciertos
requisitos de FSS (por ejemplo, cálculo de depósito en garantía y decomisos de depósito en
garantía) que se aplican de manera diferente dependiendo de si el participante de FSS es un
participante bajo el programa HCV o un residente de vivienda pública, y HACLA debe seguir dichos
requisitos en consecuencia. HACLA administrará el programa FSS de acuerdo con los reglamentos
de FSS en 24 CFR Parte 984, los contratos de participación de los participantes y los requisitos
alternativos establecidos en el aviso del Registro Federal de “Requisitos para Renuncias y
Alternativos para el Programa de FSS”, publicado el 29 de diciembre de 2014, en 79 FR 78100.
Además, tras la conversión a PBV, los fondos ya en plica para los participantes de FSS se
transferirán a la cuenta de plica de HCV y se considerarán fondos de TBRA, volviendo así a la
cuenta de HAP si el participante del FSS los abandona.
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Para obtener información sobre los requisitos de informes de FSS PIC para conversiones RAD,
consulte el Aviso PIH 2016-08 en:
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=pih2016-08.pdf.
Los actuales beneficiarios de ROSS-SC podrán terminar sus actuales subvenciones de ROSS-SC
una vez que su vivienda esté convertida bajo RAD. Sin embargo, una vez que la propiedad se
convierta, ya no será elegible para ser contada para el recuento de unidades para futuras
subvenciones de vivienda pública de ROSS-SC, ni sus residentes serán elegibles para ser servidos
por futuras subvenciones de vivienda pública de ROSS-SC que por estatuto sólo puede servir a
los residentes de vivienda pública. Al finalizar la subvención ROSS-SC, HACLA debe seguir los
procedimientos de cierre normales descritos en el acuerdo garantizado. Tenga en cuenta que los
beneficiarios de ROSS-SC pueden ser una asociación de residentes local o sin fines de lucro y
esta consecuencia de una conversión de RAD puede afectar a esas entidades. Para facilitar el
trato uniforme de los residentes y las unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV
que no sea RAD ubicada en el mismo Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de esta
disposición.
6. Participación de los Residentes y Financiación. De acuerdo con el Adjunto 1B (adjunto),
los residentes del Complejo Cubierto con asistencia convertida a PBV tendrán el derecho de
establecer y operar una organización de residentes con el propósito de abordar asuntos
relacionados con su ambiente de vida y ser elegibles para financiamiento de participación de
residentes. Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las unidades en un Proyecto
Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada en el mismo Proyecto Cubierto estará
sujeta a los términos de esta disposición.
7. Derechos Procesales de los Residentes. Los siguientes puntos se incorporarán tanto en
el Plan Administrativo de la Sección 8 como en el contrato de arrendamiento del Propietario del
Complejo, el cual incluye la adenda de arrendamiento requerida (Formulario HUD 52530-c), según
corresponda.
a. Notificación de Terminación. HUD está incorporando requisitos adicionales de
notificación de terminación para cumplir con la sección 6 de la Ley para complejos de
vivienda pública que convierten la asistencia bajo RAD y a unidades PBV que no son RAD
ubicadas en el Proyecto Cubierto. Además del reglamento de 24 CFR § 983.257,
relacionado con la terminación del arrendamiento y desalojo del propietario del Complejo,
el procedimiento de terminación de las conversiones de RAD a PBV requerirá que la
HACLA proporcionen una notificación por escrito adecuada de terminación del contrato
de arrendamiento que no será menor que:
i. Un período de tiempo razonable, pero que no exceda los 30 días:
a. Si hay amenaza contra la salud o seguridad de otros inquilinos, empleados de
la PHA o personas que residen en las inmediaciones de los locales; o
b. En caso de cualquier actividad delictiva relacionada con drogas o violencia o
cualquier condena por delito grave;
ii. No menos de 14 días en el caso de falta de pago del alquiler; y
iii. No menos de 30 días en cualquier otro caso, excepto que si una ley estatal o local
prevé un período de tiempo más corto, se aplicará dicho período más corto.
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b. Proceso de Quejas. De conformidad con los requisitos establecidos en el Estatuto de
RAD, HUD ha establecido derechos procesales adicionales para cumplir con los requisitos
de la Sección 6 de la Ley.
Para la terminación de la asistencia y varias otras determinaciones de la PHA, las reglas
del programa PBV requieren que la PHA brinde una oportunidad para una audiencia
informal, como se describe en 24 CFR § 982.555. RAD especificará requisitos alternativos
para 24 CFR § 982.555 (b) en parte, que describe cuándo no se requieren audiencias
informales, para requerir que:
i. Además de las razones que requieren una oportunidad para una audiencia informal
dada en 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi), una oportunidad para una audiencia informal
debe ser dada a los residentes para cualquier disputa que un residente pueda tener
con respecto a una acción del Propietario del Complejo de acuerdo con el contrato
de arrendamiento del individuo o el administrador del contrato de acuerdo con los
requisitos de RAD de PBV que afecten adversamente los derechos, obligaciones,
bienestar o condición del residente.
a. Para cualquier audiencia requerida bajo 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi), el
administrador del contrato realizará la audiencia, como es el estándar actual en el
programa. El oficial de audiencia se seleccionará de acuerdo con 24 CFR §
982.555(e)(4)(i).
b. Para cualquier audiencia adicional requerida bajo RAD, el Propietario del
Complejo realizará la audiencia.
ii. No hay derecho a una audiencia informal para quejas de clase o para disputas entre
residentes que no involucren al Propietario del Complejo o el Administrador del Contrato.
iii. El Propietario del Proyecto dará a los residentes aviso de su habilidad para solicitar
una audiencia informal como se describe en el 24 CFR § 982.555 (c) (1) para audiencias
informales que tratarán circunstancias que están fuera del alcance de 24 CFR § 982.555
(a) 1) (i) - (vi).
iv. El Propietario del Proyecto proveerá una oportunidad para una audiencia informal antes
de un desalojo.
Los procedimientos de audiencia se describen en el Plan Administrativo de la Sección 8 de HACLA.
Para facilitar el trato uniforme de los residentes y unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier
unidad PBV que no sea RAD ubicada en el mismo Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos
de esta disposición.
8. Incumplimiento de ingresos ganados (EID). Los inquilinos que están empleados y que
actualmente están recibiendo la exclusión de EID en el momento de la conversión seguirán
recibiendo el EID después de la conversión, de acuerdo con las regulaciones en 24 CFR § 5.617.
Al vencimiento del EID para tales familias, el ajuste de renta no estará sujeto a la fase de alquiler,
como se describe arriba; en su lugar, el alquiler automáticamente ascenderá al nivel de renta
apropiado basado en los ingresos del inquilino en ese momento.
Bajo el Programa de Vales de Elección de Vivienda, la exclusión de EID está limitada a solamente
personas con discapacidades (24 CFR § 5.617 (b)). Con el fin de permitir que todos los inquilinos
(incluidos los no discapacitados) que están empleados y que actualmente reciben el EID en el
momento de la conversión continúen beneficiándose de esta exclusión en el proyecto cubierto
por PBV, la disposición de la sección 5.617 (b) sólo las personas con discapacidad. La renuncia y
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el requisito alternativo resultante sólo se aplican a los inquilinos que reciben el EID en el momento
de la conversión. Ningún otro inquilino (por ejemplo, los inquilinos que en un momento recibieron
el EID pero no reciben la exclusión de EID en el momento de la conversión (por ejemplo, debido
a la pérdida de empleo), los inquilinos que se trasladan a la propiedad después de la conversión,
etc. cubierta por esta renuncia. Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las unidades
en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada en el mismo Proyecto
Cubierto estará sujeta a los términos de esta disposición.
9. Jobs Plus. Los beneficiarios de Jobs Plus a los que se les otorgó el año fiscal 2014 y los fondos
futuros que conviertan los proyectos objetivo de Jobs Plus bajo RAD podrán finalizar su período
de desempeño de Jobs Plus en ese sitio a menos que se planee una reubicación significativa y /
o un cambio en la ocupación del edificio. Si alguno de los dos está planeado en los proyectos de
destino de Jobs Plus, HUD puede permitir una modificación del plan de trabajo de Jobs Plus o
puede, a discreción del Secretario, optar por finalizar el programa Jobs Plus en ese proyecto. Si
el programa continúa, el propietario del proyecto debe aceptar continuar implementando el
programa de acuerdo con los requisitos del programa de HUD. Los proyectos de vivienda pública
objetivo de Jobs Plus deben inscribir a los residentes de viviendas públicas en el incentivo de
alquiler de Jobs Plus, JPEID, antes de la conversión. Cualquier residente del Proyecto Cubierto
que no se haya inscrito antes de la conversión no es elegible para inscribirse en JPEID, pero
puede utilizar los servicios de Jobs Plus que benefician principalmente a los antiguos residentes
de viviendas públicas que residían en el proyecto objetivo en el momento de la conversión RAD.
Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier
unidad PBV que no sea RAD ubicada en el Proyecto Cubierto puede utilizar voluntariamente los
servicios de Jobs Plus que benefician predominantemente a los antiguos residentes de viviendas
públicas que residían en el proyecto objetivo en el momento de RAD. conversión.
10. Cuando el pago total del arrendatario excede el alquiler bruto. Bajo reglas normales
de PBV, HACLA sólo puede seleccionar una unidad ocupada para ser incluida bajo el contrato de
HAP de PBV si los ocupantes de la unidad son elegibles para pagos de asistencia de vivienda (24
CFR § 983.53 (c)). También HACLA debe quitar una unidad del contrato cuando no se ha pagado
asistencia por 180 días porque la TTP de la familia ha subido a un nivel que es igual o mayor que
la renta del contrato, más cualquier utilidad, para la unidad (es decir, el Alquiler Bruto)) (24 CFR
§ 983.258). Dado que la limitación del alquiler puede dar lugar a que el TTP de una familia iguale
o exceda el alquiler bruto de la unidad, para los residentes actuales (es decir, los residentes que
viven en la vivienda pública antes de la conversión y regresarán al Proyecto Cubierto después de
la conversión) está renunciando a ambas disposiciones y exigiendo que la unidad para tales
familias sea colocada y / o permanezca bajo el contrato de HAP cuando TTP iguala o excede la
Renta Bruta. Además, HUD está estableciendo el requisito alternativo de que hasta que el TTP
de la familia caiga por debajo de la renta bruta, el alquiler al propietario de la unidad será igual
al menor de (a) TTP de la familia, ) cualquier alquiler máximo aplicable según las regulaciones de
LIHTC. En cualquier periodo cuando el TTP de la familia cae por debajo de la renta bruta, se
aplicarán las reglas normales de PBV. Ssegún sea necesario para aplicar esta disposición
alternativa, HUD está renunciando las disposiciones de la Sección 8 (o) (13) (H) de la Ley y los
reglamentos de aplicación en 24 CFR 983.301, modificado por la Sección 1.6.B.5 de esta
Notificación. En tales casos, el residente es considerado un participante bajo el programa y todas
las obligaciones familiares y protecciones bajo RAD y PBV se aplican al residente. Asimismo, todos
los requisitos con respecto a la unidad, como el cumplimiento de los requisitos de HQS, se aplican
siempre y cuando la unidad esté bajo el contrato de HAP. La PHA debe procesar a estas personas
a través del submódulo del Formulario 50058 en PIC. Para facilitar el trato uniforme de los
residentes y las unidades en un Proyecto Cubierto, cualquier unidad PBV que no sea RAD ubicada
en el mismo Proyecto Cubierto estará sujeta a los términos de esta disposición.
A menos que se solicite y apruebe una exención como se describe a continuación, cualquier nueva
admisión al Proyecto Cubierto debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de 982.201 y requerir
un pago de subsidio al momento de la admisión al programa, lo que significa que su TTP no
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puede igualar o exceder el alquiler bruto de la unidad. En ese tiempo. Además, HACLA debe
eliminar una unidad del contrato cuando no se ha pagado la asistencia durante 180 días. Si las
unidades se eliminan del contrato de HAP porque el TTP de una nueva admisión llega a igualar o
exceder el alquiler bruto de la unidad y si el proyecto cuenta con la asistencia completa, HUD
está imponiendo un requisito alternativo de que la HACLA debe restablecer la unidad después de
que la familia se haya ido la propiedad; y, si el proyecto es parcialmente asistido, la HACLA puede
sustituir una unidad diferente por la unidad en el contrato HAP de acuerdo con 24 CFR § 983.207
o, donde las unidades “flotantes” han sido permitidas según la Sección 1.6.B.10 del Aviso.
HACLA puede solicitar una exención de HUD para el Proyecto Cubierto con el fin de admitir
familias elegibles cuyo TTP exceda el alquiler bruto y para permitir que las unidades que ocupan
esas familias permanezcan bajo el contrato HAP incluso si la PHA no ha realizado un pago de
asistencia de vivienda por un familia en 180 días. Para un Proyecto Cubierto que consta en un
100 por ciento de unidades RAD PBV, HACLA debe demostrar que una exención es necesaria para
evitar una concentración indebida de pobreza en el Proyecto Cubierto. HACLA puede evidenciar
esto proporcionando datos que muestren, por ejemplo:



cómo deben pasarse por alto los solicitantes elegibles con certificación de ingresos en la lista de espera
porque sus ingresos resultan en cero HAP al momento de la admisión, lo que provoca una mayor
concentración de pobreza en el proyecto cubierto; o
cómo los ingresos de las familias recién admitidas están causando una concentración de pobreza
notablemente mayor que los proyectos de la PHA que no son RAD PBV.

El impacto resultante en la propiedad debe compararse con la concentración de pobreza en
proyectos que no pertenecen a RAD PBV en la jurisdicción de la PHA. Si no hay proyectos que no
sean de RAD PBV en la jurisdicción de la PHA, la PHA puede demostrar alternativamente que el
ingreso medio de las familias que podrían ser admitidas en el Proyecto Cubierto es
significativamente más bajo que el ingreso medio de las nuevas admisiones de la lista de espera
al HCV de HACLA. programa desde el momento de la conversión RAD. Para cualquier otro
Proyecto Cubierto, la PHA debe demostrar que la propiedad contiene unidades específicas (por
ejemplo, unidades adecuadas para familias numerosas o unidades accesibles) para las cuales no
hay suficientes oportunidades alternativas de vivienda.
Si se aprueba la exención, las nuevas familias de admisión cubiertas por la exención son
participantes del programa y todas las obligaciones y protecciones familiares según RAD y PBV
se aplican a la familia, y la unidad está sujeta a todos los requisitos del programa. Dichas
solicitudes de exención deben enviarse a la Oficina de campo de PIH de acuerdo con el Aviso PIH
2018-16.
B. PBV: Otras disposiciones diversas
1. Acceso a los registros, incluidas las solicitudes de información relacionadas
con la evaluación de la demostración. HACLA está de acuerdo con cualquier solicitud
razonable de HUD de datos para apoyar la evaluación del programa, incluyendo pero no
limitado a los estados financieros del proyecto, los datos operativos, la utilización de
Choice-Mobility y el trabajo de rehabilitación. Consulte el Apéndice IV para conocer las
unidades de informes en el formulario HUD-50058.
2. Revisión continua del presupuesto operativo por parte de la Junta de la PHA.
La Junta de HACLA debe aprobar el presupuesto operativo para el Proyecto Cubierto
anualmente de acuerdo con los requisitos de HUD. La Junta de la PHA debe confirmar
que el Propietario del Proyecto está realizando depósitos en la cuenta de Reserva para
Reemplazo de acuerdo con el RCC, así como evaluar la salud financiera del Proyecto
Cubierto.
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3. Ley Davis-Bacon y Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de
1968 (Sección 3).
La sección 3 está codificada en 12 U.S.C. 1701u e implementado por regulación en 24
CFR parte 135 o parte sucesora.
una. De conformidad con dichos requisitos, todos los costos de conversión previos al
desarrollo financiados con fondos del programa de vivienda pública de conformidad con
la Sección 1.5.A están sujetos a 12 U.S.C. 1701u (c) (1) y (d) (1), que establece los
requisitos de la Sección 3 aplicables a las actividades de vivienda pública.
B. Si bien la mayoría de las conversiones RAD no utilizan los fondos cubiertos por la
Sección 3, HUD ha establecido el requisito alternativo de que cualquier Trabajo requerido
por la conversión después del Cierre de la RAD que involucre la rehabilitación de viviendas
o la construcción de viviendas esté sujeto a los requisitos de la Sección 3 aplicables a
viviendas y desarrollo comunitario. actividades como se establece en 12 USC1701u (c) (2)
y (d) (2) y las regulaciones derivadas de tales disposiciones.
4. Establecimiento de la lista de espera. 24 CFR § 983.251 establece los requisitos del
programa de PBV relacionados con el establecimiento y mantenimiento de una lista de espera de
todo el programa de PBV, o lista de espera basada en el sitio, a partir de la cual los residentes
para el Proyecto Cubierto serán admitidos. Estas disposiciones se aplicarán a menos que el
proyecto esté cubierto por una orden correctiva o acuerdo que especifique el tipo de lista de
espera y otras políticas de la lista de espera. La PHA considerará los mejores medios para
transferir a los solicitantes de la actual lista de espera de vivienda pública, incluyendo:
i. Transferir una lista de espera basada en el sitio existente a una nueva lista de espera
basada en el sitio. Si la PHA está transfiriendo la asistencia a otra vecindad, y como
resultado de la transferencia de la lista de espera, el solicitante sólo sería elegible
para una unidad en un lugar que sea materialmente diferente de la ubicación a la
cual el solicitante aplicó, la PHA deben notificar a los solicitantes en la lista de
espera de la transferencia de asistencia, y sobre cómo pueden solicitar la
residencia en el nuevo sitio del proyecto u otros sitios. Los solicitantes de una lista
de espera específica de proyecto para un proyecto en el que se transfiera la
asistencia tendrán prioridad en la lista de espera recién formada para el nuevo
emplazamiento del proyecto de acuerdo con la fecha y hora de su aplicación en la
lista de espera del proyecto original.
ii. Transferir una lista de espera basada en el sitio existente a una lista de espera de todo
el programa PBV o del programa HCV.
iii. Transferir una lista de espera de vivienda pública existente a nivel de toda la comunidad
a una lista de espera de todo el programa PBV o del programa HCV.
iv. Informar a los solicitantes sobre una lista de espera de toda la comunidad sobre la
forma de transferir su solicitud a una o más listas de espera basadas en sitios recién
creados.

Para todos los solicitantes de la lista de espera de vivienda pública que probablemente no sean
elegibles para ingresar a un Proyecto Cubierto convirtiéndose a PBV porque la TTP del hogar es
probable que supere el alquiler bruto RAD, la PHA deberá considerar la transferencia de dicho
hogar, de acuerdo con los requisitos del programa para administración de listas de espera, a la(s)
lista(s) de espera de la(s) vivienda(s) pública(s) de la PHA o a otra lista de espera de cupones,
además de transferir dicho hogar a la lista de espera del Proyecto Cubierto.
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En la medida en que una lista de espera se base en la fecha y hora de la solicitud, los solicitantes
tendrán prioridad sobre la lista de espera a la que se transfirió su solicitud de acuerdo con la
fecha y hora de su solicitud a la lista de espera original.
Si la PHA está transfiriendo asistencia a otra vecindad y como resultado de la transferencia de la
lista de espera, el solicitante sólo sería elegible para una unidad en un lugar que es
sustancialmente diferente de la ubicación a la cual el solicitante solicitó, la PHA debe notificar a
los solicitantes en la lista de espera de la transferencia de asistencia, y sobre cómo pueden
solicitar la residencia en otros sitios.
Si usa una lista de espera basada en el sitio, las PHA deben establecer una lista de espera de
conformidad con 24 CFR § 903.7(b)(2)(ii)-(iv) para asegurar que los solicitantes en la lista de
espera de toda la comunidad de PHA se ha ofrecido la colocación en la lista de espera inicial del
proyecto convertido. En todos los casos, las PHA tienen la discreción de determinar los medios
más adecuados para informar a los solicitantes sobre la lista de espera de toda la comunidad en
cuanto a la cantidad de solicitantes, los recursos PHA y los requisitos de admisión de los proyectos
que se convierten bajo RAD. Una PHA puede considerar ponerse en contacto con todos los
solicitantes en la lista de espera de vivienda pública a través de correo directo; anunciando la
disponibilidad de viviendas a la población que es menos probable que se apliquen, tanto
minoritarias como no minoritarias, a través de diversos medios de comunicación (por ejemplo,
emisoras de radio, carteles, periódicos) dentro del área de mercadeo, informando a entidades
locales sin fines de lucro y grupos de defensa (por ejemplo, grupos de derechos de los
discapacitados); y realizar otras actividades de extensión, según proceda. Los solicitantes de la
lista de espera centralizada de la vivienda pública que desean ser inscritos en la lista de espera
recientemente establecida se hacen de acuerdo con la fecha y hora de su solicitud original a la
lista de espera centralizada de la vivienda pública. Cualquier actividad para contactar a los
solicitantes en la lista de espera de la vivienda pública debe llevarse a cabo de acuerdo con los
requisitos para la comunicación efectiva con personas con discapacidades en 24 CFR § 8.6 y la
obligación de proveer acceso significativo para personas con habilidad limitada en inglés (LEP,
por sus siglas en inglés).
Una PHA debe mantener cualquier lista de espera basada en el sitio de acuerdo con todas las
leyes y regulaciones de derechos civiles y de vivienda justa aplicables a menos que el proyecto
esté cubierto por una orden correctiva o acuerdo que especifique el tipo de lista de espera y otras
políticas de lista de espera.
Para implementar esta disposición, HUD está especificando requisitos alternativos para 24 CFR §
983.251(c)(2). Sin embargo, después de que se haya establecido la lista de espera inicial, la PHA
administrará su lista de espera para el proyecto convertido de acuerdo con 24 CFR § 983.251 (c).
Se pueden encontrar detalles adicionales sobre la gestión de la lista de espera de HACLA en la
Sección 17.44.8 Establecimiento de la lista de espera del Plan Administrativo de la Sección 8 de
HACLA.
5. Cobertura de seguro obligatorio. El Proyecto Cubierto mantendrá en todo momento seguro
de propiedad y responsabilidad comercial para proteger el Proyecto Cubierto de pérdidas
financieras y, en la medida en que lo permita el producto del seguro, restaurará, reconstruirá y /
o reparará rápidamente cualquier propiedad dañada o destruida de un proyecto.
6. Refinanciamiento futuro. Los Propietarios del Proyecto deben recibir la aprobación del HUD
para cualquier refinanciamiento o reestructuración de la deuda permanente dentro del plazo del
contrato de HAP para asegurar que el financiamiento sea consistente con la preservación a largo
plazo.
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7. Tasas administrativas para las conversiones de vivienda pública durante el año de
conversión. Durante el resto del año civil en el cual el contrato de HAP es efectivo (es decir, el
"año de conversión"), los proyectos de RAD PBV serán financiados con fondos de vivienda pública.
Por ejemplo, si la asistencia del Proyecto Cubierto se convierte a partir del 1 de julio de 2017, el
Contrato de Contribuciones Anuales (ACC) de la vivienda pública entre la PHA y HUD será
enmendado para reflejar el número de unidades bajo el contrato HAP, y el contrato de RAD PBV
HAP se financiará con el dinero de la vivienda pública para julio hasta diciembre de 2017. Puesto
que TBRA no es la fuente de fondos, las PHAs no deben reportar arrendamiento y gastos en VMS
durante este período, fondos para las unidades convertidas durante este tiempo.
HACLA que opera el programa de HCV reciben típicamente honorarios administrativos por las
unidades bajo un Contrato de HAP, de acuerdo con las recientes referencias a la ley de asignación
de créditos a la "sección 8(q) de la [Ley de Vivienda de 1937] y disposiciones de la ley de
apropiaciones en efecto inmediatamente antes de la Ley de Responsabilidad Laboral de 1998" y
24 CFR § 982.152 (b). Durante el año de conversión mencionado en el párrafo anterior, se
renuncian a estas disposiciones. Los PHAs no recibirán los honorarios administrativos de Sección
8 por unidades de RAD de PBV durante el año de conversión.
Después del año de conversión, el ACC de la Sección 8 será enmendado para incluir el
financiamiento de la Sección 8 que corresponde a las unidades cubiertas por el ACC de la Sección
8. En ese momento, se aplicarán las disposiciones regulares de financiación de la tasa
administrativa de la Sección 8.
8. Elección de movilidad. Una de las características clave del programa PBV es el componente
de movilidad, que establece que si la familia ha elegido terminar el arrendamiento asistido en
cualquier momento después del primer año de ocupación de acuerdo con los requisitos del
programa, HACLA debe ofrecer a la familia la oportunidad para la continuación de la asistencia
de alquiler basada en el inquilino, ya sea en forma de asistencia bajo el programa de cupones u
otra asistencia comparativa de alquiler basada en el arrendatario.
Si como resultado de la participación en RAD un porcentaje significativo del programa HCV de
HACLA se convierte en asistencia de PBV, es posible que la mayoría o todos los vales de
facturación de PHA se utilicen para ayudar a las familias de RAD PBV que desean ejercer
movilidad. Aunque HUD se compromete a asegurar que la movilidad sigue siendo una piedra
angular de la política de la RAD, HUD reconoce que sigue siendo importante que la PHA pueda
utilizar cupones para satisfacer las necesidades y prioridades específicas de la comunidad. Por lo
tanto, HUD está estableciendo un requisito alternativo para PHAs, donde, como resultado de RAD,
el número total de unidades PBV (incluyendo unidades PBV RAD) bajo el contrato HAP
administrado por el PHA excede el 20 por ciento de las unidades autorizadas PHA bajo su ACC
ACC HUD.
La política de movilidad alternativa establece que a una agencia de cupones elegibles no se le
requerirá proporcionar más de tres cuartas partes de sus vales de facturación en un solo año a
los residentes de los proyectos cubiertos. Aunque no se requiere que una agencia de cupones
establezca un tope de volumen de ventas de inventario de comprobantes, si se implementa tal
límite, la agencia de cupones debe crear y mantener una lista de espera en el orden en que se
recibieron las solicitudes de los hogares elegibles. Para adoptar esta disposición, esta política de
movilidad alternativa debe incluirse en el plan administrativo de HACLA. Este requisito alternativo
no se aplica a los PBV introducidos fuera del contexto de RAD.
9. Reserva para reemplazo. El Propietario del Proyecto establecerá y mantendrá una reserva
de reemplazo en una cuenta con intereses para ayudar a financiar el mantenimiento
extraordinario y la reparación y reemplazo de los artículos de capital de acuerdo con las
regulaciones aplicables. La reserva debe ser construida y mantenida a un nivel determinado por
HUD como suficiente para cumplir con los requisitos del proyecto. Para las transacciones de la
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FHA, las Reservas de Reemplazo se mantendrán de acuerdo con el Acuerdo Regulador de la FHA.
Para todas las demás transacciones, las Reservas de Reemplazo se mantendrán en una cuenta
bancaria o instrumento similar, según lo aprobado por HUD, donde los fondos serán mantenidos
por el Propietario del Proyecto o el acreedor hipotecario y pueden ser extraídos de la cuenta de
reserva y utilizados sujetos a las directrices de HUD.
10. Certificaciones iniciales y cálculos de alquiler de inquilinos. El Administrador del
Contrato utiliza el alquiler del inquilino de vivienda pública de la familia (reflejado en la línea 10f
del Formulario HUD 50058 más reciente de la familia) en la fecha de la conversión para calcular
el HAP de PBV y el alquiler del inquilino hasta la fecha de vigencia del primero de los primeros
días regulares de la familia. o recertificación provisional después de la fecha de conversión. En lo
que ocurra primero entre la primera recertificación regular o provisional de la familia, el
Administrador del Contrato utilizará el TTP de la familia según la recertificación y la asignación de
servicios públicos de HCV (o la asignación de servicios públicos específicos del sitio de PBV, si
corresponde) para determinar el HAP de PBV y el alquiler del inquilino. Esto significa que la familia
paga el mismo alquiler de inquilino que la familia estaba pagando bajo el programa de vivienda
pública hasta el primer examen regular o provisional posterior a la conversión, lo que ocurra
primero, momento en el que el cálculo de PBV normalmente aplicable para el alquiler del inquilino
entra en vigencia. (Según el programa PBV, el HAP mensual es el alquiler al propietario menos el
alquiler del inquilino, y el alquiler del inquilino es el TTP familiar menos la asignación de servicios
públicos). Para facilitar el trato uniforme de los residentes y las unidades en un Proyecto cubierto,
cualquier Las unidades RAD PBV ubicadas en la misma propiedad que el Proyecto Cubierto estarán
sujetas a los términos de esta disposición. Para hacer efectiva esta disposición, HUD renuncia a
24 CFR 5.601 y 983.3 (c) (6) (iii).
Archivos adjuntos:
a. Adjunto 1B al Aviso 2012-32 (HA) / H-2017-03 REV-3 de PIH
b. Sección 6 de H 2016-17 / PIH 2016-17 (HA)
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a. Adjunto 1B al Aviso de PIH 2012-32 (HA)/ H-2017-03 ACTUALIZACIÓN-3

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

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

1B.1

Summary of Resident Provisions
Resident Participation and Funding

Summary of Resident Provisions

The following is a summary of special provisions and alternative requirements related to tenants
of public housing projects converting under RAD (including for those that will reside in nonRAD PBV units in the Covered project):
 Conversion will be considered a significant action requiring discussion in the PHA’s
Five-Year Plan, Annual Plan or MTW Plan or requiring a significant amendment to a
PHA Plan (see Section 1.5.E. of this Notice);
 Notification of proposed conversion, meetings during the conversion process, written
response to residents comments on conversion, and notification of conversion approval
and impact (see Section 1.8 of this Notice);
 No rescreening at conversion (see Section 1.6.C.1 of this Notice for conversions to PBV
and Section 1.7.B.1. for conversions to PBRA);
 A right to return, which covers the right to return to the rent-assisted property after
temporary relocation (when temporary relocation is necessary to facilitate rehabilitation
or construction), or the right to occupancy of the new unit if the rental assistance is
transferred to a new unit. (See Section 1.4.A.5. of this Notice and the RAD Fair Housing,
Civil Rights, and Relocation Notice.)
 Phase-in of tenant rent increases (see Section 1.6.C.3. of this Notice for conversions to
PBV and Section 1.7.B.3. for conversions to PBRA);
 Relocation protections, including procedural rights, assistance with moving, and
applicable relocation payments. (See Section 1.4.A.5 of this Notice and the RAD Fair
Housing, Civil Rights, and Relocation Notice.)
 Continued participation in the ROSS-SC FSS and JobsPlus programs (see Sections
1.6.C.5 and 1.6.C.9 of this Notice, for conversions to PBV and Section 1.7.B.4 for
conversions to PBRA);
 Continued Earned Income Disregard (see Section 1.6.C.8 of this Notice, for conversions
to PBV and Section 1.7.B.7 for conversions to PBRA);
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Continued recognition of and funding for legitimate residents organizations (see Section
1.6.C.6 of this Notice for conversions to PBV, Section 1.7.B.5 of this Notice for
conversions to PBRA, and below in Attachment 1B.2 for additional requirements for both
programs);
Procedural rights consistent with section 6 of the Act (see Section 1.6.C.7. of this Notice
for conversions to PBV and Section 1.7.B.6. of this Notice for conversions to PBRA);
and
Choice-mobility option allowing a resident to move with a tenant-based voucher after
tenancy in the Covered Project (see 24 CFR § 983.260 for conversions to PBV and
Section 1.7.C.5 of this Notice for conversions to PBRA).

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

Resident Participation and Funding98

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

98

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

Prepayment of loans.

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

99

Resident participation funding applies to all occupied units in the Covered Project as well as units which would
have been occupied if not for temporary relocation.
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b. Sección 6 de H 2016-17/ PIH 2016-17 (HA)

U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
Office of Public and Indian Housing
Office of Housing

Special Attention of:
Public Housing Agencies
Public Housing Hub Office Directors
Public Housing Program Center Directors
Multifamily HUB Directors
Multifamily Program Center Directors
Regional and Field Office Directors
Regional Administrators
Performance Based Contract Administrators
RAD Transaction Managers
Regional Relocation Specialists

Notice

H 2016-17
PIH 2016-17 (HA)

Issued:

November 10, 2016

Effective: November 10, 2016
Expires:

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

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

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

Purpose

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

While this Notice addresses fair housing and civil rights requirements and relocation requirements, the fair housing
and civil rights requirements are not limited to relocation issues.
2
Consistent with PIH Notice 2012-32 (HA) REV-2 (PIH 2012-32 (HA) REV-2) (the “RAD Notice”), this Notice
uses the term “PHA” to refer to the owner of the project prior to the RAD conversion and “Project Owner” to refer
to the owner of the project after the RAD conversion.
1

1

activities that are consistent with its occupancy designation and the populations identified as
least likely to apply. Any subsequent changes to occupancy designation or residency preferences
shall be proposed, submitted and reviewed in accordance with standard PBRA requirements. If a
PHA or Project Owner plans to adopt any local or residency preferences, the Project Owner must
submit its Tenant Selection Plan along with the AFHMP (see HUD Handbook 4350.3, page 4-4).
The Multifamily Housing Office of Asset Management and Portfolio Oversight and the Office of
Fair Housing and Equal Opportunity (“FHEO”) review the AFHMP. FHEO issues HUD’s
official letter of approval or disapproval. Disapproval letters will specify the reason a plan was
rejected and the revisions required. The PHA or Project Owner must make the required changes
and resubmit a corrected plan to HUD for approval.
The PBRA contract becomes effective on the first day of a month, following closing. Approval
of the AFHMP is not a condition to closing of the RAD conversion. When the project is
preparing to accept applications, it must follow its approved AFHMP to ensure that groups least
likely to apply are aware of the housing opportunities. The Project Owner is responsible for
ensuring that the AFHMP is in place throughout the life of any FHA mortgage or PBRA
contract. The Project Owner may not market or lease any unit not occupied by a household
exercising its right to remain in or return to the Covered Project prior to approval of the AFHMP.
Marketing or leasing includes the solicitation, distribution or acceptance of applications or
development of a waiting list.
SECTION 6. RELOCATION REQUIREMENTS
In some cases, as explained in this Section, the activities associated with the RAD transaction
may require the relocation of residents. In the event of acquisition, demolition, construction or
rehabilitation activities performed in connection with a RAD conversion, the PHA and/or Project
Owner66 should plan such activities to reasonably minimize any disruption to residents’ lives, to
ensure that residents are not exposed to unsafe living conditions and to comply with applicable
relocation, fair housing and civil rights requirements. As discussed in Section 6.1, below, a
written relocation plan is required in some circumstances and strongly encouraged for any
conversion resulting in resident moves or relocation. Further, the obligations due to relocating
residents under RAD are broader than URA relocation assistance and payments and RAD
specifies requirements which are more protective of residents than standard URA requirements,
including additional notices (see Section 6.6) and a right to return (see Section 6.2). This Notice
requires that certain information be provided to all households, beginning prior to submission of
the RAD application.
Any resident who moves as a direct result of acquisition, rehabilitation or demolition for an
activity or series of activities associated with a RAD conversion may, depending on the
circumstances and length of time of the relocation, be eligible for relocation assistance and
payments under the URA. Additionally, Section 104(d) relocation and one-for-one replacement
Under the URA, the term “displacing agency” refers to the agency or person that carries out a program or project
which will cause a resident to become a displaced person. Projects vary and, for any specific task described in this
Notice, the displacing agency may be either the PHA or the Project Owner, as determined by the allocation of roles
and responsibilities between the PHA and Project Owner.
66
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housing requirements may also apply when CDBG- or HOME-funds are used in connection with
a RAD conversion. The applicability of the URA or Section 104(d) to RAD conversions is factspecific, which must be determined in accordance with the applicable URA and Section 104(d)
regulations.67
Eligibility for specific protections under this Notice applies to any person residing in a
Converting Project who is legally on the public housing lease, has submitted an application to be
added to an existing lease, or is otherwise in lawful occupancy at the time of the issuance of the
CHAP and at any time thereafter until conversion of assistance under RAD. All such residents
of a Converting Project have a right to return and are eligible for relocation protections and
assistance as provided by this Notice. The eligibility criteria set forth in this paragraph apply to
the protections under this Notice regardless of whether residents or household members meet the
statutory and regulatory requirements for eligibility under URA.68
6.1.

Planning

If there is a possibility that residents will be relocated as a result of acquisition, demolition, or
rehabilitation for a Converting Project, PHAs must undertake a planning process in conformance
with the URA statutory and regulatory requirements in order to minimize the adverse impact of
relocation (see 49 § C.F.R. 24.205). PHAs must also ensure that their relocation planning is
conducted in compliance with applicable fair housing and civil rights requirements.
The PHA shall prepare a written relocation plan if the RAD conversion involves permanent
relocation (including, without limitation, a move in connection with a transfer of assistance) or
temporary relocation anticipated to last longer than one year. While a written relocation plan is
not required for temporary relocation lasting one year or less, HUD strongly encourages PHAs,
in consultation with any applicable Project Owners, to prepare a written relocation plan for all
RAD conversions to establish their relocation process clearly and in sufficient detail to permit
consistent implementation of the relocation process and accurate communication to the residents.
Appendix II contains recommended elements of a relocation plan.
During the planning stages of a RAD transaction and based on the results of this planning
process, a PHA must submit applicable portions of the Checklist described in Section 5.3(B) to
HUD, together with any required backup documentation, as early as possible once the
information covered in the applicable part is known.69 All parts of the Checklist must be
submitted to HUD prior to submission of the Financing Plan. The Checklist will allow HUD to
assist the PHA to comply, and to evaluate the PHA’s compliance, with relocation requirements,
including civil rights requirements related to relocation.

42 U.S.C. § 4601 et seq., 42 U.S.C. § 5304(d), and their implementing regulations at 49 C.F.R Part 24 and 24
C.F.R. Part 42 subpart C.
68
A nonexclusive listing of persons who do not qualify as displaced persons under URA is at 49 C.F.R.
24.2(a)(9)(ii). See also, Paragraph 1-4(J) of HUD Handbook 1378. See Section 6.5 of this Notice for discussion of
the date of “initiation of negotiations.”
69
The Checklist refers to the existing FHEO Accessibility and Relocation Checklist until a revised Checklist is
approved for use pursuant to the Paperwork Reduction Act.
67
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The following presents a general sequencing of relocation planning activities within the RAD
conversion process for informational and planning purposes only. Specific requirements are set
forth in the provisions of this Notice.
Stage
1. Prior to submission of
RAD application

2. After submission of
RAD application

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

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

Alternatively, the PHA may submit a new PHA Five-Year or Annual Plan, especially if it is on schedule to do so.
Under any scenario, the PHA must consult with the Resident Advisory Board and undertake the community
participation process.
70
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Stage
5. From RAD Conversion
Commitment (RCC) to
Closing

6. Post-Closing

6.2.

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

Resident Right to Return

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


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

The right to return is not a right to any specific unit in the Covered Project. Tenancies other than public housing
or Section 8 assisted residents (such as commercial tenants) do not hold a right to return and are subject to standard
relocation requirements applicable to such tenants under the URA.
72
See the RAD Notice for a description of the procedures that must be undertaken if a resident is over-housed.
71
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Where a) the PHA is reducing the number of assisted units at a property (if authorized to
do so under Section 1.5.B of the RAD Notice) and b) the resident cannot be
accommodated in the remaining assisted units;
The imposition of income eligibility requirements, such as those associated with LIHTC
or other program financing, under which the current resident may not be eligible;73 and
Failure to provide reasonable accommodation to an individual with disabilities, in
violation of applicable law, which reasonable accommodation may include installation of
accessibility features that are needed by the individual with disabilities.74

If the resident who would be precluded from returning to the Covered Project objects to such
plans, the PHA must alter the project plans to accommodate the resident’s right to return to the
Covered Project.
If the resident who would be precluded from returning to the Covered Project prefers to
voluntarily and permanently relocate rather than object to the project plans, the PHA must secure
informed, written consent to a voluntary permanent relocation in lieu of returning to the Covered
Project and must otherwise comply with all the provisions of Section 6.10, below, regarding
alternative housing options. The PHA cannot employ any tactics to pressure residents into
relinquishing their right to return or accepting alternative housing options. A PHA may not
terminate a resident’s lease if the PHA fails to obtain the resident’s consent and the resident
seeks to exercise the right to return.
In the case of a multi-phase transaction, the resident has a right to return to the Covered Project
or to other converted phases of the property which have converted and are available for
occupancy at the time the resident is eligible to exercise the right to return. A relocated resident
should get the benefit of improvements facilitated by the resident’s relocation and conversion
and completion of future phases cannot be assured. In most cases, this means that the resident’s
right to return must be accommodated within the Covered Project associated with resident’s
original unit. However, in those cases where improvements to multiple phases of a site are
occurring simultaneously, the PHA or Project Owner may treat multiple Covered Projects on the
same site as one for purposes of the right to return. If the PHA or Project Owner seeks to have
the resident exercise the right of return at a future phase, the PHA or Project Owner would need
to secure the resident’s consent to such plan as an alternative housing option pursuant to Section
6.10, below.
In implementing the right of return, the Project Owner shall comply with all applicable fair
housing laws and implementing regulations, including, but not limited to, the Fair Housing Act,

In these cases, a PHA may elect to exclude some units from the applicable financing program, for example,
claiming LIHTC for a subset of the units and not claiming tax credits in connection with the units occupied by
households over the LIHTC maximum eligibility of 60% of AMI.
74
Refer to the Joint Statement of the Department of Housing and Urban Development and the Department of
Justice, Reasonable Modifications Under the Fair Housing Act (March 5, 2008), at
http://www.hud.gov/offices/fheo/disabilities/reasonable_modifications_mar08.pdf for additional detail regarding
applicable standards for reasonable accommodations and accessibility features which must be provided. If the
resident has paid for installation of accessibility features in the resident’s prior unit, the PHA or Project Owner shall
pay for the installation of comparable features in the new unit. Violations of law may also result in other sanctions.
73
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Title VI of the Civil Rights Act, Section 504 of the Rehabilitation Act, and Titles II and III of the
Americans with Disabilities Act.
6.3.

Admissions and Continued Occupancy Requirements

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

Types of Moves and Relocation

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

Moves within the same building or complex of buildings76

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

PHAs should note that the definitions of “permanent” vary between the URA and RAD. For example,
“permanent displacement” under the URA includes moves from the original building or complex of buildings lasting
more than one year. The RAD Notice, meanwhile, considers “permanent relocation” to be separation from the
RAD-assisted unit upon completion of the conversion and any associated rehabilitation and construction. The
duration of a temporary move may exceed one year. In the case of a transfer of assistance, it is not permanent
relocation under RAD when the resident must move from the original complex of buildings to the destination site in
order to retain occupancy of the RAD-assisted unit.
76
An example of relocation within the same building or complex of buildings would be if one floor of a multi-story
building is vacant, and the PHA is moving residents from another floor to the vacant units.
77
Failure to reimburse residents for moving or other out-of-pocket expenses and any other terms and conditions of
the move which may be unreasonable may result in the resident becoming a displaced person under the URA if the
resident subsequently moves from the property.
75
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B)

Temporary relocation lasting one year or less

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

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

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

Temporary relocation anticipated to last more than one year

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

Permanent moves in connection with a transfer of assistance

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

Voluntary permanent relocation

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

Initiation of Negotiations (ION) Date

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

Resident Relocation Notification (Notices)

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

The notices required under Sections 6.6(B) through 6.6(E) must be delivered in accordance with URA resident
notification requirements, including the requirement that the notice be personally served or delivered by certified or
registered first class mail return receipt requested. All notices must be delivered to each household (i.e., posting in
79
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additional relocation notices and updates for the residents’ benefit as appropriate for the specific
situation.
To ensure that all residents understand their rights and responsibilities and the assistance
available to them, consistent with URA requirements at 49 C.F.R. § 24.5 and civil rights
requirements, PHAs and Project Owners must ensure effective communication with individuals
with disabilities, including through the provision of appropriate auxiliary aids and services, such
as interpreters and alternative format materials. Similarly, PHAs and Project Owners are
required to take reasonable steps to ensure meaningful access for LEP persons in written and oral
materials. Each notice shall indicate the name and telephone number of a person to contact with
questions or for other needed help and shall include the number for the telecommunication
device for the deaf (TDD) or other appropriate communication device, if applicable, pursuant to
24 C.F.R. §8.6(a)(2).
The purpose of these notifications is to ensure that residents are informed of their potential rights
and, if they are to be relocated, of the relocation assistance available to them. Two initial notices
launch this effort and provide critical information regarding residents’ rights. The first, the RAD
Information Notice, is to be provided at the very beginning of the RAD conversion planning
process in order to ensure residents understand their rights, to provide basic program information
and to facilitate residents’ engagement with the PHA regarding project plans. The GIN,
meanwhile, provides information specifically related to protections the URA provides to
impacted residents. Subsequent notices provide more detailed information regarding relocation
activities specific to the household, including tailored information regarding eligibility and
timelines for relocation.
PHAs should note that a resident move undertaken as a direct result of the project may be
eligible to receive relocation assistance and payments under the URA even though the PHA has
not yet issued notices to them. Sample notices which may be used as-is or modified to fit the
peculiarities of each situation are provided on the RAD website at www.hud.gov/rad.
A)

RAD Information Notice

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

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

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

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













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

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

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

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

RAD Notice of Relocation

If a resident will be relocated to facilitate the RAD conversion, the PHA shall provide written
notice of such relocation by means of a RAD Notice of Relocation. The RAD Notice of
Acquisition includes a new ownership entity’s purchase of the Covered Project from the PHA, such as a purchase
by a single purpose entity, an affiliate or a low-income housing tax credit ownership entity.
80
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Relocation may not be issued until: 1) the effective date of the RCC (the ION date) if the
conversion does not involve acquisition; or 2) the earlier of the issuance of the Notice of Intent to
Acquire (see Section 6.6(C)) or the effective date of the RCC (the ION date) if the conversion
involves acquisition. Prior to issuance of the RAD Notice of Relocation, PHAs and Project
Owners should meet with each resident household to provide preliminary relocation advisory
services and to determine their needs and preferences.81
A RAD Notice of Relocation is not required for residents who will not be relocated. As a best
practice, PHAs or Project Owners should notify residents that they are not being relocated once
that determination has been made if they were previously informed by the GIN and/or by other
methods that relocation was a possibility.82
A RAD Notice of Relocation shall provide either: 1) 30-days’ notice to residents who will be
relocated for twelve months or less; or 2) 90-days’ notice to residents who will be relocated for
more than twelve months.83 The RAD Notice of Relocation must conform to the following
requirements:
(1) The notice must state the anticipated duration of the resident’s relocation.
(2) The notice must specify which entity (the PHA or the Project Owner) is primarily
responsible for management of the resident’s relocation and for compliance with
the relocation obligations during different periods of time (i.e., before vs. after
Closing).
(3) For residents who will be relocated for twelve months or less:


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

PHAs and Project Owners should note the URA relocation advisory services requirement for personal interviews.
See Section 6.7 of this Notice. In sequencing the RAD Notice of Relocation, PHAs and Project Owners wishing to
offer alternative housing options pursuant to Section 6.10 should also note the additional complexity in the timeline
of notices. Pursuant to Section 6.10(D), the resident can consent to an alternative housing option only after issuance
of the NOIA or the effective date of the RCC and 30 days after presentation of the alternative housing options. In
some cases, for example, when the resident would not otherwise be relocated for over twelve months, the RAD
Notice of Relocation must include both the information described in Section 6.6(D)(3) and the information in
Section 6.6(D)(4). The PHA or Project Owner should consider discussing the alternative housing options prior to
issuing the RAD Notice of Relocation so that the RAD Notice of Relocation can be tailored to the resident’s
situation.
82
The RAD program does not require a “notice of non-displacement,” which HUD relocation policy generally uses
for this purpose.
83
The 90-day notice is required for residents relocated for more than twelve months, whether or not they intend to
return to the Covered Project and whether or not they are eligible for assistance and payments as a displaced person
under URA. Recipients of the 90-day notice would include those residents who have voluntarily accepted a
permanent relocation option as well as those residents who are relocated within the same building or complex of
buildings.
84
Note that residents may elect to move to the relocation housing before the 30 days have elapsed. However, a PHA
may not require a resident to move prior to this time.
81
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for an extended period of time (over 6 months), or if necessary due to personal
needs or circumstances.
The notice must explain that the PHA or Project Owner will reimburse the
resident for all reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with
any temporary move (including, but not limited to, increased housing costs
and moving costs).
The notice must explain the reasonable terms and conditions under which the
resident may exercise the right to return to lease and occupy a unit in the
Covered Project.

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









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

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

Note that residents may elect to move to the relocation housing before the 90 days have elapsed. However, a PHA
may not compel a resident to move prior to this time.
86
PHAs should note that URA regulations also require, where possible, that three or more comparable replacement
dwellings be made available before a resident is required to move from his or her unit.
85
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E)

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

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



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

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

87

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

Notification of Return to the Covered Project

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







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

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

Relocation Advisory Services

Throughout the relocation planning process, the PHA and Project Owner should be in
communication with the residents regarding the evolving plans for relocation. Notwithstanding
this best practice, certain relocation advisory services, described below, are required by the
URA.
The URA regulations require the PHA or Project Owner to carry out a relocation assistance
advisory program that includes specific services determined to be appropriate to residential or
nonresidential displacements. The specific advisory services to be provided, as determined to be
appropriate, are outlined at 49 C.F.R. § 24.205(c). For residential displacement under the URA, a
personal interview is required for each displaced resident household to determine the relocation
needs and preferences of each resident to be displaced. The resident household shall be provided
an explanation of the relocation payments and other assistance for which the resident may be
eligible, the related eligibility requirements, and the procedures for obtaining such assistance.
Advisory counseling must also inform residents of their fair housing rights and be carried out in
If the resident declines to return to the Covered Project upon completion of the period of temporary relocation, the
resident shall be considered to have voluntarily moved out of the property, without the benefit of further relocation
assistance. For example, a PHA or Project Owner may have rented a market-rate apartment as a temporary
relocation resource for a six-month period. In such a situation, the resident may decline to return to the Covered
Project and choose to remain in the market-rate apartment at the expiration of the six-month period, but shall not be
eligible for any further relocation assistance and payments (including rent differential payments) under this Notice,
the URA or Section 104(d), if applicable, in connection with the resident’s decision to remain in the temporary
housing and not return to the Covered Project.
88
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a manner that satisfies the requirements of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Fair
Housing Act, and Executive Order 11063 (49 C.F.R. § 24.205(c)(1)).89 Such advisory services
under the URA may include counseling to ensure that residents affected by the project
understand their rights and responsibilities and the assistance available to them (49 C.F.R.
§ 24.205(c)). In addition, the PHA or Project Owner should inform residents that if they believe
they have experienced unlawful discrimination, they may contact HUD at 1-800-669-9777
(Voice) or 1-800-927-9275 (TDD) or at http://www.hud.gov.
6.8.

Initiation of Relocation

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

Records and Documentation; Resident Log

HUD may request from the PHA or Project Owner written records and documentation in order to
evidence the PHA’s and/or Project Owner’s compliance, as applicable, with this Notice and the
URA.90 HUD may request to review some or all of such records in the event of compliance
For example, under fair housing and civil rights laws, the PHA and Project Owner may be required to inform
residents about and provide reasonable accommodations for individuals with disabilities, such as search assistance;
take appropriate steps to ensure effective communication with individuals with disabilities, such as through the
provision of auxiliary aids and services, such as interpreters and alternate format documents; provide advisory
counseling services in accessible locations and in an accessible manner for individuals with disabilities; and take
reasonable steps to ensure meaningful access for LEP persons. See Section 4 of this Notice for more information on
these requirements.
90
Chapter 6 of HUD Handbook 1378 includes guidance on URA recordkeeping requirements.
89
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concerns, in the event a project is identified for additional review based on administrative data,
in the event of audits for purposes of monitoring the RAD program as a whole, upon selection of
a random sample of projects and/or at other times at HUD’s sole discretion. The records shall
include resident files for all households relocated in connection with RAD and a resident log as
described in this Section.
As part of such written record, the PHA or Project Owner must maintain data sufficient to
deliver to HUD a resident log of every household that resides at the Converting Project at the
time of the first required resident meeting on the proposed conversion pursuant to Section 1.8 of
the RAD Notice (the “First Resident Meeting”) and of every household that moves into the
Converting Project after the First Resident Meeting and before the conversion of assistance
under RAD. If any relocation is required, the log shall track resident status through completion
of rehabilitation and construction, including re-occupancy after relocation. The resident log must
include, but need not be limited to, the following information:














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



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

Requirements for Any Offer of Alternative Housing Options

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

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

Assisted Housing Options as Alternatives

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




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

For example, if the RAD conversion is financed by LIHTC and a few residents would not meet LIHTC program
requirements, the PHA and Project Owner may want to offer these household alternative voluntary permanent
relocation options. However, they must offer the same alternative housing options to all such households. As a
second example, if the PHA and Project Owner seek to create two on-site vacancies of a particular unit size in order
to facilitate temporary relocation on-site, the PHA may offer an alternative housing option of a housing choice
voucher to all residents of applicably sized units (assuming that to do so is consistent with the PHA’s voucher
administration policies), and conduct a lottery to select the two households which will receive the vouchers.
93
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PHA’s admission preferences and other applicable policies and procedures set forth in the
Section 8 Administrative Plan.
Homeownership programs subject to the applicable program rules
Other options as may be identified by the PHA and/or Project Owner
C)

Monetary Elements Associated With Alternative Housing Options

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







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

Disclosure and Agreement to Alternative Housing Options

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

Monetary payments other than Required Relocation Payments are considered “temporary, nonrecurring or
sporadic income” pursuant to 24 C.F.R. § 5.609(c)(9) and consequently are excluded from income for purposes of
eligibility and assistance calculations under certain HUD programs. Residents should be reminded that monetary
payments other than URA relocation payments may be taxable under the Internal Revenue Code, that monetary
payments, including required relocation payments, may affect residents’ eligibility for other assistance programs and
that the resident should seek knowledgeable guidance on these matters, including guidance on the taxation of
monetary payments under state law.
95
In the case of a transfer of assistance to a new site a significant distance from the Converting Project as described
in Section 6.4(E), the resident shall be informed of the resident’s right to return to the Covered Project at the new
site and of the resident’s right to an assisted unit within a reasonable distance of the site of the Converting Project, as
described in Section 6.4(E).
94
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The written notification may request written consent from the resident to exercise the alternative
housing option and receive permanent relocation assistance and payments pursuant to RAD, the
URA and/or Section 104(d), as applicable, in addition to any benefits associated with the
alternative housing option. As part of any voluntary consent, the resident head of household
must acknowledge in writing that acceptance of such assistance terminates the resident’s right to
return to the Covered Project. In order to ensure that the resident has sufficient time to seek
advice and consider the alternative housing options, any consent to an alternative housing option
executed within 30 days of the written presentation of the options shall be invalid.
Any offer of alternative housing options must be made in writing and the acceptance of the
alternative must be voluntary and in writing. The offer of an alternative housing option must
contain the following elements:












The resident is informed of his or her right to return to the Covered Project and that
neither the PHA nor the Project Owner can compel the resident to relinquish his or her
right to return. The offer of alternative housing options must clearly state that acceptance
of any alternative would relinquish the resident’s right to return to the Covered Project.
The offer of an alternative housing option must be accompanied by identification of
comparable housing units which the resident may use to understand the nature of housing
options available to them and the rent and estimated utility costs associated with such
housing options. This information must also be accompanied by a reasonable estimate of
any replacement housing payment or “gap payment” for which the resident may be
eligible.
The offer of an alternative housing option must be accompanied by information regarding
moving payments and assistance that would be available if the resident exercises the right
of return and if the resident accepts the alternative housing option.
Residents must be offered advisory assistance to consider their options.
To be fully informed, the offer must outline the implications and benefits of each
alternative housing option being made available (i.e., of accepting each alternative
housing option as compared to exercising his or her right to return) as well as a
reasonable estimate of when the resident’s relocation might occur. Implications and
benefits include payment amounts, differences in rent calculations, differences in
program rules, housing location, and potential long-term implications such as household
housing expenses multiple years in the future.
To be fully voluntary, the resident must have at least thirty (30) days following delivery
of the written offer to consider their options. LEP persons must be provided a written
translation of the offer and oral interpretation of any meetings or counseling in the
appropriate language. In addition, PHAs must comply with their obligation to ensure
effective communication with persons with disabilities.
The resident cannot be asked to make a decision which will be implemented at a distant
future time. Consequently, the resident may not provide written consent to an alternative
housing option (and consequently, consent to voluntary permanent relocation) until after
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the earlier of issuance of the NOIA or the effective date of the RCC.96 If a resident signs
a written consent to accept an alternative housing option, that written consent is valid for
180 days. If relocation (after the applicable notice periods) has not occurred within this
180 day period, then the PHA or Project Owner must secure a new consent to accept an
alternative housing option. New relocation notices are generally not required.
The acceptance must be in writing signed by the resident head of household, including a
certification of facts to document that the household is relinquishing its right to return and
that the decision and the acceptance of the alternative housing option was fully informed
and voluntary.
Residents accepting alternative housing options to relinquish their right to return will be
considered to have voluntarily and permanently relocated. Such residents are to be
provided applicable RAD, URA and/or Section 104(d) relocation assistance and
payments.

The information included with the offer of alternative housing options is to aid the resident in
making decisions regarding the desirability of the alternative housing options and neither
satisfies nor replaces the relocation notices and information required to be provided to residents
pursuant to this Notice, the URA or Section 104(d).
While HUD does not require PHAs to submit documentation of alternative housing options
offered to residents or the residents’ elections, PHAs must keep auditable written records of such
consultation and decisions. HUD may request this documentation at any time, including as part
of a review of the Checklist or if relocation concerns arise.
6.11. Lump Sum Payments
PHAs and Project Owners should note that certain relocation payments to displaced residential
tenants may be subject to 42 USC § 3537c (“Prohibition of Lump-Sum Payments”) and must be
disbursed in installments. The PHA or Project Owner may determine the frequency of the
disbursements which must be made in installments. Handbook 1378, Chapter 3-7(D) provides
guidance on the manner and frequency of disbursing payments subject to this requirement.
Any monetary element beyond Required Relocation Payments which may be associated with an
alternative housing option described in Section 6.10, above, is not relocation assistance and is
therefore not subject to the requirements regarding lump sum payments.

The PHA and Project Owner should note that securing resident consent to an alternative housing option may delay
the issuance of the RAD Notice of Relocation. The RAD Notice of Relocation must be specific to whether the
resident will be temporarily or permanently relocated.
96
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