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Resumen ejecutivo del Plan Anual de la PHA
[24 CFR Parte 903.7 9 (r)]
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA por sus siglas en inglés) ha
preparado el siguiente Plan de la Agencia en conformidad con la Sección 511 de la Ley de Calidad
de Vivienda y de Responsabilidad de Labores de 1998 y los requisitos resultantes del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbanos (HUD, por sus siglas en inglés). El presente Plan
de la Agencia comprende un plan a 5 Años, el cual será actualizado anualmente y un Plan Anual.
A continuación figuran algunas de las metas principales que la Autoridad de Vivienda planea
alcanzar, según su Plan a 5 Años:
 Mantener programas eficaces de vivienda de la Autoridad de Vivienda en conformidad con

las normas del HUD y de la industria;

 Financiar la reconstrucción y renovación de los bienes de la Autoridad de Vivienda y aplicar

técnicas de administración de bienes para proteger la inversión pública;

 Mejorar el ambiente comunitario de la vivienda pública por medio de un planteamiento de

seguridad pública concentrándose en el análisis y la prevención;

 Mantener un fomento económico integral y oportunidades de autosuficiencia para los

residentes de extremadamente bajos, muy bajos y bajos ingresos, y participantes del
programa;

El Plan Anual de la Autoridad de Vivienda está basado en la premisa de que alcanzando las metas
y objetivos a 5 años antes mencionados, pondrá a la Autoridad de Vivienda en una dirección
coherente con su misión. La capacidad de la HACLA para alcanzar dichas metas dependerá de
que reciba el financiamiento adecuado del Congreso de los Estados Unidos y del HUD que sea de
acorde con los requisitos que la Autoridad de Vivienda debe cumplir. Los planes, los informes, el
sumario del presupuesto, las normas, etc. presentadas en este Plan Anual, conducen al logro de
las metas y objetivos de la Autoridad de Vivienda. En conjunto, éstos delinean un planteamiento
global hacia el logro de las metas y objetivos de la Autoridad de Vivienda y son coherentes con
el Plan Consolidado de la Ciudad de Los Ángeles. A continuación figuran sólo algunos de los
puntos principales del Plan Anual de la Autoridad de Vivienda:
 Actualizar el Plan Administrativo de la Sección 8 de HACLA
 Un énfasis en la restauración y reconstrucción de las viviendas públicas;
 Certificación de coherencia con el Plan Consolidado de la Ciudad de Los Ángeles; y
 Perfil de los recursos actuales de la Autoridad de Vivienda.
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Plan a 5 años y
Plan anual de la PHA

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

OMB Núm.. 2577-0226
Vence el 30 de abril de 2011

Sección 1.0 Información de la Agencia Pública
Información de la Agencia de Vivienda Pública (PHA, por sus siglas en inglés)
Nombre de la PHA: Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles
Código de la PHA: CA004
Tipo de PHA:
Pequeña
Alto desempeño
Estándar
Vale de Vivienda de
Elección (HCV, por sus siglas en inglés) (Sección 8)
Año fiscal de la PHA Fiscal inicia el: (Mes/Año): Enero 2016

Sección 2.0 Inventario (Basado en viviendas ACC (Contrato Anual de
Contribuciones en el momento del inicio del año fiscal en 1.0 más arriba)
Número de viviendas de vivienda pública (PH): __6,971_______________
Número de viviendas HCV: __49,415___________
Otros Programas Asistencia de Sección 8 __6,689___

Sección 3.0 Tipo de propuesta
Plan de 5 años y plan anual

Sólo plan anual

Sólo plan de 5 años

Sección 4.0 Consorcio de Agencia Publica
Consorcio de PHA
Consorcio de PHA: (Marque la casilla si se presenta un Plan
conjunto y llene la tabla a continuación.) No es pertinente

PHA que
participan
PHA 1:
PHA 2:
PHA 3:
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Código
de la
PHA

Programas que se
incluyen en el
consorcio

Programas que
no están en el
consorcio

Núm. de viviendas
en cada programa
PH

HCV

Sección 5.0 Plan a 5 años
Sección 5.1

Misión:

La HACLA conservará las 79,379 1 viviendas asequibles que tiene actualmente
asegurándose además que dichas viviendas sean a la vez seguras y limpias, y va a
encabezar un esfuerzo de colaboración para aumentar de manera importante en los
próximos 10 años la reserva de vivienda asequible en Los Ángeles.
La HACLA colaborará con residentes y entidades públicas, sin fines de lucro y
particulares, en la creación de comunidades viables y saludables, y en la habilitación
de residentes con posibilidades a que alcancen la independencia financiera.
Lograremos lo anterior manteniendo al mismo tiempo controles internos firmes y
desarrollando y fomentando en nuestros empleados, residentes y otras personas
interesadas clave, una cultura estricta de respeto mutuo, responsabilidad fiscal y
conducta ética.

49,415 unidades del programa de vales de la sección 8 + 6,689 unidades de otros programas de
Sección 8 + 6,971 unidades de vivienda pública + 16,304 Propiedades del programa de Vales restringidos
al proyecto de la Sección 8 que son monitoreadas por la Ciudad de Los Ángeles por L.A. LOMOD
1
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Sección 5.2

Metas y objetivos:

La Autoridad de Vivienda aprovechará todos los subsidios federales de vivienda
disponibles, y buscará recursos privados y otros recursos públicos. Esto incluye la
opción de oportunidades de financiamiento por medio de préstamos con
apalancamiento y de la Iniciativa de Opciones de Vecindarios (CNI, por sus siglas en
inglés) y otros programas de HUD. La HACLA asimismo tiene la intención de participar
en el programa de Subsidio de Alquiler de Prueba (RAD, por sus siglas en inglés).
La Autoridad de Vivienda continuara esforzándose por conservar la designación de
“alto desempeño” bajo el programa de la Sección 8 (SEMAP, por sus siglas en inglés)
y en el de la vivienda pública (PHAS por sus siglas en inglés). Va a esforzarse para
mejorar los factores específicos a continuación:
Para la vivienda pública mejorar lo siguiente:
 Mejorar la seguridad en los complejos habitacionales.
 Coordinarse con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas
en inglés) para evaluar la necesidad de cámaras de seguridad adicionales en
complejos habitacionales.
 Aprovechar fondos privados u otros fondos públicos disponibles para
desarrollar comunidades de ingresos mixtos. (Las fuentes de financiamiento
pudieran incluir fondos de factor de reemplazo de vivienda o créditos fiscales
para vivienda de escasos recursos).
 Colaborar con el gobierno local para aumentar la existencia de vivienda
asequible.
 Incluir todas las tecnologías ecologistas disponibles en todos nuestros trabajos
de reconstrucción.
 Mejorar la calidad de vida de los residentes y promover la autosuficiencia por
medio de la implementación de varias iniciativas de desarrollo de capital
humano.
 Programara gastos capitales a necesidades capitales identificadas por el
reciente aseso de necesidades físicas (PNA por sus siglas en Ingles)
 Preparar una estrategia de portafolio para la viabilidad en término largo de las
propiedades de vivienda asequible de la HACLA.
 Explorara la posibilidad de los programas de vivienda pública y adquisición de
vivienda dentro del contexto de actividades de revitalizar. Por falta de fondos
federales y otras clases de fondos, HACLA ha tenido que reducir la cantidad
de servicios para los residentes.
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 Implementar un proceso de participación de la comunidad con los residentes de
viviendas públicas y otras partes interesadas en el proceso de desarrollo del
presupuesto para la vivienda pública.

Para la Sección 8 mejorar o alcanzar los siguientes objetivos:
 Solicitar vales de alquiler adicionales, si el HUD los llega a tener disponibles.
 Buscar asociarse con entidades para promover el objetivo de crear más
oportunidades de vivienda
 Examinar todas las vías disponibles para desconcentrar a las familias de bajos
recurso con el objetivo de aumentar las comunidades de ingresos mixtos.
 Examinar las normas del pago de vales y reducirlo si es necesario.
 Solicitar vales VASH (vales para veteranos de guerra) adicionales, si llegaran a
estar disponibles.
 Ampliar el programa de Autosuficiencia Familiar (FSS, por sus siglas en inglés) y
el programa de adquisición de vivienda buscando fondos adicionales del HUD.
 Ofrecer orientación sobre la movilidad o la reubicación del vale.
 Llevar a cabo campañas de difusión a posibles propietarios que pudiesen aceptar
vales.
 Tal vez cambiar a vales restringidos al proyecto hasta 4,500 vales de la Sección 8
restringidos al inquilino.
 Buscar aumentar el número de personas con empleo de las familias subsidiadas.
 Explorar las posibilidades de proveer o atraer servicios auxiliares para mejorar la
asistencia para mejorar las posibilidades de empleo para los participantes
 Buscar ofrecer o atraer servicios auxiliares para mejorar la posibilidad de que las
personas que reciben subsidio consigan un empleo.

Para ambos programas:
 HACLA finalizó la implementación de depósitos directos de la Cámara de
Compensación Automatizada (ACH por sus siglas en inglés) para los Pagos de
Ayuda de Vivienda (HAP) a los propietarios y ha empezado a implementar los
pagos de alquiler directos (WIPs por sus siglas en inglés) a través de ACH para
los residentes de vivienda pública. Estos cambios se están implementando con el
fin de acelerar los pagos, contribuir con el medio ambiente, disminuir el fraude y
adherirse a las mejores prácticas actuales de la industria.
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 Ofrecer capacitación continua al personal en revisiones anuales, cobro de
alquileres, cálculo de alquileres, verificaciones, normas de rendimiento de PHAS y
SEMAP
 Implementar de manera oportuna cambios reguladores
 Tomar medidas afirmativas para asegurar el acceso a viviendas subsidiadas sin
tener en cuenta raza, color, credo, nacionalidad, sexo, estado civil o discapacidad.
 Tomar medidas afirmativas para proporcionar un ambiente idóneo de vida para
las familias que residen en viviendas subsidiadas, sin tener en cuenta raza, color,
credo, nacionalidad, sexo, estado civil o discapacidad.
 Tomar medidas afirmativas para asegurar viviendas de fácil acceso a
personas con discapacidades sin tener en cuenta el tamaño de vivienda que
necesiten.
HACLA participará en algunas de las siguientes iniciativas u oportunidades de financiación si
éstas ayudan a cumplir los objetivos y la misión de HACLA:
 Fondos de la Iniciativa de Vecindario de Elección (Choice Neighborhood Initiative
Funding)
 Subsidio de Alquiler de Prueba (RAD, por sus siglas en inglés)

La HACLA solamente participará en tales iniciativas si cumplen con la mayoría de los criterios
a continuación:
 Que haya un reemplazo de una vivienda por otra nueva
 Que no cause efecto negativo importante a los residentes ni a los participantes
 Que preserve y/o aumente la existencia de vivienda asequible
 Que proporcione ingresos adicionales a la HACLA

La Autoridad de Vivienda va a celebrar reuniones de difusión intensivas con la comunidad
antes de participar o de entregar alguna solicitud para cualquier programa que cumpla con
el criterio señalado anteriormente.
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Sección 6.0 Actualización del Plan de la PHA
La HACLA continuara buscando oportunidades económicas para respaldar esfuerzos para
ayudar a familias alcanzar autosuficiencia.
Actualización de Fondo de Capital
Las prioridades de las Donaciones de Capital son determinadas por el departamento de
Servicios de Vivienda, en consulta con el supervisor de mantenimiento, los residentes y los
gerentes que son los que mejor conocen las necesidades del lugar. Se da máxima prioridad
a las mejoras que se ocupan de la salud y seguridad de los residentes. A través del proceso
de Plan de la Agencia, los comentarios se reciben y consideran que ayuda a identificar las
necesidades adicionales y sus prioridades.
Las siguientes son las actividades previstas para el próximo año:
Para el año 2016 de financiación de la Subvención de Capital, la Autoridad de Vivienda
proyecta recibir $14,000,000 en fondos de Subvención de Capital. HACLA transferirá 20% de
esa subvención a operaciones de vivienda pública para complementar el mantenimiento
ordinario y las operaciones de complejos habitacionales de vivienda pública. Otro 10% de la
subvención se utilizará para los gastos administrativos de la gestión del programa. Los costos
incluyen la gestión del capital del proyecto, la presentación de informes y los costos del
departamento de apoyo.
Otros $600,000 se destinarán a financiar las actividades de la unidad de Apoyo del Consejo
Consultivo de Residentes (RAC), incluidas las elecciones del RAC y la formación y dotación
de personal.
La Autoridad presupuestará $2,100,000 para mejoras en todos los sitios de vivienda pública,
incluyendo $700,000 para alojamiento ADA, $700,000 para disminución del asbesto,
$500,000 para reparación de unidades averiadas por fuego, y $200,000 para la compra de
equipo, incluyendo estufas y refrigeradores.
El saldo de $7,100,000 se utilizará para proyectos de capital mayores, incluyendo: remplazo
de techos, pintar los exteriores, reparación de áreas para jugar, actualizaciones de plomería,
y emergencias o contingencias de complejos habitacionales de la vivienda pública. Incluida
en los $7.1 millones está la reserva de $900,000 para gastos arquitectónicos, ambientales y
de reubicación asociados con estos proyectos de capital.
Durante muchos años, la Autoridad de Vivienda ha dado prioridad a las necesidades
pendientes con los fondos limitados proporcionados por HUD, basados en salud y seguridad,
accesibilidad, reducción de unidades vacantes, y modernización de los sitios de vivienda
pública. Sin embargo, con el fin de abordar de manera integral el grave déficit de
financiación, HACLA tendrá claramente que buscar otras fuentes de financiación más allá de
la financiación de capital proporcionada por el HUD.
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Hacia esa meta, HACLA tiene planes de crear un Plan de Gestión de Capital para identificar
prioridades y estrategias para la salud a largo plazo y la viabilidad de una cartera de vivienda
asequible de HACLA, trabajando con la Oficina del Alcalde y la creación de una amplia
coalición de grupos de interés relacionados con la vivienda asequible.
El Plan analizará la disponibilidad y aprovechamiento de ambos fondos privados y fondos
públicos de otras fuentes, incluyendo pero no limitado a los fondos HACLA no PH, HUD, el
Estado de California y la Ciudad de Los Ángeles. A lo largo de este proceso, HACLA se
comprometerá con los residentes y otras partes interesadas para solicitar sus comentarios y
responder a sus inquietudes al concertarse estrategias viables a largo plazo.
Elementos del Plan de la PHA y disponibilidad del Plan de la Agencia:
Copias del Borrador del Plan de la Agencia 2016 fueron disponibles para análisis en:
 Gerencias de los complejos habitacionales de vivienda pública
 Oficinas del Departamento de Administración de Activos
 Oficinas de los RAC y las RMC
 Oficinas de la Sección 8
 Sur
 Valle
 Oficina central de la HACLA ubicada en el tercer piso de:
2600 Wilshire Blvd., Los Ángeles CA 90057
 http://www.hacla.org (bajo la sección de Documentos Públicos)
Las normas de Requisitos, Selección y Admisiones, inclusive los Procedimientos de
Desconcentración y de la Lista de Espera, se encuentran en el Plan Administrativo de la
Sección 8 para el programa de la Sección 8 y en el ACOP para el programa de Vivienda
Pública. Todas las normas y procedimientos de la HACLA cumplen con el Código de Normas
Federales y con todas las leyes estatales y municipales pertinentes. Los presentes
documentos incluyen normas y procedimientos que rigen los requisitos, la selección y la
admisión, y que incluyen preferencias aplicables a ambos programas. Además, el ACOP
describe las normas para la asignación de viviendas de la vivienda pública.
Ambos, el Plan Administrativo de la Sección 8 y el ACOP incluyen procedimientos para el
manejo de las listas de espera para la admisión.
Determinación del alquiler:
Todas las normas y procedimientos para le determinación del alquiler se encuentran en el
Plan Administrativo de la Sección 8 y el ACOP para sus programas respectivos. La HACLA no
tiene alquileres tope y no se tienen planes de adoptar ninguna deducción discrecional o
exclusión. Para vivienda pública y el programa de la Sección 8 tienen tiene un alquiler mínimo
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de $50 que va a continuar en vigencia. Como lo requieren las normas, se pone a disposición
de los residentes y participantes de ambos programas que reúnan los requisitos recursos en
casos de que estén atravesando por dificultades económicas.
A lo largo del 2015, HACLA comenzó la fase transitoria del nuevo programa de Alquiler Fijo
según lo dictaminado por el Proyecto de Ley de Apropiación del 2014 y el Aviso de PIH 201412 de HUD y directrices subsiguientes. En respuesta al lenguaje legislativo incluido en el
Proyecto de Ley 2015 de apropiación, el 8 de septiembre de 2015, HUD publicó una Regla
Interina que entra en vigor el 9 de octubre 2015, que requiere que las autoridades de
vivienda pongan el Alquiler Fijo al 80% del alquiler justo de mercado (FMR por sus siglas en
ingles). Esta norma reemplaza a la Notificación de 2014 que requiere autoridades de vivienda
para definir el plano Renta por el mayor de no menos de 80 % FMR o:
1. el alquiler justo de mercado aplicable establecido en virtud del artículo 8 (c) de la Ley de
Asignaciones de 2015; o
2. a discreción del Secretario, cualquier otra aplicable alquiler de mercado justo establecido
por el Secretario que el Secretario determine con mayor precisión refleja las condiciones del
mercado local y se basa en un área de mercado aplicable que está geográficamente más
pequeño que el área de mercado aplicable utilizado con fines de la aplicación de alquiler de
mercado justo en la sección 8 (c) de la Ley de Asignaciones 2015 (FMR de área pequeña);
Una PHA puede solicitar una exención de excepción que permita una cantidad de alquiler fijo
en una propiedad que es más baja que la cantidad que se indica en las opciones anteriores.
El Secretario podrá conceder dicha excepción si HUD determina que el alquiler de mercado
justo para el área de mercado aplicable no refleja el valor de mercado de la propiedad y la
cantidad menor de alquiler fijo es basada en un análisis de mercado del mercado aplicable.
Esta norma reemplaza a la Notificación de 2014 que requiere autoridades de vivienda para
definir la Renta Fija por el mayor de 80% FMR o un nivel de alquiler razonables. HACLA
ajustará su política y sus prácticas en consecuencia para cumplir con esta nueva regla.
Operación y administración:
Todas las reglas, las normas y políticas que rigen el mantenimiento y la administración de la
vivienda pública (propiedad de, subsidiada o manejada por la Autoridad de Vivienda) que
incluyan medidas para la prevención y la erradicación de plagas se encuentran en el ACOP,
La Guía Anual de Ingresos de HACLA y en el Manual de Normas y Procedimientos I y II (MPP,
por sus siglas en inglés) la mayoría de documentos se pueden encontrar en los complejos
habitacionales de vivienda pública. Para el programa de Sección 8 se pueden encontrar en
el Plan Administrativo de la Sección 8, el Manual de Normas y Procedimientos, la Guía Anual
de Ingresos de la Sección 8, el Plan de Acción de Autosuficiencia Familiar (FSS), y en
Memorandos de Normas y Procedimientos.
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Programas de HUD de bajo administración de la Autoridad de Vivienda

Nombre del programa
Vivienda pública
Vales y Ports de Sección 8
HUD-VASH2
(Programa para Veteranos)
No discapacitado o anciano
Unificación familia
Protección para inquilino
5 Año de Programa “Popular”
Welfare to Work (obsoleto)
Vales restringidos al proyecto
Limitida Preferncia en Lista de Espera

Viviendas o
familias que se
atendieron
en el año 2014
6,971
33,982

Rotación
que se anticipa
379
1,699

2,093

105

276
174
1,418
67
301
2,874
3,437

14
9
71
3
15

144

276

172
14

32

2

Programa de Eliminación de Drogas de
la Vivienda Pública (PHDEP)

N/A

N/A

HOPE VI (242 Unidades incluidas en los
Números de Vivienda Pública Arriba)

0

0

2,589
1,704
1,248
140

129
85
62
7
2,910
2,531

3

Preferencia Limitada para TBSH
Adquisición
de Vivienda Sección 8

Shelter Plus Care
Nueva Construcción
Renovación Mod. de Sección 8
HOPWA4
Total Rotación que se Anticipa
Total del Programa de la Sección 8

50,697

Procedimiento para entablar quejas:
Para la vivienda pública, las normas y los procedimientos para entablar quejas se explican
en el MPP sección 212:12 que va desde una conferencia informal hasta una audiencia formal.

2
3
4

VASH - Programa de Vivienda de Apoyo para de Veteranos
TBSH – Programa para Inquilino de Viviendas de Apoyo
HOPWA – Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA
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Esto les da a los residentes el debido proceso que les asegura la protección de sus derechos
y libertades.
Para los participantes de la Sección 8, la HACLA ha establecido procedimientos de revisión
informal para los solicitantes del programa de subsidio de vale restringido al inquilino de la
Sección 8 y procedimientos para audiencias informales para las familias que reciben subsidio
del programa de vale restringido al inquilino, además de los requisitos que se encuentran en
24 CFR. Estas normas y procedimientos se pueden ver en el Plan Administrativo de la Sección
8.
Vivienda designada a ancianos y a familias con discapacitados:
La HACLA no tiene planes en estos momentos para designar o para solicitar que se designe
alguna propiedad para que la ocupen ancianos o familias con discapacidades ya que toda
propiedad para personas de la tercera edad o discapacitados es “una mezcla”; incluye a
ambos, a personas de la tercera edad ya discapacitados.
Servicio comunitario y autosuficiencia:
Mientras que la reducción de fondos para programas para residentes ha disminuido el
número de programas disponibles, la HACLA es un proveedor importante de capacitación
laboral y colocación en un empleo a través de sus Centros Work Source (Fuerza Laboral). La
HACLA va a continuar colaborando diligentemente con las agencias municipales, estatales y
federales para aumentar la disponibilidad de servicios para nuestros residentes y nuestros
participantes. La HACLA ha luchado y continuará luchando para identificar recursos
adicionales de financiamiento para estos servicios. Sin embargo, debido a que la situación
económica del país ha empeorado y a los grandes retos presupuestarios que enfrenta el
estado, varios programas se están eliminando o siendo recortados del todo, haciendo
extremadamente difícil hallar maneras para ayudar a nuestras comunidades.
Seguridad y prevención de la delincuencia:
Vivienda pública
Con el uso de fondos de estímulo de la Ley de Recuperación y de Reinvención de
Norteamérica (American Recovery and Reinvestment Act), la HACLA apresuró la instalación
de cámaras en los complejos habitacionales de vivienda pública para aumentar la seguridad
y reducir la delincuencia en dichos complejos habitacionales. HACLA recibió $250,000, de
Subvención de Fondos Capitals de HUD para la Seguridad, para mejorar el sistema de
cámaras en Avalon Gardens. La HACLA ha implementado una Iniciativa de Seguridad Pública
y de Vigilancia Comunitaria en conjunción con el Departamento de Policía de Los Ángeles
(LAPD, por sus siglas en inglés) en cuatro complejos habitacionales de vivienda pública
(Nickerson Gardens, Jordan Downs, Imperial Courts y Ramona Gardens). Esta iniciativa ubicó
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a diez (10) policías en cada uno de estos complejos habitacionales junto con programas y
actividades adicionales para residentes. La HACLA continuará colaborando con los
funcionarios municipales y con el LAPD para asignar recursos adicionales y aumentar el
patrullaje en los otros complejos habitacionales, y para explorar maneras nuevas para
incrementar la seguridad y reducir la delincuencia en y alrededor de nuestros complejos
habitacionales. En el 2014 este programa se expandió para incluir dos más propiedades
(Avalon gardens y Gonzaque Village).
Normas sobre mascotas
La Autoridad de Vivienda permite que los residentes tengan pájaros y peces del tipo que
tradicionalmente se consideran mascotas (que no se consideran exóticos). El tener perros y
gatos se restringe a las personas de la tercera edad y a las personas discapacitadas en
conformidad con las normas federales y estatales y la Norma de la HACLA de 1985. La norma
sobre animales domésticos fue creada con la aportación de residentes y la Junta Asesora de
Residentes.
Certificación de derechos civiles:
La certificación de los derechos civiles se ha incluido con el Plan de la PHA de Certificación
de Cumplimiento con los Planes de la PHA y Reglamentos Relacionados y se entregarán a la
oficina regional del HUD en Los Ángeles. La HACLA examina sus programas y los programas
que se propone implementar para identificar impedimentos a la elección de vivienda
equitativa dentro de dichos programas y trata todo impedimento de la mejor manera posible
de acuerdo con alguna limitación financiera que se presente.
Auditoría del año fiscal:
La HACLA está obligada a llevar a cabo una auditoría bajo la sección 5(h)(2) de la Ley de
Vivienda de los Estados Unidos de 1937 (42 U S.C. 1437c(h)) y le va a entregar al HUD la
más reciente auditoría fiscal en la fecha estipulada del 30 de septiembre de 2016 ó antes.
Administración de activos:
La HACLA realiza funciones de administración de activos del inventario de vivienda
pública siguiendo de cerca cada mes los informes financieros basados en los complejos
habitacionales y los indicadores clave de administración de propiedades. Se hacen visitas
a los complejos habitacionales y los gerentes del lugar entregan cada mes informes sobre
las actividades que tienen lugar en el complejo habitacional en el mes. Se monitorean
las necesidades de inversión de capital mensualmente para dar prioridad de acuerdo a
la urgencia y necesidad.
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Cambios implementados en la Ley de Violencia en Contra de las Mujeres
HUD ha publicado un reglamento de VAWA para recibir comentarios, si HUD publica una
regla final durante el año de operaciones de este plan, HACLA adoptara los reglamentos en
acuerdo al Reglamento Final y cualquier posterior Noticia de PIH o guías.
En respuesta a la Ley de Violencia en Contra de las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés),
la Autoridad de Vivienda ha implementado cambios al Plan Administrativo de la Sección 8,
Normas de admisión e Inquilinato Ininterrumpido (ACOP, por sus siglas en inglés) y al
contrato de arrendamiento de la vivienda pública. Dichos cambios incluyen:
Bifurcación del contrato de arrendamiento para víctimas de violencia intrafamiliar, de
violencia en las citas, de agresión sexual o de acecho
Que un solicitante o participante es, o ha sido, víctima de violencia intrafamiliar, de violencia
en las citas, de agresión sexual o de acecho, no es una base adecuada para negar o dar por
terminado la ayuda del programa; o para negar la admisión a todo programa de vivienda
subsidiada, si el solicitante por lo demás reúne los requisitos para la ayuda o la admisión.
La HACLA no puede dar por terminada la ayuda a un participante en ningún programa de
vivienda subsidiada sobre la base de un incidente o incidentes de violencia intrafamiliar real
o amenazada, de violencia en las citas o de acecho en contra dicho participante.
Los vales no deben cancelarse para un miembro o miembros de una familia que se cambia
contraviniendo el contrato de arrendamiento debido a la amenaza o a la amenaza percibida
de violencia intrafamiliar, de violencia en las citas o de acecho. No se afectan los beneficios
transferencia.
La actividad delictiva relacionada directamente con la violencia intrafamiliar, la violencia en
las citas o el acecho, no deberán considerares un incumplimiento grave o repetido del
contrato de arrendamiento de la víctima o de la víctima amenazada con dicha actividad
delictiva o justificar el dar por terminada la ayuda a la víctima o a la víctima amenazada.
Para mayores detalles y cambios en el lenguaje favor de remitirse al Plan Administrativo de
la Sección 8, Secciones:
 6.19.4

Violencia física real o amenaza de violencia

 6.19.5

Certificación de violencia intrafamiliar



8.3

Denegación de vales transferibles para cambios que
contravienen el contrato de arrendamiento

 12.2.2

Excepciones en limitaciones de trasladó

 13.5.1

Violencia intrafamiliar, violencia en las citas y acecho.

 13.8.1

Incumplimientos graves o repetidos del contrato de
arrendamiento

 13.8.9

Desalojo de la Vivienda Pública



Contrato de arrendamiento de la vivienda pública
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La Autoridad de Vivienda va a colaborar con organizaciones sin fines de lucro para solicitar
subsidios para ofrecer servicios adicionales a las víctimas de violencia intrafamiliar.
Recursos financieros
Fuentes proyectadas y sus usos
Fuentes

Proyectado $

Usos
proyectados

21,986,335

Operaciones

14,000,000

Mejoramiento
Capitales

524,399,998

Asistencia de
Vivienda

0

Centro de
Servicios
Comunitarios

55,548,604

Asistencia de
Vivienda

1. Subsidios federales
(subsidios del año fiscal 2014)
a) Fondos de operación de la vivienda
pública
b) Fondos capitales de la vivienda pública
c) Contribuciones anuales para subsidio de
la Sección 8 restringida al inquilino
2. Otros subsidios federales
a) Subsidio en Conjunto
para el Desarrollo Comunitario
b) HOPWA, Nueva Construcción,
Rehabilitación Moderna, Shelter Plus Care y
Vivienda con Respaldo ii
c) Subsidio de Oportunidad para los
Residentes y Subsidios de Auto Suficiencia
d) Grupo de WIA (Adulto, Jóvenes y
trabajadores
3. Ingresos de los alquileres de las
viviendas públicas
4. Otros Recursos No Federales

246,000
2,157,538

Asistencia para
Ciudadanos de
la Tercera Edad
Entrenamiento
par la fuerza
laboral

27,651,954

Operaciones

a) Promoción de Matrimonio Saludable y
Subsidio de Padre Responsable

100,000

Servicios Para
Residentes

b) AB 1913 Supervisión de Día basada en la
Vivienda

589,625

Jóvenes
Residentes

Total de recursos

$646,680,054
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Miembros de la junta asesora de residentes
Se crearon dos Juntas Asesoras de Residentes (RAB, por sus siglas en inglés); una para los
residentes de la vivienda pública y la otra para los participantes de la Sección 8.
El consejo de la Sección 8, lo integran participantes en el programa de Sección 8 que han
ofrecidos sus servicios para servir. Debido al tamaño geográfico de la zona a la que sirven
los programas de la Sección 8 de la Autoridad de Vivienda, las reuniones regionales son la
manera más eficiente de facilitarles a los miembros la oportunidad de enterarse de los planes
de la Agencia, los planes Administrativos, el papel del consejo de la Sección 8 y para que
den su opinión sobre la manera en que la HACLA administra el programa y sobre posibles
cambios importantes. Debido a cuestiones de privacidad, los nombres de los miembros
actuales no aparecen aquí.
Los Consejos Asesores de Residentes o las Corporaciones de Administrativas de Residentes
debidamente elegidas, seleccionaron a representantes de cada complejo habitacional
multifamiliar. Los mencionados líderes de residentes fungen como la RAB para el programa
de Vivienda Pública. Se invitó a las siguientes organizaciones a que participaran en la Junta
Asesora de Residentes:
 Consejo Asesor de Residentes de Avalon Gardens
 Consejo Asesor de Residentes de Estrada Courts
 Consejo Asesor de Residentes de Gonzaque Village
 Consejo Asesor de Residentes de Imperial Courts
 Consejo Asesor de Residentes de Jordan Downs
 Consejo Asesor de Residentes de Mar Vista Gardens
 Consejo Asesor de Residentes de Nickerson Gardens
 Consejo Asesor de Residentes de Pico Gardens Las Casitas Ampliación
 Consejo Asesor de Residentes de Pueblo Del Rio
 Consejo Asesor de Residentes de Ramona Gardens
 Consejo Asesor de Residentes de Rancho San Pedro
 Consejo Asesor de Residentes de Rose Hill Courts
 Consejo Asesor de Residentes de San Fernando Gardens
 Consejo Asesor de Residentes de William Mead Homes

Un calendario de estas reuniones se encuentra disponible en el sitio Web de la HACLA.
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Como parte de la divulgación del Borrador del Plan de la Agencia, la HACLA celebrará
reuniones en cada uno de los complejos habitacionales para otorgar a los residentes la
oportunidad de informarse sobre el plan de la agencia y para que den sus opiniones sobre
el contenido del mismo. Un calendario de estas reuniones se encuentra disponible en el sitio
Web de la HACLA. Antes de que se elabore el Anteproyecto, juntas de ante proyecto son
conducidas con líderes de residentes y defensores de la comunidad.
Normas de admisión y de desconcentración
1.

Cada año, la Autoridad de Vivienda analizará los ingresos de las familias que
residan en cada uno de los conjuntos habitacionales, los niveles de ingresos de
las zonas censales en donde se encuentran dichos conjuntos y los niveles de
ingresos de las familias en la lista de espera.

2.

Tomando en cuenta este análisis, la Autoridad de Vivienda determinará el nivel
de las estrategias de comercialización y los incentivos de desconcentración que
deberá implementar.

3.

La Autoridad de Vivienda comercializará sus viviendas sin distinciones entre
todos los grupos de ingresos que reúnan los requisitos.
No se tratará de ubicar a los solicitantes en determinado sitio basándose
únicamente los ingresos de la familia.

4.

Tanto las normas de desconcentración como todos los incentivos que se
adopten posteriormente se aplicarán en forma consistente y sin discriminar a
nadie.

5.

La Autoridad de Vivienda entregará cada año fiscal en su Plan Anual un análisis
de la Desconcentración y Combinación de Ingresos. En el análisis se
identificarán aquellos sitios en los cuales los ingresos promedio sean menores
del 85% y mayores del 115% de los ingresos promedio de la Autoridad de
Vivienda para las propiedades cubiertas. Los ingresos que sean mayores del
115% del promedio de la Autoridad de Vivienda, pero que sigan siendo
menores del 30% de los ingresos promedio del área, no se considerarán como
“ingresos más altos”. El análisis incluirá explicaciones sobre el motivo por el
cual los sitios están fuera de los límites de 85% y 115%, además de las
estrategias que la Autoridad de Vivienda implementará en caso de que sea
necesario.
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Sección 7.0 Hope VI, modernización o desarrollo con financiamiento

mixto, demolición y traspaso (disposición) conversión de vivienda
pública, programas de adquisición de vivienda y vales restringidos al
proyecto.
La Autoridad de Vivienda se reserva el derecho de solicitar subsidios de planificación o de
implementación de la Iniciativa de Opciones de Vecindarios (CNI, por sus siglas en inglés)
para todos sus complejos habitacionales de vivienda pública. Esta iniciativa (CNI) difiere de
su predecesor HOPE VI en que está abierta a más de las agencias y propiedades de vivienda
pública. El objetivo es el de iniciar una transformación positiva no sólo en la propiedad
seleccionada, sino también en el vecindario de alrededor. Los tres objetivos del programa
CNI son el de transformar la vivienda envejecida, apoyar resultados positivos para familias
en el vecindario en cuestión y transformar vecindarios de pobreza en vecindarios viables con
ingresos mixtos con acceso a servicios que cumplan bien su función. Los parámetros CNI
incluyen el requisito del remplazo de una por una, la participación de residentes, el derecho
a regresar si hay reclamo de contrato de alquiler, actividades y servicios para promover la
autosuficiencia y la inclusión de principios de diseño con uso eficiente de la energía.
Existen dos tipos de subsidios CNI. El pequeño "de Planificación" para ayudar a comunidades
seleccionadas a elaborar un plan para la transformación y fomentar el apoyo comunitario.
Los subsidios de “Implementación” son para aquellas comunidades que ya tienen un plan y
el apoyo comunitario y han probado que tienen la capacidad de sacar provecho de recursos
financieros adicionales y de recursos para poder empezar la transformación de la comunidad.
Por lo tanto, la HACLA se reserva el derecho de solicitar subsidios de planificación ya que
hay ningún plan de revitalización para estas comunidades.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano creó el programa Demostración de
Asistencia de Alquiler (RAD, por sus siglas en inglés) para preservar la vivienda pública y
aumentar las opciones de vivienda para los residentes. Con este programa, las agencias de
vivienda pública tendrían la opción de convertir los actuales Contratos Anuales de
Contribuciones de viviendas públicas en aportes en base a proyectos de contratos de ayuda
de alquiler basado en proyectos de bonos a largo plazo. Esta conversión permite a las PHA
asegurar el financiamiento de los socios privados y sin fines de lucro para reparar o renovar
su propiedad, incluyendo mejoras de eficiencia energética. Con sujeción a la disponibilidad
de RAD, la Autoridad se reserva el derecho de participar en este programa siempre que sea
compatible con las necesidades y los objetivos de la HACLA.

Modernización o desarrollo de Finanzas Mixtas:
Dana Strand Reurbanización
En el 2016, la Autoridad de Vivienda continuará con la fase IV final de la reurbanización de
la antigua Dana Strand Village. La Fase 1 (Harbor View) y la Fase 2 (Wilmington Townhomes)
ya se han completado, ambas consistentes de Créditos Fiscales de Vivienda de Bajos
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Ingresos (LIHTC) y unidades de vivienda pública. La fase III de 100 unidades, New Dana
Strand Seniors fue desarrollada como comunidad de viviendas asequibles sirviendo a
personas mayores de muy bajos ingresos y con ingresos extremadamente bajos. La Fase IV
será desarrollada por Mercy Housing California & Abode Communities como viviendas de
alquiler multifamiliares asequibles, de conformidad con su selección a través de un proceso
de Solicitud de Propuestas. Con posterioridad a la aprobación de la junta de comisionados
(BOC por sus siglas en inglés) en abril del 2013, HACLA firmó un Acuerdo de Disposición y
Desarrollo con Mercy Housing California & Abode Communities para el desarrollo de la Fase
IV del Proyecto de Revitalización de Dana Strand. Los Urbanizadores recibieron los trámites
de calificación para derechos de la ciudad de Los Ángeles, y están consiguiendo todas las
demás aprobaciones y financiación de proyectos necesarios para el desarrollo propuesto. Se
llevó a cabo una extensa labor de alcance comunitario para entender las preocupaciones y
necesidades de la comunidad, y las opiniones recibidas de las numerosas partes interesadas
se incorporaron en el plan y se presentaron a la comunidad. El cierre de financiamientos está
actualmente programado para tener lugar en el 2016, dependiendo de la recepción de
créditos fiscales y asignaciones de bonos, y la construcción comenzará inmediatamente
después.
Reurbanización de Jordan Downs
La visión para la revitalización de Jordan Downs se inició en el 2008 con el pleno apoyo de
la Congresista Maxine Waters y el entonces Alcalde Antonio Villaraigosa. También obtuvo un
amplio respaldo de los residentes y miembros de la comunidad de Jordan Downs y las partes
interesadas. En ese año HACLA compró una propiedad vacante adyacente de 21 acres que
permite la remodelación y ampliación de Jordan Downs mediante un modelo de primero
construir con intención de minimizar el desplazamiento a largo plazo de sus residentes
actuales. Los residentes de Jordan tendrán varias opciones incluyendo el derecho de
quedarse o regresar.
A principios del 2009, la HACLA lanzó un proceso de planificación integral que solicitaba
aporte de una amplia gama de miembros de la comunidad y partes interesadas. Este
esfuerzo produjo un Plan Maestro de Base Comunitaria (Plan) que requiere la sustitución de
la comunidad existente de viviendas de 700 unidades con 60 años de antigüedad con un
máximo de 1,800 nuevas viviendas asequibles y a tasas de mercado. HACLA mantendrá su
firme compromiso con un reemplazo de uno por uno de unidades actuales y para los actuales
residentes de las viviendas públicas en buen estado incluyendo a las familias con ingresos
extremadamente bajos tendrán la oportunidad de volver a una unidad en la nueva
remodelación. El Plan también incluye la adición de un amplio espacio verde, un centro para
la comunidad y tiendas y usos comerciales, tan necesarios.
El Plan de reurbanización de Jordan Downs también está acompañado por un Plan de Capital
Humano integral a fin de ofrecer programas de apoyo familiar, capacitación para el trabajo
y la comunidad con el objetivo de empoderar a las familias hacia la autosuficiencia.
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En agosto del 2012, la HACLA seleccionó un socio Urbanizador Principal [Master Developer]
integrado por Michaels Organization y BRIDGE Housing para ayudar a implementar el Plan
de reurbanización.
En el 2013, la HACLA consiguió los derechos de uso de terrenos de la Ciudad de Los Ángeles,
lo que incluye un Plan Específico que esboza las directrices de zonificación y desarrollo para
el Plan de reurbanización.
La implementación del Plan de reurbanización continúa en serio. La propiedad de 21 acres
fue anexada a la Ciudad de Los Ángeles en marzo del 2015 y el saneamiento comenzó en
esta antigua zona industrial en mayo del 2015.
HACLA solicitó sin éxito una subvención de aplicación de una Iniciativa Alterna para
Vecindarios (CNI) ante HUD en septiembre del 2013. A pesar de que se negó nuestra solicitud
del 2013, HUD otorgó a HACLA 70 unidades de Demostración de Ayuda de Alquiler (RAD)
como un componente de la mezcla global del Plan de Reurbanización de Jordan Downs.
HACLA, junto con la Ciudad de Los Ángeles, volvió a solicitar la subvención CNI en febrero
del 2015. La solicitud de HACLA de CNI en el 2015 incluía una petición de 120 unidades RAD
adicionales para un total de 190 para las fases incluidas en la solicitud de CNI. HACLA
continuará asesorando a los residentes sobre la solicitud de RAD y pedirá comentarios y
opiniones.
Lo siguiente representa la mezcla de unidades propuesta en Jordan Downs, la cual podría
convertirse bajo RAD, sujeto a cambios.

1 REC

2
REC

3
REC

4
REC

5
REC

Total
Unid.

Unidades Conv. (Solic. CNI 2013)

10

28

28

4

0

70

Unidades Conv. (Solic. CNI 2014)

19

46

39

12

4

120

Total

29

74

67

16

4

190

Tipo de unidades
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Estas conversiones son parte de las fases iniciales de reurbanización que incluyen la
sustitución de 430 unidades de vivienda pública existentes por 700 unidades nuevas
consistentes de vivienda pública, vivienda asequible y a tasa de mercado. En la primera
fase, se han previsto 250 unidades nuevas que se construirán en el terreno baldío saneado
adyacente, las familias dependiendo en su preferencia, tendrán derecho a permanecer o
regresar a las unidades de reemplazo dentro de este desarrollo. La primera fase consistirá
de 70 unidades RAD, para las que se ha asegurado el compromiso a través de HUD. Las 180
unidades restantes de la primera fase serán una combinación de ACC, Vales Basados en
Proyectos en la Sección 8, unidades de Créditos Fiscales de Viviendas de Bajos Ingresos
restringidas a entre el 30% y el 60% de AMI y un pequeño componente de tasa de mercado
en función de las condiciones del mercado.
HACLA proporcionará información adicional a medida que esté disponible en los futuros
Planes de la Agencia o a través de un proceso de enmienda.
Harbor Village
Harbor Village, el primero de los proyectos de reurbanización de HACLA, fue desarrollado por
una asociación consistente de Related Companies of California (Related), en un antiguo sitio
de vivienda pública obsoleto de 35.4 acres. La propiedad se encuentra en la comunidad de
Harbor City al norte de San Pedro y al noreste de Rancho Palos Verdes a lo largo de la
autopista de la Costa del Pacífico.
Tras la expiración del Período de Cumplimiento del Crédito Fiscal de 15 años del complejo
habitacional en el año 2012, la HACLA, en asociación con Related, llevó a cabo una
refinanciación y rehabilitación integral de la propiedad. Esto incluyó garantizar una
renovación de 15 años del contrato de la Sección 8, y una nueva sindicación de los créditos
fiscales al 4% y la emisión de bonos de vivienda de bajos ingresos exentos de impuestos. El
resultado es una renovación completa de las 400 unidades de apartamentos y una mayor
estabilización de la propiedad con profunda asequibilidad a largo plazo para residentes de la
Sección 8. HACLA sigue siendo el arrendador del terreno según un acuerdo modificado de
arrendamiento de terreno con la nueva sociedad.
Rose Hill Courts
Rose Hill Courts es un complejo habitacional de vivienda pública de 100 unidades construido
en la década de 1940. Los edificios han vivido más de su ciclo de vida útil. La propiedad ha
estado experimentando infestación de termitas y daños a la estructura existente con la
infestación extendiéndose a nivel subterráneo alrededor de las paredes de las bases de los
cimientos, los pilares y las tuberías de fontanería.
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Desde el punto de vista de salud y seguridad, como solución a corto plazo, HACLA continuará
monitoreando y tratando todas las unidades ocupadas. En el año fiscal 2014, HACLA llevó a
cabo un tratamiento de termitas integral para los edificios, incluida toda la madera en la
entreplanta, el suelo en la entreplanta y el perímetro de los edificios.
En 2014, HACLA seleccionó a Related Companies of California ("Related") a través de una
Solicitud de Cualificaciones ("RFQ") para evaluar la viabilidad de re-urbanizar o rehabilitar el
sitio de vivienda pública Rose Hill Courts y si era viable, llevar a cabo la planificación, el
derecho a subsidio, el alcance a la comunidad, la financiación y otras actividades relacionadas
asociadas con esos esfuerzos.
HACLA y Related ya han negociado y firmado un Memorando de Entendimiento para los
términos del plan de revitalización. Related ha comenzado la preparación del plan de
revitalización, la estrategia financiera, la evaluación política y reglamentaria, refinar el
concepto de desarrollo y el calendario de ejecución: HACLA y Related solicitaran la opinión
de la comunidad, definirá opciones, y llegar a la estrategia de desarrollo más factible.
Las opciones a largo plazo analizadas para Rose Hill incluyen:
Modernización Integral: Es un esfuerzo de rehabilitación sustancial para mejorar la propiedad
a condición de tasa de mercado y extender su esperanza de vida por un período adicional
de 30 a 40 años. Bajo este escenario, las unidades seguirán siendo deficientes en cuanto a
tamaño, diseño y servicios.
Demolición de la Sección 18: Demoler la propiedad si la propiedad se considera obsoleta en
cuanto a condición física, que las hace inadecuadas para fines de vivienda, y ningún
programa razonable de modificaciones es rentable para devolverlas a la vida útil. Este
escenario entra en juego si HACLA no tuviese los fondos para reconstruir la propiedad.
Demolición/Disposición/Reurbanización de la Sección 18: Con esta opción, si la propiedad
satisface el Criterio de Obsolescencia, en cuyo caso la Rehabilitación no es rentable, la
Autoridad podría solicitar a HUD demoler la propiedad y deshacerse de ella a una asociación
consistente de HACLA y Related para remodelación de unidades de reemplazo de bajos
ingresos que utilicen fuentes de financiamiento mixto, incluyendo créditos fiscales.
Reurbanización a través de Alquiler en Demostración de Ayuda de Alquiler (RAD): HUD está
abogando por que las PHAs conviertan sus sitios de vivienda pública a Demostración de
Ayuda de Alquiler (RAD), su iniciativa principal para preservar unidades mediante la
conversión de los subsidios de PH en los niveles actuales a alquileres contractuales a largo
Página 25 de 44

plazo bajo la Sección 8. Bajo esta opción, HACLA y Related se asociarán para demoler,
financiar y reconstruir.
Al final del proceso de planificación de revitalización, HACLA y Related presentarán el plan
final recomendado tanto a la comunidad como a la Junta de Comisionados de HACLA. Esta
presentación incluirá un cronograma de la opción elegida, un plan conceptual de sitio y un
plan de reubicación preliminar.
Después de esto, HACLA y Related firmarán un Acuerdo de Desarrollo y continuarán el
proceso de planificación y diseño para la opción elegida.
Cualquiera de las opciones a largo plazo que se contemplen requerirá la reubicación temporal
y/o permanente de residentes. Los inquilinos serán elegibles para beneficios de reubicación
según las regulaciones federales y estatales.
HACLA ya ha celebrado seis reuniones con los residentes de Rose Hill Courts y continuará
realizando reuniones periódicas y continuas con Residentes y la Comunidad sobre el estado
de las reparaciones a corto plazo y el progreso de los planes a largo plazo.

Misceláneo
La Autoridad de Vivienda continua buscando oportunidades para obtener acuerdos de
financiamiento con préstamos con apalancamiento con socios del sector privado para el
financiamiento de deuda con garantía para reconstruir, revitalizar o remodelar determinadas
propiedades. Los préstamos apalancados se solicitarán de acuerdo con las normas del HUD
y reglamentos estatales.
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Disposición
Descripción de actividad de demolición o traspaso
1a. Nombre del complejo habitacional: Jordan Gardens
1b. Número del complejo habitacional (proyecto): CA004000416
2. Tipo de actividad: Demolición

Traspaso

3. Situación de la solicitud (marque uno)
Aprobada
Entregada y la aprobación está pendiente
Se proyecta presentar solicitud

4. Fecha en que la solicitud se aprobó, se entregó o se proyecta entregar:
Se proyecta entregar – 1 de enero de 2016

5 Número de viviendas afectadas : 700
6. Alcance de la medida (marque uno)
Parte del complejo habitacional Todo el complejo habitacional o complejos habitacionales – (fase de demo/dispo
por el plan que se realizará por etapas a determinarse)
7. Tiempo límite establecido para el movimiento:
a. Fecha real o proyectada para la movimiento: 1 de septiembre de 2016
b. Fecha real del final del movimiento:

Dependiendo en la solución de largo plazo, HACLA reserva el derecho de aplicar para
Disposicion y/o Demolacion de Rose Hill Courts.
Descripción de actividad de demolición o traspaso
1a. Nombre del complejo habitacional: Rose Hill Courts
1b. Número del complejo habitacional (proyecto): CA16004000408
2. Tipo de actividad: Demolición

Traspaso

3. Situación de la solicitud (marque uno)
Aprobada
Entregada y la aprobación está pendiente
Se proyecta presentar solicitud

5. Fecha en que la solicitud se aprobó, se entregó o se proyecta entregar:
Se proyecta entregar – 1 de enero de 2016

5 Número de viviendas afectadas : 100
6. Alcance de la medida (marque uno)
Parte del complejo habitacional Todo el complejo habitacional o complejos habitacionales –
7. Tiempo límite establecido para el movimiento:
a. Fecha real o proyectada para la movimiento: 1 de junio de 2016
b. Fecha real del final del movimiento:
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Posible Adquisición en Watts Conversión por RAD o Transfer al departamento de
Administración de Activos de HACLA
Entre finales del 2010 y el 2013, la HACLA compró un total de veintinueve (29) propiedades
tipo Townhomes/Dúplex consistentes de treinta y cuatro (34) unidades en la comunidad de
Watts. Estas propiedades se adquirieron de Restore Neighborhood Los Ángeles (RNLA), El
Departamento De Vivienda y Comunidad de Inversiones (HCID por sus siglas en inglés) sub
beneficiario de fondos del Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP por sus siglas en
inglés), y de desarrolladores privados usando fondos de reemplazo de factor de Vivienda y
ahora son adiciones a las viviendas públicas de HACLA en el área de Watts .
HACLA está explorando las opciones a largo plazo, ya sea de transferir estas propiedades a
Gestión de Activos de HACLA para su administración a través de gestión de terceros o una
conversión RAD bajo propiedad de afiliados sin fines de lucro HACLA y gestión de propiedad
de terceros. Antes de cualquier presentación de RAD, HACLA realizará reuniones con
residentes para discutir los planes de conversión, preparar respuestas escritas completas a
los comentarios de los residentes, y asegurar la aprobación de la Junta del Comisionado.

Otras iniciativas y actividades:
La HACLA continuara monitoreando y evaluando la propuesta de HUD del programa Subsidio
de Alquiler de Prueba (RAD, por sus siglas en inglés). HACLA participara en el programa si
se encuentra que proviene un beneficio económico y llene las necesidades de los residentes
y de HACLA.
Antes de entregar alguna solicitud, la HACLA va a celebrar reuniones con los residentes de
los complejos habitacionales propuesto para la conversión RAD para hablar de los planes de
conversión, y preparar respuestas completas por escrito a los comentarios que los residentes
hicieron sobre la conversión propuesta.

Informe de la intención de cambiar a vales restringidos al proyecto:
La Autoridad de Vivienda, sujeto a la aprobación de su Junta Directiva de Comisionados, va
a cambiar a vales restringidos al proyecto hasta 4,500 vales restringidos al inquilino en el
curso de los próximos cinco años. La ubicación de la asistencia restringida al proyecto será
concordante con los objetivos de desconcentrar la pobreza y de ampliar las oportunidades
de vivienda y económicas, de acuerdo con las normas del HUD y el Plan Administrativo de la
Sección 8.
Restringir los vales al proyecto concuerda con el Plan de la Agencia de la Autoridad de
Vivienda y los objetivos que ha expuesto de aumentar la disponibilidad de vivienda decente,
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segura y al alcance de todos; de aumentar las opciones de vivienda y mejorar la calidad de
vida y la vitalidad económica de la comunidad; y cumple también con las estrategias que usa
la Autoridad de Vivienda para cubrir las necesidades de la comunidad.
Se busca restringir los vales al proyecto para aumentar el uso de vales en el mercado actual
de vivienda en Los Ángeles, que se caracteriza por tener porcentajes muy bajos de vacantes,
alquileres en espiral, la renuencia de los propietarios a participar en el programa de Vales de
Vivienda de Elección restringidos al inquilino y la falta de construcción de viviendas a precios
asequibles.
A la HACLA le otorgaron 2,154 vales en apoyo al programa del alcalde de Vivienda
Permanente con Servicios Auxiliares (Permanent Supportive Housing Program; PSHP, por sus
siglas en inglés) lo que consolida los esfuerzos de varios departamentos de la ciudad de
ayudar en el suministro de vivienda con servicios auxiliares para los habitantes sin hogar de
la Ciudad de Los Ángeles. Se pudiesen otorgar más vales dependiendo de la respuesta a los
Avisos de Disponibilidad de Fondos del Departamento de Vivienda y Comunidad de Los
Ángeles (HCIDLA por sus siglas en ingles) para el PHSP y las necesidades de la comunidad.
La HACLA va a determinar si cambia o no estos complejos habitacionales a vales restringidos
al proyecto. La Autoridad de vivienda se reserva el derecho de solicitar al HUD la exención
de los requisitos para restringir los vales al proyecto conforme se necesite, para aumentar la
disponibilidad de vivienda asequible, decente y segura; y para aumentar las oportunidades
de vivienda y económicas dentro de su jurisdicción.

Sección 8.0 Mejoras capitales
Los fondos para el Programa de Fondos de Capital están sujetos a créditos presupuestarios
federales. Las reducciones de estos créditos no podrán dar lugar a elementos de obra
reducidos o eliminados. De conformidad con las regulaciones de HUD, la conversión de las
unidades de vivienda pública a RAD (Demostración de Ayuda de Alquiler) dará lugar a la
reducción de las subvenciones del Fondo de Capital. La Autoridad de Vivienda presentó, para
aprobación de HUD, una solicitud conjunta de CNI y RAD para la conversión de 120 unidades,
además de las 70 unidades ya aprobadas, por un total de 190 unidades en Jordan Downs.
En caso de ser aprobada la solicitud y que HACLA proceda con la conversión, habrá una
reducción esperada en Fondos de Capital.
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles se reserva el derecho de ejercer, hasta
el punto autorizado por la ley, los derechos otorgados a una agencia de vivienda pública;
como se enumera más específicamente bajo la Sección 9 de la Ley de Vivienda de 1937,
como se enmendó, de traspasar hasta un 20% de los fondos capitales disponibles del año
fiscal 2015 a cuentas de fondos operativos.
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Información adicional que no se incluye en el Plan Anual

Sección 8.1 Informe Anual del Programa de Fondo Capital/Informe de
Resultados y Evaluación.
Por la nueva Regla Fondo de Capital (24 CFR 905.300), la Declaración / rendimiento de
los programas Fondo Anual y el Informe de Evaluación se ha desacoplado del Plan de la
Agencia. La Autoridad de Vivienda presentará la Declaración / Anual y Evaluación de
Informes a HUD cuando se presenten las Enmiendas de Fondo de Operaciones ACC.

Sección 8.2 Plan de Acción de Cinco Años del Programa de Fondo
Capital.
La Autoridad de la Vivienda ha entregado su Fondo de Capital para su aprobación al HUD.
Ver el formulario 50075.2 del HUD aprobado por HUD el 15 de mayo de 2015.

Sección 8.3 Programa de Financiamiento de Fondo Capital. (CFFP, por sus
siglas en inglés).
Marque si la PHA piensa usar alguna parte de su Programa de Fondo Capital o de Factor de
Reemplazo de Vivienda (CFP y RHF, respectivamente por sus siglas en inglés) para pagar deuda
contraída para financiar mejoras capitales.
HACLA reserva el derecho de usar fondos dispuestos incluyendo participar en el Programa
de Financiamiento de Fondo Capital (CFFP) para modernizar el viejo inventario de Viviendas
Públicas.
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Sección 9

Necesidades de vivienda.

La tabla a continuación muestra las necesidades de vivienda de familias en la jurisdicción
por tipo de familia representadas por niveles que oscilan desde el “1” que equivale a “No
afecta” hasta el “5” que equivale a “Afecta demasiado”.

Necesidades de vivienda en la jurisdicción según el tipo de familia

Total

Capacidad de
Pago

Oferta

Calidad

Fácil
acceso

Tamaño

Ubicación

Ingresos
<= 30%
del AMI

251,468

5

5

5

5

5

5

Ingresos
>30%
pero
<=50%
del AMI

181,163

4

4

4

4

4

4

Ingresos
>50%
pero
<80%
del AMI

209,280

4

4

4

4

4

4

Ancianos

376,222

4

4

4

4

4

4

433,846

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tipo de
familia

Familias
con
discapacidades
Razaorigen
étnico

Las tablas a continuación muestran las necesidades de vivienda de familias en
las listas de espera de la vivienda pública y de la sección 8.
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Necesidades de vivienda de familias en las listas de espera de la vivienda públicasubsidio restringido al inquilino
Tipo de listas de espera: (marque una)
Ayuda de Sección 8 restringida al inquilino
Vivienda pública
Combinación de la Sección 8 y vivienda pública
Lista de espera de vivienda pública basada en el lugar o
subjurisdiccional (opcional)
Si se usa, indique cuál complejo habitacional o subjurisdicción
Núm. de
% Total de
familias
familias
Totales de la lista de espera
45,092
Ingresos extremadamente
41,183
91%
bajos (<=30% IMA)
Ingresos muy bajos
3,403
8%
(>30% pero <=50% IMA)
Ingresos bajos
506
1%
(>50% pero <80% IMA)
Familias con niños
17,295
38%
Familias de ancianos
5,344
12%
Familias con discapacitados
9,349
21%
Hispanos
18,293
41%
Afro-Americanos
19,825
44%
Blancos
3,844
8%
Asiáticos/Otros
3,130
7%
Características
Número de recámaras
1 Recámara
(Incluido sin rec.)
2 Recámaras
3 Recámaras
4 Recámaras
5 Recámaras
Más de 5 recámaras

Movimiento
anual
353

Núm. de
familias

% Total de
familias

Rotación anual

28,389

63%

19

12,289
4,297
104
13

27%
10%
0%
0%

213
91
21
9

0

0

No es pertinente

¿Está cerrada la lista de espera?
No
Sí
Si contestó afirmativamente:
¿CUÁNTO TIEMPO TIENE CERRADA (NÚM. DE MESES)? NO ES PERTINENTE
¿Tiene planeado la PHA abrir nuevamente la lista en el año del Plan de la PHA? Sí
No es pertinente
¿Permite la PHA categorías específicas de familias en la lista de espera, aún si está
generalmente cerrada?
No
Sí No es pertinente
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No

Necesidades de vivienda de familias en las listas de espera de la
Sección 8-subsidio restringido al inquilino
Tipo de listas de espera: (marque una)
Ayuda de Sección 8 restringida al inquilino
Vivienda pública
Combinación de la Sección 8 y vivienda pública
Lista de espera de vivienda pública basada en el lugar o
subjurisdiccional (opcional)
Si se usa, indique cuál complejo habitacional o subjurisdicción
Núm. de
% Total de
Movimiento
familias
familias
anual
Totales de la lista de espera
8,395
Ingresos extremadamente
7,574
90%
bajos (<=30% IMA)
Ingresos muy bajos
821
10%
(>30% pero <=50% IMA)
Ingresos bajos
0
0%
(>50% pero <80% IMA)
Familias con niños
3,442
41%
Familias de ancianos
4,869
58%
Familias con discapacitados
3,358
40%
Hispanos
1,847
22%
Afro-Americanos
4,449
53%
Blancos
2,854
34%
Asiáticos
168
2%
Características
Número de recámaras
1 Recámara
5,625
67%
52%
(Incluido sin rec.)
2 Recámaras
1,931
23%
31%
3 Recámaras
588
7%
13%
4 Recámaras
168
2%
3%
5 Recámaras
83
1%
1%
No es
No es
Más de 5 recámaras
No es pertinente
pertinente
pertinente
¿Está cerrada la lista de espera?
No
Sí
Si contestó afirmativamente:
¿CUÁNTO TIEMPO TIENE CERRADA (NÚM. DE MESES)? A PARTIR DEL 1º. DE ENERO DE 2005
¿Tiene planeado la PHA abrir nuevamente la lista en el año del Plan de la PHA? Sí
No
¿Permite la PHA categorías específicas de familias en la lista de espera, aún si está
generalmente cerrada?
No
Sí Por referencias para Programas Especiales
remitidas por varias organizaciones comunitarias o gobierno local bajo
contrato con la HACLA.
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Estrategia para abordar las necesidades de vivienda.
La HACLA va a implementar las estrategias a continuación para abordar las necesidades de
vivienda en nuestra comunidad:
 Aumentar el número de viviendas asequibles disponibles para la HACLA dentro
de nuestros actuales recursos.
 El uso de normas de mantenimiento y de administración eficaces para reducir la
cantidad de viviendas de vivienda pública que no se puedan ocupar.
 La reducción del tiempo en que las viviendas de vivienda pública se desocupen y
preparen para volver a ser alquiladas.
 La reducción del tiempo para renovar las viviendas de vivienda pública.
 Tratar de reemplazar viviendas de vivienda pública que se pierden en el
inventario debido a la urbanización de financiamiento mixto.
 Tomar medidas para asegurar el acceso a las viviendas asequibles entre las
familias que reciben ayuda de la PHA, sin importar el tamaño de vivienda que
éstas necesiten.
 Coordinar esfuerzos con socios públicos y privados sin fines de lucro en nuestra
jurisdicción para reducir casos crónicos de gente sin hogar en la ciudad de Los
Ángeles.
 Mantener o aumentar los índices de alquileres de la sección 8 por medio de la
selección eficaz de los solicitantes de la Sección 8, para incrementar el número
de propietarios que acepten el programa.
 Participar en proceso de desarrollo del Plan Consolidado para asegurar la
coordinación con estrategias más amplias de la comunidad.
 Tratar de obtener más vales restringidos al inquilino y vales restringidos al
proyecto.
 Solicitar vales con fines especiales específicos para familias con discapacidades,
si llegaran a estar disponibles.
 Hacer promoción positiva en las agencias sin fines de lucro locales que asisten a
familias con discapacidades.
 Brindar arreglos especiales razonables en todos los programas de vivienda.
 Llevar a cabo actividades para ampliar activamente la equidad en la vivienda.
 Aconsejar a los inquilinos de la Sección 8 que busquen viviendas fuera de las
áreas de concentración de pobreza o de minorías y ayudarles a localizarlas.
 Promover el programa de la Sección 8 a propietarios fuera de las áreas donde
existe concentración de pobreza o minorías.
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 Preparar una estrategia de portafolio amplio para la viabilidad en término largo

de las propiedades de vivienda asequible de la HACLA.

Los retos a los que se enfrenta la Autoridad de Vivienda para alcanzar estas metas son
porcentajes bajos de viviendas desocupadas, aumentos en alquileres, falta de participación
de dueños en áreas de baja pobreza dispuestos a participar en el programa restringido a
inquilinos y baja producción de nuevas propiedades asequibles.

Sección 10 Información adicional
Información Adicional
I.

Informe sobre el avance en el cumplimiento de la misión y los objetivos del Plan a
Cinco Años.

Objetivo estratégico: Aumentar la existencia de vivienda decente, segura y
asequible.
 Meta 1: Aumentar la cantidad de vivienda asistida
Acciones de HACLA:
 HACLA está trabajando con Developers Mercy Housing y Abode Communities está
desarrollando hasta 174 unidades multifamiliares asequibles restringidas residenciales
(para familias que ganan de 30 a 50% del ingreso medio del área y dos unidades de
gerentes) como parte de la fase final del Nuevo proyecto Dana Strand Redevelopment.
El proyecto se desarrollará en dos sub-fases simultáneas y se encuentra actualmente
en la fase de financiamiento. El cierre de financiamientos está actualmente
programado para tener lugar a principios y mediados de 2016, dependiendo de la
recepción de asignaciones de créditos fiscales y bonos, y la construcción comenzará
inmediatamente después.
 HACLA, junto con su socio Master Developer, compuesto de BRIDGE Housing y
Michaels Organization, planea reconstruir por completo el complejo habitacional de
vivienda pública de 700 unidades en Jordan Downs en una obra central para la
renovación urbana y la revitalización del vecindario de Watts del Sur de Los Ángeles.
Se han previsto hasta 1,400 unidades de ingresos mixtos, junto con un centro
comercial de 100,000 pies cuadrados para el vecindario y 9 acres de parques y
espacios abiertos. HACLA se compromete a reemplazar las 700 unidades de vivienda
pública una por una. HACLA ha asegurado ya el financiamiento parcial para la
construcción de una nueva carretera y con su Master Developer planea identificar y
buscar otras fuentes de financiamiento. Hasta la fecha, HACLA ha conseguido varios
hitos clave, incluyendo la anexión de una propiedad adyacente de 21 acres que será
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el sitio de desarrollo de la primera fase. El socio Master Developer anticipa completar
el saneamiento ambiental de esta propiedad a finales de 2015/principios de 2016.

Objetivo 2: Mejorar la calidad de la vivienda subsidiada.
Medidas de la HACLA
 En marzo del 2015, HACLA firmó un Memorando de Entendimiento con Related
California y están trabajando para determinar la mejor solución posible para remediar
los problemas de termitas en Rose Hill Courts y preparar un plan de revitalización.
Una vez que el plan recomendado haya sido aprobado por la Junta del Comisionado
de HACLA, HACLA y Related celebrarán un Acuerdo de Desarrollo para continuar con
la planificación y el diseño de la opción seleccionada.
 La meta de la Autoridad de Vivienda es de retener la designación de Alto Desempeño
para los programas de vivienda pública y en el de la Sección 8 en SEMAP.
 La Autoridad de Vivienda sigue utilizando los fondos de capital para llevar a cabo
trabajos de modernización en los complejos habitacionales.
 La Autoridad completo su modernización comprensiva en el 2009 cuando modernizo
448 unidades en San Fernando Gardens. En vez de modernización comprensiva,
HACLA ha enfocado sus fondos capitales para remplazar los sistemas de edificios y
otras urgentes mejorías necesarias en los complejos habitacionales más grandes.
Sistemas anticuados o ineficientes como líneas de agua, de gas, y techos se están
remplazando.
Desde el 2010 la Autoridad de Vivienda ha rehabilitado 50 unidades dañadas por fuego
en el portafolio de vivienda pública. La autoridad, también ha reparado 545 unidades
con danos de asbestos. Ha remplazado los techos en Nickerson Gardens, Pueblo Del
Rio, Estrada Courts, Mar Vista Gardens, Rancho San Pedro, Ramona Gardens, Avalon
Gardens y está remplazando los techos en Imperial Courts.
HACLA adelante, la autoridad de vivienda también usara los fondos capitales para
convertir una porción de las unidades de vivienda pública para cumplir con los
requisitos de Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en
inglés)
 En 2014, la instrumentalidad LA Cienega LOMOD (LOMOD por sus siglas en inglés) de
HACLA en asociación con Related Companies y el Union Bank terminaron la
rehabilitación de 400 unidades en el proyecto residencial de alquiler de Harbor Village.
La transacción ha aumentado el término de accesibilidad de este proyecto y tendrá
un impacto positivo en la comunidad. Como parte de la rehabilitación, los residentes
disfrutan interiores remodelados que incluyen nuevos accesorios de cocina y baños,
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gabinetes y encimera, nuevos electrodomésticos de cocina, nuevas ventanas con
doble acristalamiento. Además, 20 unidades han sido rehabilitadas a los estándares
de accesibilidad.
 La Autoridad de Vivienda continúa organizando sus departamentos y su trabajo para
usar los Fondos de Capital de manera más eficaz y eficiente para mejorar la calidad
de las viviendas y la apariencia de los complejos habitacionales.


Objetivo 3: Incrementar las opciones de vivienda subsidiada.

Medidas de la HACLA
 La Autoridad de Vivienda continúa estudiando la viabilidad de hacer ajustes a las
normas del vale, a los programas de adquisición de vivienda, a las listas de espera,
traspaso y conversión voluntaria de los vales con el intento de aumentar al máximo
su existencia de vivienda y para mejorar la provisión de viviendas de bajos ingresos a
residentes.
Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de vida y la dinámica de la comunidad
Objetivo 1: Brindar un entorno comunitario mejorado

Medidas de la HACLA
 La Autoridad de Vivienda observa en forma periódica el nivel de ingresos de cada
complejo habitacional.
 La Autoridad de Vivienda se ha comprometido completamente a ofrecer capacitación
laboral y otros servicios auxiliares para mejorar los ingresos de los residentes de las
comunidades de vivienda pública.
 La Autoridad de Vivienda continúa demostrando un compromiso para encontrar una
mezcla de ingresos adecuada al ofrecer programas a los residentes.
 La Autoridad de Vivienda evalúa mejoras de diseño comunitario por medio de
intervenciones específicas en ciertos complejos habitacionales e identificando
estrategias alternativas a la seguridad pública.
 La Autoridad de Vivienda implementó una Iniciativa de Cámaras de Seguridad Pública
con el LAPD e instaló más de 126 cámaras en algunos complejos habitacionales.
 La Autoridad de Vivienda está implementando una Iniciativa de Seguridad Pública que
ubicó a 40 policías dedicados del LAPD en cuatro de los complejos habitacionales con
mayor delincuencia.
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Objetivo estratégico: Promover la autosuficiencia y el aumento de activos en las
familias subsidiadas.
Objetivo 1: Promover la autosuficiencia y el aumento de activos en las familias
subsidiadas
Medidas de la HACLA
 A través del trabajo de la División de Desarrollo de la Fuerza Laboral, la Autoridad de
Vivienda continúa ofreciendo a los residentes una variedad de programas y servicios
auxiliares para estimular la autosuficiencia. Entre los programas y los servicios que se
ofrecen a los residentes están: Cursos que los preparan para el empleo, capacitación
laboral, asistencia para que obtengan el Diploma de Educación General (GED, por sus
siglas en inglés), clases de computación, asesoramiento y orientación familiar,
programas de después de clases y servicios de salud.
 La Autoridad de Vivienda ha adoptado una robusta Guía de Sección 3 y plan de
Cumplimiento para asegurar que los contratistas que llevan a cabo proyectos de
HACLA se comprometan y proporcionen puestos de trabajo, entrenamientos y otras
oportunidades económicas para los residentes. Un administrador de Cumplimiento
dedicado a Sección 3 monitorea contratistas para asegurar el cumplimiento de los
compromisos se cumplan y que a los residentes se les proporcione con habilidades,
puestos de trabajo y recursos para lograr su carrera y metas educativas.
 La Autoridad de Vivienda continuara expandiendo los servicios dependiendo en los
recursos financieros y el espacio físico.
 La Autoridad de Vivienda restableció el Kids Progress Inc. (KPI, por sus siglas en
inglés) para recaudar fondos para desarrollar e implementar programas y servicios
para ayudar a residentes de la vivienda pública.
 La Autoridad de Vivienda está implementando una iniciativa global de Desarrollo de
Capital Humano en Jordan Downs, también conocida como "Iniciativa de la Familia
Primero"
Objetivo Estratégico: Garantizar igualdad de oportunidades en la vivienda para
todo norteamericano.


Objetivo 1: Garantizar igualdad de oportunidades en la vivienda para todo
norteamericanos.

Medidas de la HACLA
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 La Autoridad de Vivienda sigue tomando muy en serio el objetivo de vivienda
equitativa en la administración de todos sus programas de vivienda.
 La Autoridad de Vivienda está sujeta a la supervisión de un contador público
independiente para asegurarse que se sigan implementando las iniciativas de vivienda
equitativa.
 La Autoridad de Vivienda se ha salido satisfactoriamente del acuerdo de acatamiento
voluntario con el HUD.
Informe de la capacidad de adquisición de vivienda
En conformidad con 24 CFR 982.625, “Opción de adquisición de vivienda: General”, la
Autoridad de Vivienda requiere que la financiación para la compra de una casa bajo el
programa de adquisición de vivienda de la Sección 8 esté asegurada por la FHA o que se
cumpla con los requisitos de aseguramiento del mercado secundario de hipotecas o que se
cumpla con las normas de aseguramiento generalmente aceptadas del sector privado. [Plan
administrativo de Sección 8, Sección 20.3.1, Financiación para la compra].
Cambios importantes al Plan de la Agencia
Tal y como lo estipula el Departamento Vivienda y Desarrollo Urbano del país, la Autoridad
de Vivienda debe definir qué es lo que constituye un cambio considerable al Plan de la
Agencia. En contexto de esta definición, “considerable” se significa “importante o
significante”. Si un cambio que se propone hacer al Plan de la Agencia se juzga considerable,
el cambio debe pasar por una fase pública que incluye: Consulta con la Mesa Directiva del
Consejo Asesor de Residentes, un período de comentario público, aviso al público del lugar
y la forma en la que el cambio que se propone se puede revisar, y la aprobación de la Junta
de Comisionados. Por lo tanto, la Autoridad de la Vivienda define cambios importantes al
Plan de la Agencia como:
 Cambios a las normas de admisiones de inquilinos o residentes;
 Cambios a las normas de retiro de la participación de la Sección 8;
 Cambios a las normas de evaluación del inquilino o residente;
 Cambios a las normas de arrendamiento en la vivienda pública;
 Cambios a la organización de la lista de espera;
 Cambio en el uso de fondos de reserva de reemplazo del fondo capital;
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 Cambios relacionados con las actividades de demolición, traspaso, designación, o
conversión.
Se hará una excepción a esta definición para cualquiera de las antes mencionadas que se
adopten para reflejar los cambios en los requisitos reglamentarios del HUD, cambios del
congreso o de ley, esos cambios no se considerarán enmiendas importantes por HUD.
Miembros Residentes de la Junta Gobernante de la Autoridad de Vivienda
Pública

 La Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles está
compuesta de siete miembros, de los cuales dos tienen que ser residentes vigentes. De
estos dos comisionados, uno debe ser mayor de 62 años de edad.
 Los comisionados residentes reciben un nombramiento de un lapso de servicio que no
exceda dos años y no existe un límite en el número de servicios que un residente puede
ser nombrado.
 El alcalde de la ciudad de Los Ángeles nombra a los comisionados residentes, sujeto a la
confirmación del consejo municipal de Los Ángeles.
 El personal de HACLA, los concejales de la ciudad y otras personas dan las
recomendaciones a la oficina del alcalde para los nombramientos.
 Actualmente, las comisionada residentes son:
 Lucelia Hooper, Nickerson Gardens
 Daria Núñez, Pico Gardens
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Sección 11 Informes que se requiere entregar a la oficina local del HUD
para su revisión.
(a) Formulario HUD-50077, Certificaciones de Conformidad de la PHA con los

planes de la PHA y normas relacionadas.

(Vea Anexo 6 en la versión final)

(b) Formulario HUD-50070, Certificación para un lugar de trabajo libre de drogas
(Sólo las PHA que reciban el subsidio CFP)
(Vea Anexo 6 en la versión final)
(c) Formulario HUD-50071, Certificación de pagos para influenciar las
transacciones federales (Sólo las PHA que reciban el subsidio CFP)
(Vea Anexo 6 en la versión final)
`
(d) Formulario SF-LLL, Información de actividades de presión política
(Sólo las PHA que reciban el subsidio CFP)
(Vea Anexo 6 en la versión final)
(e) Formulario SF-LLL-A, Hoja complementaria de la información de actividades de
presión política (Sólo las PHA que reciban el subsidio CFP)
(Vea Anexo 6 en la versión final)
(f) Comentarios de la Mesa Directiva del Consejo Asesor de Residentes (RAB, por sus siglas
en inglés). Los comentarios que se recibieron de la RAB debe entregarlos la PHA como un
anexo del Plan de la PHA. Las PHA además tienen que incluir una narración describiendo
el análisis de las recomendaciones y las decisiones que se tomaron en relación con las
mencionadas recomendaciones.
(Vea Anexo 5 en la versión final)
(g) Elementos cuestionados
(Vea Anexo 5 en la versión final)
(h) Formulario HUD-50075.1, Informe anual del Programa de Fondo Capital ye
Informe de Desempeño y Evaluación (Sólo las PHA que reciban el subsidio CFP)
(Sometido a HUD)

(i) Formulario HUD-50075.2, Plan de Acción de Cinco Años del Programa de Fondo
Capital (Sólo las PHA que reciban el subsidio CFP)
(Sometido a HUD)
La HACLA cumplió con todas las disposiciones reglamentarias sobre informes antes de que
venza el plazo de entrega.
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Documentos justificativos disponibles para su examen
Aplicable
y en
exhibición

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Documento justificativos

Elemento aplicable al plan

Documentación de viviendas equitativas:
Documentos que reflejen que la PHA ha
examinado sus programas o programas
propuestos, ha identificado cualesquier
impedimento a las opciones de viviendas
equitativas en esos programas, ha resuelto o está
resolviendo esos impedimentos de una manera
razonable en vista de los recursos disponibles y ha
Planes a 5 años y anuales
colaborado o está colaborando con jurisdicciones
locales para implementar cualesquier iniciativa de
las jurisdicciones para aumentar de manera
afirmativa la vivienda equitativa que requiera la
participación de la PHA.
Plan Consolidado para las jurisdicciones en las que
está localizada la PHA (el cual incluye el análisis
de los impedimentos a las opciones de viviendas
equitativas (AI)) y cualquier otra información
Plan Anual:
justificativos para reforzar informaciones de las
Necesidades de vivienda
necesidades de las viviendas dentro de la
jurisdicción
El presupuesto de operaciones más reciente para
Plan Anual:
el programa de viviendas públicas aprobado por la
Recursos financieros
Junta Directiva
Norma de admisiones y ocupación ininterrumpido
Plan Anual: Normas que
de las viviendas públicas (A&O), el cual incluye el
establecen requisitos,
Plan de Selección y Asignación de Inquilinos
selección y admisiones
[TSAP por sus siglas en inglés]
Plan Administrativo de la Sección 8 (en la versión
Plan Anual: Normas que
final)
establecen requisitos,
selección y admisiones
Descentralización de las viviendas públicas y
documentación para la combinación de Ingresos:
Certificaciones de la Junta de la PHA de que se
cumple con los requisitos de descentralización
(Sección 16(a) de la Ley de Vivienda Pública de
los Estados Unidos de 1937, según ha sido puesta
en vigencia en la Guía Inicial de la Ley de Calidad
de Viviendas y de Responsabilidad de Labores del
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Plan Anual: Normas que
establecen requisitos,
selección y admisiones

Documentos justificativos disponibles para su examen
Aplicable
y en
exhibición

Documento justificativos

Elemento aplicable al plan

18/2/99; Notificación y cualquier otra guía
adicional del HUD) y

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Documentación de los análisis de la
descentralización requerida y combinación de
ingresos
Normas de determinación del alquiler de las
viviendas públicas, incluyendo la metodología para
determinar los alquileres fijos de las mismas
Marque aquí si está incluido en la Política de A
& O de las viviendas públicas
Listas de los alquileres fijos que se ofrecen en
cada complejo habitacional de vivienda pública
Marque aquí si está incluido en la Norma de A
& O de viviendas Públicas
Normas de determinación del alquiler de la
Sección 8 (normas de pago)
Marque aquí si está incluido en el Plan
Administrativo de la Sección 8
Documentos de la Norma de administración y
mantenimiento de la vivienda pública, incluidas las
normas para la prevención o erradicación de
plagas (incluyendo infestaciones (plagas) de
cucarachas)
Procedimientos de la vivienda pública para
entablar quejas
Marque aquí si está incluido en la Norma de A
& O de las Viviendas Públicas

Plan Anual: Determinación
del alquiler

Plan Anual: Determinación
del alquiler

Plan Anual: Determinación
del alquiler

Plan Anual: Operaciones y
mantenimiento

Plan Anual: procedimientos
para quejas

Sí

Revisión informal de los procedimientos de
audiencia de la Sección 8
Marque aquí si está incluido en el Plan
Administrativo de la Sección 8

Sí

El Informe Anual del Programa de Fondo
Capital/Subsidio Global, aprobado por el HUD
(HUD 52837) para el año activo del subsidio

Plan Anual: Necesidades
capitales

Sí

El Plan de Acción de 5 Años más reciente,
aprobado para el Programa de Fondo
Capital/Subsidio Global, si no ha sido incluido
como anexo (este lo ofrece opcionalmente la PHA)

Plan Anual: Necesidades
Capitales
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Plan Anual: Procedimientos
para entablar quejas

Documentos justificativos disponibles para su examen
Aplicable
y en
exhibición
Sí

Sí

Documento justificativos
Solicitudes aprobadas de HOPE VI o, de ser más
recientes, planes de restauración de HOPE VI,
aprobados o presentados, o cualquier otra
propuesta aprobada para la construcción de
viviendas públicas
Solicitudes aprobadas o presentadas para la
Demonstración de Asistencia de Alquiler (RAD por
sus siglas en inglés) demolición o traspaso de las
viviendas públicas

Si

Normas que rijan algún programa de adquisición
de vivienda por inquilinos de la Sección 8
Marque aquí si está incluido en el Plan
Administrativo de la Sección 8

Si

Cualquier acuerdo cooperativo entre la PHA y la
agencia TANF

Si

Plan o planes de Acción de FSS (Autosuficiencia
Familiar) para la vivienda pública y Sección 8

Si

Sí

Elemento aplicable al plan

Plan Anual: Necesidades
Capitales

Plan Anual: RAD,
Demolición y traspaso

Plan Anual: Informe de
Adquisición de vivienda
Plan Anual: Servicio
comunitario y
autosuficiencia
Plan Anual: Servicio
comunitario y
autosuficiencia
Plan Anual: Servicio
comunitario y
autosuficiencia

Los informes más recientes del programa de los
subsidios de autosuficiencia (ED/SS, TOP o ROSS
u otro subsidio de servicios a los residentes)
La auditoria más reciente del año fiscal de la PHA
realizada bajo la sección 5(h)(2) de la Ley de
Vivienda de los Estados Unidos de 1937 (42 U.
Plan Anual: Auditoria anual
S.C. 1437c(h)), los resultados de esa auditoría y la
respuesta de la PHA a cualquier conclusión

Nota: Documentos justificativos
Todos los documentos justificativos del Plan de la Agencia 2016 están disponibles al público
en la oficina central de la Autoridad de Vivienda, localizada en:
2600 Wilshire Blvd., 3er. piso – Departamento de Planificación
Los Angeles, CA. 90057
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Anexo 1
Diagrama de la Organización
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Anexo 2
Cambios a las Normas de Admisión e Inquilinato Ininterrumpido de la
Vivienda Pública (ACOP, por sus siglas en inglés)

No hay cambios para la ACOP para el 2016

Anexo 3
Cambios al Plan Administrativo de la Sección 8

Plan Administrativo S8 de 2016
(Tachado = texto borrado. Bastardilla en Negritas = texto añadido)
3.1 Períodos de Solicitud Abierta
La Junta de Comisionados de HACLA determina cuándo HACLA recibirá solicitudes para
su vale de elección de vivienda y preferencia limitada, como se identifica en la Sección
5.17.1, Preferencia de Prioridad 1 – Lista de espera de Programas Especiales y Otras
Remisiones, de este Plan Administrativo. La Junta puede abrir solicitudes por un plazo
limitado o por un plazo indefinido (extendido). Tales acciones no se considerarán
enmiendas significativas al Plan Administrativo de la Sección 8.
Si la lista de espera se cierra y las familias solicitantes que están actualmente en la lista
de espera del vale de elección de vivienda no califican para ninguna preferencia
limitada, HACLA abrirá la lista de espera sólo para solicitantes que califican para la(s)
preferencia(s) limitada(s) como se identifica en la Sección 5.17.1, Preferencia de
Prioridad 1 –Lista de espera de Programas Especiales y Otras Remisiones, de este Plan
Administrativo, para asegurar la completa utilización de los programas de ayuda de
vivienda de HACLA. Estas disposiciones se aplican a las preferencias limitadas
siguientes:



Programa de Personas sin Vivienda, como se identifica en la Sección 3.2.1.2.5 de
este Plan Administrativo.
Programa de Vivienda de Apoyo Basada en Inquilinos, como se identifica en la
Sección 3.2.1.2.11.

Iniciativa de Veteranos sin Vivienda, como se identifica en la Sección
3.2.1.2.14 de este Plan Administrativo.
 Remisión de Refugio Más Cuidados al Programa de Vales de Elección de
Vivienda, como se identifica en la Sección 18.6.14 de este Plan
Administrativo.


* * *
3.2.1.2.11 Programa de Vivienda de Apoyo Basada en Inquilinos
Este programa está diseñado para apoyar las estrategias de ayuda a personas sin
vivienda locales proporcionando ayuda en base a inquilinos de la Sección 8 para
personas y familias con falta de vivienda crónica, y aquellos dados de alta de hospitales
sin vivienda de nueva entrada, que requieren servicios extensos de apoyo para vivir
independientemente. Los servicios se proveen por el plazo de tiempo que la familia
permanece en el programa y son proporcionados por varios departamentos del
Condado de Los Angeles, como servicios de salud, de salud mental, de abuso de
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sustancias, etc., sus socios contratados, así como Organizaciones con Base en la
Comunidad seleccionadas a través de un proceso competitivo. HACLA debe celebrar un
MOU o contrato con el proveedor de los servicios para proporcionar los servicios. Los
vales se ponen a disposición de asignaciones de HUD existentes al programa basado en
inquilinos de la Sección 8 de HACLA hasta un número máximo autorizado por la Junta
de Comisionados de HACLA.
De conformidad con la guía y ayuda técnica de HUD, HACLA pasará al siguiente proceso
de remisión de solicitantes utilizando un enfoque por fases que toma en cuenta listas de
espera y contratos de socios existentes. Las agencias contratadas para este programa
utilizan el Sistema de Entrada Coordinada para llenar por lo menos cuatro de cinco
vacantes. Sistemas de evaluación a fondo alternos y equivalentes, incluyendo pero no
limitado a la evaluación interna del Departamento de Servicios de Salud o la
herramienta de triage del 10mo decil, pueden también utilizarse con la aprobación de
HACLA. Las vacantes restantes se llenan con remisiones recibidas de contratistas que
tienen un MOU o contrato con HACLA para presentar remisiones. HACLA evaluará el
proceso de remisión y hará cambios al proceso para cumplir con los objetivos y
utilización de los programas.

A la recomendación por escrito de la agencia asociada, las familias elegibles
sin ninguna o con muy pocas necesidades de servicios de apoyo pueden ser
remitidas a HACLA para una ayuda continua a través del programa de vales
de elección de vivienda (HCV), liberando el vale de TBSH para otra familia
elegible.
La colocación en la lista de espera es a la sola discreción de HACLA y está
sujeta a lo siguiente:
1. El Contratista acuerda continuar proporcionando los servicios de apoyo
apropiados a la familia o colocar y remitir a la familia a otros proveedores de
servicios de apoyo equivalentes que estén al alcance de la familia.
2. La familia debe acordar ser remitida a servicios de apoyo, si es necesario.
3. La familia está de acuerdo con la recomendación del Contratista, entiende
la naturaleza del programa basado en inquilinos, y proporciona una solicitud
por escrito de ayuda del Vale de Elección de Vivienda.
4. La familia es una familia de bajos ingresos y de otro modo elegible para el
Programa de Vales de Elección de Vivienda.
5. La familia ha recibido ayuda en virtud del Programa de Vivienda de Apoyo
Basado en Inquilinos durante por lo menos dos años.
6. La familia está actualmente en cumplimiento con las disposiciones de
Vivienda de Apoyo Basada en Inquilinos, incluyendo, pero no limitado a,
estar en cumplimiento con su plan de servicios de apoyo.
7. La familia está en cumplimiento con el arriendo actual, incluyendo, pero no
limitado a, pagar su alquiler a tiempo cada mes.
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8. La agencia asociada certifica que la familia participante ahora no tiene
necesidades o tiene muy pocas necesidades de servicios de apoyo.
9. El desempeño de la agencia asociada ha sido satisfactorio para HACLA
según la Sección 15.6, Supervisión de los Servicios Proporcionados por las
Agencias Asociadas Especiales del Programa, de este Plan Administrativo.
***

3.2.1.2.14 Iniciativa de Veteranos sin Vivienda
Este programa fue diseñado para apoyar las estrategias de ayuda a personas
sin vivienda locales proporcionando ayuda basada en inquilinos de la Sección
8 a veteranos sin vivienda que no son elegibles para cuidados de la salud de
la VA. Los veteranos sin vivienda elegibles serán remitidos a HACLA por
agencias asociadas autorizadas que han sido preseleccionadas por HACLA a
través de un proceso de RFP.
Los Vales se ponen a disposición de asignaciones de HUD existentes al
programa basado en inquilinos de la Sección 8 de HACLA hasta un número
máximo autorizado por la Junta de Comisionados de HACLA.
Las agencias asociadas autorizadas deben hacer todo esfuerzo para
matricular al jefe del hogar de la familia remitida en el Programa de
Autosuficiencia Familiar (FSS) de HACLA. A las agencias asociadas
autorizadas no se les requiere matricular a familias en las cuales el jefe del
hogar es ya sea un anciano o una persona con una discapacidad, pero las
agencias asociadas autorizadas deben proporcionar una gestión continua del
caso para estas familias.
De conformidad con la guía y ayuda técnica de HUD, HACLA pasará al
siguiente proceso de remisión de solicitantes utilizando un enfoque por fases
que toma en cuenta listas de espera y contratos de socios existentes. Las
agencias contratadas para este programa utilizan el Sistema de Entrada
Coordinada para llenar por lo menos cuatro de cinco vacantes. Sistemas de
evaluación a fondo alternos y equivalentes, incluyendo pero no limitado a la
evaluación interna del Departamento de Servicios de Salud o la herramienta
de triage del 10mo decil, pueden también utilizarse con la aprobación de
HACLA. Las vacantes restantes se llenan con remisiones recibidas de
contratistas que tienen un MOU o contrato con HACLA para someter
remisiones. HACLA evaluará el proceso de remisión y hará cambios al proceso
para cumplir con los objetivos y utilización de los programas.
***
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6.12.2 Implementación del Aviso de PIH de HUD 2012-33, Subsidio Adicional en el
Programa de Vales de Elección de Vivienda.
De conformidad con la Sección 10.8.1, Estándares de Subsidio para Nuevas Admisiones,
HACLA proporciona un dormitorio adicional al tamaño de la unidad familiar para dar
cabida a un auxiliar aprobado que resida adentro. Para que una familia reciba un vale
con un dormitorio adicional para un auxiliar que resida adentro, el auxiliar debe:
1. Presentarse en persona en las oficinas de HACLA;
2. Proporcionar una identificación con foto como lo exige el Capítulo 6;
3. Completar una declaración certificada indicando que la unidad con ayuda será
la residencia primaria del auxiliar y que la persona cumple con la definición
reglamentaria de un auxiliar que reside adentro (24CFR 5.403):
(1) Quede determinado que es esencial para el cuidado y bienestar de las
personas;
(2) No está obligado para el apoyo de las personas; y
(3) No estaría residiendo en la unidad excepto para proporcionar los
servicios de apoyo necesarios;
4. Firmar una declaración de Obligaciones Familiares por separado de los
miembros de la familia; y
5. Someterse a una verificación de historial criminal y cualquier otro
procedimiento requerido por los Capítulos 5 y 13 del Plan Administrativo para
determinar si se debería permitir al auxiliar en el hogar;

6. Tener dieciocho años o más al momento de presentar la solicitud. Si
el auxiliar con residencia adentro propuesto es un menor emancipado,
se debe proporcionar constancia de la emancipación.
HACLA no expedirá un vale de un dormitorio de tamaño más grande para dar cabida a
un auxiliar que resida adentro a menos que y hasta que un auxiliar haya reunido los
cinco requisitos anteriores y haya pasado una verificación de historial criminal. [Ver la
Tabla 1 de la Sección 10.8.1, Estándares de Subsidio para Nuevas Admisiones del Plan
Administrativo para el tamaño de la unidad familiar.] Si el auxiliar que reside adentro
(LIA) tiene un dependiente u otro miembro de la familia que se espera que resida en la
unidad y tiene la edad de dieciocho años o mayor, el dependiente o miembro de la
familia del LIA debe proporcionar una identificación con foto, firmar las Obligaciones
Familiares y someterse a una verificación de historial criminal.
***

Página 4 de 8

7.8 Políticas Generales acerca de Ingresos
HACLA utilizará el Método de Ingresos Actuales que no sea un Método de Experiencias
Promedio de cálculo de los ingresos anuales para empleados que no son
trabajadores de temporada (Para el empleo por temporada, esporádico o
irregular, incluyendo Empleados de escuela, vea la Sección 7.8.2, Empleo por
Temporada, Esporádico o Irregular, de este Plan Administrativo).
El personal determinará los ingresos anuales por medio de la anualización de los
ingresos percibidos actualmente (por ejemplo, multiplicando los ingresos mensuales por
12, los ingresos semanales por 52, etc.). Si los ingresos anticipados se espera que
disminuyan dentro de los próximos 12 meses, se aconsejará a la familia que solicite un
nuevo examen interino tan pronto disminuyan los ingresos. Si los ingresos anuales se
espera que aumenten dentro de los próximos 12 meses, el personal de HACLA
programa un nuevo examen especial para dar cuenta del aumento de los ingresos.
***
7.8.2 Empleo por Temporada, Esporádico o Irregular
Cuando se calcule los ingresos anuales anticipados para los miembros de la familia cuyo
empleo es por temporada, esporádico o irregular, el personal debe explicar a la

familia participante los dos métodos aceptables para calcular los ingresos de
empleo por temporada para las familias participantes que declaran empleo
regular por menos de doce meses por año. La familia participante decidirá
cuál método utilizar. Los ingresos reales de los últimos 12 meses se utilizan si el

miembro de la familia intenta continuar en el mismo tipo de empleo. Si hay un nuevo
patrón de empleo, los ingresos se proyectan en base al nuevo patrón. Un nuevo
examen especial se puede programar si una proyección razonable no se puede hacer en
base a la información disponible. [Ver también la Sección 12.3, Nuevos Exámenes de
Ingresos, de este Plan Administrativo.]

Ingresos actuales (Método 1). El personal anualizará los ingresos en base
a los ingresos actuales verificados de los ingresos (u otras fuentes) al
momento del nuevo examen. Cuando el empleo por temporada termina, la
Autoridad de Vivienda realiza un nuevo examen interino a solicitud de la
familia participante. [Ver también la Sección 12.3, Nuevos Exámenes de
Ingresos, de este Plan Administrativo.]
 Ingresos anticipados (Método 2). Si la información está disponible acerca
de los cambios que se espera que ocurran durante el año, esa información
se utiliza para determinar el total de los ingresos anticipados de todas las
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fuentes conocidas durante el año. Un nuevo examen interino no se realiza
para la familia participante.
***
11.17 Frecuencia de las Inspecciones
Además de las inspecciones realizadas antes de un contrato inicial, HACLA realiza
inspecciones por lo menos bienalmente en todas las unidades asistidas con excepción
de unidades de Vales basados en Complejos Habitacionales Públicos (PBV). Además,
una unidad en cualquier programa puede ser inspeccionada a solicitud del inquilino o
del propietario (inspección especial o de daños o de mudanza de salida), o a solicitud
de otro departamento o agencia de la ciudad, o en cualquier momento que HACLA
tenga causa para creer que pueden existir infracciones de HQS, incluyendo pero no

limitado a la evaluación de riesgos en base a resultados de inspección
anteriores.

Las unidades de Vales basados en Complejos Habitacionales Públicos (PBV) no
necesitan ser inspeccionadas anualmente. Para un tratamiento de inspecciones de
unidades de Vales basados en Complejos Habitacionales Públicos (PBV) vea desde la
Sección 17.24 hasta la Sección 17.28 de este Plan Administrativo.
***
11.18 Inspecciones Anuales Bienales y Especiales
Después de una Inspección Anual Bienal o Especial, HACLA proporciona al propietario
y a la familia una copia del formulario completado de la inspección de la unidad el cual
enumera las deficiencias de HQS y si la responsabilidad de corrección de las deficiencias
recae sobre el propietario o la familia. Para poder pasar una inspección, todas las
deficiencias de HQS deben ser corregidas.
11.18.1 Plazo Normal para la Corrección de las Deficiencias de HQS
Después de una inspección anual bienal o especial, al inquilino y al propietario se les
da un plazo para corregir cualquier infracción de HQS encontrada en la unidad. La
unidad es automáticamente inspeccionada de nuevo dentro de 30 días naturales. A
discreción de HACLA para deficiencias no urgentes y/o que no amenazan la vida HACLA
verificará que las deficiencias sean corregidas. La verificación puede incluir, pero no
está limitada a: la certificación por el propietario, un recibo de un vendedor, una foto de
la reparación o la confirmación del inquilino de que las reparaciones requeridas están
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completas. Si se utiliza este método, HACLA verificará la corrección de las deficiencias
de HQS en la siguiente inspección anual programada.
Si la unidad no pasa la nueva inspección debido a las deficiencias de HQS que fueran
enumeradas en la inspección original, y las deficiencias fueron responsabilidad del
propietario, los pagos de ayuda de vivienda al propietario quedan disminuidos.
Si el inspector no puede tener entrada a la unidad en la nueva inspección programada,
la unidad queda considerada como si no hubiera pasado la nueva inspección y los
pagos al propietario quedan disminuidos.
***
11.25 Firma del Arriendo por el Propietario
Todos los arriendos deben ser físicamente firmados por el Propietario o físicamente por
una persona con la autoridad para firmar como agente del Propietario.

HACLA puede aceptar firmas digitales definidas como un identificador
electrónico, creado por computadora, destinado por la persona que lo utiliza
para que tenga la misma fuerza y efecto que el uso de una firma manual de
conformidad con las leyes de California. Para que una firma digital sea válida
para ser utilizada por HACLA, debe ser creada por una tecnología que sea
aceptable de ser utilizada por el Estado de California. Para fines de
verificación, HACLA puede requerir que el Propietario y el Inquilino pongan
sus iniciales en el contrato de arriendo antes de la ejecución del contrato de
HAP.
***
11.26 Firma del Contrato por el Propietario
Todos los contratos deben ser físicamente firmados por el propietario o físicamente por
una persona con la autoridad para firmar como agente del propietario.

HACLA puede aceptar firmas digitales definidas como un identificador
electrónico, creado por computadora, destinado por la persona que lo utiliza
para que tenga la misma fuerza y efecto que el uso de una firma manual de
conformidad con las leyes de California. Para que una firma digital sea válida
para ser utilizada por HACLA, debe ser creada por una tecnología que sea
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aceptable de ser utilizada por el Estado de California. Para fines de
verificación, HACLA puede requerir que el Propietario y el Inquilino pongan
sus iniciales en el contrato de arriendo antes de la ejecución del contrato de
HAP.
***
18.6.12 Terminación de Participantes
Las disposiciones de la HACLA contenidas en el Capítulo 14, Quejas y Audiencias, de
este Plan Administrativo se aplican a los participantes en todos los componentes del
programa S+C.
Se anima a los contratistas en los componentes S+C basados en el proyecto, los
componentes basados en el Patrocinador y SRO de ejercer su juicio y examinar todas
las circunstancias atenuantes en determinar si las violaciones del contrato de
arrendamiento o de los programas son suficientemente graves como para justificar la
terminación.

Si durante el curso de la participación en el programa, la HACLA se entera de
que un participante está sujeto a un requisito de registro de delincuente
sexual de por vida en cualquier Estado, la HACLA se fijará en la fecha de ese
requisito. Si se produjo antes de la admisión en el programa de S+C, el
participante está considerado con derechos adquiridos y no se le terminará
del programa.
Los oficiales de audiencia deben examinar todas las circunstancias atenuantes en
determinar si el arrendamiento u otras violaciones del programa son lo suficientemente
graves como para justificar la terminación del programa. El oficial de audiencia puede
requerir que la familia firme un acuerdo para participar en servicios de apoyo
específicos como condición de participación continua. La asistencia a un participante
debe ser terminada sólo en los casos más graves.
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Anexo 4
Resumen del Programa de Fondo Capital

Resumen de Fondos de Capital del 2016
Actualización de Fondo de Capital
Las prioridades de las Donaciones de Capital son determinadas por el departamento de Servicios
de Vivienda, en consulta con el supervisor de mantenimiento, los residentes y los gerentes que
son los que mejor conocen las necesidades del lugar. Se da máxima prioridad a las mejoras que
se ocupan de la salud y seguridad de los residentes. A través del proceso de Plan de la Agencia,
los comentarios se reciben y consideran que ayuda a identificar las necesidades adicionales y
sus prioridades.
Las siguientes son las actividades previstas para el próximo año:
Para el año 2016 de financiación de la Subvención de Capital, la Autoridad de Vivienda proyecta
recibir $14,000,000 en fondos de Subvención de Capital. HACLA transferirá 20% de esa
subvención a operaciones de vivienda pública para complementar el mantenimiento ordinario y
las operaciones de complejos habitacionales de vivienda pública. Otro 10% de la subvención se
utilizará para los gastos administrativos de la gestión del programa. Los costos incluyen la
gestión del capital del proyecto, la presentación de informes y los costos del departamento de
apoyo.
Otros $600,000 se destinarán a financiar las actividades de la unidad de Apoyo del Consejo
Consultivo de Residentes (RAC), incluidas las elecciones del RAC y la formación y dotación de
personal.
La Autoridad presupuestará $2,100,000 para mejoras en todos los sitios de vivienda pública,
incluyendo $700,000 para alojamiento ADA, $700,000 para disminución del asbesto, $500,000
para reparación de unidades averiadas por fuego, y $200,000 para la compra de equipo,
incluyendo estufas y refrigeradores.
El saldo de $7,100,000 se utilizará para proyectos de capital mayores, incluyendo: remplazo de
techos, pintar los exteriores, reparación de áreas para jugar, actualizaciones de plomería, y
emergencias o contingencias de complejos habitacionales de la vivienda pública. Incluida en los
$7.1 millones está la reserva de $900,000 para gastos arquitectónicos, ambientales y de
reubicación asociados con estos proyectos de capital.
Durante muchos años, la Autoridad de Vivienda ha dado prioridad a las necesidades pendientes
con los fondos limitados proporcionados por HUD, basados en salud y seguridad, accesibilidad,
reducción de unidades vacantes, y modernización de los sitios de vivienda pública. Sin embargo,
con el fin de abordar de manera integral el grave déficit de financiación, HACLA tendrá
claramente que buscar otras fuentes de financiación más allá de la financiación de capital
proporcionada por el HUD.

Hacia esa meta, HACLA tiene planes de crear un Plan de Gestión de Capital para identificar
prioridades y estrategias para la salud a largo plazo y la viabilidad de una cartera de vivienda
asequible de HACLA, trabajando con la Oficina del Alcalde y la creación de una amplia coalición
de grupos de interés relacionados con la vivienda asequible.
El Plan analizará la disponibilidad y aprovechamiento de ambos fondos privados y fondos
públicos de otras fuentes, incluyendo pero no limitado a los fondos HACLA no PH, HUD, el Estado
de California y la Ciudad de Los Ángeles. A lo largo de este proceso, HACLA se comprometerá
con los residentes y otras partes interesadas para solicitar sus comentarios y responder a sus
inquietudes al concertarse estrategias viables a largo plazo.

Anexo 5
Respuesta A Comentarios

AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE LOS ÁNGELES
PLAN DE LA AGENCIA PARA EL AÑO 2016
ANEXO 5

RESPUESTA A COMENTARIOS
24 de septiembre de 2015

AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

RESPUESTA DEL PLAN DE LA AGENCIA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS
AVISO A LOS RESIDENTES Y A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
24 de septiembre de 2015
Estimados residentes y participantes del programa:
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA, por su sigla en inglés)
tiene el gusto de responder a los comentarios recibidos relacionados al Anteproyecto del
Plan de la Agencia del Año Fiscal 2016 de la HACLA. Las Juntas Asesoras de Residentes
del Plan de la Agencia, los residentes y los participantes de la Sección 8, así como las
partes interesadas han presentado comentarios concernientes al anteproyecto del Plan
de la Agencia. La Autoridad de Vivienda está comprometida a responder y tratar todas
las cuestiones planteadas en estos comentarios. Se distribuirán copias de estas
respuestas a catorce distintos complejos habitacionales y oficinas de la Autoridad de
Vivienda a lo largo de Los Ángeles; y también estarán disponibles a las partes interesadas
y a los miembros del público que las soliciten. El Plan de la Agencia de la cual el presente
documento forma parte, está disponible en www.hacla.org.
ANTECEDENTES
La “Ley de Vivienda de Calidad y Responsabilidad Laboral (QHWRA por su sigla en inglés)
de 1998 tiene una disposición que indica que las Autoridades de Vivienda Pública (PHA,
por su sigla en inglés) deben presentar un Plan de la Agencia. El Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su sigla en inglés) publicó la norma la final del
Plan de la Agencia el 21 de octubre de 1998. La norma entró en vigor el 22 de noviembre
de 1999.
El Plan de la Agencia tiene dos componentes, un Plan a Cinco Años y un Plan Anual. El
procedimiento para la presentación del Plan de la Agencia es un proceso de planeamiento
ininterrumpido y amoldado al estilo del procedimiento del Plan Consolidado. La Autoridad
de Vivienda debe presentar un Plan Anual cada año. Se les debe de dar a los residentes,
a los participantes del programa y al público la oportunidad de dar su opinión antes de
que se le entregue algún documento al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD, por sus siglas en inglés).
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REQUISITOS DEL CÓDIGO DE NORMAS FEDERALES PARA LA PARTICIPACIÓN
DE RESIDENTES EN EL PROCESO DEL PLAN DE LA AGENCIA
Las disposiciones del Código de Normas Federales (CFR, por su sigla en inglés) son las
siguientes:


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



La Sección 903.13, (c) establece: “La PHA debe tomar en cuenta las
recomendaciones de la Junta o Juntas Asesoras de Residentes al preparar la última
versión del Plan de la Agencia. Al presentar el plan final al HUD para que lo
apruebe, la PHA debe incluir una copia de las recomendaciones que la Junta o
Juntas dieron y una descripción de la forma en que la PHA abordó estas
recomendaciones.



La Sección 903.17 expone los requisitos de notificación pública: La Junta de
Comisionados “debe celebrar una audiencia pública para hablar sobre el plan de
la PHA…y solicitra al público que haga comentarios relacionados al plan o a los
planes. La audiencia debe realizarse en un lugar que sea conveniente para los
residentes que la PHA sirve.



Las normas también indican que: A más tardar 45 días antes de que se celebre la
audiencia pública, la PHA debe:
1)

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

2)

Publicar un aviso para comunicar al público que la información está
disponible para la revisión y el examen; y que se celebrará una
audiencia pública sobre el plan; y la fecha, la hora y el lugar de dicha
audiencia”.

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

La Autoridad de Vivienda ha hecho del proceso de presentación y de aprobación del Plan
de la Agencia un proceso público. A la HACLA se le conoce por esforzarse más allá de lo
que requiere la ley para obtener la participación de residentes. El proceso público del Plan
de la Agencia empezó en marzo de 2015 y continuó hasta agosto del 2015. Los eventos,
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las comunicaciones y las actividades relevantes al proceso público del Plan de la Agencia
de la Autoridad de Vivienda incluyen:


Celebrar reuniones previas al Anteproyecto del Plan de la Agencia con el Consejo
de Residentes de la Autoridad de Vivienda (HARAC por sus siglas en inglés) en el
17 de abril y con líderes de residentes en marzo 20, 2015, mayo 22, 2015 y junio
19, 2015.



Celebrar tres reuniones con defensores, una el 7 de abril de 2015 durante la
elaboracion del anteproyecto del Plan de la Agencia y otra el 10 de julio de 2015
después de haberse publicado el anteproyecto y el 18 de septiembre de 2015
cuando se afinaba la Versión Final de Anteproyecto.



Traducir el Anteproyecto del Plan de la Agencia al español.



Tener el Anteproyecto del Plan de la Agencia disponible en www.hacla.org, y
copias del mismo en 14 lugares, incluyendo las oficinas de los complejo
habitacionales públicos convencionales, las oficinas de la Sección 8 y de la
Administración de Propiedades, así como la oficina central de la Autoridad de
Vivienda.



Publicar avisos referentes al Anteproyecto del Plan de la Agencia y la Audiencia
Pública los siguientes periódicos: Los Angeles Times, Los Angeles Watts Times, La
Opinión, Chinese Daily News, Los Angeles Daily Journal, Los Angeles Sentinel y
Korea Times. El Aviso se publicó el 19 de junio de 2015.



Entregar un volante a todos los residentes de los complejos habitacionales de
vivienda pública convencional avisándoles de la fecha de la Audiencia Pública y la
disponibilidad del Anteproyecto del Plan.



Celebrar reuniones en los 14 complejos habitacionales de vivienda pública y siete
reuniones de la Sección 8 con residentes y participantes para presentarles el Plan
de la Agencia. Comentarios y opiniones fueron obteniods en cada una de las
reuniones.



La Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda celebró una Audiencia
Pública referente al Anteproyecto del Plan de la Agencia el 20 de agosto de 2015.
A la Audiencia Pública asistieron 70 residentes, participantes de la Sección 8,
defensores de causas y otros terceros interesados. Se tuvo cabida para todos los
que asistieron a la audiencia y se le brindó la oportunidad de hablar a todo aquél
que quiso hablar.
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En la Audiencia Pública había servicios de interpretación para los asistentes en
español, coreano, vietnamita, ruso, camboyano y armenio, así como para aquellos
que necesitaron interpretación en el texto por señas.

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

COMENTARIOS SOBRE EL ANTEPROYECTO DEL PLAN DE LA AGENCIA DE LA
HACLA
En el período de comentarios de 62 días del Plan de la Agencia, se recibieron comentarios
orales y por escrito en las reuniones de los complejos habitacionales sobre el
Anteproyecto del Plan de la Agencia por medio tarjetas de comentarios enviados a las
gerencias de los complejos habitacionales o enviadas por correo directo al Director
Ejecutivo de la HACLA y a la Junta de Comisionados.

Comentarios por escrito
Se recibieron comentarios por escrito sobre el Anteproyecto del Plan de Agencia en
muchas de las reuniones en los complejos habitacionales de vivienda pública, en las
reuniones regionales de la Sección 8, y de asistentes a la Audiencia Pública el 20 de
agosto de 2015.
Se recibieron cartas de grupos defensores de causas en la Audiencia Pública y en todo el
proceso del anteproyecto del Plan de la Agencia. La HACLA continuara celebrando
reuniones (trimestrales) con grupos defensores de causas para examinar las normas, los
programas y las recomendaciones. Además, los gerentes siguen celebrando reuniones
trimestrales con los líderes de residentes de cada uno de los complejos habitacionales de
vivienda pública.
En un esfuerzo para proporcionar información adicional y continuar el diálogo sobre
algunas de las sugerencias, la HACLA continuará solicitando la participación de agencias
defensoras de causas y de la comunidad para decidir sobre cambios futuros en las
políticas que caen bajo el ámbito de Enmiendas Importantes.
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Comentarios orales
Se recibieron comentarios orales sobre el Anteproyecto del Plan de la Agencia en las
siguientes actividades y reuniones relacionadas con el Plan de la Agencia:


20 de marzo de 2015

Reunion con líderes de residentes pre publicasion



7 de abril de 2015

Reunion con defensores de causas pre publicasion




17 de abril de 2015
22 de mayo de 2015

Reunión con HARAC pre publicasion
Reunión con líderes de residentes pre publicasion



2 de julio –
6 deagosto de 2015

14 reuniones en los complejos habitacionales de
vivienda pública y siete juntas de la Seccion 8




19 de julio de 2015
10 de agosto de 2015

Reunión con líderes de residentes después de publicar
Reunion con defensores de causas después de publicar



20 de agosto de 2015

Audiencia Pública de la Junta de Comisionados



18 de septiembre de 2015

Reunion de Borrador Final con defensores de causas

Los comentarios orales sobre el Anteproyecto del Plan de la Agencia 2016 se registraron
a través de gravacion, notas manuscritas y taquígrafos profesionales. Las respuestas a
estos comentarios están agrupadas por tema. También incluyen la respuesta de la
Autoridad de Vivienda y las recomendaciones del Director Ejecutivo y de la Junta de
Comisionados, cuando corresponda, sobre realizar cambios en la Versión Final del Plan
de la Agencia.
DISCUSIÓN SOBRE LOS COMENTARIOS
En las reuniones que se celebraron en cada uno de los complejos habitacionales, en lo
posible, se encontraban presentes el gerente del complejo habitacional o el subgerente
y el supervisor de mantenimiento del complejo habitacional. Las cuestiones relacionadas
con el programa de Fondos de Capital se incluyen en este debate sobre los comentarios.
Los comentarios que se referían a las cuestiones cotidianas de mantenimiento fueron
comunicados al Gerente y al Supervisor de Mantenimiento del complejo habitacional ya
sea para abordarlos durante la reunión o para darle seguimiento a las inquietudes de los
residentes. Las cuestiones de mantenimiento regular no están incluidas en esta discusión.
Si los residentes consideran que en su complejo habitacional no se está realizando el
mantenimiento adecuado, si no se recoge la basura o si las áreas comunes no se
mantienen en buenas condiciones, deben asegurarse de que el gerente de su complejo
habitacional esté al tanto de la situación. Si no observan mejoras dentro de un período
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razonable (una semana después de que se informó de la situación), deben contactar al
Subdirector de Servicios de Vivienda. Si dicha persona no está disponible, deben contactar
al Director de Servicios de Vivienda. Puede comunicarse con cualquiera de estas dos
personas marcando el (213) 252-1820.
Conservar las propiedades en condiciones decentes, seguras y sanitarias es una prioridad
para la HACLA. Aparte, es un desafío tomando en cuenta la antigüedad de las propiedades
y la reducción constante de fondos para financiar el programa. Las llamadas de Órdenes
de Servicio de Emergencia se deben resolver dentro en un período de 24 horas. Las
llamadas que no son urgentes deben resolverse en un plazo razonable. Si los residentes
llaman por cuestiones de mantenimiento y dicha cuestión no se resuelve en un período
razonable, deben volver a llamar al Centro de Órdenes de Servicio y además informar al
gerente. El noventa y nueve por ciento de todas las órdenes de servicio de emergencia
se resuelven en un plazo de 24 horas. En promedio, se tarda 15 días para resolver las
órdenes de servicio que no sean urgentes.
SE RECIBIERON LOS SIGUIENTES COMENTARIOS:
La Autoridad de Vivienda quiere agradecer a todos los Consejos Asesores de Residentes
(Residentes Líderes y de HARAC), defensores, socios de vivienda, y miembros de la
comunidad que participaron activamente en el período de comentarios a través de las
reuniones de la Sección 8 y reuniones de defensores, la audiencia pública, y por medio
de cartas y llamadas telefónicas directas. Con su participación hemos podido evaluar los
cambios propuestos con sus preocupaciones en mente.
Comentarios sobre el Plan de la Agencia
Se recibieron los siguientes comentarios y recomendaciones en todas las reuniones de
alcance antes, durante y después de la publicación del Borrador del Plan de la Agencia
del 2016 incluyendo esos hechos en la Audiencia Pública. Los comentarios y sus
respuestas se organizan por temas, a menos que pertenezcan sólo a un complejo
habitacional específico. Como se dijo anteriormente los comentarios a continuación
incluyen esos hechos por los RAB (Consejos Consultivos de Residentes y HARAC),
residentes y grupos de defensa en todas las reuniones de alcance. Se recibieron cartas
de las siguientes organizaciones, copias de las cuales aparecen al final de este
documento:
American Lung Association [Asociación Estadounidense del Pulmón]
American for Non Smokers’ Rights ANR [ANR de Estadounidenses de Derechos de no
Fumadores]
AWARE-LA [CONSCIENTE-LA]
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Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA) [Coalición Pro
Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA)]
East LA Community Corporation [Corporación Comunitaria del Este de Los Ángeles]
Esperanza Community Housing Corporation [Corporación de Vivienda Comunitaria
Esperanza]
Hunger Action Los Angeles [Acción Contra el Hambre Los Ángeles]
Keck School of Medicine, USC [Escuela de Medicina Keck, USC]
Legal Aid Foundation of Los Angeles [Fundación de Ayuda Legal Los Ángeles]
Los Angeles Anti-Eviction Campaign [Campaña contra el Desalojo Los Ángeles]
Los Angeles Community Action Network (LA CAN) [Red de Acción Comunitaria Los
Ángeles (LOS ÁNGELES PUEDE]
Los Angeles Human Right to Housing Collective [Colectiva de Derecho Humano a
Vivienda, Los Ángeles]
Los Angeles Metropolitan Churches/Ex-Offender Action Network [Iglesias Metropolitanas
de Los Ángeles/Red de Acción de Ex-Delincuentes]
Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) [Acciones Estratégicas para una Economía
Justa]
Occupy Venice [Ocupar a Venice]
St. John's Well Child and Family Center [Centro de Bienestar de Niños y Familias de St.
John’s]
TRUST South LA [CONFÍA EN Sur LA]
UCLA Fielding School of Public Health [Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA]
Unión de Vecinos
Venice Justice Committee [Comité de Justicia de Venice]
Women Organizing Resources Knowledge & Services (WORKS) [Mujeres que Organizan
Conocimientos y Servicios de Recursos]
Plan de la Agencia
Comentario: HACLA debería llevar a cabo reuniones de alcance del Plan de la Agencia
en los sitios más temprano porque los residentes comen la cena en la noche y temprano
en la noche. La administración necesita ponerse en contacto con el Residente Líder para
decidir sobre horas de reunión.

Respuesta: En los sitios de vivienda pública HACLA coordina la fecha y hora de la
reunión con el aporte de los Residentes Líderes y la gerencia del sitio. También se llevan
a cabo reuniones adicionales para presentar la información a los Residentes Líderes para
que puedan mantener a los residentes informados sobre los cambios propuestos en sus
reuniones de RAC regulares así como durante las reuniones de la gerencia del sitio. Las
reuniones de alcance se llevan a cabo en todos los complejos habitacionales grandes de
vivienda pública. Al comienzo del proceso de un calendario con todas las fechas y horas
de las reuniones de vivienda pública se hace disponible en www.hacla.org bajo la sección
de documentos públicos. Si la fecha y hora programada para su sitio es un inconveniente,
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HACLA anima a los residentes a asistir a otra reunión de alcance en otro sitio de vivienda
pública cercano.
Comentario: HACLA debería proporcionar bocadillos en las reuniones del Plan de
Agencia.

Respuesta: Las reuniones del Plan de la Agencia se llevan a cabo durante las reuniones
de la Gerencia o de Residentes Líderes. Siempre que sea posible y en función al
presupuesto del RAC se proporcionan bocadillos y otros artículos en las reuniones. Las
reglas federales limitan la capacidad para que HACLA use los fondos operativos para
comida y otros gastos de "entretenimiento".
Comentario: Incluir un Presupuesto Participativo en el Proceso del Plan de la Agencia.

Respuesta: El proceso del Plan de la Agencia tiene como intención proporcionar
información sobre las actividades previstas para el próximo año incluyendo cambios en
las políticas propuestas. El proceso presupuestario no es un componente necesario del
Plan de la Agencia. Hemos añadido el proceso de Presupuesto Participativo para
proporcionar las aportaciones de los residentes sobre el uso de fondos discrecionales
limitados que deben utilizarse en los sitios, pero este es un proceso independiente que
no forma parte del Plan de la Agencia.
HACLA coloca la calidad de la vida, la salud y la seguridad de los residentes en el núcleo
de nuestra misión y por tanto de nuestro presupuesto. Queremos saber las prioridades
de los residentes sobre cómo asignar los fondos disponibles limitados para nuestros
complejos habitacionales públicos. Como parte de este proceso participativo de
presupuestación basado en valores, todas las unidades recibieron encuestas de
Habitabilidad y Valores, que ayudan a HACLA comprender mejor las prioridades y los
valores de los residentes para crear comunidades más habitables y sostenibles.
HACLA usa los resultados de las encuestas para dar forma a las prioridades de operación
y presupuesto de capital para el año 2016. A todos los residentes se les ha proporcionado
la oportunidad de revisar el Presupuesto Capital del 2016 y el Presupuesto Operativo del
Sitio Específico para el complejo habitacional en el que residen. Copias del presupuesto
se ponen a disposición en la Oficina de Gerencia, así como la oficina de RAC para todos
los residentes. La Gerencia de HACLA ha llevado a cabo reuniones del sitio en cada
complejo habitacional para proporcionar una visión general del presupuesto, así como
solicitar la opinión y las aportaciones de los residentes en las prioridades presupuestarias.
Si usted tiene alguna pregunta o desea información adicional sobre el proceso de
presupuestación basado en valores, por favor póngase en contacto con Brenda Vargas al
(213) 252-1899 o Kieron Swaine al (213) 252-1882.
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Con los cambios realizados en el 2008 por el HUD en relación con el cambio a Gerencia
de Activos, hay muy poca flexibilidad en el presupuesto de funcionamiento para las
propiedades. HUD financia las propiedades (o "AMP" - Propiedades de Gerencia de
Activos) de forma individual, no HACLA en su conjunto. La subvención de funcionamiento
se asigna por AMP en base a la fórmula del HUD. A menos que un AMP tenga exceso de
fondos al final del ejercicio y tenga el nivel de reservas mínimas requeridas, HACLA no
puede cambiar una subvención de un sitio a otro.
Con la fórmula de financiación inadecuada (que se basa en el costo para el mercado
multifamiliar privado que no tiene los mismos requisitos reglamentarios como la vivienda
pública) y con la reducción añadida debido a los niveles de financiación del Congreso, la
única verdadera flexibilidad dentro del presupuesto para cada AMP es en la dotación de
personal. Todavía deben realizarse los requisitos reglamentarios de programación, tales
como nuevos exámenes anuales de ingresos, las necesidades de Tenencia extraordinarias
y responsabilidades generales de propietario día con día. El único medio que HACLA tiene
para apoyar las propiedades de vivienda pública es la fórmula de subsidio operativo de
HUD y el uso de los ingresos de programas de HACLA de vivienda no pública.
HACLA comparte regularmente con los residentes líderes a través del liderazgo del RAC
información de de reuniones de entrenamiento sobre el presupuesto y otras acciones del
Congreso o del HUD. Esto incluye cómo se financian el programa y los sitios, la situación
de la financiación con el Congreso, así como otra información pertinente que ocurre en
ese momento. HACLA continuará incluyendo los RAC en estas actualizaciones periódicas.
Comentarios de Vivienda Pública
Política Agrícola

Comentario: Se recibieron comentarios solicitando que HACLA desarrolle una política
de acceso a Agricultura o Alimentos Saludables y que las metas se deberían incorporar
en el Plan para mejorar la salud de la comunidad y para incentivar a los residentes a
ayudar a transformar el espacio público en zonas verdes bonitas.
Respuesta: Los residentes pueden plantar jardines dentro de lechos de flores en el
frente y la parte posterior de sus unidades (según disponibilidad). Lo único que está
prohibido es que la vegetación no puede tocar ninguna de las superficies de los edificios
debido a que causa una pérdida de puntos de inspección de HUD/REAC. Además, muchos
sitios ya tienen un jardín comunitario para los residentes para cultivar productos. Debido
a las condiciones actuales y las preocupaciones de la sequía sobre el uso del agua HACLA
no está en una posición para alentar a los residentes a transformar los espacios públicos
adicionales en áreas verdes. HACLA ha estado investigando varias opciones para el
fomento de la jardinería residencial, así como opciones jardinería tolerante a la sequía a
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través de los complejo habitacionales de vivienda pública. Si bien hay muchos obstáculos
con los que lidiar, continuaremos trabajando con nuestros socios y residentes para
desarrollar un plan viable.
La Gerencia de HACLA ha participado con dos organizaciones sin fines de lucro que se
especializan en la agricultura urbana y/o políticas de cuestiones alimentarias. Con esa
ayuda, es la intención de HACLA desarrollar una estrategia a largo plazo para la
agricultura urbana en los sitios de HACLA.
Enmienda al Contrato de Alquiler - Restricciones de uso del Agua
Comentario: Se recibieron varias cartas y comentarios en contra de la enmienda al
contrato de alquiler de vivienda pública para las restricciones de uso del agua. La
preocupación por desalojos y que las familias no puedan contar con piscinas para niños
en áreas muy calientes de la ciudad eran de especial interés para los residentes y
defensores.
Respuesta: HACLA implementó esta enmienda como parte de una respuesta integral a

las condiciones de sequía que se vive en el estado y para cumplir con el mandato del
gobernador para disminuir el consumo de al menos un 20% HACLA recibió comentarios
sobre la Enmienda de Agua al Contrato de Alquiler, incluyendo comentarios acerca de la
propuesta prohibición de los llamados "piscinas para niños" en las zonas comunes.
Algunos comentarios implican que se debe alcanzar un compromiso con respecto a la
estimación de las piscinas pequeñas en las zonas comunes. Teniendo en cuenta los datos
publicados que esboza ahogamiento accidental con este tipo de piscinas, HACLA necesita
más tiempo para consultar con su compañía de seguros y el equipo de gestión de riesgos
en relación con este aspecto del contrato de alquiler. HACLA separará la Enmienda de
Agua al Contrato de Alquiler del Plan de la Agencia y seguir adelante con ella en los
próximos meses. Cualquier edición finalizada será distribuida a cada unidad de acuerdo
con las regulaciones de HUD para proporcionar un mínimo de un periodo de comentarios
de 30 días antes de que entraría en vigor.

Comentario: ¿Cómo va HACLA a utilizar los ahorros de agua? Los ahorros de agua
deberían quedarse para los residentes en el complejo habitacional donde se hagan los
ahorros.

Respuesta: Debido a la fórmula que HUD utiliza para financiar la subvención de
funcionamiento de Vivienda Pública, ningún "ahorro" que HACLA vea debido a una
reducción en el consumo de agua se traducirá en una reducción de las subvenciones
(fuera de una situación contractual de rendimiento de energía). No hay "ahorros"
financieros que "se queden" en una propiedad particular.
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Comentario: La falta de riego en los sitios de vivienda pública ha matado el césped y
está matando los árboles lo cual presenta un peligro para la seguridad y la salud. Las
áreas secas están creando un exceso de polvo lo aumenta los ataques de alergias y asma.
HACLA tiene que regar las zonas de césped o instalar plantas resistentes a la sequía y
cuidar de los árboles para que no se mueran y caigan sobre alguien.
Respuesta: Como se mencionó anteriormente, HACLA está explorando varias opciones,

incluyendo la jardinería tolerante a sequía para ayudar a mantener los jardines, mientras
se dirige a los problemas de la sequía.

Iniciativa de Elección de Vecindario (CNI), programa de Demostración de
Asistencia de
Alquiler (RAD),
Modernización de Finanzas Mixtas de
Demolición, Disposición, Conversión y Esperanza
Comentario: Preocupaciones se comunicaron que HACLA continuó un cambio en las
estrategias de la dirección y financiamiento hacia la desconcentración y privatización
relacionadas que rara vez benefician a los pobres y benefician en gran medida al sector
privado.
Quieren lo siguiente:





Participación de los residentes en el desarrollo del análisis o estrategia de
desconcentración de la pobreza.
Que el lenguaje en la sección sea más específico
Modificar la sección para reflejar la mayor precaución, transparencia, e inclusión
de los residentes en todas las decisiones
Oponerse a cualquier participación en estas actividades

Respuesta: La Declaración de la desconcentración es un componente requerido del Plan
de la Agencia, permanecerá como componente del documento y es un componente
separado de cualquier discusión de reurbanización. Teniendo en cuenta que a HACLA se
le requiere tener el 40% de todas las nuevas admisiones a la vivienda pública en o por
debajo del 30% del AMI, el programa de vivienda pública se mantendrá para el ingreso
muy bajo. HACLA participa plenamente con los residentes y lo sigue haciendo como lo
requieren tanto las reglas de RAD como de CNI.
Comentario: En virtud de la Sección 7.0, en relación con la Iniciativa de Elección de
Vecindario (CNI) y el programa de Demostración de Ayuda de Alquiler (RAD) HACLA no
proporciona un análisis de los posibles impactos positivos o negativos que existen dentro
de estos programas, incluyendo, pero no limitado a, si estos programas podrían afectar
los derechos de los inquilinos existentes para inquilinos de vivienda pública.
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Respuesta: Como lo requiere HUD, si HACLA solicita de CNI o RAD cualquier nuevo
complejo habitacional, habrá un alcance robusto que cumpla con todos los requisitos
reglamentarios que incluirán la comunicación de opciones de todos los residentes, todos
los impactos positivos y negativos y cómo los derechos de todos inquilinos residentes se
verían afectados.
Comentario: Se recibieron comentarios en contra de la participación de HACLA en
cualquier demolición, disposición, y conversión de vivienda pública o de cualquier
participación en CNI y RAD. Los residentes también están preocupaciones sobre el
impacto sobre las familias de inmigrantes mixtos que cualquiera de estas actividades
pudiera tener.

Respuesta: Debido a la continua reducción del apoyo federal para el Programa de
Fondos Capitales de Vivienda Pública (CFP), HACLA está cargada con más de $500
millones en 20 años de necesidades capitales a ser abordadas con una asignación anual
actual de $14 millones. Bajo los niveles actuales de financiamiento federal, la única opción
que se aboga por HUD para acceder a los fondos no federales para hacer frente a estas
necesidades es a través del programa RAD (Demostración Ayuda de Alquiler). RAD es un
componente central de la estrategia de HUD de la preservación de vivienda asequible.
Debido a la estructura de alquiler bajo RAD, las familias que pagan un alquiler prorrateado
debido al estatus migratorio mixto no pueden experimentar un aumento ya que la fórmula
de prorrateo se basará en el nivel del alquiler de RAD en comparación con el alquiler
mayor de la Sección 8. Para las familias que no se les prorratea, el alquiler seguirá siendo
basado en la fórmula de HUD de aproximadamente el 30% del ingreso mensual ajustado.
La Iniciativa de Opción de Vecindario (CNI) es el reemplazo de HUD del programa HOPE
VI. CNI es un proceso competitivo que HACLA continuará procurando para Jordan Downs.
CNI y RAD en Rose Hill Courts
Comentario: Se comunicó oposición a la eliminación de las 100 unidades de vivienda
pública de Rose Hills.
Respuesta: Debido a los daños de termitas en Rose Hill Courts, la HACLA tendrá que

buscar opciones alternativas, incluyendo una rehabilitación integral o RAD para la
sustitución de estas 100 unidades.
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Comentario: Los residentes necesitan más información, HACLA necesita para llevar a
cabo reuniones específicamente para informar a los residentes sobre el CNI, Disposición
y RAD.

Respuesta: HACLA ha llevado a cabo ya 6 reuniones con residentes de Rose Hill Courts
para discutir el tema y las opciones y seguirá reuniéndose con los residentes para discutir
los planes y opciones finales.
Ayuda para Personas sin Hogar
Comentario: Hay personas sin hogar alrededor en el complejo habitacional, ¿puede
HACLA albergarlos?

Respuesta: Las familias sin hogar y las personas individuales pueden solicitar una
vivienda pública. En la actualidad existe una lista de espera por lo que se necesitará
tiempo para que los solicitantes sean ayudados. Sin embargo, HACLA tiene varios
programas con diferentes criterios de elegibilidad a través de varios programas especiales
de la Sección 8. Para información adicional visite www.HACLA.org y consulte la
información especial de los programas de la Sección 8.
Acceso de LEP [Dominio Limitado del Inglés] e Inglés Limitada y Lenguaje
Comentario: HACLA debería actualizar sus políticas ordenadas por el gobierno federal
sobre Dominio Limitado del Inglés (LEP) y entrenar al personal para garantizar la
capacidad de respuesta coherente y uniforme y la sensibilidad a las necesidades de los
solicitantes y participantes de LEP.
Respuesta: La

política de LEP de HACLA se actualizó en el 2010 con la participación de las
partes interesadas. El personal ha sido entrenado y los departamentos proporcionan
actualizaciones y recordatorios anuales al personal, ya sea a través de entrenamiento y/o
memorandos de política. Si usted tiene conocimiento de casos específicos en HACLA no
es receptivo y sensible o para personas con Dominio Limitado del Inglés, por favor
notifique Coordinador 504 / Accesibilidad de HACLA al (213) 252 a 5464.
Estacionamiento
Comentario: Todo residente en el contrato de arrendamiento debería tener derecho a
una etiqueta de estacionamiento por cada vehículo. Los cuidadores de residentes
discapacitados reciben multas de estacionamiento, ellos deberían recibir un permiso
especial para estacionarse.
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Respuesta: El estacionamiento es un desafío continuo en sitios de HACLA ya que los
sitios fueron construidos en un tiempo en que pocas familias tenían varios coches.
Simplemente no hay suficientes plazas de estacionamiento en todos los sitios para dar
cabida a todos los residentes en el contrato de arrendamiento para que tengan su propio
permiso de estacionamiento. Esto también es cierto acerca de las propiedades en alquiler
del sector privado.
HACLA también estará actualizando la política de estacionamiento en los próximos meses
y solicitará la aportación adicional de los residentes.
Los residentes discapacitados pueden solicitar una adaptación razonable para un cuidador
para que reciba un permiso de estacionamiento temporal renovable. Por favor póngase
en contacto con la oficina de gerencia para ayuda sobre este asunto.
Comentario: Los residentes se están estacionando sin permisos

Respuesta: HACLA está trabajando con los departamentos locales de policía en todos
los sitios para ayudar a vigilar el estacionamiento no autorizado.
Política de Mascotas
Comentario: La política de mascotas se debería cambiar para que en vez de la nota de
un doctor el residente pague una cuota para poner al perro en el contrato de
arrendamiento ya que los residentes tienen mascotas de cualquier manera.

Respuesta: De acuerdo con la Política de Tenencia de Animales de HACLA (MPP 204:1),
sólo a residentes de la tercera edad y personas con discapacidades se les permite poseer
perros o gatos. En virtud de la Ley de Vivienda Justa (FHAct), Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 (Sección 504), y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA), las personas con discapacidades pueden solicitar una adaptación razonable para
un animal de servicio, asistencia o compañía. Dependiendo de la discapacidad, el
personal puede necesitar verificar la discapacidad y la necesidad (nexo) para la
adaptación, tales animales no se consideran mascotas.
Por ley estatal, a los residentes de la tercera edad se les permite un máximo de dos (2)
perros o gatos, de acuerdo a la Política de Tenencia de Animales.
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Los perros no autorizados son un tema de gran preocupación para HACLA, especialmente
si perros agresivos se ponen en los complejo habitacionales. Al abordar este problema,
es importante para los residentes ayudar en la identificación a HACLA aquellas unidades
donde se alojan los perros no autorizados. HACLA continuará trabajando con los
residentes y control de animales de la ciudad para recoger los perros callejeros en la
propiedad.
Sólo los residentes con mascotas/animales autorizados reciben la etiqueta de ventana
que identifica la unidad para tener un perro o un gato.
El incumplimiento por un propietario para recoger las heces de sus mascotas/animales es
una infracción del Acuerdo de Tenencia de Animales así como perros que ladran en la
noche o que tienen una mascota no autorizada. Todos estos incidentes deben ser
reportados inmediatamente al personal de gerencia para la acción correctiva apropiada.
HACLA cree en hacer todo lo posible para proporcionar un ambiente seguro y agradable
en todos nuestros complejos habitacionales para todos nuestros residentes.

Cálculos de Alquiler
Comentario: Los residentes quieren saber cómo se calculan sus alquileres, ellos quieren
que a los residentes se les dé una hoja resumen de cómo se calculó el alquiler y quieren
que se proporcione de forma automática a todos los residentes.

Respuesta: Los residentes pueden solicitar a su oficina de gerencia una copia del
Resumen de Cálculo que muestra cómo se calculó su alquiler. HACLA está finalizando una
modificación al Aviso de Cambio de Alquiler (RE-38) que se envía a los residentes tras
una reconsideración sobre ingresos. El Aviso modificado incluirá una parte del Resumen
del Cálculo que muestra el cálculo del alquiler de la familia. Esta modificación se debe
completar antes de enero del 2016.
Aumentos de Alquiler
Comentario: ¿Está HACLA considerando algún aumento de alquiler?

Respuesta: El alquiler se determinará de conformidad con las directrices federales, esto
incluye cualquier cambio en el Alquiler Fijo. El 8 de septiembre del 2015, HUD publicó
una norma provisional que entra en vigor el 8 de octubre del 2015. Estas reglas
provisionales reemplazan el Aviso PIH 2014-12 de HUD que requiere el ajuste de los
alquileres fijos en el más alto del 80% FMR o un alquiler de razonabilidad de alquiler. En
base a la norma provisional, HACLA ajustará su lista de Alquiler Fijo en consecuencia. La
regla establece el límite anual de no más de un 35% de aumento. Esta regla ayudará a
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aquellas familias de HACLA se muevan hacia la autosuficiencia, ya que no se resultará en
un alquiler fijo tan alto como las directrices de 2014 del Aviso de HUD.
Pagos del Alquiler
Comentario: Los residentes como en años anteriores, quieren la capacidad de pagar el
alquiler en la oficina de gerencia del sitio. Los giros postales de los residentes se están
perdiendo en el correo. HACLA necesita desarrollar una mejor manera para que los
residentes paguen su alquiler.

Respuesta: Los residentes en todos los sitios que tienen cuentas bancarias pueden
inscribirse para las opciones de pago automático. Bajo este plan, el alquiler se retira
automáticamente el día 5 del mes de la cuenta corriente o de ahorros de un residente.
HACLA inició un piloto en dos (2) sitios (Imperial Courts y Ramona Gardens) que permite
a los residentes hacer pagos automáticos en lugares donde normalmente comprarían
cheques de caja o giros postales. Los pagos de alquiler hechos en Walk-in Payment
(WIPS) se acreditan a la cuenta del residente el mismo día -- no hay necesidad de enviar
su pago por correo y un menor riesgo de que se le haga un cargo por demora si el pago
del alquiler no se recibe para el día 10 del mes. El piloto se inició en agosto del 2015 y
anticipamos ofrecer esta opción a todos los sitios para enero del 2016.
Solicitudes de Alquiler
Comentario: A los residentes les gustaría recoger y devolver la Solicitud de Alquiler de
la oficina de gerencia y devolverlo allí en lugar de la sede de HACLA.

Respuesta: Las solicitudes de vivienda están disponibles en todas las oficinas del
complejo habitacional de vivienda pública de HACLA. Las solicitudes completas pueden
ser devueltas a la oficina del sitio, pero el sello de fecha/tiempo que se usa para las
solicitudes de pedido no se adjuntará a la solicitud hasta que se reciba por el Centro de
Solicitudes convencional ubicado en 2600 Wilshire.
Comentario: ¿Pueden los hijos adultos de residentes actuales solicitar su propia unidad
en el sitio?

Respuesta: Sí, cualquier adulto puede solicitar una vivienda. El ser un miembro actual
de una casa HACLA no afecta la posición de un candidato en la lista de espera.
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Política de no fumar
Comentario: Se recibieron varias cartas y comentarios a favor y en contra de la Política
de no fumar. Hubo acuerdo general en que la Política de no fumar no debe incluir el
desalojo y que HACLA debe centrar los esfuerzos en ayudar a los residentes a dejar de
fumar. Los residentes comunicaron preocupaciones sobre las áreas designadas para
fumar y querían garantías de que éstas cumplirían con ADA. Muchos comentarios en
apoyo de la política comunicaron todos los padecimientos de salud por fumar y todos los
beneficios de la implementación de una política de no fumar.
Respuesta: HACLA separará la Política de No Fumar del Plan de la Agencia y seguira

adelante con ella en los próximos meses. La política final resumirá todos los mecanismos
de aplicación y tomara en consideración los diversos comentarios recibidos. HACLA
agradece al público por su apoyo y comentarios y seguirá trabajando para desarrollar una
política que logre los objetivos de reducir los efectos nocivos de fumar mientras
protegiendo los derechos de los residentes y incorporando valiosas sugerencias del
público en el desarrollo de la política.
Entrenamiento del personal
Comentario: Entrenamiento de gerentes.

Respuesta: La mayoría de los gerentes de HACLA fueron anteriores E.I., asesores y/o

Asistentes de Gerente y están muy bien informados acerca de sus responsabilidades
gerenciales. Los gerentes de la HACLA deben estar certificados para poder ser elegibles
para un puesto de gerencia y deben aprobar el programa de certificación de Gerencia de
Vivienda Pública de un grupo de la industria dentro de su primer año de estar en una
posición de Gerente. La HACLA también tiene entrenamiento en curso para gerentes y
otro personal del sitio.
Tarifas de Basura
Comentario: La HACLA necesita simplificar el estado de cuenta para que los residentes
puedan ver claramente el crédito de la tarifa de basura publicado en su notificación
mensual. Los residentes han estado recibiendo el crédito de basura en su subsidio de
servicios públicos desde febrero de 2012. Ellos quieren un desglose que hará que sea
más fácil de entender y de hecho demostrar que tienen y están recibiendo el crédito.

Página 18 de 34

Respuesta: Como se mencionó anteriormente, la Notificación de Cambio del Alquiler
(RE-38) actualizada incluirá un resumen del cálculo del alquiler. Se incluye en ésta el
subsidio de servicios públicos (UA) que los residentes reciben para sus cargos de
electricidad y de Saneamiento de la Ciudad de Los Angeles (Pico/Las Casitas también
reciben un subsidio para el gas natural). Una copia de la programación completa de UA
aparece publicada en todas las oficinas de Gerencia y se proporcionó a todas las unidades
en noviembre de 2011.
Comentario: ¿Hará HACLA los pagos de basura? ¿Hará HACLA un contrato con una
compañía de basura externa? Los residentes quieren que HACLA pague directamente la
basura para que los residentes no la vean en su factura en absoluto.
Respuesta: En el sistema actual de la Ciudad de Los Angeles, la HACLA no puede

contratar el servicio de basura a un vendedor privado. Los residentes seguirán viendo el
cobro de saneamiento en sus facturas del Departamento de Agua y Energía (DWP) y
también recibirán el crédito de Subsidio de Servicios Públicos (UA) para este cobro para
compensar su cantidad de alquiler final.

Comentarios sobre sitios específicos de vivienda pública
Avalon Gardens
Comentario: La HACLA debe colocar botes de basura alrededor de áreas de
estacionamiento y patios de juego.
Respuesta: El equipo de gerencia/mantenimiento para cada sitio ha recibido órdenes

de evaluar la necesidad y hacer ajustes a la cantidad de receptáculos de basura ubicados
en las propiedades y añadir más si es necesario.

Estrada Courts
Comentario: La HACLA necesita instalar nuevas ventanas.
Respuesta: La escasez crónica de las necesidades de capital requiere priorización de

elementos. HACLA está consciente de la edad de las ventanas en el propio Estrada Courts
y las seguirá manteniendo hasta que tal priorización se pueda hacer.
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Gonzaque Village
Comentario: HACLA necesita fumigar, porque hay muchas arañas afuera de las
unidades.
Respuesta: Fumigar el exterior no eliminará las arañas afuera de las unidades. HACLA
ha contratado a una compañía de control de plagas para tratar periódicamente el exterior
para las arañas.
Imperial Courts
Comentario: Topos están destrozando el complejo habitacional
Respuesta: HACLA ha contratado a una compañía de control de plagas para erradicar

las plagas y ha incrementado el presupuesto de control de plagas en general. Los topos
son una plaga exterior difícil de erradicar y HACLA continuará sus esfuerzos.
Comentario: Los padres no controlan a sus hijos

Respuesta: De acuerdo con el Contrato de Alquiler: "Ningún residente, miembro del
hogar, o invitado, u otra persona bajo su control causará o mantendrá una molestia en o
alrededor de la residencia o complejo habitacional." Los residentes son responsables del
comportamiento de sus hijos, no la HACLA. El comportamiento de un miembro del hogar
que connote una violación del arrendamiento puede ser motivo para la terminación del
arrendamiento.
Jordan Downs
Comentario: Más aclaración debe ser proporcionada en la Fase I de la Reurbanización
de Jordan Downs. ¿Qué está ocurriendo exactamente?
Respuesta: El inicio de la construcción residencial en la Fase I está supeditado a la
finalización de dos artículos de ruta crítica: la remediación ambiental de la propiedad de
9901 Alameda St. y el comienzo de la construcción para la ampliación de Century
Boulevard. La remediación ambiental está actualmente en curso y los diseños de Century
Boulevard se están finalizando actualmente. El Departamento de Control de Sustancias
Tóxicas tendrá que aprobar el trabajo de remediación y emitir una carta de no acción
adicional antes de que cualquier trabajo pueda comenzar en la propiedad. La Ciudad de
Los Angeles tiene que aprobar y firmar los planes definitivos de Century Boulevard.
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Comentario: En el borrador en la página 23, HACLA describe que la construcción de 250
unidades se agradece el desglose aunque es vago y problemático dado que estas
unidades de reemplazo no cumplen con las necesidades de ingresos de los hogares
promedio existentes de Jordan Downs y del 91% de las familias en la lista de espera de
vivienda pública de la HACLA que son de ingresos extremadamente bajos, cayendo en el
< = 30% del AMI.
Respuesta: Las 250 unidades descritas comprenden no sólo las unidades de reemplazo,
sino también unidades no de reemplazo tales como unidades de crédito fiscal y un
pequeño componente de viviendas a precio del mercado que dependen de las condiciones
del mercado. HACLA mantiene su firme compromiso de reemplazo una por una de las
unidades existentes. Todos los hogares de JD existentes en regla, incluyendo familias con
ingresos extremadamente bajos tendrán la oportunidad de volver a una unidad en la
nueva reurbanización.
Comentario: Adicionalmente problemático es que parece que la mayoría de las 430
unidades de reemplazo están programadas para ser construidas en la tierra vacante
actualmente contaminada debajo de la cual puede haber aguas subterráneas
contaminadas que la HACLA se ha negado a probar a pesar de instrucciones de hacerlo
por el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC). Sin un análisis de las
aguas subterráneas debajo del sitio, HACLA no puede estar segura de la protección de
sus habitantes y está demostrando una intención de mudar a los residentes de bajos
ingresos “que califican” al antiguo sitio industrial, el cual puede o no presentar amenazas
contra la salud de sus habitantes.

Respuesta: HACLA ha cumplido y seguirá cumpliendo con todos los requisitos por parte
del DTSC, nada va a ser construido en el sitio a menos que la HACLA reciba la completa
aprobación del DTSC. El DTSC fue capaz de asegurar los fondos para llevar a cabo una
investigación independiente de la fuente de la posible contaminación de las aguas
subterráneas. El DTSC ha llegado a la conclusión de que la fuente de la contaminación
potencial no es la propiedad en 9901 Alameda St. ni ninguna otra parcela de propiedad
de la HACLA. El DTSC está llevando a cabo medidas para identificar a los responsables
asociados con la propiedad fuente y evaluando opciones de mitigación. El DTSC no ha
pedido a HACLA que efectúe más exámenes de aguas subterráneas en el sitio de 9901
Alameda St. de si la fuente de la contaminación potencial es de una ubicación fuera del
sitio. Las aguas subterráneas en esta área se estima que están a una profundidad
aproximada de 50 pies y no serán accesible para su uso en el futuro proyecto de
reurbanización.
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Mar Vista Gardens
Comentario: Pongan un letrero de alto en Marionwood Dr., la gente está conduciendo
demasiado rápido.
Respuesta: HACLA ya se ha puesto en contacto con la oficina del Concejo de la Ciudad
para este complejo habitacional en relación con esta solicitud ya que ésta es una calle de
la ciudad.
Comentario: A los residentes les gustaría tener lo siguiente:






Instalación de persianas grises
Nuevas puertas de ducha
Instalación de alfombra en la sala y los dormitorios
Pintura de la cocina
Instalación de flores en el jardín frontal

Respuesta: Los desafíos de financiación hacen el estar al día con las funciones básicas
de mantenimiento una prioridad. La adición de elementos no estándar aumenta los
costos. Los residentes son libres de plantar flores en sus lechos de arbustos - se pide que
los residentes se cercioren de que la vegetación no tenga contacto con los edificios debido
a los estándares de HUD/REAC. Pintar una cocina puede ser realizado por el personal de
mantenimiento según lo permita el tiempo en una unidad ocupada que no ha sido pintada
en muchos años. Sin embargo, los niveles actuales de personal hacen la espera para este
tipo de trabajo muy larga.
Comentario: Se necesita ayuda con el recibo de la electricidad del DWP
Respuesta: El DWP de Los Angeles tiene programas para los ancianos y los

discapacitados para recibir cobros reducidos de electricidad y/o saneamiento. Los
residentes necesitan llenar una solicitud directamente con el LADWP para las tasas
reducidas.
Comentario: ¿Cuándo aprobó el SHPO (Oficial Estatal de Preservación Histórica) la
instalación de ventanas? Se pidió una copia de la carta de aprobación.
Respuesta: El SHPO aprobó la instalación de las ventanas el 1 de julio del 2015.
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Comentario: La gente está fumando marihuana
Respuesta: El fumar marihuana es en contra de la ley federal y no está permitido en la
propiedad de la HACLA. Los infractores serán tratados de conformidad con el contrato de
alquiler y se les aplicará el debido proceso.
Comentario: ¿Por qué no se completaron los pisos?
Respuesta: Hay un programa en curso para reemplazar pisos dañados a través del uso

de fondos de capital en función de las necesidades.
Pico Gardens

Comentario: HUD no debe reemplazar los Alquileres Máximos con los Alquileres Fijos
Respuesta: Como se ha explicado a través de las reuniones de alcance del Plan de la
Agencia, éstos son cambios que HUD está considerando y HACLA tendría que
implementar el cambio si se convierte en obligatorio.
Pueblo Del Rio
Comentario: Instalar topes de velocidad en el lugar.
Respuesta: Estas calles dentro de Pueblo Del Rio, como ocurre con la mayoría de los

sitios de vivienda pública son calles propiedad de la ciudad. HACLA no puede instalar
topes de velocidad o hacer otros cambios a la calle de forma unilateral. La oficina de la
Ciudad para este complejo habitacional ha sido informada de esta solicitud.
Comentario: Se necesita nueva plomería, electricidad
Respuesta: Las necesidades de capital son evaluadas y priorizadas. Hay fondos de

capital limitados disponibles con amplia necesidad en toda la autoridad.
Nickerson Gardens
Comentario: Hay disparos, no es seguro afuera.

Respuesta: El programa de CSP está en efecto en Nickerson Gardens y está trabajando

para reducir la actividad criminal.
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Ramona Gardens
Comentario: ¿Por qué HACLA no está utilizando cámaras para disuadir la delincuencia?
Respuesta: Las cámaras están en funcionamiento y están conectadas con el LAPD. El

LAPD sí utiliza las cámaras para disuadir y resolver crímenes.
Comentario: Se necesitan nuevos gabinetes

Respuesta: Las necesidades de capital son evaluadas y priorizadas. Hay fondos de
capital limitados disponibles con amplia necesidad en toda la autoridad.
Rancho San Pedro
Comentario: Instalar ventanas nuevas.
Respuesta: Las ventanas en este sitio se reemplazaron en la década de 1990. Sin

embargo, las necesidades de capital son evaluadas y priorizadas. Hay fondos de capital
limitados disponibles y una gran necesidad en toda la autoridad.

Rose Hill Courts
Comentario: Los residentes están estacionando sin permisos
Respuesta: Por favor reporten cualquier vehículo no autorizado al personal de gerencia.
Comentario: Los residentes que no están en el contrato de arrendamiento están siendo
alojados
Respuesta: Por favor reporte cualquier miembro de hogar no autorizado al personal de

gerencia.

San Fernando Gardens
Comentario: Instalar aire acondicionado e instalar una base en la pared para la unidad
de aire acondicionado de manera que no tenga que ser retirada durante REAC.
Respuesta: Todas las habitaciones necesitan tener por lo menos dos (2) medios de
salida (salida) en caso de una emergencia. Siempre y cuando haya una (1) ventana que
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no esté bloqueada, los residentes pueden tener unidades de aire acondicionado de
ventana. Las unidades deben instalarse correctamente y no causar daños a los marcos,
alféizar, o vidrio de la ventana.
Comentario: Mover los botes de basura lejos de los apartamentos.
Respuesta: HACLA evaluará esta solicitud.

William Mead
Comentario: Traer de vuelta el Club de Niños y Niñas
Respuesta: HACLA está evaluando espacios comunitarios en todos los complejos

habitacionales y se esfuerza por traer una programación de calidad.
Comentario: Quieren un gimnasio cubierto.

Respuesta: Las necesidades de capital son evaluadas y priorizadas. Hay fondos de

capital limitados disponibles con amplia necesidad en toda la autoridad.

Programa de la Sección 8
Se recibieron los siguientes comentarios con respecto a los propuestos cambios de la
Sección 8:
Comentarios recibidos de:
AWARE-LA
Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA)
East LA Community Corporation
Esperanza Community Housing Corporation
Hunger Action Los Angeles
Legal Aid Foundation of Los Angeles
Los Angeles Anti-Eviction Campaign
Los Angeles Community Action Network (LA CAN)
Los Angeles Human Right to Housing Collective
Los Angeles Metropolitan Churches/Ex-Offender Action Network
Strategic Actions for a Just Economy (SAJE)
Occupy Venice
St. John's Well Child and Family Center
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TRUST South LA
Unión de Vecinos
Vence Justice Committee
Women Organizing Resources Knowledge & Services (WORKS)
Acuerdos/Contratos de Reserva de Unidades por el Propietario
Comentario: Se recibieron comentarios que hay casos de clientes que se encuentran en
la Sección 8 que cuando buscan una unidad de alquiler los propietarios les piden que
firmen un "acuerdo o contrato de reservación" como si estuvieran firmando un contrato
de arrendamiento y hace que el cliente sea responsable del tiempo que el arrendador
está reservando el apartamento para ellos mientras deciden si desean o no alquilar la
unidad.
¿Hay una solución disponible que ayudará a estos clientes a ser más educados de manera
que no firmen estos acuerdos y terminen siendo considerados responsables de pagar?
Los contratos son problemáticos.
Respuesta: Todas las familias solicitantes y participantes que reciben un vale de

descuento deben asistir a una sesión de la emisión de vales. La información
proporcionada a las familias, incluye pero no se limita a, el proceso de contratación. Las
familias son informadas de que la Autoridad de Vivienda proporcionará pago de asistencia
de vivienda al arrendador prospectivo una vez que la unidad pase la inspección, que el
contrato de alquiler sea razonable, y la Autoridad de Vivienda haya aprobado el
arrendamiento de la unidad (§ 982.305 PHA aprobación de inquilinato asistido). Se
aconseja a las familias que hasta que se cumplan estas tres condiciones cualquier acuerdo
entre el propietario y la familia es responsabilidad del arrendatario.
La HACLA seguirá haciendo hincapié en estos requisitos al solicitante y familias
participantes, incluyendo al momento en que la familia recibe un vale de descuento, así
como la publicación de artículos en el boletín mensual al inquilino.
Verificaciones de antecedentes penales
Comentario: Los defensores comunicaron que hay muchos clientes que están siendo
terminados o han sido acusados de cometer fraude a causa de su falta de revelación de
información relativa a sus antecedentes penales.
Algunos clientes no están conscientes del grado en que tienen que revelar sus
antecedentes penales. Otros los han dado a conocer verbalmente y no se acordaron de
ponerlo en el papel. Una vez que los clientes son terminados reciben carta de apelación,
pero no comprenden exactamente lo formal que son estas reuniones.
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HACLA tiene que encontrar una manera de resolver el problema antes de que pase a la
terminación.
Respuesta: La HACLA ofrece el debido proceso para las familias solicitantes y

participantes. Las familias están obligadas a firmar un formulario de consentimiento para
permitir que la HACLA lleve a cabo una verificación de antecedentes penales como lo
requiere el reglamento. Si la verificación de antecedentes penales muestra motivo de
rechazo o terminación de la asistencia, se envían notificaciones a las familias
informándoles sobre la decisión de la HACLA y los derechos de la familia para solicitar
una revisión informal (familias solicitantes) o audiencia informal (familias participantes).
HACLA revisará las cartas de apelación enviadas a las familias solicitantes y hará cambios
conformes según sea necesario.
Cartas de Audiencia
Comentario: Las cartas de audiencia deben indicar claramente cuán formal es la
audiencia de apelación y lo que el cliente necesita para estar preparado para entrar a la
reunión en sí. Porque muchos clientes no captan la gravedad real de la reunión.
Respuesta: HACLA revisará los avisos de audiencia enviados a las familias participantes

y hará cambios conformes según sea necesario.
Normas de Fraude

Comentario: HACLA necesita revisar las normas de fraude.
Respuesta: El fraude incluye proporcionar intencional y deliberadamente información
falsa o engañosa en cualquier formulario de HACLA, como los formularios que recolectan
la información de la composición familiar y sobre los ingresos, y/o proporcionar
intencional y deliberadamente otra información falsa o engañosa relevante para
determinar la elegibilidad de una familia para la asistencia o el monto de la asistencia.
Lista de Recursos
Comentario: El Departamento de la Sección 8 necesita crear una lista de recursos de
una página que los clientes pueden utilizar para obtener ayuda de programas externos
de defensa.
Respuesta: HACLA revisará la lista actual de los recursos disponibles a las familias para
incluir una lista de grupos de defensa.
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Solicitud de Revelación de Información Penal
Comentario: HACLA necesita proporcionar a los clientes una lista de preguntas de
subconjuntos que les ayudará a determinar qué tipo de información criminal necesitan
incluir en la solicitud en sí.
Respuesta: Las respuestas proporcionadas por la familia son el primer paso de la

verificación de antecedentes penales. Una vez recibido el consentimiento de la familia, la
HACLA lleva a cabo una verificación de antecedentes penales para determinar la
elegibilidad de la familia. Las respuestas proporcionadas por la familia no son la única
fuente para determinar motivo de rechazo o terminación de la asistencia.

Recomendaciones de Audiencia
Comentario: HACLA debe considerar referir a los clientes a los programas externos que
les ayudaría a prepararse para las audiencias.
Respuesta: Ver la respuesta anterior en "Lista de recursos."
Definiciones de Estado de Falta de Vivienda y Crónicamente sin Vivienda
Comentario: ¿Qué es una definición clara del estado de falta de vivienda y crónicamente
sin vivienda? ¿Cuál es la diferencia por qué los clientes se están confundiendo? ¿Cuáles
son los diferentes requisitos para cada uno? ¿Hay una entrada coordinada para ser
calificado como alguno de ellos?
Respuesta: Las definiciones actuales se basan en el reglamento de HUD (§ 578.3

Definiciones).

Crónicamente sin Vivienda.

(1) Una persona que:
(i) No tiene vivienda y vive en un lugar no destinado para la habitación humana,
un refugio seguro, o en un refugio de emergencia; y
(ii) Ha estado sin vivienda y vive o reside en un lugar no destinado para la
habitación humana, un refugio seguro, o en un refugio de emergencia de forma
continua durante al menos un año o por lo menos en cuatro ocasiones diferentes
en los últimos 3 años; y
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(iii) Se le puede diagnosticar con una o más de las siguientes condiciones:
trastorno por uso de sustancias, enfermedad mental grave, discapacidad del
desarrollo (como se define en la sección 102 de la Ley de Derechos de Asistencia
de Discapacidades del Desarrollo de 2000 (42 USC 15002)), trastorno de estrés
postraumático, impedimentos cognitivos resultantes de una lesión cerebral, o
enfermedad o discapacidad física crónica;
(2) Una persona que ha estado residiendo en un centro de atención institucional,
incluyendo una cárcel, centro de tratamiento de abuso de sustancias o de salud mental,
hospital, u otro establecimiento similar, por menos de 90 días y cumplió con todos los
criterios del párrafo (1) de esta definición, antes de entrar en esas instalaciones; o
(3) Una familia con un jefe de hogar adulto (o si no hay un adulto en la familia, un menor
jefe del hogar) que cumple con todos los criterios del párrafo (1) de esta definición,
incluyendo una familia cuya composición ha fluctuado mientras que el jefe de hogar ha
estado sin vivienda.
Sin vivienda quiere decir:
(1) Una persona o familia que carece de una residencia fija, regular y adecuada nocturna,
que quiere decir:
(i) Una persona o familia con una residencia nocturna primaria que es un lugar
público o privado no diseñado para o normalmente utilizado como alojamiento
regular de dormir para los seres humanos, incluyendo un auto, parque, edificio
abandonado, autobús o estación de tren, aeropuerto, o lugar para acampar;
(ii) Una persona o familia que vive en un albergue operado pública o privadamente
supervisado designado para proporcionar arreglos de vivienda temporal
(incluyendo refugios de congregación, viviendas de transición, y hoteles y moteles
pagados por organizaciones de caridad o por programas del gobierno federal,
estatal o local para personas de bajos ingresos); o
(iii) Una persona que está saliendo de una institución donde ha residido durante
90 días o menos y que residía en un refugio de emergencia o lugar no destinado
para la habitación humana inmediatamente antes de entrar en esa institución;
(2) Una persona o familia que inminentemente perderá su residencia nocturna primaria,
siempre que:
(i) La residencia nocturna primaria se perderá dentro de los 14 días de la fecha de
solicitud de asistencia por falta de vivienda;
(ii) No se ha identificado ninguna residencia posterior; y
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(iii) La persona o familia carece de los recursos o de las redes de apoyo, por
ejemplo, familia, amistades, basada en la fe u otras redes sociales, necesario para
obtener otra vivienda permanente;
(3) Jóvenes no acompañados menores de 25 años de edad, o familias con niños y
jóvenes, quienes de otra manera no califican como sin vivienda bajo esta definición, pero
que:
(i) Se definen como personas sin vivienda bajo la sección 387 de la Ley de Jóvenes
Fugados o sin Vivienda (42 USC 5732a), la sección 637 de la Ley de Head Start
(42 USC 9832), sección 41403 de la Ley de Violencia contra las mujeres de 1994
(42 USC 14043e-2), la sección 330(h) de la Ley de Servicios de Salud Pública (42
USC 254b(h)), el artículo 3 de la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 (7 USC
2012), artículo 17(b) de la Ley de Nutrición Infantil de 1966 (42 USC 1786(b)), o
la sección 725 de la Ley de Asistencia a Personas sin Vivienda McKinney-Vento (42
USC 11434a);
(ii) No han tenido un contrato de arrendamiento, participación de propiedad, o
acuerdo de ocupación en viviendas permanentes en cualquier momento durante
los 60 días inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de asistencia por falta
de vivienda;
(iii) Han experimentado inestabilidad persistente medida por dos mudanzas o más
durante el período de 60 días inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de
asistencia por falta de vivienda; y (iv) Se puede esperar que continúen en esa
condición durante un período prolongado de tiempo a causa de discapacidades
crónicas; condiciones de salud física crónica o de salud mental; adicción a
sustancias; historiales de violencia doméstica o abuso infantil (incluyendo la
negligencia); la presencia de un niño o joven con una discapacidad; o dos o más
barreras al empleo, que incluye la falta de un diploma de secundaria o Desarrollo
de Educación General (GED), analfabetismo, bajo dominio del inglés, un historial
de encarcelamiento o detención por actividad criminal, y un historial de empleos
inestables; o
(4) Cualquier persona o familia que:
(i) Está huyendo, o está tratando de huir, violencia doméstica, violencia en el
noviazgo, asalto sexual, acoso, u otras condiciones peligrosas o potencialmente
mortales que se relacionan con la violencia contra la persona o un miembro de la
familia, incluyendo un niño, que ya sea que ha tenido lugar dentro de la residencia
nocturna primaria de la persona o de su familia o ha hecho que la persona o familia
tenga miedo de regresar a su residencia nocturna primaria;
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(ii) No tiene otra residencia; y
(iii) Carece de los recursos o de las redes de apoyo, por ejemplo, familia,
amistades, y basadas en la fe u otras redes sociales, para obtener otra vivienda
permanente.
El Sistema de Entrada Coordinada es un sistema de evaluación que proporciona
una evaluación inicial integral de las necesidades de las personas y familias sin
vivienda y crónicamente sin vivienda para servicios y vivienda.
Más recursos disponibles
Comentario: Los trabajadores de casos de los programas de defensa tienen que ser
capaces de proporcionar al cliente información actualizada. Los trabajadores de casos de
defensa están pidiendo que más educación y recursos se pongan a disposición de los
clientes. Ellos quieren saber si hay cambios en las políticas sobre la carencia de vivienda.
Los trabajadores de casos de defensa quieren saber si hay algunas agencias asociadas
que estén dispuestas a ayudar a los clientes a comprender los diferentes programas y
servicios de apoyo que están disponibles para ellos.
Respuesta: Véase la respuesta anterior bajo “Lista de Recursos.” Además, este asunto

será discutido en el marco de las reuniones que el Departamento de la S8 [Sección 8]
lleva a cabo de forma regular con los grupos de defensa para identificar recursos
adicionales.
Consejo Asesor de la Sección 8
Comentario: A LA CAN le gustaría ser anfitrión de una conversación acerca de los
cambios de la S8 y dialogar con los inquilinos, dar alcance, coordinar el evento, y ser el
anfitrión de la reunión para la retroalimentación.
Respuesta: El Departamento de la S8 lleva a cabo una reunión trimestral con familias

participantes (Reunión Consultiva de la S8). La próxima reunión está prevista para
noviembre (oficina en el Valle de la S8).
Los propietarios que finalizan la participación en el programa de la sección 8

Comentario: ¿Están obligados los participantes de la Sección 8 a proporcionar a los
propietarios un aviso de 30 días, cuando el propietario les ha enviado un aviso de 90 días
indicando que ya no van a participar más en el programa de la sección 8 y tienen que
mudarse? Ellos quieren saber si es obligatorio que el inquilino proporcione al propietario
notificación sobre la fecha en que se estarán mudando.
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Respuesta: Sí, como parte de las obligaciones de las familias de la S8, firmadas por

todos los miembros adultos en el momento de admisión al programa y cada nuevo
examen anual, la familia debe proporcionar un aviso al propietario si tienen la intención
de mudarse de la unidad. Esto no es un nuevo requisito (§ 982.314 Mudarse con
asistencia continua para inquilinos)

Ponerse en contacto con el Personal de la HACLA
Comentario: ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con alguien en la HACLA
con preguntas/inquietudes porque a veces las llamadas telefónicas no tienen respuesta
y las llamadas no son respondidas? Los grupos de defensa quieren una lista de
información de contacto de los diferentes departamentos de la HACLA.
Respuesta: Sobre una base regular el boletín mensual para el propietario y los inquilinos

incluye una lista actualizada de información de contacto. La página web de HACLA
también incluye información de contacto (http://www.hacla.org/contactus)

Programa Shelter Plus Care [Programa de Refugio y Atención]
Comentario: Se recibieron muchos comentarios con respecto a los cambios propuestos
al Programa de Refugio y Atención con una fuerte oposición. Los cambios se opusieron
por los siguientes motivos:
 Los cambios de políticas son confusos y poco claros en cuanto a quién se refiere el
"beneficiario" y la intención de los cambios también son poco claros
 Beneficiario se refiere a los PHA no a contratistas
 Crean cambios excesivamente amplios en el acceso al programa que afectará
negativamente a los residentes sin vivienda y los inquilinos actuales
 Los cambios no deben dar a los beneficiarios (si se refieren a los contratistas)
discrecionalidad para establecer sus propias políticas con respecto a los ex delincuentes
o actividad criminal
 Darán lugar a exclusiones innecesarias
 Shelter Plus Care debe seguir siendo el programa menos restrictivo para llenar el vacío
para las personas con ciertos antecedentes penales, personas indocumentadas, y otros
más excluidos del mercado de la vivienda
 La política es demasiado áspera y obligará a las familias a estar de nuevo en la falta
de vivienda
 Las terminaciones deben limitarse a cuando el tipo de vivienda y la ubicación infringen
sus requisitos por mandato judicial
 Ciertos grupos de personas son a menudo injusta y/o desproporcionadamente
acusados de delitos menos graves que requieren un registro de delincuentes sexuales
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 No hay ninguna razón para terminar a una familia entera por las acciones de una
persona
 El reglamento establece que las personas pueden ser excluidas, no obliga a ello. HACLA
debe asegurarse de que los beneficiarios no malinterpreten o apliquen esta política
con demasiada dureza cuando no se justifica
 24. CFR § 578.93 no crea una obligación positiva de HACLA que establece que HACLA
puede "servir exclusivamente a una subpoblación sin vivienda en particular en vivienda
transitoria o permanente si la vivienda responde a una necesidad identificada por la
continuación de atención para el área geográfica" Y hay delincuentes sexuales y/o ex
delincuentes registrados que han cometido delitos violentos que viven en las
instalaciones
 No proporciona ninguna orientación a los proveedores o a los participantes en el
programa de refugio y atención sobre cuándo un individuo puede ser excluido de la
vivienda, la forma en que se reubicará a una persona excluida de la vivienda, o lo que
constituye un crimen violento.
 En su redacción podría dar lugar a infracciones del debido proceso, una
discrecionalidad sin trabas e impactos dispares
 Socava los objetivos del programa
 Contrario a las regulaciones federales relacionadas con la continuación de la atención,
los cambios prohíben a HACLA tomar en cuenta las circunstancias atenuantes o
individuales que pueden haber conllevado a la acusación formal
 El carácter obligatorio del lenguaje que requiere que la familia sea terminada no dando
a la HACLA discreción como con otros programas menos restrictivos
 Ninguna consideración por la gravedad de la infracción
 Las personas atendidas por Shelter Plus Care pueden ser más propensas a ser
acusadas y condenadas por crímenes
 Contrario a las normas de Shelter Plus Care, que permiten la terminación sólo en los
más "severos casos." 24 CFR § 578.9l(c); 24 CFR § 583.320(a)
 Incluirían condenas fuera del estado que no serían condenas en el estado de California
 HACLA como mínimo debe incluir citas exclusivas para los delitos enumerados en la
Sección 290.005 del Código Penal de California
 La sección debe aplicarse a las personas que son condenadas por un delito que
requiere el registro de delincuentes sexuales de por vida
Respuesta: La enmienda propuesta se aplica a los participantes del programa, no a las

familias solicitantes. Vale la pena señalar que las políticas actuales proporcionan
consideración para examinar todas las circunstancias atenuantes antes de tomar una
decisión de terminar la ayuda de vivienda, incluyendo una declaración que "la asistencia
de un participante debe ser terminada sólo en los casos más graves." (Sección 18.6.12
Terminación de Participantes).
HACLA ha aclarado el lenguaje de la enmienda para que se lea como sigue:
(Tachado = texto eliminado. Negritas cursivas = texto añadido)
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18.6.12 de terminación participantes

Las disposiciones de HACLA contenidas en el Capítulo 14, Quejas y Audiencias, de este
Plan Administrativo se aplican a los participantes en todos los componentes del programa
S + C.
Contratistas en componentes de Proyectos de S + C y SRO, se les sugiere ejercer un
juicio y examinar todas las circunstancias atenuantes para determinar si los programas
de arrendamiento o violaciones son suficientemente graves como para justificar el
despido.
Si durante el curso de la participación en el programa, la HACLA tiene
conocimiento de que un participante está sujeta al registro de vida por crimen
sexual de delincuentes requisito en cualquier Estado, la HACLA se fijara en la
fecha de ese requisito. Si se produjo antes de la admisión en el programa de
S + C, el participante es de derechos adquiridos y no se termina el programa.
Los oficiales de audiencia deben examinar todas las circunstancias atenuantes para
determinar si arrendamiento u otras violaciones de los programas son lo suficientemente
graves como para justificar la terminación del programa. El oficial de audiencia puede
requerir la familia a firmar un acuerdo para participar en los servicios de apoyo específicos
como condición de participación continua. La asistencia de un participante debe ser
terminado sólo en los casos más graves.
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For specific questions about a city or county policy, please contact the Center. Additional smokefree housing materials produced by the American Lung Association in
California Center for Tobacco Policy and Organizing are available at www.Center4TobaccoPolicy.org/smokefree-multi-unit-housing/.

Smokefree policies have been adopted by 26 California housing authorities- Alameda, Baldwin Park, Eureka, Fresno County, Imperial Valley, Kern County, Los Angeles
County, Madera, Oxnard, Paso Robles, Pleasanton, Plumas County, Port Hueneme, Rancho Mirage, Sacramento (City), Sacramento County, Santa Barbara (City), Santa
Barbara County, San Bernardino County, San Diego (City), San Diego County, San Francisco, San Joaquin County, San Luis Obispo (City), Thousand Oaks and Ventura
County. The policies are listed in the table in reverse chronological order from the most recently passed.

This matrix details the policies that Housing Authorities across the state have adopted to address this issue. It includes information about implementation timelines,
provisions for units and common areas, disclosure and enforcement.

Smokefree housing is the next frontier in California's ongoing effort to protect its citizens from secondhand smoke. Although California has made great progress in
getting secondhand smoke out of workplaces, for the many Californians who live in multi-unit housing breathing secondhand smoke which drifts from neighboring
units, balconies and outdoor areas has become a real health problem. This is especially true of low income residence living in housing run by local housing authorities.
The problem even prompted the US Department of Housing and Urban Development to release a memo in 2011 encouraging owners and managers of rental assistance
programs to implement smokefree housing policies.

December 2013

Sl

Prohibits smoking in 100% of units.

Prohibits smoking in 100% of units.

2014
New: February 1, 2014

Existing: February 1,
2014
New: Immediately

Requires residents to sign
acknowledgment that smoking can result
dama to the unit.

Existing: 1 month

New: June 2, 2012

Prohibits smoking in 100% of units.

2013

Prohibits smoking in 100% of units.

Prohibits smoking in 100% of units.

Prohibits smoking in 100% of units.

New: 1 month

Existi

New: Immediately

Existing: Immediately

New: Immediately

Existing: Immediately

New: Immediately
Prohibits smoking in 100% of units

Prohibits smoking in 100% of units.

Existing: January 1,
2014
New: July 1, 2014

Existing: Immediately

Prohibits smoking in 100% of units

New: January 1, 2014
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Baldwin Park
November 2011

Francisco
2012
Kern County
June 2012/April2009

Ventura County
August 2012

Eureka
January 2013

Sacramento County
January 2013

Sacramento
January 2013

Imperial Valley
March 2013

San Diego
June 2013

los Angeles County
July 2013

Madera
September 2013/
August 2002

Prohibits smoking in all indoor and
outdoor common areas
in

Prohibits smoking in all indoor and
outdoor common areas, including patios
and decks.
Prohibits smoking in all indoor and
outdoor common areas, including patios
and balconies.
Prohibits smoking in indoor common
areas.
Prohibits smoking in all indoor and
outdoor common areas except in
designated areas.

Prohibits smoking in all indoor common
areas and entryways.

Prohibits smoking in all indoor common
areas and entryways.

Prohibits smoking in all indoor and
outdoor common areas except in
areas.
Prohibits smoking in all indoor and
common areas, including patios and
balconies, except in designated smoking
areas.
Prohibits smoking in all indoor and
outdoor common areas.

Prohibits smoking in all indoor and
outdoor common areas and entryways.

ult in a
and a 30
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A violation of this policy will
verbal and documented wa

Residents may report violations to the
landlord who is not required to act unless
provided with written notice.

A violation of this policy may be considered
a material breach and grounds for
immediate termination of the lease.
A violation of this policy may be considered
a material breach and grounds for
immediate termination of the lease.
1'1 violation -Verbal warning
2nd violation -Written warning letter
3'd violation -Lease termination notice

A violation of this policy may be considered
a material breach and grounds for
immediate termination of the lease.
Residents may report violations to the
landlord who is not required to act unless
provided with written notice.

Repeated violations of this policy may be
considered material noncompliance with
lease requirement and may result in
termination of the lease.
Residents may report violations to the
landlord who is not required to act unless
provided with written notice.

A violation of this policy may be considered
a material breach and grounds for
termination of the lease.
A violation of this policy may be considered
a material breach and grounds for
immediate termination of the lease.

A violation of this policy may be considered
a material breach and grounds for
immediate termination of the lease.

Smoking is prohibited in 100% of units.
All residents will be required to sign and
return to the Resident Manager a copy of
the no smoking policy.

New: 4 months

Existing: 4 months

Existing: 1 year

New: Immediately

Existing: 12 months
with a signed smoking
exemption form,
immediately without

New: Immediately

Includes decks and patios.

Existing: 16 months

Smoking is prohibited in 100% of units in
four housing complexes in the county
(Redlands Brockton Site, Waterman
Gardens Community, Yucaipa Crest and
Colton Senior Housing Complex).

Cessation resources will be made
available to all residents.

During the 12 month implementation
period residents may not smoke in their
unit when any employee or
representative of the Housing Authority is
present.

The County is partnering with the
American Lung Association in California to
de cessation resources.
Smoking is prohibited in 100% of units.

Smoking prohibited in 100% of units.

Prohibits smoking in 100% units.

Existi
6 months
Current smokers are
not grandfathered in.

New: 4 months

Prohibits smoking in 100% of units.

New: 6 months
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San Bernardino County
July 2010

San Joaquin County
November 2010

San Diego County
March 2011

San Luis Obispo
September 2011

Fresno County
September 2011

Pleasanton
October 2011

Prohibits smoking in both indoor and
outdoor common areas and adjoining
grounds.

Smoking is prohibited in indoor and
outdoor common areas and within 20 feet
of all buildings. Smoking is allowed in
parks, sidewalks and streets within 20
feet.

Prohibits smoking all indoor common
areas and within 25 feet of all buildings
including porches, balconies and patios,
except in designated smoking areas.

areas.
Prohibits smoking in all indoor and
outdoor common areas except in
ated areas.
Smoking is already prohibited in the
indoor and outdoor common areas of
these Housing Authority of San Luis
Obispo complexes per the secondhand
smoke ordinance in the city of San Luis
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The Housing Authority can terminate the
rental agreement for violations of the
smoking provisions, which are considered a
material breach of the rental agreement.

Residents are responsible for informing
guests of the nonsmoking policy and will be
responsible for any damages caused by a
violation of the policy.

1st violation- verbal warning
2"d violation- written warning letter
3rd violation- 30-day lease termination
notice with the option to remedy
4th violation 30-day lease termination
notice

Enforced through the enforcement
procedures for all leases outlined in the
Admissions and Continued Occupancy
Policy as a violation of the lease.

Requires landlords take reasonable steps to
ensure compliance.

Enforced by tenants.

A violation of this policy is a violation of the
lease.

At the Hueneme Village
property smoking will
be prohibited inside all
newly leased units
after three months.

All units will be
converted over the
course of a year.

Implemented at
Independence Plaza, a
186-unit senior
complex first followed
by Anne B. Diament
Plaza with 65 units.

Current smokers are
not
ndfathered in.
New: 5 months

Existing: : 1 year

New: 1 year

Current smokers are
not grandfathered in.

Existing: 1 year

New: 1 year

Hueneme Village property (family
housing): All newly leased units.
Mar Vista
:All

Restrict smoking in two public housing
properties, Hueneme Village and Mar
Vista.

The smoking restrictions will also apply to
employees and vendors.

Smoking prohibited in 100% of units.

Low literacy cessation services will be
offered to all residents.

For existing tenants, the smoking
prohibitions are applied on a voluntary
basis.
Smoking is prohibited in 100% of units.

Prohibits smoking in 100% of new units.

Smoking is prohibited in 100% of units
(except for at one senior property).
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Port Hueneme
April2008

Alameda
April200

Plumas County
July 2008

Santa Barbara County
April2010

Santa Barbara
April2010/
November 2005

Designated smoking areas with weather
covers will be created at each location.
Smoking prohibited in common areas.

Allows smoking outside but encourages
residents to keep away from windows and
doorways.

Prohibits smoking in all indoor common
areas and limited outdoor common areas.
The Housing Authority of the City of Santa
Barbara reviewed each property to
determine if there were locations suitable
to designate as outdoor smoking areas,
and created them if there was a location.
Each property manager is responsible for
determining where smoking is prohibited
and which areas are designated outdoor
smoking areas.
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Second violation: written warning;
Su
uent violations could result in a

First violation: verbal warning;

Residents may also sue another resident to
enforce the no-smoking policy but do not
have the
to evict another resident.
Violation of the smoking policy will be
handled as a lease violation.

Residents can notify the Housing Authority
of potential violations and the Housing
Authority must then take reasonable steps
to enforce these provisions.

The Housing Authority can terminate the
rental agreement for violations of this
policy.

The Housing Authority has the right to
inspect apartments for evidence of
smoking if they are notified of a violation of
the no-smoking policy. Residents will be
given 24 hours' notice prior to an
inspection.

All possible remedies will be exhausted, up
through eviction.

Enforced by HACSB through the use of
warnings and progressive notifications in
an attempt to achieve compliance.

Existing residents will be permitted to
smoke until
move.

Prohibits new residents of the other two
existing senior residential complexes from
smoking in their units.
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Rancho Mirage
December 2006

Requires that developers of new publiclyassisted rental housing to set aside 33% of
the new units and 50% of new supportive
housin as nonsm
units.
Prohibits smoking within apartment units
for the Santa Rosa Villas and any senior
residential complexes to be built in the
future.

Thousand Oaks
March 2007I September
2004

Smoking prohibited within 100% of the
units

Smoking prohibited in 100% of units for
the Chet Dotter Senior Complex.

Current smokers are
not grandfathered in.

Paso Robles
March 2008

Oxnard
March 2008

Current residents who smoke and live in
the bottom three floors will be
encouraged, but not required, to move to
a unit on the fourth or fifth floor.
Prohibits smoking in two senior housing
properties, Plaza Vista and Palm Vista.

units on the bottom three floors.

Prohibits smoking in outdoor common
areas of the three senior affordable
housing residential complexes.

Smoking prohibited on the entire property
of the Chet Dotter Senior Complex.

Prohibits smoking in common areas and
within 30 feet of entrances.
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Residents can make complaints to the
Housing Authority.

Enforced through tenant screening (if an
applicant smokes they are referred to
community quit smoking classes and must
show letters of completion upon
application acceptance), and staff and
tenant reporting of violations as well as
security cameras that monitor the grounds.

Residents are responsible for ensuring that
guests comply with the policy.

Notification of violations must be provided
to residents who will have a chance to
respond to the notice. After three
violations, a resident's lease is subject to
termination.

Enforced by Housing Authority staff

termination from the Housing Authority
program.

Defending your right to breathe smokefree air since 1976

August 14, 2015

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

Dear Supervisors,
On behalf of our members in Los Angeles, Americans for Nonsmokers’ Rights (ANR) expresses our
support for the proposed policy that would require all Housing Authority of the City of Los Angeles
(HACLA) properties to be smokefree which would protect all residents from the harmful effects of
secondhand smoke exposure.
HACLA has the opportunity to be a public health leader by protecting residents from the harmful effects of
secondhand smoke by prohibiting smoking in all properties. Smokefree multi-unit housing is a powerful
way to have a broad, positive impact on public health by reducing secondhand exposure in a location
where many people—especially children, the elderly, and individuals with disabilities—spend much of their
time, and can suffer from significant levels of exposure.
Action is needed on this important public health issue because secondhand smoke does not stay in the
unit of a person who smokes. Studies show that smoke can drift through multi-unit buildings, where it
becomes a nuisance and health risk to other residents. The U.S. Surgeon General confirmed that
secondhand smoke exposure can have both short and long term health risks, especially for people with
existing health conditions like asthma, heart disease, and cancer. In April, the Centers for Disease Control
(CDC) reported that more than 1 in 3 nonsmokers living in rental housing are exposed to secondhand
smoke.
Smokefree policies help to address health disparities faced by low-income residents and communities of
color. The CDC reports that 2 in every 5 children—including 7 in 10 black children—are exposed to
secondhand smoke, and the U.S. Surgeon General has confirmed that the home is the primary source of
exposure for children. Studies show high rates of exposure to secondhand smoke in low-income multi-unit
housing, and lower-income individuals are more likely to have health conditions that are exacerbated by
secondhand smoke.
HACLA would be in good company by requiring that all HACLA properties be smokefree. U.S. Department
of Housing and Urban Development (HUD) reports that more than 600 Public Housing Authorities have
adopted smokefree policies, including large urban housing authorities such as San Francisco, Houston,
Seattle, Boston, and most recently Philadelphia.
Additionally, smokefree multi-unit housing is a growing trend for all residential properties, including marketrate and subsidized housing, in addition to public housing. Laws are in effect in 16 California cities and
counties that prohibit smoking in all multi-unit housing, including Compton, Huntington Park, and
Pasadena in Los Angeles County.
We understand that some concerns have been raised about a smokefree policy impacting displacement.
ANR recognizes the current housing challenges, and we believe that health is a priority that does not have
2530 San Pablo Avenue, Suite J ● Berkeley, California 94702 ● (510) 841-3032 / FAX (510) 841-3071
www.no-smoke.org ● anr@no-smoke.org

to conflict with the need to have housing security. In fact, health is a key component of housing security.
HACLA residents who are breathing a neighbor’s drifting secondhand smoke—especially those with
breathing conditions like asthma—are having their housing security put at risk. Non-smoking residents
have the choice to a) continue breathing a known health hazard in their living rooms and bedrooms, or b)
move, which is not a financial reality for most people given the astronomical rents in Los Angeles.
A smokefree housing policy requires that people who smoke go outdoors to do so—they do not have to
move out or quit smoking—but the smoke-filled status quo requires that people who don’t smoke have to
choose between their health and their housing security.
Smokefree policies are designed to give low-income residents the same right to a healthier living
environment that people living in detached homes already have. Everyone deserves to breathe smokefree
air where they live, not just people who can afford to live in a detached house.
Americans for Nonsmokers’ Rights supports 100% smokefree multi-unit housing to ensure everyone’s
right to a healthier, cleaner, smokefree living environment. Thank you for your leadership on this issue and
we encourage you to move forward with this proposed policy.
Please feel free to contact us at 510-841-3032 if you have any questions, comments, or feedback.
Sincerely,

Cynthia Hallett, MPH
Executive Director
Americans for Nonsmokers’ Rights is a national, member-based, not-for-profit organization based in
Berkeley, CA that is dedicated to helping nonsmokers breathe smokefree air since 1976.

838 E. Sixth Street
Los Angeles, CA 90021
(818) 835-1091
August 20, 2015
z

Board of Commissioners
Housing Authority of the
City of Los Angeles
2600 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA 90057
Re: 2016 Draft Agency Plan Comments

Dear Board of Commissioners:
On behalf of the LA Human Right to Housing Collective, which represents residents in eight of the City’s fourteen
public housing communities as well as Section 8 and Shelter Plus Care residents from across Los Angeles, I submit
this letter as public comment on the Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA) 2016 Draft Agency Plan.
Although much of the 2016 draft Agency Plan does not appear to deviate substantially from 2015, we have serious
concerns with several major proposed changes to HACLA’s public housing and Section 8 programs as well as some
recommendations. These are outlined below.
Changes to the Public Housing Admission & Continued Occupancy Policy (ACOP)
Smoke Free Policy
We continue to strongly oppose the proposed Smoke-Free Policy as it is punitive and potentially illegal. HACLA
has stated repeatedly that they are implementing this policy in anticipation of a HUD mandate. This rationale is
premature at best, as such a mandate does not currently exist. If HUD is indeed going to mandate a smoke free
policy, it would be prudent to await guidance in order to avoid confusion and to preserve resources. We believe
that the currently proposed policy has the potential to cause more harm than good. This policy does not address
that cigarette smoking is a recognized addiction and it does not include any programs to support smokers who wish
to quit. Furthermore, this policy does not recognize the unfair burden on residents who have limited mobility, as
well as those who have guests that are addicted to smoking whose behavior they cannot possibly control outside of
their unit. This policy has the potential to become merely one more tool for HACLA by which to evict its residentseven those who are non-smokers as it specifies that it applies to all guests as well. We strongly recommend that
HACLA remove this policy from the 2016 Agency Plan, as it was last year, and instead allocate resources for
cessation programs to assist its residents who voluntarily wish to quit smoking. A No Smoking Policy is not a HUD
requirement, and therefore HACLA could implement a non-punitive policy based on health promotion and harm
reduction principles. The Collective and our partners have created guidelines for how this type of program could
be implemented, which are attached, and shared them with HACLA while they were developing this policy. Yet the
policy remains overly restrictive and punitive.
Water Conservation Rules
The water conservation amendment to the public housing rental agreement is overreaching and does not
account for tree and green space preservation or indiscriminate climate in public housing developments in many
regions of Los Angeles. It is shortsighted and cruel to enact such strict measures that go beyond even the Mayor’s
Sustainability Plan and won’t save water in a substantive way. Particularly in the San Fernando Valley and LA’s East
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UCLA CENTER
HEALTH POLICY RESEARCH

August 20, 2015
Ms. Kimberly Freeman
Chairperson
Housing Authority of the City of Los Angeles
2600 Wilshire Blvd.
Los Angeles. CA 90057
Dear Ms. Freeman:
On behalf of the UCLA Center for Health Policy Research. I would like to extend our :,upport of
your effon:-. to protect tenant:, from exposure to tobacco and e-cigarette smoke and secondhand
of Lo~ Angeles. Your commitment to a
smoke at your properties throughout the
home environment will significantly improve the health of vulnerable populations throughout the
city.
Your efforts are in alignment vvith a project currently led by our Center. which aims to
exposure to :-.econdhand smoke among African-American and Latino families re:-,iding in
apartment:-, in the City of Los Angeles. The UCLA-Smokefree Air for Everyone
project. supported through a grant from the Centers for Disease Control and Prevention, i:,
working closely with apartment owners in the city to provide them with the tools needed to
implement voluntary :,moking bans in apartment home~ as a means to improve public health.
According to the CDC there's no risk-free level of exposure to secondhand smoke.
<,ccondhand smoke in adulh include eoronary heart disca~e.
heal!h condit1on~ caused
in infants
and
car mfectionc,
i
attacks.
asthma
severe
and
children.
cause of
leading
a
is
smoke
secondhand
reports
The CDC
sudden infant death
preventable death in the U.S., killing about 41 ,000 non-smokers each year.
Apartment owners also benefit by implementing smokefree policies in their rental units. The
average cost of turning over a smokefree unit is about $5,000 less than one where past residents
smoked. Smoking-related costs such as repairing walls, ceilings and fixtures and replacing
carpeting can reach as high as $15,000.
m your
restnctmg
\Ve strongly support your efforts to protect your tenants· health
protecting vulnerable
apartment homes. We also believe your decision will advance our goal
in their rental units.
from harmful exposure to secondhand
populations throughout the
Sincerely,

Project
, teven P. Wallace PhD, Principal
Research
Policy
Health
for
Center
UCLA
Center
Chair and Professor, Department of Community Health Sciences
UCLA Fielding School of Public Health

Anexo 6
Formas de Certificación

U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Public and Indian Housing
Expires 4/30/2011

PHA Certifications of Compliance
with PHA Plans and Related
Regulations

PHA Certifications of Compliance with the PHA Plans and Related Regulations:
Board Resolution to Accompany the PHA 5-Year and Annual PHA Plan
Acting on behalf of the Board of Commissioners of the Public Housing Agency (PHA) listed below, as its Chairman or other
X 5-Year and/or___
X Annual PHA
authorized PHA official if there is no Board of Commissioners, I approve the submission of the___
2016
Plan for the PHA fiscal year beginning ________, hereinafter referred to as” the Plan”, of which this document is a part and make
the following certifications and agreements with the Department of Housing and Urban Development (HUD) in connection with the
submission of the Plan and implementation thereof:
1.

The Plan is consistent with the applicable comprehensive housing affordability strategy (or any plan incorporating such
strategy) for the jurisdiction in which the PHA is located.
2. The Plan contains a certification by the appropriate State or local officials that the Plan is consistent with the applicable
Consolidated Plan, which includes a certification that requires the preparation of an Analysis of Impediments to Fair Housing
Choice, for the PHA's jurisdiction and a description of the manner in which the PHA Plan is consistent with the applicable
Consolidated Plan.
3. The PHA certifies that there has been no change, significant or otherwise, to the Capital Fund Program (and Capital Fund
Program/Replacement Housing Factor) Annual Statement(s), since submission of its last approved Annual Plan. The Capital
Fund Program Annual Statement/Annual Statement/Performance and Evaluation Report must be submitted annually even if
there is no change.
4. The PHA has established a Resident Advisory Board or Boards, the membership of which represents the residents assisted by
the PHA, consulted with this Board or Boards in developing the Plan, and considered the recommendations of the Board or
Boards (24 CFR 903.13). The PHA has included in the Plan submission a copy of the recommendations made by the
Resident Advisory Board or Boards and a description of the manner in which the Plan addresses these recommendations.
5. The PHA made the proposed Plan and all information relevant to the public hearing available for public inspection at least 45
days before the hearing, published a notice that a hearing would be held and conducted a hearing to discuss the Plan and
invited public comment.
6. The PHA certifies that it will carry out the Plan in conformity with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Fair Housing
Act, section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and title II of the Americans with Disabilities Act of 1990.
7. The PHA will affirmatively further fair housing by examining their programs or proposed programs, identify any
impediments to fair housing choice within those programs, address those impediments in a reasonable fashion in view of the
resources available and work with local jurisdictions to implement any of the jurisdiction's initiatives to affirmatively further
fair housing that require the PHA's involvement and maintain records reflecting these analyses and actions.
8. For PHA Plan that includes a policy for site based waiting lists:
• The PHA regularly submits required data to HUD's 50058 PIC/IMS Module in an accurate, complete and timely manner
(as specified in PIH Notice 2006-24);
• The system of site-based waiting lists provides for full disclosure to each applicant in the selection of the development in
which to reside, including basic information about available sites; and an estimate of the period of time the applicant
would likely have to wait to be admitted to units of different sizes and types at each site;
• Adoption of site-based waiting list would not violate any court order or settlement agreement or be inconsistent with a
pending complaint brought by HUD;
• The PHA shall take reasonable measures to assure that such waiting list is consistent with affirmatively furthering fair
housing;
• The PHA provides for review of its site-based waiting list policy to determine if it is consistent with civil rights laws and
certifications, as specified in 24 CFR part 903.7(c)(1).
9. The PHA will comply with the prohibitions against discrimination on the basis of age pursuant to the Age Discrimination Act
of 1975.
10. The PHA will comply with the Architectural Barriers Act of 1968 and 24 CFR Part 41, Policies and Procedures for the
Enforcement of Standards and Requirements for Accessibility by the Physically Handicapped.
11. The PHA will comply with the requirements of section 3 of the Housing and Urban Development Act of 1968, Employment
Opportunities for Low-or Very-Low Income Persons, and with its implementing regulation at 24 CFR Part 135.
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form HUD-50077 (4/2008)

HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF LOS ANGELES
PUBLIC HOUSING AND SECTION 8 LOCATIONS

Location

Address

City

Zip

Main Office
Section 8 South
Section 8 Inspections – South

2600 Wilshire Blvd

Los Angeles

90057

19600 Hamilton Avenue

Torrance

90502

Conventional App & Work Order Centers
Sec 8 Valley Offices
Section 8 Inspections - Valley

2600 Wilshire Blvd.

Los Angeles

90057

6946 Van Nuys Boulevard, Suite 100

Van Nuys, CA

91405

Valley Maintenance

16601 Roscoe Place

North Hills

91343

Section 8 Owner Services Unit

2600 Wilshire – 1st Floor

Los Angeles

90057

S8 Inspections

2500 Wilshire Blvd – Suite 600

Los Angeles

90057

Section 8 SPA & FSS

2600 Wilshire Blvd – 2nd Floor

Los Angeles

90057

Section 8 SPO

2600 Wilshire Blvd – 2nd Floor

Los Angeles

90057

Los Angeles

90057

Los Angeles

90033

Los Angeles

90058

Section 8 East and West Offices

2600 Wilshire Blvd –

Ramona Gardens

2830 Lancaster
53rd

2nd

Floor

Pueblo Del Rio & Extension

1801 East

Rancho San Pedro & Extension

275 West First St.

Los Angeles

90731

William Mead Homes

1300 North Cardinal

Los Angeles

90012

St.

Estrada Courts & Extension

3232 Estrada St.

Los Angeles

90032

Rose Hill Courts

4466 Florizel St.

Los Angeles

90032

Avalon Gardens

701 E. 88th Pl.

Los Angeles

90002

Gonzaque Village

1515 East 105th St.

Los Angeles

90002

Nickerson Gardens

1590 114th St.

Los Angeles

90059

Jordan Downs

9800 Grape St.

Los Angeles

90002

Imperial Courts

11541 Croesus Ave.

Los Angeles

90059

Mar Vista Gardens

11965 Allin St.

Culver City

90230

San Fernando Gardens

10995 Lehigh Ave.

Pacoima

91331

th

Pico Gardens/Las Casitas

1526 East 4 St.

Los Angeles

90033

Manchester Apartments

461 W. 87th Street

Los Angeles

90003

Lankershim Apartments

6240 N. Lankershim Blvd.

North Hollywood

91606

Harbor View Apartments

326 King Ave.

Wilmington

90744

Wilmington Townhomes

450 King Ave.

Wilmington

90744

Pueblo Del Sol

1400 Gabriel Garcia Marquez St.

Los Angeles

90033

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.

