
 

 

PLAN DE REUBICACIÓN DE 
JORDAN DOWNS 

 
 
 
 

Preparado por: 

LA OFICINA DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE LOS ÁNGELES 

 

 
 
 
 
 
 
 

ABRIL 2018



 

 

Tabla de Contenido 
 

1. INTRODUCCIÓN  .................................................................................................................................... 1 
2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO  ...................................................................................... 2 

A) UBICACIÓN REGIONAL  .......................................................................................................... 2 
B) UBICACIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO  .............................................................................. 3 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEMOGRÁFICAS Y DE VIVIENDA  ............................................. 4 
4. EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES IMPACTADOS Y NECESIDADES DE REUBICACIÓN  ........... 5 

A) MÉTODO DE ENCUESTA  ........................................................................................................ 5 
B) DATOS DE LA ENCUESTA DEL PROYECTO  ........................................................................ 5 

I. Viviendas mixtas  .......................................................................................................... 5 
II. Rentas del proyecto  .................................................................................................... 5 
III. Ocupación  .................................................................................................................. 6 
IV. Necesidades de vivienda de reemplazo  .................................................................. 6 
V. Ingresos  ....................................................................................................................... 7 
VI. Origen étnico / Idioma  ............................................................................................... 8 
VII. Hogares de personas mayores / discapacitadas  ................................................... 8 
VIII. Vehículos  .................................................................................................................. 8 
IX. Mascotas / Animales  ................................................................................................. 8 

5. PROGRAMA DE REUBICACIÓN  .......................................................................................................... 9 
A) PERSONAL DE REUBICACIÓN  ............................................................................................ 10 
B) DESARROLLAR PLANES DE MUDANZA INDIVIDUALES CON  
CADA CABEZA DE HOGAR  ...................................................................................................... 10 
C) PAGOS DE GASTOS DE MUDANZAS  .................................................................................. 11 

I. Costo real (Mudanza profesional)  ............................................................................. 11 
II. Costo real (Recuento de habitaciones)  ................................................................... 11 
III. Pago fijo (Basado en el programa de recuento de habitaciones)  ........................ 12 

D) DERECHO A REGRESAR  ..................................................................................................... 12 
E) ACCESORIOS PROPIEDAD DE RESIDENTES  .................................................................... 13 

6. DEFINICIONES  .................................................................................................................................... 13 
7. CRONOGRAMA DE REUBICACIÓN  ................................................................................................... 15 
8. SERVICIOS DE REUBICACIÓN  .......................................................................................................... 15 
9. GARANTÍAS Y ESTÁNDARES DEL PROGRAMA  ............................................................................. 16 

A) CONSECUENCIAS FISCALES DE LA REUBICACIÓN  ........................................................ 16 
B) PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS  .......................................................................................... 16 
C) POLÍTICA DE DESALOJO  ..................................................................................................... 16 
D) FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE VIVIENDA PÚBLICA  ................................................. 17 
E) FINALIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DURANTE LA REUBICACIÓN TEMPORAL  ....... 17 
F) MANTENIMIENTO DE REGISTROS  ...................................................................................... 17 

10. RESUMEN  .......................................................................................................................................... 18 
 
  



 

 

Tablas 
 
Tabla 1: Población del censo de 2010 - Ciudad de Los Ángeles y zona afectada  .............................. 4 
Tabla 2: Unidades de Vivienda del Censo de 2010 - Ciudad de Los Ángeles y zona afectada  .......... 4 
Tabla 3: Tamaños de los dormitorios de la unidad  ............................................................................... 5 
Tabla 4: Alquileres reales del proyecto  .................................................................................................. 6 
Tabla 5: Tamaños actuales de los hogares  ............................................................................................ 6 
Tabla 6: Estándar de ocupación  .............................................................................................................. 6 
Tabla 7: Necesidades de vivienda de reemplazo  ................................................................................... 7 
Tabla 8: Ingresos del hogar  ..................................................................................................................... 7 
Tabla 9: Origen étnico  .............................................................................................................................. 8 
Tabla 10: Idioma  ....................................................................................................................................... 8 
Tabla 11: Nuevos tamaños de las unidades  ......................................................................................... 10 
Tabla 12: Calendario de pagos fijos por mudanza  .............................................................................. 12 
Tabla 13: Opciones del residente - Vivienda permanente  ................................................................... 13 
 
 
 
Figuras 
Figura 1 Ubicación regional del proyecto  .............................................................................................. 0 
Figura 2 Límites del sitio del proyecto  ................................................................................................... 3 
Figura 3 Foto aérea del sitio del proyecto  .............................................................................................. 3 
 
Anexos 
 
ANEXO 1 - PLAN DE FASES 
ANEXO 2 - LÍMITES DE INGRESOS DE HUD 
ANEXO 3 – EJEMPLO DE AVISO DE INFORMACIÓN GENERAL 
ANEXO 4 - EJEMPLO DE CERTIFICADO DE DERECHO A RETORNAR  
ANEXO 5 - PROCEDIMIENTOS PARA QUEJAS 
ANEXO 6 - EJEMPLO DE PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 



Plan de Reubicación de Jordan Downs  
Abril 2018 

Página 1

1. Introducción 
 
La  construcción  de  un  nuevo  desarrollo  en  un  entorno  urbanizado  a  menudo  requiere  la 
reubicación de los ocupantes del sitio. Para los fines del Proyecto Jordan Downs será necesaria 
la  reubicación  de  los  inquilinos.  Este  Plan  de  Reubicación  establece  procedimientos  para 
garantizar  el  trato  justo,  uniforme  y  equitativo  de  las  personas  desplazadas  de  sus  hogares 
cuando tenga lugar el desarrollo. El Plan identifica los requisitos administrativos para realizar la 
reubicación y establece  los estándares de reubicación,  las normas de ocupación,  los métodos 
para obtener viviendas de reemplazo,  los pagos disponibles y otras disposiciones relacionadas 
con las prácticas de reubicación. 
 
La Oficina de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) planea revitalizar la comunidad de 
Jordan Downs, una comunidad de vivienda pública obsoleta de 670 unidades ubicada entre las 
calles Grape y Alameda, calles 97 y 103, en la ciudad de Los Ángeles. HACLA propone desarrollar 
una comunidad de  ingresos mixtos  recientemente  revitalizada con un centro de  recreación y 
enriquecimiento  altamente  organizado  que  ofrecerá  educación  de  calidad,  capacitación 
excepcional y oportunidades de empleo para apoyar a los residentes y sus hijos en su esfuerzo 
por  romper el ciclo  intergeneracional de  la pobreza. Se espera que  la comunidad  revitalizada 
albergue aproximadamente 1,410 unidades de viviendas de alquiler y propiedad, 120,000+ pies 
cuadrados de  locales comerciales y aproximadamente ocho acres de espacios abiertos. HACLA 
ha  seleccionado a Michaels Development Company  y BRIDGE Housing Corporation  como  co‐
desarrolladores.  El  plan  a  continuación  demuestra  cómo  HACLA  pretende  cumplir  con  los 
requisitos  reglamentarios,  así  como  con  el  espíritu  y  la  intención  de  la  Ley  de  Reubicación 
Uniforme.  
 
La oportunidad  clave en  Jordan Downs es que HACLA posee una parcela de  tierra  industrial 
abandonada de 21 acres dentro de Jordan Downs. Con este gran lote de terrenos baldíos, HACLA 
se  ha  comprometido  a  una  estrategia  de  "Desarrollar  Primero"  para  la  reurbanización  y  la 
reubicación. La reurbanización se desarrollará en fases que permitirán comenzar nuevos trabajos 
de construcción sin desubicar  los hogares existentes. La  intención es secuenciar  la entrega de 
nuevas unidades con la demolición de unidades obsoletas existentes, para evitar la necesidad de 
una reubicación temporal. HACLA está comprometido con un proceso de reubicación sensible y 
basado en la escogencia. Todas las opciones de reubicación aplicables están disponibles para las 
familias en el sitio, ya sea que decidan mudarse a una unidad recién construida o aprovechen la 
oportunidad para mudarse permanentemente  fuera del  sitio.  La  remodelación está diseñada 
para ocurrir en seis fases distintas en un curso de 10 años. El plan de fases actual (consulte el 
Anexo  1)  anticipa  la  capacidad  de  gestionar  un  enfoque  de  construir  primero  durante  la 
construcción. Este plan de fases graduales puede cambiar en función del patrón de creación de 
vacantes y la absorción de inquilinos. La primera fase de construcción comenzó en mayo de 2017. 
La reubicación de la Fase 1 se divide en 3 fases diferentes, Fase 1A, Fase 1B y Fase 1C, cuya etapa 
de planificación  comenzó en marzo de 2018. El proceso de  reubicación general para  todo el 
segmento de la Fase 1 se estima en 18 meses con una fecha de finalización prevista de agosto de 
2019.  
 
Se  anticipa  que  los  fondos  para  el  proyecto  provengan  de:  créditos  tributarios  de  vivienda 
asequible; empréstitos; préstamos convencionales; subvenciones privadas y públicas, incluyendo 
subvenciones estatales y federales competitivas, como subsidios de Implementación de Choice 
Neighborhood, subvenciones en bloque para desarrollo comunitario, fondos para comunidades 
sostenibles  de  vivienda  asequible,  fondos  de  reemplazo  de  vivienda  de  HUD  y  fondos  de 
transición por demolición o desecho. Además, se aprobaron a HACLA 190 unidades conforme al 
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programa  de  Demostración  de  Asistencia  para  Alquiler  (RAD).  Debido  a  las  fuentes  de 
financiamiento y la naturaleza de los fondos involucrados, se aplican los requisitos de la Ley de 
Uniformidad de Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970, según sus enmiendas 
("URA") y  los requisitos de reubicación correspondientes en 49 CFR Parte 24, Manual de HUD 
1378,  Código  de Gobierno  de  California  7260,  y  el  Título  25  del  Código  de  Regulaciones  de 
California a los componentes de planificación e implementación de reubicación de este Proyecto.  
 
Cualquier cambio en  las  fuentes de  financiación puede  requerir que el plan  se actualice en 
consecuencia para reflejar el cumplimiento y los requisitos estatutarios adecuados a la fuente 
de financiación.  

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO  
a) Ubicación regional  
El sitio de Jordan Downs está ubicado al este de la autopista I‐110, al oeste de la autopista I‐710, al sur de 
la autopista I‐10 y al norte de la autopista I‐105, en la Ciudad de Los Ángeles.  El sitio del Proyecto queda 
en el área sur de Los Ángeles, en el vecindario Watts, y colinda con South Gate, Westmont, Willowbrook, 
Lynwood y Cudahy. (Ver Figura 1 Ubicación Regional del Proyecto ) 

Figura 1 Ubicación Regional del Proyecto  

  

Comunidad 
Jordan Downs  



Plan de Reubicación de Jordan Downs  
Abril 2018 

Página 3

b) Ubicación del sitio del proyecto  
 

 
El sitio existente es una comunidad de viviendas públicas de 670 unidades en Jordan Downs 
ubicada entre las calles Grape y Alameda y las calles 97 y 103 en la Ciudad de Los Ángeles (Ver 
Figura 2 Límite del sitio del proyecto y Figura 3 Foto aérea del sitio del proyecto.) 

Figura 2 Límite del sitio del proyecto 

 

Figura 3 Foto aérea del sitio del proyecto 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEMOGRÁFICAS Y DE VIVIENDA  
 
Según el Censo de EE. UU. de 2016, la población de la Ciudad de Los Ángeles es de 3,976,322 y, 
según la información de 2010, la población del área censal afectada 2421 es de 2,714 (ver Tabla 
1:  Población  del  censo  2010–  Ciudad  de  Los  Ángeles  &  zona  afectada).  Los  datos 
correspondientes del Censo concernientes a la combinación de viviendas se muestran en la Tabla 
2: Unidades de vivienda censo 2010 – Ciudad de Los Ángeles y zona afectada.  
 

Tabla 1: Población del censo 2010– Ciudad de Los Ángeles & zona afectada

Población   Área 2421  %  Ciudad  % 

Total Población  2,714 100.0% 3,792,621  100.0%
Blancos  573 21.1% 1,888,158  49.8%
Negros o Afroamericanos  881 32.5% 365,118  9.6%

Indios Americanos o Nativos de Alaska   26  1.0%  28,215  0.7% 

Asiáticos  17 0.6% 426,959  11.3%
Nativos de Hawái u Otros del Pacífico 0 0.0% 5,577  0.1%
Otras Razas  1,056 38.9% 902,959  23.8%
Dos o Más Razas  161 5.9% 175,635  4.6%
Hispanos o Latinos (o cualquier raza) 1,808 66.6% 1,838,822  48.5%
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., QT‐PL. Raza, hispana o latina, y edad: 2010 
Datos del censo de 2016 no están disponibles para el área 2421 
 

Tabla 2: Unidades de vivienda censo 2010 – Ciudad de Los Ángeles y zona afectada

Tipo  Área 2421  %  Ciudad  % 

Total Unidades  708 100.0% 1,413,995  100.0%
Total Unidades Ocupadas  698 98.6% 1,318,168  93.2%
Ocupadas por propietario  6 0.2% 503,863  38.2%
Ocupadas por inquilino  692 99.1% 814,305  61.8%
Unidades desocupadas  10 1.4% 95,827  6.8%
Disponibles para venta solamente (del 
total de unidades desocupadas) 

0 0.0% 10,930  0.8%

Disponibles para alquiler – ocupación 
tiempo completo (del total de unidades 
desocupadas) 

6 0.8% 53,309  3.8%

Vendidas o alquiladas – No ocupadas 1 0.1% 5,038  0.4%
No disponibles (por temporada, 
recreacionales, migratorias, uso 
ocasional) 

0 0.0% 7,540  0.5%

Otras Vacantes  3 0.4% 19,010  1.3%
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., QT‐H1. Características generales de la vivienda: 2010 
Datos del censo de 2016 no están disponibles para el Área 2421 
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4. EVALUACIÓN DE RESIDENTES IMPACTADOS Y NECESIDADES DE 
REUBICACIÓN 

a) Método de encuesta  

La información necesaria para la preparación de este Plan se obtuvo a través de entrevistas 
personales realizadas con los residentes de Jordan Downs entre el 3 de marzo de 2018 y el 
10 de abril de 2018, así como datos electrónicos de residentes proporcionados por HACLA. 
Consultas de ocupantes residenciales interesados; tamaño y composición del hogar, ingresos, 
alquiler  mensual,  duración  de  la  ocupación,  origen  étnico,  idioma  del  hogar, 
discapacidades/problemas  de  salud,  necesidades  de  transporte,  mascotas,  estatus  de 
presencia legal e información general sobre las actitudes del residente hacia la comunidad de 
Jordan  Downs  y  su  deseo  de  permanecer  dentro  de  la  comunidad  o  reubicarse  en  un 
desarrollo diferente.  
 
Los datos descriptivos de este Plan relativos a los residentes se basan exclusivamente en la 
información verbal proporcionada por  los residentes entrevistados. Se realizaron múltiples 
intentos (por escrito, en persona y llamadas telefónicas) para contactar y entrevistar a cada 
hogar. A partir del 10 de abril de 2018, el consultor de reubicación tuvo éxito al entrevistar a 
203 hogares de 666 hogares ocupados o al 30% de los hogares con el propósito de actualizar 
este plan de reubicación.  

b) Datos de la encuesta del proyecto  
A partir de abril de 2018, actualmente hay 666 unidades ocupadas y 4 unidades vacantes. De 
esas  4  unidades  vacantes,  1  ha  sido  designada  para  uso  no  residencial  (RAC)  y  3  están 
pendientes de nueva ocupación. La mayoría de los inquilinos actualmente pagan el 30% de 
sus ingresos brutos mensuales en renta, mientras que el resto del alquiler está subsidiado. 
(Los hogares  familiares mixtos con personas presentes  legalmente y no  legalmente en  los 
Estados Unidos pagarán más del 30%).  

 

I. Mezcla de viviendas 
Tabla 3: Tamaño de las habitaciones  describe el desglose existente de las habitaciones 
por unidades ocupadas en Jordan Downs. 
 

Tabla 3: Tamaño de las habitaciones 
# de 

habitaciones 
Una  Dos  Tres  Cuatro  Cinco 

# de viv.  77  239  265  62  23 

 

II. Alquileres del proyecto 
Los alquileres mensuales en el Proyecto Jordan Downs se basan en  la capacidad de  los 
inquilinos para pagar a un 30% ajustado del ingreso bruto anual del hogar. Con base en 
los  datos  proporcionados  por  HACLA,  abajo,  Tabla  4:  Rentas  reales  del  proyecto 
representa los pagos promedio, redondeados y mensuales del alquiler de los 666 hogares 
ocupados por inquilinos.  
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Tabla 4: Rentas reales del proyecto

Habitaciones  Una   Dos  Tres  Cuatro  Cinco 

Alquiler 
promedio 

$251.03  $351.80  $530.57  $600.31  $543.39 

 

III. Ocupación 
Los hogares entrevistados del Proyecto  informaron que el número de ocupantes y  los 
datos recibidos por HACLA están  formados por 2,297 personas de 666 hogares, de  los 
cuales 1,224 son adultos y 1,073 son niños (menores de 18 años). El tamaño promedio 
del hogar es 3.44 personas por unidad.  La distribución del  tamaño de  los hogares  se 
proporciona en la Tabla 5: Tamaños actuales de los hogares.  

 
Tabla 5: Tamaños actuales de los hogares

# de personas en el 
hogar 

# de hogares  % 

Una  100  15.02 

Dos  137  20.57 

Tres  124  18.62 

Cuatro  123  18.47 

Cinco  89  13.36 

Seis  55  8.26 

Siete  23  3.45 

Ocho  13  1.95 

Nueve  1  .15 

Diez  1  .15 

 

IV. Necesidades de vivienda de reemplazo  
Las necesidades de vivienda de reemplazo, tal como se expresa en este Plan, se definen 
por  la  cantidad  total  de  unidades  de  reemplazo  requeridas  y  la  distribución  de  esas 
unidades por tamaño de habitación. El número proyectado de unidades requeridas por 
tamaño de dormitorio se calcula al comparar los datos de la encuesta relativos al tamaño 
del hogar con  los estándares de ocupación de viviendas de reemplazo de HACLA. Estos 
estándares permiten la ocupación según la política de "nuevas admisiones" de HACLA y 
se reflejan en la Tabla 6: Estándar de ocupación:  

 
Tabla 6: Estándar de ocupación

Tamaño de la 
Familia 

No. de habitaciones en la unidad 

1‐2  1
3‐4  2
5‐6  3
7‐8  4
9‐10  5
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Tabla 6: Estándar de ocupación
Tamaño de la 

Familia 
No. de habitaciones en la unidad 

11‐12  6
Además, cuando se haya aprobado un ayudante interno, HACLA primero determinará el 
número  apropiado de  dormitorios para  la  familia de  acuerdo  con  el  cuadro  anterior. 
Luego, HACLA aprobará un dormitorio adicional para acomodar a un ayudante  interno 
siempre que ese ayudante haya cumplido con los requisitos de la Sección 6.12 del Plan 
Administrativo de HACLA. 
 
Los hogares con exceso de personas serán elegibles para  recibir el subsidio de HACLA 
según el tamaño del Vale ‐ Sección 8 que califique, no según el tamaño de la unidad. Del 
mismo modo, se puede exigir a los hogares con pocas personas que se muden con un vale 
por la cantidad de dormitorios por los cuales el hogar califica de forma que sea del tamaño 
adecuado. Si un hogar no puede ser inmediatamente del tamaño correcto en el momento 
de  su  reubicación, HACLA  le brindará al hogar  la opción de quedarse  temporalmente 
alojado en una unidad en el sitio sin costo adicional para ese hogar. Cuando una nueva 
unidad esté disponible en esa fase o en una futura, el hogar se mudará a la unidad del 
tamaño adecuado.  
 
Tabla 7: Necesidades de vivienda de reemplazo    lo siguiente  ilustra  las necesidades de 
vivienda de reemplazo ajustadas según los requisitos del Programa de Vales de Elección 
de Vivienda (HCV) de  la Sección 8 basados en  las 203 entrevistas realizadas y  los datos 
proporcionados por HACLA: 

Tabla 7: Necesidades de vivienda de reemplazo 
Tamaño 

habitación 
Una   Dos   Tres  Cuatro  Cinco 

# Necesario   237  247  144  36  2 

Basado estrictamente en el número de ocupantes en  comparación  con el número de 
dormitorios actuales, 16 unidades pueden estar actualmente con pocos ocupantes, y 355 
unidades pueden estar en exceso. Se tomarán las medidas apropiadas para acomodar a 
los hogares que están sub o sobre ocupados.  

 

V. Ingresos 
La  información de  ingresos se obtuvo a  través de entrevistas a hogares e  información 
proporcionada por HACLA.  Según  los  estándares de  ingresos para  el Condado de  Los 
Ángeles  (Anexo  2)  ajustados  por  tamaño  de  familia  según  lo  publicado  por  el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en abril de 2018, los ingresos de 
los hogares del Proyecto se presentan en la Tabla 8: Ingresos del hogar. 

 
Tabla 8: Ingresos del hogar

Nivel de 
ingresos  

Extremadamente 
bajo

Muy bajo Bajo  
Más que 
bajo 

# Hogares  529  109  21  7 
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VI.  Etnicidad/Idioma 
La etnicidad y el idioma preferido informado por los Error! Reference source not found. 
hogares entrevistados y en los datos proporcionados por HACLA se resumen en la Tabla 
9: Etnicidad y la Tabla 10: Idioma. Aunque la mayoría de los residentes en la comunidad 
de viviendas públicas de Jordan Downs son hispanos/latinos, hay otros dos grupos étnicos 
distintos,  de  los  cuales  el  más  grande  es  el  afroamericano;  el  "otro"  sería 
asiáticoamericano. 

 
Tabla 9: Etnicidad

Etnicidad 
No

hispano/Latino
Hispano/
Latino

Hogares  269  397 

 

Tabla 10: Idioma

Idioma preferido  Inglés  Español  Otro 

Hogares  354 311 1
 
En este sentido, todos  los avisos y ayudas necesarios se brindarán en el  idioma que el 
hogar entienda o se ofrecerán servicios de traducción. 
 

VII.  Hogares de personas mayores/discapacitadas 
Con base en las 203 entrevistas realizadas y los datos proporcionados por HACLA, hay 113 
hogares senior conocidos (cabeza de familia o cónyuge 62 años o más), y 159 hogares 
informaron  tener un miembro con discapacidades  físicas y/o psicológicas que podrían 
afectar el proceso de reubicación. Se tomarán las medidas necesarias para satisfacer las 
necesidades  especiales  de  cada  hogar,  especialmente  dado  que  estas  necesidades 
implican el acceso físico a adaptaciones. HACLA tendrá en cuenta la cantidad de unidades 
de reemplazo necesarias para albergar a todas las familias con adaptaciones razonables 
aprobadas.  En  todos  los  casos  que  impliquen  impedimentos  físicos  o  mentales,  se 
realizarán esfuerzos adicionales para brindar una gestión y supervisión de cerca a cada 
caso por separado.  
 

VIII.  Vehículos 
Con base en  las 203 entrevistas realizadas, de esos hogares, hay 180 automóviles y 12 
motocicletas. No  se  proporcionó  información  para  saber  acerca  de  las  463  unidades 
ocupadas restantes. 
 

IX.  Mascotas/Animales 
Con base en  las Error! Reference source not  found. entrevistas  realizadas y  los datos 
proporcionados por HACLA, se determinó que hay 34 perros (26 animales “perros” para 
asistencia/apoyo verificados por HACLA), 3 gatos (1 animal “gato” verificado por HACLA 
para  asistencia/apoyo)  y  5  otros  animales  pequeños. Otros  animales  incluyen:  peces, 
tortugas, conejos y pájaros. 
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5. PROGRAMA DE REUBICACIÓN 
Los  siguientes elementos están destinados a guiar el esfuerzo de  reubicación. Todos  los hogares 
recibirán avisos y comunicaciones continuas sobre el proceso de reubicación, la asistencia disponible 
y los plazos para las reubicaciones de residentes. A todos los hogares se les proporcionó el Aviso de 
información general (Anexo 3) requerido junto con invitaciones a reuniones múltiples de residentes 
celebradas en el sitio durante el mismo período para analizar los planes del proyecto, el proceso de 
reubicación y las opciones disponibles para los residentes. HACLA continúa realizando un seguimiento 
de  cualquier  cambio  en  el  inquilinato  y proporciona  avisos de  información  general  a  los nuevos 
hogares de residentes con la suscripción de nuevos contratos de alquiler.  
 
Para avanzar en la primera fase de la nueva construcción, mejorar la administración y la seguridad en 
el sitio, 28 hogares en cuatro edificios separados fueron transferidos a otros  lugares en el sitio en 
preparación para las actividades de construcción de la fase 1. HACLA utilizó las vacantes existentes y 
priorizó  las  solicitudes  de  transferencias  presentadas  con  anterioridad  para  garantizar  que  haya 
disponible un número suficiente de unidades en Jordan Downs para las transferencias in situ. Estas 
transferencias  en  el  sitio  se  llevaron  a  cabo  en mayo  de  2016.  Las  transferencias  en  el  sitio  se 
procesaron conforme a la dirección existente y no son tema de este plan de reubicación.  
 
Todos los residentes que tengan "buena reputación" en virtud de sus contratos de alquiler vigentes 
en Jordan Downs, es decir, que el hogar no sea objeto de desalojo o se le haya cancelado la asistencia 
de vivienda, serán elegibles para mudarse a nuevas unidades una vez que se haya completado  la 
nueva construcción. HACLA brindará asesoramiento a través de muchos medios para ayudar a  las 
familias  durante  todo  el  proceso  de  reubicación,  desde  sesiones  informativas  iniciales  hasta  el 
período  de  reocupación.  Se  asignará  un  Consultor  de  reubicación  a  cada  hogar  antes  de  su 
reubicación programada y este trabajará con cada hogar durante el proceso de reubicación. Además, 
durante  la transición a nuevas viviendas,  los administradores de casos, a través del proveedor de 
servicios in situ de HACLA, ayudarán a las familias ofreciendo coordinación de servicios, remisiones a 
recursos comunitarios según sea necesario y con escuelas locales para admisión y transferencias de 
estudiantes residentes.  
 
HACLA también ofrecerá apoyo a las familias durante la transición a su unidad recién construida en 
el sitio y a los residentes que eligieron mudarse permanentemente fuera del sitio por medio de otra 
vivienda asistida o bajo el Programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV).  
 
Los residentes que decidan mudarse fuera del sitio también recibirán asistencia con su búsqueda de 
vivienda.  El Agente de  reubicación proporcionará  referencias de  vivienda,  transporte,  inspección 
Sección 8 y coordinación de contratación y asistencia con las negociaciones de alquiler, para aquellos 
que opten por abandonar el desarrollo de Jordan Downs a través del programa HCV.  
 
Como parte del proceso de reubicación, HACLA, o sus socios en el desarrollo, ofrecerán una asistencia 
monetaria por la mudanza o un pago por el costo real de la empresa de mudanza (Mudanza Real) 
para mudarse a una nueva unidad como parte del proceso de reubicación, hasta un radio 50 millas 
desde Jordan Downs.  
 
Independientemente de si los residentes actuales de Jordan Downs deciden o no mudarse a las 
nuevas viviendas o eligen ir a otra parte, HACLA quiere ofrecer 700 unidades de reemplazo como 
parte del redesarrollo mayor. 
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El desglose de las unidades de reemplazo de las 700 viviendas está en la Tabla 11: Tamaños de 
las nuevas unidades  abajo. 
 

Tabla 11: Tamaños de las nuevas unidades 

Tamaño  Cantidad

1 Hab.  81
2 Hab  257
3 Hab  276
4 Hab  62
5 Hab  24
Total  700

 
La primera fase del redesarrollo de Jordan Downs inicia en mayo de 2017. Conforme al plan de 
redesarrollo de HACLA, se mantendrá a Jordan Downs como viviendas asequibles con Vales RAD 
y Vales por Proyecto. Si HACLA no  recibe  todos  los vales RAD, el saldo de unidades será ACC 
(Contrato de aportes anuales – Sección 9, Viviendas.) 
 
HACLA ha decidido que ningún  residente será  reubicado  involuntariamente, ya que  todos  los 
residentes con  los pagos al día  serán elegibles para  reubicarse en el  sitio en  las unidades de 
reemplazo designadas.  
Durante el proceso de reubicación, se implementarán las siguientes medidas: 
 

a) Personal para la reubicación   
La  implementación de este Plan de Reubicación será responsabilidad del Consultor para  la 
Reubicación, u otros  individuos,  identificados por HACLA. El Consultor para  la Reubicación 
será  la persona principal de contacto de  los  residentes. Esta persona será  responsable de 
preparar y distribuir todas las notificaciones requeridas de reubicación, de mantener la lista 
original de viviendas a ser reubicadas, establecer y mantener un sistema de registro de datos, 
identificar  las  unidades  de  reemplazo  y  coordinar  la  reubicación  de  viviendas  dentro  del 
cronograma previsto.   
 

b) Planificación de la mudanza con los cabezas de hogar 
El Consultor para  la Reubicación se reunirá con  los hogares para confirmar sus opciones y 
planes/necesidades de reubicación y brindará toda la asistencia necesaria durante el proceso 
de reubicación. Antes de, y con la finalización de la construcción de las viviendas, el Consultor 
para la Reubicación hará lo siguiente:  

 Apoyará a los residentes en llenar los formularios necesarios para solicitar asistencia 
u otros; 

 Identificará una unidad  adecuada en el  sitio  como  reemplazo que  cumpla  con  los 
requisitos de ocupación de HACLA, que  sea apropiada en cuanto a condiciones de 
habitabilidad y tenga características de esparcimiento comparables a la unidad actual. 

 Identificará al menos  tres opciones de vivienda  comparables  fuera del  sitio  con al 
menos  una  opción  para  una  oportunidad  de  vivienda  comparable  fuera  del  sitio 
ubicada en un área que no sea de concentración de minorías o pobreza y tenga acceso 
a beneficios comunitarios tales como transporte público, oportunidades de empleo y 
educación para cada hogar. (Un área censal se considera un área de oportunidades si 
<40% de la población vive por debajo del nivel de pobreza y <40,1% de la población 
no es blanca). 

 Realizará sesiones de información sobre la reubicación con cada cabeza de familia; 
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 Facilitará y programará las mudanzas de residentes y ayudará con las transferencias 
de servicios públicos, a llenar los formularios de cambio de dirección, etc.  
 

c) Pagos de gastos de mudanza 
Se brindará asistencia para la mudanza a todos los hogares que se muden a unidades del 
Proyecto recién construidas o fuera del sitio a otras unidades permanentes. Esta asistencia 
incluye:  

 Transporte para los hogares y pertenencias personales; 
 Embalaje,  empaquetado,  desempaquetado  y  desembalaje  de  pertenencias 

personales para personas que soliciten adaptaciones razonables; 
 Almacenamiento de pertenencias personales (si corresponde); 
 Desconectar,  desmontar,  quitar,  volver  a  ensamblar  y  volver  a  instalar 

electrodomésticos  reubicados  y  otros  bienes  personales,  siempre  que  se  hayan 
instalado con la aprobación de la administración y cumplan con el contrato de alquiler; 

 Reinstalación de servicios públicos y otros servicios, es decir, servicio de teléfono, gas 
y cable; 

 Seguro  por  el  valor  de  reemplazo  de  la  propiedad  relativo  a  la  mudanza  y 
almacenamiento necesario; 

 Valor de reemplazo de pertenencias perdidas, robadas o dañadas en el proceso de 
mudanza (no por culpa o negligencia de la persona desplazada) donde el seguro que 
cubre dicha pérdida, robo o daño no esté razonablemente disponible;  

 Otros  gastos  relacionados  con  mudanzas  que  el  Coordinador  de  Reubicación 
considere razonables, incluidos las adaptaciones razonables aprobadas. 

 
Todos  los ocupantes residenciales que van a ser reubicados serán elegibles para recibir un 
pago por gastos de mudanza. Los pagos por gastos de mudanza se realizarán según el costo 
real  de  una mudanza  profesional,  un  pago  fijo  basado  en  un  programa  de  recuento  de 
habitaciones o una combinación de ambos.  

 

I. Costo real (Mudanza profesional) 
Los residentes pueden elegir que una empresa profesional autorizada realice la mudanza. 
El costo real de los servicios de mudanza, basado en al menos dos ofertas aceptables, será 
compensado por HACLA en forma de un pago directo a la empresa de mudanzas con la 
presentación de una factura. Los costos de transporte están limitados a una distancia de 
50 millas. Además  de  la mudanza  real,  los  costos  asociados  con  las  reconexiones  de 
servicios públicos (es decir, gas, agua, electricidad, teléfono y cable, si corresponde) son 
elegibles para reembolso.  
 

II. Costo real (recuento de habitaciones) 
El Consultor para Reubicación contratará a 3 empresas independientes y proporcionará 
un  cronograma  de  tarifas  de  acuerdo  con  las  habitaciones  elegibles.  En  este  caso,  la 
empresa  de mudanza  aprobada  sería  compensada  por  HACLA  en  forma  de  un  pago 
directo para trasladar al ocupante a  la unidad de reemplazo en función del número de 
habitaciones elegibles. 
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III. Pago fijo (basado en el programa de recuento de habitaciones) 
Un  hogar  puede  optar  por  recibir  un  pago  fijo  por  gastos  de mudanza  basado  en  el 
número de habitaciones ocupadas en  la  vivienda de desplazamiento. En este  caso,  la 
persona que será reubicada se responsabiliza por la mudanza. El pago fijo incluye todas 
las conexiones de servicios como se describe en (a), arriba. El pago fijo es una asignación 
única e inclusiva que no requiere documentación de soporte. El cronograma actual para 
pagos  fijos  se  establece  en  la  Tabla  12:  Cronograma  de  pagos  fijos  de   en  la  página 
siguiente:  
 

Tabla 12: Cronograma de pagos fijos de mudanza
Vivienda sin amoblar

Habit.  1  2  3  4  5  6  7  8  Adicional 

Cant.  $725  $930  $1,165  $1,375 $1,665 $1,925 $2,215 $2,505  $265
Vivienda amoblada

Habit.  1  Adicional 

Cant.   $475  $90
Fuente: Departamento de Transporte de California, agosto de 2015 

 
d) Derecho a retornar 

A todos los inquilinos con buena reputación (al día en pagos) se les otorgará el "derecho de 
regresar" y mudarse a una unidad del Proyecto recién construida (Anexo 4). Aunque todos 
los  residentes de  Jordan Downs mantienen el derecho a permanecer dentro del Proyecto 
Jordan Downs y se les ofrecerá una mudanza directa por única vez a una unidad de proyecto 
recién construida,  también se  les ofrecerán otras  tres opciones de vivienda de  reemplazo 
permanente.  
 
Los residentes pueden optar por recibir un Vale Sección 8 por  inquilinos y mudarse a una 
unidad de  reemplazo  comparable en una  comunidad dentro de un  radio de  50 millas, o 
pueden optar por mudarse a una unidad de vivienda pública comparable disponible dentro 
de  un  desarrollo  de  vivienda  pública  diferente  propiedad  de  HACLA,  si  hay  una  unidad 
disponible en el momento de su reubicación.  
 
Los consultores para la reubicación tendrán áreas previamente identificadas en la metrópolis 
circundante que  cumplan  con  los  requisitos de no  ser minorías o  áreas  concentradas de 
pobreza y  tendrán acceso a  listados de  la Autoridad de Vivienda  (desarrollos de vivienda 
pública y unidades Sección 8) y recursos de mercado (incluyendo unidades Sección 8) en esas 
áreas y así poder asegurar que haya opciones para las familias que se muden a esas zonas. Si 
alguna de esas alternativas es seleccionada por el residente, renunciarán así a su derecho de 
retornar a la unidad del Proyecto. 
 
Cuando fueron entrevistados, se les pidió a los residentes que indicaran su elección preferida 
a partir de la fecha de la entrevista. También se les dijo a los residentes que se les ofrecerían 
las tres opciones una vez más cerca del momento en que realmente se les requiera que se 
muden, y que pueden elegir otra cosa en ese momento. El resumen de las opciones indicadas 
por los 203 hogares entrevistados se detalla en la permanente abajo: 
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Tabla 13: Opciones de los residentes ‐ Vivienda permanente 

Opción  
Nueva unidad en 
Jordan Downs  

Otra vivienda 
pública  

Vale Sección 8 por 
inquilino 

No se ha 
decidido 

# viviendas  167  6  16  14 

%  82.27  2.96  7.88  6.90 

 

e) Accesorios propiedad de los residentes  
En  todos  los métodos de  reubicación,  los  residentes son  responsables de desconectar  los 
artículos que han  instalado o anexado dentro o fuera de su unidad, como ventiladores de 
techo, televisores montados en la pared u otros dispositivos electrónicos y puertas o barras 
de seguridad exteriores. Los artículos que han sido desconectados y quitados del montaje fijo 
serán empacados y mudados con  todos  los otros muebles. Los artículos no eliminados se 
considerarán  abandonados  y  no  reclamados,  y  se  eliminarán  como  parte  del  trabajo  de 
remodelación.  Se  proporcionará  asistencia  para  eliminar  artículos  personales  según  sea 
necesario de conformidad con una solicitud de adaptaciones razonables.  

6. DEFINICIONES 
 Ley ‐ La Ley de Vivienda de los Estados Unidos de 1937, según enmiendas (42 U.S.C. 1401 

et seq.)  
 Oficina/HACLA – La Oficina de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles.  
 CRAL – Código de Gobierno de California, Sección 7260 et seq. y las Pautas de Asistencia 

para Reubicación y Adquisición de Propiedades de California, Título 15, CCR, Sección 6000 
y siguientes, las Pautas y, colectivamente, la Ley de Reubicación de California.  

 Socios  del  desarrollo:  Los  equipos  de  desarrollo  seleccionados  para  cada  fase  del 
Proyecto Jordan Downs.  

 Residente  elegible:  Residente  del  proyecto  en  el  momento  de  las  Iniciativas  de 
Negociaciones (ION) que no ocupe ilegalmente una unidad y esté en buena paga como 
inquilino en la comunidad de viviendas de Jordan Downs.  

 Reubicación temporal extendida: Reubicación durante doce meses o más, en  la que el 
inquilino retiene su derecho a regresar a la propiedad convertida a RAD.  

 HUD ‐ Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos  
 Residentes no elegibles: El residente que ocupe ilegalmente una unidad no será elegible 

para asistencia de reubicación.  
 Fecha  ION: El  Inicio de negociaciones para proyectos RAD es  la  fecha de emisión del 

Compromiso de conversión RAD (RCC). El Inicio de negociaciones conforme al Estado de 
California es  la  fecha de  la Opción de Arrendamiento y Acuerdo de Compra para cada 
propiedad.  

 PBV – Vales por proyecto;  la  forma de  subsidio que  se proporcionará  a  la propiedad 
después de la conversión RAD bajo un Contrato de Pago de Asistencia de Vivienda (HAP).  

 HCV – Vales para elección de vivienda  
 Mudanzas en el sitio  ‐ Transferencia a otra unidad en el sitio sin moverse  fuera de  la 

propiedad. 
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 Mudanzas  fuera del  sitio  ‐  Transferencia  a otra unidad,  ya  sea una unidad  aprobada 
sección 8 o a otro desarrollo de HACLA. 

 Programa ‐ Programa o proyecto emprendido por la Oficina de Vivienda de la Ciudad de 
Los Ángeles para redesarrollar Jordan Downs. 

 Vivienda pública: Vivienda desarrollada según la Sección 9 de la Ley de vivienda de 1937, 
regida por un Contrato anual de aportes (ACC) entre HUD y HACLA.  

 RAD  ‐  Programa  de  Demostración  de  Ayudas  para  el  Alquiler,  Ley  de  Apropiaciones 
Consolidadas y Continuas de 2012 (Ley Pública 112‐55, aprobada el 18 de noviembre de 
2011) con la implementación de la Notificación PIH 2012‐32 REV 1 (también Notificación 
FR 5630‐N‐05, 78 FR 39759 ‐ 39753 2 de julio de 2013).  

 Reurbanización/Renovación: Acto o proceso de revitalización de todo el sitio de Jordan 
Downs que  incluye  la demolición de 700  (670  existentes, 30 previamente demolidas) 
unidades de viviendas públicas obsoletas y la construcción de 1,410 unidades nuevas de 
apartamentos y viviendas para una comunidad de ingresos mixtos.  

 Remodelación  ‐  Programa  de  construcción  para  hacer mejoras  físicas  a  la  propiedad 
necesarias para extender la viabilidad a largo plazo del desarrollo y que puede requerir 
que los residentes se reubiquen.  

 Reubicación: Mudanzas necesarias para el residente como resultado de una conversión 
de demostración de la Demostración de Ayudas para el Alquiler conforme al componente 
de Vivienda Pública de la demostración.  

 Consultor para  la reubicación: Representante o agente de  la Oficina de Vivienda de  la 
Ciudad de Los Ángeles, cuya  tarea específica, como  resultado de  la  reurbanización, es 
reubicar  a  cada  residente,  supervisar  y  coordinar  toda  la  actividad  de  reubicación,  e 
implementar el plan de reubicación para garantizar cumplimiento con  las regulaciones, 
pautas y leyes de reubicación aplicables.  

 Período  de  reubicación:  Período  durante  el  cual  los  residentes  pueden  necesitar  ser 
reubicados,  determinado  por  el  período  de  rehabilitación  o  construcción  y  que  es 
específico para cada propiedad.  

 Plan de reubicación: Documento escrito adoptado por  la Junta de Comisionados de  la 
Oficina de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles que rige las políticas y procedimientos a 
ser utilizados por los Agentes de Reubicación, el Personal de HACLA y el Desarrollador en 
la implementación del programa de reubicación.  

 Derecho a retornar ‐ El derecho de  los residentes elegibles que se reubican (mediante 
reubicación  temporal  o  reubicación  temporal  extendida)  a  regresar  a  una  propiedad 
convertida  conforme  a  RAD  después  de  la  finalización  de  la  remodelación  y/o 
construcción.  

 Reubicación  Temporal: Reubicación de menos de doce meses en  la  cual el  residente 
conserva su derecho a regresar a la propiedad.  

 Asistencia para reubicación temporal: Toda asistencia y pagos de reubicación requeridos 
por URA y CRAL para reubicación temporal.  

 Ocupación ilegal: La ocupación ilegal es: (1) ocupación por parte de una persona a la que 
un tribunal de  jurisdicción competente  le ordenó trasladarse; (2) o, si  la tenencia de  la 
persona ha sido  legalmente cancelada por HACLA por causa  justificada, el  inquilino ha 
desocupado las instalaciones, y la terminación no se realizó con el propósito de evadir las 
obligaciones de asistencia para la reubicación.  

 URA ‐ Ley Uniforme de Asistencia para Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de 
1970, según enmienda; estatuto y regulaciones de implementación en 49 CFR parte 24.  
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 Reubicación permanente voluntaria  ‐ Opción de reubicación basada en  la elección del 

residente cuando el período de reubicación exceda los 12 meses y el residente elige no 
proceder con la reubicación temporal extendida según lo confirmado por consentimiento 
por escrito del residente, renunciando a su derecho a regresar. 

7. CRONOGRAMA DE REUBICACIÓN 
El  cronograma  de  reubicación  está  diseñado  para  que  haya  interrupciones  mínimas  a  los 
residentes sin comprometer la reurbanización. 
 
Después de recibir todas las aprobaciones necesarias de HUD, todos los hogares recibirán avisos 
de manera continua según lo determine el programa de demolición de sus unidades dentro del 
plan de fases. La entrega de la primera fase de viviendas de reemplazo se anticipa a fines de 2018. 
 
Aunque solo el 38% de  las unidades de reemplazo serán unidades RAD, todos  los hogares del 
Proyecto recibirán un Aviso de Reubicación RAD y al menos un aviso por escrito de 90 días para 
desalojar  según  los  requisitos RAD y URA. Debido a que  la  remodelación propuesta es  tanto 
conversión RAD como disposición de la Sección 18, HACLA ha adoptado la política de seguir las 
pautas  RAD  y  proporcionar  asistencia  para  reubicación  según  lo  exige  la  URA  a  todos  los 
ocupantes del Proyecto, independientemente de si están o no designados para una unidad RAD. 
La  política  de  HACLA  incluye  el  derecho  a  regresar,  no  ser  reevaluado,  asistencia  para  la 
reubicación y opciones para los residentes con respecto a la vivienda de reemplazo.  

8. SERVICIOS DE REUBICACIÓN 
A través del Consultor para  la reubicación, se brindarán  los siguientes servicios a todos  los 
hogares antes del comienzo de cada fase aplicable de la reurbanización de la propiedad:  

 Reuniones individualizadas para identificar las necesidades y preferencias del hogar; 
 Identificar  y  responder  a  necesidades  especiales  y  cuestiones  y  solicitudes  de 

adaptaciones razonables; 
 Identificar unidades disponibles que satisfagan las necesidades de los hogares; 
 Garantizar condiciones dignas, seguras y sanitarias en las viviendas de reemplazo; 
 Programar las mudanzas y trabajar de cerca con contratistas de mudanzas para garantizar 

que las mudanzas se hagan según lo programado; 
 Entregar  todos  los  avisos  de  reubicación  relevantes  requeridos  de  acuerdo  con  las 

regulaciones federales, estatales y locales aplicables y mantener toda la documentación 
requerida en los archivos de reubicación de los hogares; 

 Proporcionar referencias a los proveedores de servicios sociales según sea necesario para 
abordar las dificultades para la reubicación relacionadas con el servicio social.  

 Se identificarán todas las personas con Necesidades por limitado dominio del inglés y se 
brindarán servicios de traducción dependiendo de cada caso.  

 
El  personal  de  reubicación  estará  disponible  para  ayudar  a  cualquier  hogar  desplazado  con 
preguntas o asistencia para la reubicación. El personal de reubicación estará ubicado en el Centro 
Comunitario Jordan Downs ubicado en 2010 E. 101st Street, Los Angeles, CA 90002 y disponible 
de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m.  
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9. GARANTÍAS Y ESTÁNDARES DEL PROGRAMA 
Hay fondos adecuados disponibles para reubicar a todos los hogares desplazados. Se proporcionarán 
servicios de asistencia de reubicación para garantizar que el desplazamiento no dé como resultado 
un  tratamiento diferente o separado de  los hogares por raza, nacionalidad, color, religión, origen 
nacional, sexo, estado civil, estado familiar, discapacidad o cualquier otra razón protegida por la Ley 
Federal de Enmiendas para Vivienda Justa, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, el Título 
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, la Ley de 
Empleo y Vivienda Equitativa de California y  la Ley Unruh, así como cualquier otra discriminación 
arbitraria o ilegal.  
 

a) Consecuencias fiscales de la reubicación  
En general,  los pagos por  reubicación no  se  consideran  ingresos a  los  fines del Código de 
Rentas Internas de 1968, o la Ley del Impuesto sobre la Renta Personal, Parte 10 del Código 
de Ingresos e Impuestos. La declaración anterior sobre las consecuencias fiscales no pretende 
ser una disposición de asesoramiento fiscal por parte de HACLA,  los co‐desarrolladores o el 
Consultor para la reubicación. HACLA, los co‐desarrolladores y el Consultor para la reubicación 
no pueden brindar asesoramiento específico  relacionado  con  la  legislación  tributaria  y  los 
residentes  son  responsables  de  consultar  con  sus  propios  asesores  fiscales  sobre  las 
consecuencias impositivas de los pagos por reubicación.  

b) Procedimientos para quejas 
El proceso de apelaciones de HACLA será consistente con las disposiciones del Artículo 5 de 
las pautas de reubicación del Estado (Apéndice A). El derecho a apelar se describirá en todo el 
material explicativo de  reubicación distribuido a  los desplazados.  Los procedimientos para 
quejas de HACLA se proporcionan en detalle en el Anexo 5.  
 

c) Política de desalojo  
I. El desalojo causará la pérdida del derecho de un desplazado a asistencia o beneficios de 

reubicación. Los registros de reubicación se documentarán para reflejar las circunstancias 
específicas que rodean cualquier acción de desalojo. 

II. El desalojo puede realizarse por uno o más de los siguientes motivos: 
a. La falta de pago del alquiler, excepto en los casos en que la falta de pago 

se  debe  a  la  falta  del  propietario  de  mantener  las  instalaciones  en 
condiciones habitables; es el resultado de acoso o acción de represalia; o 
es el resultado de la interrupción o interrupción sustancial de los servicios;  

b. Realización de un acto peligroso y/o ilegal en la unidad; 
c. Un  incumplimiento  material  del  contrato  de  alquiler  y  la  falta,  con 

notificación,  de  corregir  dicho  incumplimiento  dentro  de  los  30  días 
posteriores a la Notificación;  

d. El mantenimiento de una molestia, y la falta de reducción de tal molestia, 
con  la  notificación,  dentro  de  un  tiempo  razonable  después  de  la 
Notificación para corrección; 
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e. Negarse a aceptar una de una cantidad razonable de ofertas de viviendas 

de reemplazo; y/o, 
f. Un requisito de conformidad con la ley local o estatal o una circunstancia 

de emergencia.  

d) Terminación del arrendamiento de vivienda pública  
Una vez recibido el Compromiso de Conversión RAD (RCC), los Equipos de Desarrollo deberán 
proporcionar  a  cada  inquilino  un  Aviso  de  Terminación  de  30  días  del  Contrato  de 
Arrendamiento de Vivienda Pública de HACLA.  La  razón específica para  la  terminación del 
contrato de arrendamiento de vivienda pública se cita de la siguiente manera:  
 
"La propiedad que actualmente ocupa está participando en el Programa de Demostración de 
Asistencia para Alquiler (RAD) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). HUD 
emitirá el Compromiso de Conversión RAD  (RCC) para convertir su propiedad de Viviendas 
Públicas a Vales por Proyectos. Por lo tanto, su Contrato de arrendamiento de Vivienda Pública 
terminará 30 días a partir de la fecha de este aviso ".  
 
Conjuntamente con la emisión de la terminación del contrato de arrendamiento de la Vivienda 
Pública, el Equipo de Desarrollo deberá emitir una oferta de un nuevo arrendamiento. Todos 
los inquilinos deberán suscribir el nuevo contrato de alquiler a partir del primer día del mes 
posterior al cierre de la transacción RAD. Cada equipo de desarrollo utilizará un arrendamiento 
de su elección, pero incluirá ciertos términos y condiciones que serán consistentes entre todas 
las propiedades convertidas RAD e incluirá, como mínimo, la siguiente documentación.  
 

 Anexo de arrendamiento con vales por proyecto de HUD 
 Anexo al contrato de arrendamiento PBV RAD 
 Declaración de obligaciones familiares PBV 
 Reglamento para la vivienda de RAD 

 

e) Terminación del contrato de arrendamiento durante la reubicación temporal  
Un incumplimiento material del contrato de arrendamiento o del contrato de arrendamiento 
temporal de vivienda y la falta de corrección de dicho incumplimiento, dentro de los requisitos 
de notificación establecidos en virtud del arrendamiento, la ley estatal o la regulación federal, 
pueden  dar  como  resultado  una  acción  de  desalojo  durante  el  período  de  reubicación 
temporal.  
 

f) Mantenimiento de registros  
HACLA  será  responsable  de  la  conservación  de  todos  los  avisos  de  información  general 
emitidos  antes  de  la  implementación  del  programa  de  reubicación.  El  Consultor  para  la 
reubicación será  responsable de  todos  los demás  registros  relacionados con el proceso de 
reubicación de residentes. Los registros y la documentación se deben mantener con suficiente 
detalle para demostrar el cumplimiento de todos los requisitos de CRAL, URA y RAD. Dichos 
registros incluirán todos los avisos y formularios de reclamo, incluida la evidencia de pago de 
reclamaciones, y se conservarán durante al menos tres años después de la última fecha de (1) 
la  emisión  de  todos  los  pagos  a  los  inquilinos  afectados,  (2)  la  fecha  de  finalización  del 
proyecto; o  (3)  la  resolución de  todos  los problemas  resultantes de un  litigio, negociación, 
auditoría u otra acción.  
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10. RESUMEN 
 
Este Plan se proporcionará a cada hogar y se pondrá a disposición del público durante el período 
obligatorio de revisión de treinta (30) días. Los comentarios a este Plan se incluirán como una adición 
al Plan antes de su presentación a la Junta de Comisionados de HACLA para su revisión y aprobación. 
Se enviará una copia del Plan aprobado al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) 
de California.  
 
HACLA propone revitalizar el envejecimiento del desarrollo de Jordan Downs a través de  la nueva 
construcción de unidades de viviendas subsidiadas sostenibles en algún sitio del Proyecto ampliado. 
Se utilizará una variedad de fuentes de financiamiento, incluido el programa RAD, para convertir las 
unidades de vivienda pública en un desarrollo de viviendas de financiación mixta.  
 
HACLA y sus co‐desarrolladores han adoptado un programa de primero construir que eliminará  la 
necesidad de que los residentes actuales del Proyecto se reubiquen temporalmente. Los residentes 
tendrán el derecho de mudarse una vez a una unidad de Proyecto recién construida, o pueden optar 
por mudarse fuera del sitio a otro desarrollo de vivienda pública o mediante un Vale Sección 8 por 
inquilino a otra comunidad de su elección. Se proporcionará asistencia para la mudanza y servicios 
de asesoramiento a todos los ocupantes del Proyecto.  
 
Todas las actividades de reubicación y de notificación de reubicación se realizarán de conformidad 
con el programa RAD y los requisitos de URA. Se contratará un consultor de reubicación calificado 
para proporcionar servicios de asistencia de reubicación a  los residentes del Proyecto a través del 
programa y el plan de reubicación que se describe en este documento. Además, se brindan detalles 
en las Preguntas y respuestas más frecuentes que se suministran a los residentes en las reuniones 
comunitarias y se presentan en el Anexo 6.  
 
Los  residentes  que  sean  reubicados  bajo  reubicación  temporal,  temporal  extendida o  voluntaria 
permanente como resultado de la remodelación deberán ser reubicados en otras viviendas decentes, 
seguras, sanitarias y asequibles (con rentas no superiores a  las permitidas por  la Ley de forma no 
discriminatoria,  sin distinción de  raza,  color,  religión,  credo, origen nacional, discapacidad, edad, 
estado familiar, sexo, preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género y de conformidad 
con las leyes federales, estatales y locales. 
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Illustrative Site Plan : 1,410 Units Full Build-out
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The overall number units shall be 
1,410  replacing 700 existing public 
housing units while respecting the 
scale and character of the surrounding 
neighborhoods.  
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Existing Conditions   
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Phase 1

New Construction: 115 Units 

Demolition for Phase1A : None  

Cumulative Housing: 115 Units 

No relocation 

 

New Construction: 135 Units 

Demolition for Phase 1B: None.  

Cumulative Housing: 250 Units 

Phase 1C pre-development : Relocate 30 families 

Phase 1A : 115 Units Phase 1B : 135 Units

1A 1A1A1A1A 1A 1A 1A

1B 1B 1B 1B
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Phase 1

New Construction: Primestor Retail Center 

Demolition for Phase 1C : 30 Units   

Cumulative Housing: 250 Units 
 
Cumulative Demolition: 30 Units.

No relocation 

New Construction: Community Center & Gymnasium: 60,000 sq ft 

Demolition for Phase 1D: None.  

Cumulative Housing: 250 Units 

Cumulative Demolition: 30 Units.

Phase 2A pre-development : Relocate 52 families and existing Community Center

Phase 1C : Primestor Retail Center Phase 1D : Community Center 

2A Relocation

1A1A 1A

1C

1A 1A1A 1A1A

1B1B 1B1B
1D

1C

1B1B 1B1B
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3A Relocation

2C Relocation

2B Relocation

1A1A 1A1A

1C

1A1A 1A

2A

1A

1B1B 1B
1D

1B
1D

1B1B 1B1B

2A

2B

2C

1C

Phase 2

New Construction: 130 Units 

Demolition for Phase 2A: 52 Units and existing Community Center

Cumulative Housing: 380 Units

Cumulative Demolition: 82 Units. 

Phase 2B pre-development : Relocate 23 families and existing Maintenance Facility and Grape Street Gymnasium
Phase 2C pre-development : Relocate 52 Families 

New Construction: 135 Units 

Demolition for Phase 2B: 23 Units and existing Maintenance Facility and Grape Street Gymnasium
Demolition for Phase 2C: 52 Units

Cumulative Housing: 515 Units

Cumulative Demolition: 157 Units. 

Phase 3A pre-development : Relocate 104 families 

Phase 2A : 130 Units Phase 2B + 2C : 135 Units and Central Park A
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Phase 3

New Construction: 135 Units 

Demolition for Phase 3A: 104 units

Cumulative Housing: 650 Units 

Cumulative Demolition: 261 Units. 

Phase 3B pre-development : Relocate 63 families  
Phase 3C pre-development : Relocate 26 Families

New Construction: 130 Units 

Demolition for Phase 3B: 63 units
Demolition for Phase 3C: 26 units

Cumulative Housing: 780 Units

Cumulative Demolition: 350 Units. 

Phase 4A + 4B pre-development : Relocate 120 families

Phase 3A : 135 Units Phase 3B + 3C : 130 Units and Central Park B

4A+4B Relocation

3B Relocation

3C Relocation

1A1A 1A1A

1C

1A1A 1A2B

2A 2C

3A

1A2B

1B1B 1B
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1B
1D

2C2A

1B1B 1B1B

3C 3B3A

1C
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Phase 4

New Construction: 10 and 80 Units 

Demolition for Phase 4A: 90 Units 
Demolition for Phase 4B: 30 units

Cumulative Housing: 870 Units 

Cumulative Demolition: 470 Units.  

No relocation

Phase 4A + 4B : 10 + 80 Home Ownership Units 

New Construction: 60 Units 

Demolition for Phase 4C: None

Cumulative Housing: 930 Units

Cumulative Demolition: 470 Units. 

Phase 5A pre-development : Relocate 43 families 

Phase 4C : 60 Home Ownership Units

4C
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Phase 5

New Construction: 95 Units  

Demolition for Phase 5A: 43 Units 

Cumulative Housing: 1,025 Units

Cumulative Demolition: 513 Units.   

Phase 5B pre-development : Relocate 52 families

New Construction: 135 Units 

Demolition for Phase 5B: 52 Units 

Cumulative Housing: 1,160 Units

Cumulative Demolition: 565 Units.   

Phase 6A pre-development : Relocate 75 families 

Phase 5A : 95 Units Phase 5B : 135 Units

5A 5A

4C

5A 5B5A

5B Relocation
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Phase 6

New Construction: 125 Units 

Demolition for Phase 6A: 75 Units  

Cumulative Housing: 1,285 Units 

Cumulative Demolition: 640 Units.  

Phase 6B pre-development : Relocate 60 families

Phase 6A : 125 Units

New Construction: 125 Units 

Demolition for Phase 6B: 60 Units 

Cumulative Housing: 1,410 Units

Cumulative Demolition: 700 Units.   

Phase 6B : 125 Units
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4C6A6A 6B

6B Relocation

1A

4A+4B4A+4B

1A 1A1A

1C

1A1A

4C

1A2B

2A 2C

3C 3B3A

1A2B

1B1B 1B
1D

1B
1D

2C

3C

5B

3B

2A

3A

1B1B 1B1B

1C



Plan de Reubicación de Jordan Downs 

Abril 2018 

Página 20

 
ANEXO 2 –LÍMITES DE INGRESOS SEGÚN HUD 

   



Adjunto 2 – Límites de Ingresos de HUD 
 
 

Límites de Ingresos de HUD de 2018 
Condado de Los Ángeles 

 
Las  siguientes  cifras  están  aprobadas  por  el Departamento  de Vivienda  y Desarrollo Urbano 
(HUD)  de  los  EE.  UU.  para  uso  en  el  Condado  de  Los  Ángeles  para  definir  y  determinar  la 
elegibilidad de vivienda por nivel de ingresos. 
 

Ingresos de la Familia Promedio: $69,300 

Tamaño de la Familia  Sumamente Bajos  Muy Bajos  Bajos 

1 Persona  $20,350  $33,950  $54,250 

2 Personas  $23,250  $38,800  $62,000 

3 Personas  $26,150  $43,650  $69,750 

4 Personas  $29,050  $48,450  $77,500 

5 Personas  $31,400  $52,350  $83,700 

6 Personas  $33,740  $56,250  $89,900 

7 Personas  $38,060  $60,100  $96,100 

8 Personas  $42,380  $64,000  $102,300 

 
Las  cifras  son  según  el Departamento  de Vivienda  y Desarrollo Urbano  (California)  y  fueron 
actualizadas el 1 de abril de 2018 
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ANEXO 3 – EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL  

   



HACLA LETTERHEAD 

 
DEMOSTRACIÓN DE LA ASISTENCIA DE ALQUILER (RAD) 

AVISO DE INFORMACIÓN GENERAL (GIN) 
 
 
[DATE] 
 
[Tenant Name] 
[Address], Unidad [Unit] 
[City], [State] [Zip] 
 

Estimado/a [Tenant Name], 

 

La propiedad que usted ocupa actualmente está siendo propuesta para  la participación en el programa de 

Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). En 

estos momentos, prevemos que la propuesta demolición y nueva construcción de la Fase II de Jordan Downs 

pueda  requerir  que  usted  sea  reubicado  permanentemente  de  su  unidad.  Le  proporcionaremos mayores 

detalles mientras se desarrollan los planes. 

Este aviso no quiere decir que usted tenga que salir de la propiedad en este momento. Éste no es un aviso 

de elegibilidad para asistencia de reubicación o un aviso para desalojar. El resto de esta carta solamente se 

aplica para situaciones en que usted necesitara ser reubicado de su unidad. 

Este  aviso  sirve  para  informarle  de  sus  potenciales  derechos  bajo  el  programa  de  RAD  y  una  ley  federal 

conocida como  la Ley de Políticas de Asistencia de Reubicación Uniforme y de Adquisición de Bienes Raíces 

(URA).  Si  el  proyecto  propuesto  de  RAD  recibe  la  aprobación  de  HUD,  y  si  usted  queda  desplazado 

permanentemente  como  un  resultado,  puede  convertirse  en  elegible  para  la  asistencia  de  reubicación  y 

pagos bajo la URA, incluyendo: 

 Servicios  de  asesoría  que  incluyen  remisiones  a  propiedades  de  reemplazo,  ayuda  en  llenar 

reclamaciones de pago y otra asistencia necesaria para ayudarle a reubicarse con éxito; 

 Aviso escrito por adelantado de al menos 90 días de la fecha en que deberá mudarse; 

 Pago por gastos de mudanza; y 

 Pagos para habilitarlo a alquilar un hogar de reemplazo similar. 

NOTA: Los extranjeros no legalmente presentes en los Estados Unidos no son elegibles para la asistencia de 

reubicación de URA, a menos que tal inelegibilidad resultaría en penuria inusual excepcional y extrema para 

un cónyuge, progenitor o hijo que califica según se define en 49 CFR 24.208(h). Se requerirá que todas  las 

personas que busquen asistencia de reubicación certifiquen que son ciudadanos o nacionales de los Estados 

Unidos o inmigrantes legalmente presentes en los Estados Unidos. 

Como  residente  de  una  propiedad  que  participa  en  RAD,  usted  tiene  el  derecho  de  volver  al  complejo 

habitacional después de ser completado. Si usted está en buenas relaciones bajo su arriendo actual, podrá 

arrendar  y  ocupar  una  unidad  en  el  complejo  habitacional  convertido  cuando  se  complete  la  nueva 

construcción. 

Si usted queda desplazado permanentemente de su hogar, no se requerirá que se mude hasta haberle dado 

aviso escrito por adelantado de al menos 90 días de cualquier mudanza requerida y que se haya puesto a su 

disposición al menos una vivienda de reemplazo comparable. Aunque no se anticipa, si usted es reubicado 



temporalmente  y  su  reubicación  temporal dura más de un año,  se  comunicarán  con usted  y  le ofrecerán 

asistencia  de  reubicación  permanente  como  una  persona  desplazada  bajo  la  URA.  Esta  asistencia  sería 

además de cualquier asistencia que usted pudiera recibir en conexión con reubicación temporal y no quedará 

reducida por la cantidad de cualquier asistencia de reubicación temporal que ya haya recibido. 

Si se requiere que usted se reubique de  la propiedad en el  futuro, se  le  informará por escrito. HACLA o su 

representante designado le informarán de la asistencia y los pagos para los que es elegible, si será reubicado 

por  RAD  y  cómo  recibirá  estos  pagos.  Si  usted  se  convierte  en  una  persona  desplazada,  se  le  proveerá 

asistencia  razonable necesaria para completar y presentar cualquier  reclamación  requerida para  recibir un 

pago de reubicación. Si usted piensa que su elegibilidad para asistencia no está considerada apropiadamente, 

también tendrá el derecho de apelar una determinación sobre su elegibilidad para asistencia de reubicación. 

Usted debe  continuar pagando  su alquiler y  cumplir  con  todos  los demás  requisitos especificados en  su 

contrato de arriendo. Si no lo hace, HACLA puede tener causa para su desalojo. Si usted elige mudarse, o si 

es desalojado, antes de  recibir un aviso  formal de elegibilidad de  reubicación, puede ser  inelegible para 

recibir asistencia de reubicación. Es muy importante para usted comunicarse con nosotros antes de hacer 

planes de mudanza. 

HACLA ha  contratado  a  la  firma profesional de Del Richardson & Associates,  Inc.  (DRA) para  asistir  en  el 

proceso  de  planificación  de  reubicación.  Con  el  fin  de  evaluar  y  planificar mejor  para  las  necesidades  de 

reubicación de ocupantes  residenciales desplazados  en  el  complejo habitacional, HACLA ha preparado un 

plan de reubicación. Para revisar este plan de reubicación, el personal de DRA necesitará reunirse con usted 

en su hogar para evaluar sus necesidades de reubicación. DRA estará en la zona a principios de la semana del 

[Interview Date] y  tratará de comunicarse con usted en esos momentos. Si desea programar una cita, por 

favor llame al agente de reubicación identificado a continuación. 

[Relocation Agent] 

(310) 645‐3729 

Se  comunicarán  con  usted  pronto  para  que  podamos  proporcionarle  más  información  con  respecto  al 

proyecto  propuesto.  Si  el  proyecto  es  aprobado,  haremos  todo  esfuerzo  para  adaptar  sus  necesidades. 

Mientras  tanto,  si  tiene preguntas, por  favor  comuníquese  con  [Relocation Agent] al  (310) 645‐3729 o en 

[Dirección de Correo Electrónico del Agente de Reubicación]; 510 S. La Brea, Inglewood, CA 90301. 

Esta carta es sumamente importante y debe ser guardada. 

Sinceramente, 

[HACLA STAFF] 

[HACLA STAFF] 

    / 

RECIBIDO POR    ENTREGADO EL/POR: 

    / 

FIRMA DEL RECIPIENTE    PUBLICADO EL/POR 

    / 

FECHA    ENVIADO POR CORREO/CONSTANCIA RECIBIDA EL
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ANEXO 4 – EJEMPLO DE CERTIFICADO DE DERECHO A RETORNAR 

   



Attachment 4 – Sample Right of Return Certificate 

 



Adjunto 4 – Muestra del Certificado del Derecho a Regresar 
 
 

 

Declaración del Derecho de 
Retener el Inquilinato 

 
 

CONCEDIDO ESTE DÍA 15 DE AGOSTO DE 2016, LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
LOS ÁNGELES DECLARA QUE SU HOGAR ES ELEGIBLE PARA VOLVER A JORDAN DOWNS 

RECIENTEMENTE REURBANIZADO. 
JEFE DEL HOGAR: 

 
 Este certificado proporciona a su hogar el derecho a una nueva unidad en Jordan Downs reurbanizado con el 

número de dormitorios para los que es elegible al momento de la mudanza y su pago hacia el alquiler 
continuará estando basado en 30% de sus ingresos ajustados. 

 El derecho se retiene mientras que su hogar no sea desalojado o terminado de la asistencia de vivienda. 
 El derecho es transferible solamente a través de un cambio del jefe del hogar aprobado por HACLA. 
 Este derecho quiere decir que usted no será sometido a “nueva verificación” por ningún motivo como una 

condición de su regreso, aunque se le puede solicitar que actualice su información de ingresos para fines de 
manutención de registros. 

 El derecho se aplicará a la vivienda de alquiler construida por la Constructora Maestra y sus afiliadas bajo su 
Acuerdo de Construcción Maestro para Jordan Downs. 
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ANEXO 5 –PROCEDIMIENTOS PARA QUEJAS



Adjunto 5 – Procedimientos para Agravios 

Reubicación – Política y Procedimientos de Apelaciones 
 

Propósito y Ley que Rige 
Cualquier persona que sea agraviada por una determinación en cuanto a elegibilidad, la cantidad de 
pago,  la  falla de  la Autoridad de Vivienda de  la Ciudad de  Los Ángeles  (HACLA) de proporcionar 
vivienda  de  reemplazo  permanente  o  adecuada  temporal  comparable  o  las  prácticas  de 
administración de  la propiedad de  la HACLA puede, a  su elección, hacer que  su  reclamación  sea 
revisada y reconsiderada por HACLA o un designado autorizado (que no sea la persona que realizara 
la determinación en cuestión) de acuerdo con los procedimientos que se establecen aquí. 
 
El Oficial de Agravios con prontitud oirá todas las quejas presentadas por personas agraviadas de un 
área  de  proyecto  de  reurbanización  relacionadas  con  reubicación  y  determinará  si  HACLA  ha 
cumplido con las disposiciones de estas Reglas y Reglamentos y donde sea aplicable, con la ley y los 
reglamentos federales según lo codificado en 24 CFR 966 Subparte B. 
 
El propósito del procedimiento de agravios es fijar requisitos, estándares y criterios para cerciorarse 
de que los inquilinos del programa de vivienda pública de HACLA reciban una oportunidad para un 
procedimiento de apelaciones. 
 
Adaptaciones Razonables 
HACLA proporcionará adaptaciones razonables a Inquilinos con discapacidades como proporcionar 
intérpretes  de  lenguaje  de  señas  calificados,  lectores,  y  seleccionar  ubicaciones  accesibles.  Si  el 
Inquilino tiene impedimento visual, cualquier aviso que sea requerido bajo este procedimiento será 
en un formato accesible. 
 
Conferencia Informal 

A. Se proporciona al  Inquilino una Conferencia  Informal para que  tanto el  inquilino  como  la 
HACLA  tengan  una  oportunidad  para  discutir  y  conciliar  un  agravio  de  reubicación  sin  la 
necesidad de una Audiencia Formal. 

B. Se  requerirá  una  solicitud  de  Conferencia  Informal  por  el  Inquilino  al  Gerente  de 
Reubicación designado de HACLA. 

C. Dentro  de  los  catorce  (14)  días  naturales  después  de  que  el  Inquilino  solicite  una 
conferencia  informal,  se  dará  al  Inquilino  una  oportunidad  de  presentar  su  agravio  en 
persona,  ya  sea  oralmente  o  por  escrito,  al  Gerente  de  Reubicación  de  HACLA  o  un 
supervisor del Gerente de Reubicación designado de HACLA. 

D. La persona que condujera la Conferencia Informal y oyera el Agravio del Inquilino preparará 
una Decisión del Gerente escrita referente a la Conferencia Informal. Ésta especificará: 

I. La fecha de la reunión; 
II. Los nombres de los participantes; 
III. La naturaleza del Agravio; 
IV. La disposición propuesta del Agravio y las razones específicas para la misma; y 
V. Una breve declaración del procedimiento que debe seguir el Inquilino con el fin de 

obtener una Audiencia Formal si el Inquilino quedara insatisfecho con la Decisión del 
Gerente. 

E. La Decisión del Gerente será enviada por correo de primera clase, se requiere constancia de 
envío,  dentro  de  los  treinta  (30)  días  naturales  de  la  fecha  de  la  Conferencia  Informal. 
Adicionalmente, el envío incluirá (i) una Solicitud de Inquilino de una Audiencia Formal, una 
copia de la cual se adjunta a la presente a este Procedimiento para Agravios. 
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F. No  solicitar oportunamente o no  asistir  a una Conferencia  Informal  se  considerará  como 
una renuncia al derecho del Inquilino de proseguir bajo el Procedimiento para Agravios. Sin 
embargo, tal renuncia no afectará ningún otro derecho o remedios que el  Inquilino pueda 
tener bajo la ley. 

 
Audiencias Formales 

A. El propósito de la Audiencia Formal es proporcionar a un Inquilino una oportunidad de que 
HACLA resuelva su Agravio al estar insatisfecho con la Decisión del Gerente. 

B. Un  Inquilino debe  completar el procedimiento de Conferencia  Informal  antes de  solicitar 
una Audiencia Formal. 

C. Tiempo, Lugar y Manera de Solicitar una Audiencia Formal. 
I. Con el fin de obtener una Audiencia Formal con respecto al Agravio del Inquilino, el 

Inquilino  presentará  oportunamente  Solicitud  de  Inquilino  para  una  Audiencia 
Formal completada, la cual: 
a) Especificará la naturaleza del Agravio; 
b) La acción o desagravio buscado; 
c) La necesidad y el tipo de servicios de intérprete, si alguno; y 
d) La necesidad y naturaleza de cualquier adaptación  razonable, si el  Inquilino es 

discapacitado y desea una adaptación. 
II. Una  Solicitud de  Inquilino para una Audiencia  Formal  se presentará  a HACLA por 

correo  certificado,  solicitando  acuse  de  recibo,  dentro  de  los  treinta  (30)  días 
siguientes al envío por correo de  la Decisión del Gerente. La Solicitud de  Inquilino 
para una Audiencia Formal será dirigida al Director de Desarrollo de HACLA, en  las 
oficinas administrativas centrales de HAC LA, ATENCIÓN: Administrador de Agravios. 

III. No  solicitar  oportunamente  una  Audiencia  Formal  se  determinará  como  una 
renuncia al derecho del  Inquilino a proseguir bajo el Procedimiento para Agravios. 
Sin  embargo,  tal  renuncia  no  afectará  ningún  otro  derecho  o  remedios  que  el 
Inquilino pueda tener bajo la ley. 

IV. El  Administrador  de  Agravios  rechazará  cualquier  Solicitud  de  Inquilino  para  una 
Audiencia Formal no hecha de acuerdo con el procedimiento para Agravios o que 
involucre asuntos que no se relacionan con el proceso de reubicación. En cualquiera 
de los casos, el Inquilino será notificado por escrito del rechazo y los motivos para el 
mismo. 

D. Fijación de Audiencia Formal, Postergaciones y No Comparecencia 
I. Se fijará una fecha para la Audiencia Formal dentro de los treinta (30) días naturales 

del recibo de una solicitud por el Administrador de Agravios. 
II. Se enviará un Aviso de Audiencia Formal por correo de primera clase no menos de 

los catorce (14) días naturales antes de la fecha de la Audiencia Formal al Inquilino, 
o  si está  representado,  al Representante  Formal del  Inquilino,  y  al Representante 
Formal de la Autoridad de Vivienda. Dicho aviso indicará la fecha, hora y lugar para 
la Audiencia Formal. 

III. Se puede conceder postergaciones: 
a) Solamente por un acuerdo escrito entre el Representante Formal de HACLA y el 

Inquilino, o el Representante Formal del Inquilino, recibido por el Administrador 
de  Agravios  al menos  cinco  (5)  días  naturales  antes  de  la  Audiencia  Formal 
programada; o 

b) Por  acuerdo  del  Representante  Formal  de  HACLA  y  el  Inquilino,  o  el 
Representante Formal del Inquilino, al momento de la Audiencia Formal; o 
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c) A  la demostración de buena causa al Oficial de  la Audiencia al momento de  la 
Audiencia  Formal;  pero,  en  ningún  caso  el  Oficial  de  la  Audiencia  podrá 
postergar  la  Audiencia  Formal  más  de  (i)  cinco  (5)  días  naturales  donde  el 
Inquilino no comparezca al momento de la Audiencia Formal. 

IV. Si  el  Inquilino no  comparece  al momento de  la Audiencia  Formal,  el Oficial de  la 
Audiencia  puede  ya  sea  postergar  el  caso,  como  se  establece  en  renglones 
anteriores,  o  considerar  la  no  comparecencia  del  Inquilino  como  una  renuncia  al 
derecho del Inquilino a una Audiencia Formal. Sin embargo, tal renuncia no afectará 
ningún otro derecho o remedios que el Inquilino pueda tener bajo la ley. 

E. Intercambio de Pruebas 
Tan pronto se realice la solicitud del Inquilino para una Audiencia Formal y no posterior a los 
diez  (10) días hábiles antes de  la Audiencia Formal,  tanto el  Inquilino o el Representante 
Formal del Inquilino como el Representante Formal de HACLA pueden solicitar del otro, por 
escrito, copias de todos documentos relevantes y reglamentos que se pretenden usar por el 
otro al momento de  la Audiencia Formal. El  costo de  tales  copias  correrá por  cuenta del 
solicitante.  El  derecho  del  Inquilino  de  solicitar  documentos,  como  se  establece  en 
renglones anteriores, será además del derecho que tiene el Inquilino de obtener, a solicitud 
oportuna,  copias  de  cualquier  y  todos  los  documentos  que  se  encuentran  dentro  del 
expediente del  Inquilino que HACLA mantiene  con  respecto al  Inquilino. Si el querellante 
solicita más tiempo para recolectar y preparar materiales adicionales para  la revisión de  la 
consideración y demostrar una base razonable de la misma, se debe conceder al querellante 
tiempo adicional. 

F. Reglas que Rigen la Audiencia 
Las siguientes reglas regirán la audiencia: 

I. La  Audiencia  Formal  se  fijará  ante  una  Oficina  de  Audiencias  imparcial  e 
independiente,  seleccionada  de  acuerdo  con  el  procedimiento  para  Agravios.  La 
Decisión  del  Gerente  y  una  Solicitud  de  Inquilino  para  una  Audiencia  Formal 
completada servirá como los alegatos, para enmarcar las cuestiones, ante el Oficial 
de la Audiencia. 

II. A  menos  que  el  Inquilino  solicite  una  audiencia  pública,  el  Inquilino  tendrá  el 
derecho a una audiencia privada. 

III. Sólo documentos proporcionados de  acuerdo  con el Procedimiento para Agravios 
pueden presentarse al momento de la Audiencia Formal. 

IV. El  Inquilino  tiene  el  derecho  a  ser  representado  por  abogado  u  otras  personas 
escogidas por el  Inquilino para presentar pruebas y argumentos en  su nombre. El 
abogado,  la  persona  que  celebró  la  Conferencia  Informal  con  el  Inquilino,  o  por 
alguna  otra  persona  aprobada  por  el  Director  de  Desarrollo  de  HACLA,  puede 
representar a HACLA. 

V. El  Inquilino  tiene el derecho de presentar pruebas  y  argumentos en  apoyo de  su 
Agravio, controvertir pruebas confiadas por HACLA y confrontar y contrainterrogar a 
todos los testigos sobre cuyo testimonio o información HACLA confía. 

VI. La  Audiencia  se  realizará  informalmente.  Las  pruebas  orales  y  de  documentos 
pertinentes  a  los  hechos  y  cuestiones  planteadas  por  el  querellante  pueden  ser 
recibidas como evidencia independientemente de la admisibilidad bajo las reglas de 
las pruebas que se aplican a procesos judiciales. 

VII. El  testimonio  se  dará  bajo  juramento.  El Oficial  de  la  Audiencia  administrará  los 
juramentos. 
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VIII. El Oficial de  la Audiencia oirá todo el testimonio y aceptará  los registros,  informes, 
documentos y materiales en evidencia según lo presentado por el Inquilino y HACLA. 
El Oficial de la Audiencia evaluará y otorgará valor a las pruebas en la medida de su 
relevancia.  El  Oficial  de  la  Audiencia  tendrá  el  derecho  de  examinar  a  cualquier 
persona  que  testifique  y  las  pruebas  presentadas  en  la  audiencia.  Si  una  parte  o 
testigo  se  rehusare  a  contestar  o  cumplir  con  una  solicitud  por  el  Oficial  de  la 
Audiencia para  la oportunidad de examinar  las pruebas, el Oficial de  la Audiencia 
puede desestimar el testimonio de esa persona o esas pruebas. 

IX. El Administrador de Agravios debe grabar electrónicamente la Audiencia Formal y ya 
sea HACLA o el Inquilino pueden solicitar que se prepare un transcripto escrito de las 
actuaciones a sus propias expensas. 

X. El Oficial de  la Audiencia  requerirá que  todas  las personas en  la Audiencia Formal 
guarden una conducta ordenada. No cumplir con la orden del Oficial de la Audiencia 
puede resultar en que la parte incordia sea excluida de la audiencia. 

XI. Las partes al Agravio pueden estipular a cualquier o todas  las alegaciones  fácticas. 
Donde queden acordadas  todas  las alegaciones  fácticas, el Oficial de  la Audiencia 
puede tomar una decisión sin celebrar una audiencia. 

XII. El Oficial de la Audiencia puede tomar una decisión sin celebrar una audiencia si el 
Oficial de la Audiencia determina que la cuestión ha sido decidida en una audiencia 
de Agravio previa. 

XIII. Se  puede  lograr  una  conciliación  en  cualquier  momento,  siempre  que  tal 
conciliación no sea contraria a  la  ley, un  reglamento o un contrato entre HACLA y 
HUD. 

G. La Decisión 
I. El Oficial de la Audiencia preparará una decisión escrita. Tal decisión será: 

a) Hecha dentro de los treinta (30) días naturales de la conclusión de la Audiencia 
Formal; 

b) Indicará las razones para la decisión y las pruebas en que se basó (el Oficial de la 
Audiencia  puede  considerar  sólo  el  testimonio  y  las  pruebas  presentadas  al 
momento de la audiencia); 

c) Fechada y firmada por el Oficial de Audiencia que presidió la Audiencia Formal; y 
d) Entregada  al  Administrador  de  Agravios  quien,  dentro  de  los  diez  (10)  días 

naturales  posteriores,  enviará  por  correo  una  copia  al  Inquilino,  o  al 
representante del Inquilino, y entregará una copia al Director de Desarrollo. 

II. Si  el  Oficial  de  la  Audiencia  no  puede  llegar  a  una  decisión  dentro  del  tiempo 
permitido, el desagravio buscado por el Inquilino se concederá. 

H. Efecto de la Decisión 
I. La decisión del Oficial de  la Audiencia será vinculante para HACLA y HACLA tomará 

todas las acciones, o se abstendrá de tomar acciones, necesarias para llevar a cabo 
esa decisión, a menos que  la  Junta de Comisionados de  la Autoridad de Vivienda 
determine  y  notifique  al  Inquilino  dentro  de  los  sesenta  (60)  días  naturales 
siguientes a la decisión de que: 
a) La  disputa  del  Inquilino  no  constituyó  un  Agravio  como  se  define  en  este 

procedimiento para Agravios; O, 
b) La  decisión  es  contraria  a  la  ley  aplicable,  reglamentos  o  contrato  entre  la 

Autoridad de Vivienda y HUD. 
II.   Una decisión del Oficial de  la Audiencia o de  la Junta de Comisionados de HACLA a 

favor de HACLA o una que deniegue el desagravio solicitado por el Inquilino en todo 
o  en parte no  constituirá una  renuncia, ni  tampoco  afectará de ninguna manera, 
cualquier  derecho  que  el  Inquilino  pueda  tener  de  buscar  un  proceso  judicial 
apropiado posteriormente. 

 
   



Adjunto 5 – Procedimientos para Agravios 

Selección de un Oficial de Audiencia 
Cuando se requiera una Audiencia Formal, el Administrador de Agravios seleccionará un Oficial de 
Audiencia imparcial de una lista de Oficiales de Audiencia certificados quien: 

a) Ni haya hecho ni aprobado la acción de HACLA bajo revisión, o que sea un subordinado de 
tal persona descrita; o 

b) No reside o está empleado en el mismo complejo que el Inquilino. 
 
Administrador de Agravios 
El Director de Desarrollo, o su designado, servirá como el Administrador de Agravios y administrará 
todos  los aspectos del Procedimiento para Agravios de  la Audiencia Formal. Los deberes  incluirán, 
sin limitación: 

a) Recibir solicitudes de Audiencia Formal; 
b) Fijar la fecha, hora y lugar de las Audiencias Formales; 
c) Mantener una lista de Oficiales de Audiencia certificados; 
d) Seleccionar un Oficial de Audiencia certificado para cada Audiencia Formal; 
e) Proporcionar Aviso de Audiencia Formal; 
f) Enviar por correo copias de las Decisiones a todas las partes; 
g) Emitir citatorios que requieran la asistencia de testigos o la presentación de libros y papeles 

a solicitud de ya sea el Inquilino o HACLA; 
h) Mantener  todos  los documentos directamente relevantes a  las pruebas presentadas en  la 

Audiencia Formal y la decisión original del Oficial de Audiencia; y 
i) Mantener  copias  de  todas  las  decisiones,  con  todos  los  nombres  y  las  referencias 

identificatorias borradas, para el propósito de inspección por parte de posibles Inquilinos y 
Oficiales de Audiencia. 

 
Procedimiento de Certificación de Oficiales de Audiencia 
Para ser certificado como un Oficial de Audiencia, una persona: 

a) Debe ser recomendada por el Director de Desarrollo; 
b) Debe  ser  seleccionada  después  de  la  consulta  con  organizaciones  de  residentes  y  la 

consideración de cualquier comentario sometido en respuesta; y 
c) Debe tener una combinación de tres años de experiencia de trabajo con  la  interpretación, 

implementación, gestión y/o aplicación de acuerdos de alquiler de vivienda pública entre 
arrendador e  Inquilino  (es decir, un gerente de vivienda pública o gerente anterior) o tres 
años de experiencia de trabajo como mediador profesional o abogado. 
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SOLICITUD DE INQUILINO PARA UNA AUDIENCIA FORMAL 
 
Fecha: _________________________ 
 
 

Para: 
 
 

Nombre del Inquilino: 
 
 

Dirección del # de la Unidad 
 
 

Ciudad, Estado, Código Postal 
 
POR  FAVOR  TOME  AVISO  de  que  si  usted  está  insatisfecho  con  la  Decisión  del  Gerente 
(entregada  con  la presente) y desea una Audiencia Formal de acuerdo  con el procedimiento 
para Agravios de  la Autoridad, puede completar este formulario de Solicitud de Inquilino para 
una Audiencia Formal y enviarlo, por correo certificado, con solicitud de acuse de recibo, a El 
Director  de  Desarrollo,  Autoridad  de  Vivienda  de  la  Ciudad  de  Los  Ángeles,  2600 Wilshire 
Boulevard, Los Angeles CA 90057: Atención: Administrador de Agravios. Debe enviar por correo 
este formulario dentro de  los treinta (30) días del envío por correo a usted de  la Decisión del 
Gerente.  No  completar  y  enviar  por  correo  este  formulario  dentro  de  los  treinta  (30)  días 
resultará en la renuncia de sus derechos a una Audiencia Formal. 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
De conformidad con el reglamento federal y de acuerdo con el procedimiento para agravios de 
la Autoridad de Vivienda, usted debe establecer a continuación las razones específicas para su 
Agravio y la acción o desagravio que desea. Simples declaraciones como “estoy en desacuerdo 
con la decisión" serán rechazadas como no específicas. 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

SI, CONTINÚE EN UNA HOJA DE PAPEL POR SEPARADO 
 
Fecha: _________________________ 
 
Firma del Residente: _________________________ 
 
La dirección donde deseo recibir avisos concernientes a esta solicitud y/o la programación de la 
audiencia es:  
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Reurbanización y Reubicación de Jordan Downs  
 

1. ¿Qué es el nuevo proyecto de reurbanización de Jordan Downs? 
El proyecto de reurbanización de Jordan Downs implica la construcción de una nueva aldea 
urbana  de  usos  mixtos  e  ingresos  mixtos  adyacente  y  en  el  sitio  de  vivienda  pública 
existente de Jordan Downs. Los residentes de Jordan Downs y Watts trabajaron con HACLA 
por dos años para crear el Plan Maestro Basado en  la Comunidad de  Jordan Downs  (Plan 
Maestro). El Plan Maestro incluye hasta 1,800 unidades de vivienda asequibles y a tasa del 
mercado, incluyendo 700 unidades de vivienda de reemplazo para los residentes existentes, 
nuevos  parques,  nuevas  calles  y  nuevos  centros  vecinales  con  tiendas  minoristas, 
guarderías, programas para después de  la escuela y de  recreación y ejercicio para  toda  la 
familia. 
 

2. ¿Cómo tendrá lugar la revitalización? 
La primera  fase de este proyecto se construirá en una antigua propiedad  industrial de 21 
acres adyacente a  la Vivienda Pública de Jordan Downs, comprada por HACLA en 2008. La 
primera  fase  incluirá  250  unidades  de  vivienda,  de  aproximadamente  115,000  pies 
cuadrados de tiendas minoristas, la extensión de Century Boulevard a Tweedy Street y una 
serie de nuevos espacios abiertos  y  recreativos.  Futuras  fases  se  construirán a  través del 
tiempo mientras que los residentes se reubican en las nuevas unidades construidas. HACLA 
se  ha  asociado  con  BRIDGE  Housing  y Michaels  Development  Company  para  planificar, 
construir y administrar las viviendas, y Primestor Inc. para planificar, construir y administrar 
el  centro  de  tiendas minoristas.  Los  fondos  para  la  urbanización  provendrán  de  fuentes 
públicas y privadas e incluirá préstamos y subvenciones. 
 

3. ¿Cuándo comenzará  la construcción para  la revitalización de Jordan Downs? ¿Cuánto 
tiempo tomará? 
La  construcción  de  la  urbanización  inicial  de  vivienda  asequible,  Fase  1ª  de  Vivienda 
comenzó en mayo de 2017 y  se anticipa que quede completada para diciembre de 2018, 
mientras que la Fase 1B está programada para que comience su construcción a mediados de 
2018 y completar la construcción para diciembre de 2019. La construcción en Jordan Downs 
estará dividida en  fases, con nuevas calles y aceras, servicios públicos y viviendas. La  fase 
siguiente  incluirá nuevos parques e  instalaciones de servicios a  los vecindarios, tales como 
un  centro  comunitario. El período  total de  la  construcción es aproximadamente 10 años, 
dependiendo de la disponibilidad de los fondos. 

 

4. ¿Cambiará mi alquiler una vez construida la nueva vivienda? 
Los  niveles  del  alquiler  para  las  unidades  de  reemplazo  de  vivienda  pública  en  la  nueva 
comunidad seguirán estando basados en 30% de los ingresos brutos ajustados de su hogar, 
tal como lo es ahora. Para la mayoría de los hogares, su alquiler solamente cambiará por las 
mismas razones que podría cambiar ahora: por ejemplo, si los ingresos de su hogar cambian 
o el tamaño de su familia cambia. Sin embargo, si los ingresos de su hogar están por encima 
del 80% de los Ingresos promedio del Área; usted actualmente está un alquiler fijo; o usted 
tiene miembros  de  su  hogar  que  no  son  residentes  legales,  puede  estar  sujeto  a  otros 
ajustes del alquiler. En estos casos limitados, si su alquiler aumenta más del 10% y requiere 
que pague más  de  $25  por mes  en  alquiler  adicional,  su  nuevo  alquiler  será  escalonado 
durante 3 años. 
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5. ¿La Autoridad de Vivienda seguirá siendo mi arrendador? 
No,  la Autoridad de Vivienda no será el arrendador. En su  lugar, una afiliada de Michaels 
Development  Company  o  BRIDGE  Housing  se  espera  que  administrará  los  edificios  con 
unidades de  reemplazo de vivienda pública. Michaels Development Corporation y BRIDGE 
Housing  son  constructoras de  vivienda  asequible  comprometidas  a proporcionar  vivienda 
asequible  permanente  a  hogares  de  bajos  ingresos.  Si  bien  los  edificios  no  serán  de 
propiedad  y  administrados  por  la Autoridad  de Vivienda de  la Ciudad  de  Los Ángeles,  la 
Autoridad de Vivienda mantendrá la propiedad de las tierras y arrendará las tierras al nuevo 
dueño de cada edificio. Al mantener  la propiedad de  las  tierras,  la Autoridad de Vivienda 
puede  cerciorarse de que  la vivienda  siempre  se mantenga asequible y  fijar estándares y 
requisitos para la administración y el mantenimiento del sitio. 
 

6. ¿Cómo se determinará el diseño de cada edificio? 
Cada  nuevo  edificio  de  vivienda  asequible  construido  será  diseñado  por  arquitectos 
seleccionados por Michaels/BRIDGE y aprobados por HACLA. Michaels y BRIDGE organizarán 
reuniones de diseño comunitario de residentes y vecinos para que participen en el diseño. 
Las fuentes de financiación para los nuevos edificios fijan los estándares para el tamaño de 
unidad que recibirá cada familia. El tamaño de la unidad depende del número de personas 
que hay en el hogar y el contrato de alquiler. Todas las unidades serán nuevas, con ahorro 
de energía y con el tamaño adecuado para satisfacer las necesidades de cada hogar. 

 
7. ¿Puedo tener una mascota en mi nuevo departamento? 

Michaels/BRIDGE  organizarán  una  serie  de  reuniones  comunitarias  en  el  futuro  para 
abordar las reglas de la casa, incluyendo las políticas sobre mascotas. Usted será invitado a 
participar en esas reuniones para proporcionar ideas sobre las reglas de la casa. 

 
8. ¿Cuánto tiempo permanecerá asequible la nueva urbanización? 

Como mínimo,  la vivienda permanecerá asequible por un período de 75 años. La  intención 
tanto  de  HACLA  como Michaels/BRIDGE  es  que  la  vivienda  permanezca  asequible  para 
siempre. 
 

9. ¿Generará  la  reconstrucción  de  Jordan  Downs  oportunidades  de  empleo  para  los 
residentes? 
Sí. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y HACLA requieren que la construcción 
y empleos permanentes en  los proyectos de  revitalización  se pongan a disposición de  los 
residentes de vivienda pública,  residentes de Watts y negocios  locales. Cada constructora 
debe crear un plan de empleos y trabajar con empresas sin fines de lucro y escuelas locales 
para  ayudar  a  preparar  a  los  residentes,  incluyendo  tanto  adultos  como  jóvenes,  para 
trabajos  relacionados  con  la  construcción,  así  como  otras  oportunidades  de  empleo  que 
puedan surgir a través del proceso de desarrollo. 
 

10. ¿Tendré la oportunidad de mudarme a nueva vivienda? 
A todos los hogares existentes de Jordan Downs se les proporciona el derecho de reubicarse 
en  la  nueva  vivienda  que  se  está  construyendo  siempre  que  se  encuentren  en  Buena 
Posición bajo su contrato de alquiler. 
 

11. ¿Qué quiere decir buena posición? 
Buena posición quiere decir que el hogar no ha sido desalojado o terminado de la asistencia 
de vivienda por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles al momento en que el 
hogar  recibe un Aviso de Elegibilidad escrito para beneficios de  reubicación, que  se da al 
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hogar al menos 90 días antes del momento para que el hogar se mude y antes de que el 
hogar firme su contrato de alquiler para una nueva unidad. Para ayudar a asegurar que su 
hogar  permanezca  en  buena  posición,  así  como  permanecer  elegible  para  beneficios  de 
reubicación, es muy importante que cada hogar esté pagando alquiler y cumpliendo con el 
contrato de alquiler de HACLA hasta que sea el momento para que su hogar se mude. 
 

12. ¿Qué es un Plan de Reubicación? 
Un Plan de Reubicación es un documento que esboza  las obligaciones de  la Autoridad de 
Vivienda y Michaels/BRIDGE de proporcionar asistencia a familias que deben reubicarse por 
una nueva urbanización. El Plan define qué leyes aplican, y calcula el presupuesto necesario 
para  llevar a cabo actividades de  reubicación. HUD  requiere un Plan de Reubicación para 
poder llevar a cabo la revitalización de Jordan Downs. 

 

13. ¿Tendrán  los  residentes  la  oportunidad  de  participar  en  la  creación  del  Plan  de 
Reubicación? 
Sí.  Los  residentes  están  invitados  a  las  reuniones  comunitarias  para  saber  del  Plan  de 
Reubicación,  y  para  proporcionar  ideas  sobre  su  contenido.  Además,  el  Consultor  de 
Reubicación  de  HACLA  entrevistará  a  cada  hogar  para  saber  cómo  HACLA,  Michaels  y 
BRIDGE pueden satisfacer las necesidades de reubicación de los residentes. 

 

14. ¿Quién aprueba el Plan de Reubicación? 
Una vez que el Plan de Reubicación haya sido redactado, se pondrá a disposición del público 
para comentarios durante un período de comentarios públicos de 30 días. Siguiente a ese 
período  de  comentarios,  el  Plan  de  Reubicación  debe  ser  aprobado  por  la  Junta  de 
Comisionados de HACLA en una audiencia pública. 

 

15. ¿Cuándo tendré que mudarme? 
Los hogares existentes no tendrán que mudarse hasta que la demolición o construcción sea 
programada  para  la  zona  donde  usted  vive.  La  primera  fase  de  demolición  que  podría 
desencadenar la reubicación se anticipa que comience en el otoño de 2018 en el área entre 
99th  Street  y  East  101st  Street.  Los  hogares  restantes  de  las  30  unidades  que  fueron 
demolidas  y  transferidos  a otras unidades de  vivienda pública en  Jordan Downs, pueden 
también recibir una preferencia para mudarse a  la Fase 1A o 1B. Los hogares que viven en 
diferentes áreas de Jordan Downs pueden reubicarse en diferentes momentos. Si unidades 
reconstruidas  se  hacen  disponibles  después  de  acomodar  a  los  residentes  de  la  fase 
siguiente  inmediata,  HACLA  puede  seleccionar  hogares  del  tamaño  correcto  e  ingresos 
elegibles de esas unidades que se ubican en la huella de las siguientes fases. 

 

16. ¿Qué asistencia de mudanza se proporcionará a mi hogar? 
Se  proporcionará  asistencia  de  mudanza  de  conformidad  con  la  Ley  de  Reubicación 
Uniforme  (URA)  y  las  Directrices  de  Asistencia  de  Reubicación  del  Estado  de  California 
(Directrices). A cada hogar  se  le proporcionará 1) asistencia de asesoría y  servicios por el 
Coordinador de Reubicación de HACLA para planificar y ejecutar su mudanza; 2) asistencia 
con  un  aumento  razonable  de  los  costos  de  vivienda  de  su  propia  bolsa;  y  3)  gastos  de 
mudanza reales y razonables. Si un hogar elige ser reubicado a una unidad fuera de Jordan 
Downs, se  le ofrecerá al hogar al menos una unidad de vivienda comparable, y donde sea 
posible,  tres  o  más  unidades  comparables  y  se  le  proveerá  un  Vale  de  Protección  de 
Inquilino. 
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17. ¿Cómo  se  me  notificará  de  qué  asistencia  de  reubicación  tendré  elegibilidad  de 
recibir? 
Usted  recibirá un Aviso de Elegibilidad  (NOE) por escrito describiendo estos beneficios de 
reubicación  al menos  90  días  antes  de  que  tenga  que mudarse  y  recibirá  asistencia  de 
asesoría de  reubicación antes de eso. Si usted  se muda antes de  recibir un NOE, no  será 
elegible para la asistencia y los beneficios de reubicación. 
Los hogares no deberían mudarse de Jordan Downs hasta que reciban un NOE. Si se mudan 
antes de recibir el NOE, pueden abandonar sus derechos a recibir asistencia de reubicación 
y su derecho de regresar a una nueva unidad en Jordan Downs. 

 

18. ¿Qué asistencia de reubicación está disponible para los hogares que voluntariamente 
se mudan después de recibir el Aviso de Información general (GIN)? 
Los hogares que voluntariamente se muden después de recibir el GIN y antes de recibir un 
Aviso  de  Elegibilidad  (NOE),  no  son  elegibles  para  recibir  asistencia  de  reubicación. 
Residentes anteriores que ya  se han mudado, que piensan que  son elegibles para  recibir 
asistencia  de  reubicación,  pueden  solicitar  una  revisión  de  su  caso  a  la  Autoridad  de 
Vivienda  de  la  Ciudad  de  Los  Ángeles. Nuevamente,  por  favor  note  que  los  hogares  no 
deberían mudarse de Jordan Downs hasta que reciban un NOE. Si se mudan antes de recibir 
el NOE, pueden abandonar sus derechos a recibir asistencia de reubicación y su derecho de 
regresar a una nueva unidad en Jordan Downs. 

 

19. ¿Habrá vales disponibles para familias que no desean mudarse a las nuevas unidades? 
Vales de Protección de Inquilino se espera que estén disponibles para los residentes que no 
deseen mudarse a una nueva unidad en la reurbanización de Jordan Downs. 

 

20. ¿Cuáles son los pasos siguientes? 
El siguiente paso es actualizar el Plan de Reubicación de Jordan Down del 26 de agosto de 
2016, lanzar un borrador para la revisión y comentarios del público y presentarlo a la Junta 
de Comisionados de  la Autoridad de Vivienda para su aprobación en mayo de 2018. Se  le 
anima a participar en una de  las próximas  reuniones de Planificación de Reubicación, así 
como  para  programar  su  conversación  individual  con  uno  de  los  Coordinadores  de 
Reubicación de HACLA. 
 

CONTACTOS PRIMARIOS 
 
La Autoridad de Vivienda Ciudad de Los Ángeles (HACLA) 
John King, Oficial de Relaciones Comunitarias 
(213) 252‐5464 
john.king@hacla.org 
 
BRIDGE Housing 
Van Scott, Director de Jordan Downs, 
(310) 422‐2561 
vscott@bridgehousing.com 
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Kassie Bertumen, Gerente de Desarrollo Comunitario 
(415) 989‐1111 
kbertumen@bridgehousing.com 
 
Michaels Development Company 
Kecia Boulware, Vicepresidenta de Desarrollo 
(213) 392‐7745 
kboulware@tmo.com 
 
Mary Keshishian, Vicepresidenta Regional 
Interstate Realty Management Co. 
(916) 883‐1100 
mkeshishian@themichaelsorg.com 
 
Consultor de Reubicación (Del Richardson & Associates, Inc.) 
Del Richardson, Director del Programa de Reubicación 
(310) 645‐3729 
del.richardson@drainc.com 
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