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I. INTRODUCCIÓN
Pueblo del Sol (“Desarrollo original”), una comunidad de 377 unidades, ubicada en el 1200-1230, 12611341 y 1400 East Gabriel Garcia Marquez Street, Los Angeles, CA 90033 (Sitio del proyecto) será
resindicado y renovado. Los planes generales del proyecto incluyen la adquisición y rehabilitación de 201
unidades para el proyecto Pueblo del Sol Fase I y 176 unidades para el proyecto Pueblo del Sol Fase II
(designados colectivamente como “el Proyecto”). El Proyecto es actualmente propiedad de Aliso Village
Housing Partners, LP y Aliso Village II Housing Partners, LP (“Antiguos Asociados”) y es administrado
por McCormack Baron Management. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (The Housing
Authority of the City of Los Angeles, “HACLA”) estará adquiriendo Pueblo del Sol de los Antiguos
Asociados y venderá las mejoras existentes de la Fase I a Pueblo del Sol I Housing Partners, LP y las
mejoras existentes de la Fase II a Pueblo del Sol II Housing Partners, LP (“Nuevos Asociados”). Los
Nuevos Asociados consisten en una filial de HACLA y The Related Companies of California.
Pueblo del Sol Fase I incluye 120 unidades de vivienda pública, 80 unidades solamente para crédito
tributario, y una unidad para el administrador. Pueblo del Sol Fase II incluye 122 unidades de vivienda
pública, 53 unidades solamente para crédito tributario, y una unidad para el administrador.
HACLA ha solicitado la conversión al programa de Demostración de Asistencia de Renta (Rental
Assistance Demonstration, RAD) de 112 unidades de vivienda pública en Pueblo del Sol Fase I y ocho
unidades de vivienda pública que serán convertidas a unidades no-RAD PBV de la Sección 8 bajo la
reducción permisible de minimis. HACLA ha solicitado la conversión al programa de Demostración de
Asistencia de Renta (Rental Assistance Demonstration, RAD) de 112 unidades de vivienda pública en
Pueblo del Sol Fase II y 10 unidades de vivienda pública que serán convertidas a unidades no-RAD PBV
de la Sección 8 bajo la reducción permisible de minimis. Para ambas fases, HACLA intenta añadir
inicialmente construcciones temporales no-RAD PBV de la Sección 8 en las unidades de créditos tributarios
con familias que podrían calificar para una unidad PBV de la Sección 8.
Cada propiedad convertida a RAD estará bajo un Contrato de Uso RAD que será registrado en una posición
superior a todos los otros gravámenes sobre la propiedad que podrían poner en riesgo la aplicabilidad o
exigibilidad del Contrato de Uso RAD. Al resindicarse, cada propiedad ingresará en los Contratos
Regulatorios aplicables de Fianza y/o Crédito tributario que imponen restricciones de asequibilidad durante
55 años adicionales.
El ámbito de la rehabilitación incluirá mejoras a la accesibilidad, mejoras energéticas, renovación interior
de los edificios de administración de la propiedad y de servicios, y mejoras a los interiores, exteriores y
áreas comunes de los edificios. La mayor parte del trabajo de rehabilitación ocurriría en el interior de las
unidades. Habría pequeñas adiciones a algunos de los edificios para incorporar recámaras adicionales si se
requieren para cumplir con los requisitos de accesibilidad del Código de Construcción de California y el
Comité de Asignación de Créditos Tributarios de California (California Tax Credit Allocation Committee,
“CTCAC”). Las adiciones serían menos del 0.3 % del área bruta de piso existente.
Se espera que el trabajo exterior incluya la pintura de las escaleras y descansos del metal existentes, el
reemplazo de material de los techos y algunas mejoras a los recintos para basura existentes. Las mejoras o
modificaciones a algunos cajones de estacionamiento existentes se realizarán para aumentar el número de
cajones existentes que cumplan con la accesibilidad que exige el más reciente Código de Construcción de
California, lo que puede resultar en una pequeña reducción al conteo general de cajones de estacionamiento.
Finalmente, la asociación evaluará la funcionalidad del centro comunitario e identificará cualquier
actualización que podría mejorar la programación y la utilización.
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El ámbito planeado del trabajo de construcción puede requerir que algunos de los hogares del Proyecto se
muden temporalmente durante las renovaciones a sus unidades. Si fueran necesaria una vivienda temporal
fuera del sitio, se ofrecerá a los hogares hospedaje en una unidad de hotel/motel disponible y cercano que
tenga cocineta, o en un apartamento dentro del Proyecto si está disponible, o en una vivienda temporal
cercana. (Las unidades del Proyecto están actualmente casi 100 % ocupadas, y por lo tanto la oportunidad
de hospedar a las familias dentro del Proyecto es limitada). Sin embargo, conforme se finalice el ámbito
del trabajo y los Nuevos Asociados comprendan mejor las necesidades de mejora para cada unidad, si
algunas unidades tienen necesidades mínimas de rehabilitación, se considerará realizarlas mientras el
inquilino permanece en la vivienda.
El financiamiento para el Proyecto para pagar por los costos duros y blandos se anticipa que provenga de
la inversión accionaria LIHTC del 4 %, asignaciones de bonos exentos de impuestos para realizar
construcción y de préstamos permanentes, y un pagaré de adquisición por financiamiento del vendedor
(HACLA). El financiamiento permanente será sostenido por subsidios de renta provenientes de rentas RAD,
no-RAD y de créditos tributarios.
Debido a las fuentes de financiamiento y a la naturaleza de los fondos involucrados, los requisitos de la Ley
de Reubicación Uniforme y Políticas de Adquisición de Bienes Raíces de 1970, según fue enmendada
(“URA”) y los requisitos de reubicación correspondientes en 49 CFR Parte 24, el Manual HUD 1378, el
Código de Gobierno de California 7260, y el Título 25 del Código de Regulaciones de California aplican
para los componentes de planeación e implementación de reubicación de este Proyecto. El plan siguiente
demuestra cómo intentan los Nuevos Asociados cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

II. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO
A. Ubicación regional
El sitio del Proyecto está dentro de la Ciudad de Los Ángeles y es accesible inmediatamente desde la
Interestatal 10 y la Autopista 101. El sitio del Proyecto está aproximadamente a 2 millas al noreste del
centro de Los Ángeles y del área de Skid Row (Figura 1: Ubicación regional del proyecto).
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Figura 1: Ubicación regional del proyecto

B. Ubicación del sitio del proyecto
El sitio del Proyecto es una comunidad con 377 unidades de vivienda para personas con bajos ingresos
ubicada en Gabriel Garcia Marquez Street en Los Ángeles. Colinda al Norte y al Oeste con la Autopista
101, al Este con N. Mission Road, y al Sur con E. 1st Street como se muestra en la página siguiente (Figura
2 - Vista aérea del sitio del Proyecto).
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Figura 2: Vista aérea del sitio del proyecto

Pueblo del Sol Fase I es un sitio de 9.75 acres que actualmente ha sido mejorado con un total de 36 edificios
que contienen 201 unidades y un edificio de Administración/Arrendamiento. Pueblo del Sol Fase II es un
sitio de 7.749-acres que actualmente ha sido mejorado con un total de 28 edificios que contienen 176
unidades, un Edificio Comunitario y un parque. La división actual de los tamaños de las unidades es como
sigue:
PDS I
Tamaño de la unidad
Estudio
1 recámaras
2 recámaras
3 recámaras
4 recámaras
Total
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PDS II
Unidades
0
0
96
83
22
201

Tamaño de la unidad
Estudio
1 recámaras
2 recámaras
3 recámaras
4 recámaras
Total

Unidades
0
0
78
69
29
176
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No se espera que haya cambios a la mezcla de unidades después de las renovaciones, aunque con el
objeto de cumplir con los requisitos de accesibilidad, algunas unidades pudieran sufrir modificaciones y
requerir nuevas recámaras, mientras otras unidades podrían se modificadas y podrían hacerse más
pequeñas.
III.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEMOGRÁFICAS Y DE VIVIENDA

De acuerdo con el Censo de EE. UU. de 2010, la población de la Ciudad de Los Ángeles es 3,792,621, y la
población del Tramo 2060.32 del Censo es 5,275 (ver Tabla 1). Los datos correspondientes del Censo
respecto a la mezcla de viviendas se muestran en la Tabla 2.
Tabla 1: Población del censo de 2010 - Ciudad de Los Ángeles y tramo impactado
Población
Tramo 2060.32
%
Ciudad
Población total
5,275
100.0 %
3,792,621
Blanco
1,958
37.1 %
1,888,158
Negro o afroamericano
102
1.9 %
365,118
Nativo americano o nativo de Alaska
48
0.9 %
28,215
Asiático
827
15.7 %
426,959
Nativo de Hawái o de otras islas del
8
0.2 %
5,577
Pacífico
Alguna otra raza
2,101
39.8 %
902,959
Dos o más razas
231
4.4 %
175,635
Hispano o latino (de cualquier raza)
4,235
80.3 %
1,838,822
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., QT-PL. Raza, hispano o latino, y edad: 2010

%
100.0 %
49.8 %
9.6 %
0.7 %
11.3 %
0.1 %
23.8 %
4.6 %
48.5 %

Tabla 2: Unidades de vivienda del censo de 2010 - Ciudad de Los Ángeles y tramo impactado
Tipo
Tramo
%
Ciudad
%
2060.32
Unidades totales
1,726
100.0 % 1,413,995 100.0 %
Unidades ocupadas totales
1,643
95.2 % 1,318,168
93.2 %
Ocupada por el propietario
198
12.1 %
503,863
38.2 %
Ocupado el arrendador
1,445
87.9 %
814,305
61.8 %
Unidades de vivienda vacantes
83
4.8 %
95,827
6.8 %
Disponible solamente para venta (o Unidades
8
0.5 %
10,930
0.8 %
totales vacantes)
Disponibles para renta - Ocupación de
44
2.5 %
53,309
3.8 %
tiempo completo (de las unidades vacantes
totales)
Vendida o rentada - No ocupada
7
0.4 %
5,038
0.4 %
No disponible por otra razón
4
0.2 %
7,540
0.5 %
(p. ej. estacional, recreativa, migratoria, de
uso ocasional)
Otras vacantes
20
1.2 %
19,010
1.3 %
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., QT-H1. Características generales de la vivienda: 2010
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IV. EVALUACIÓN DE RESIDENTES AFECTADOS Y SUS NECESIDADES DE REUBICACIÓN
A. Método de encuesta
La información necesaria para la preparación de este Plan fue obtenida mediante entrevistas personales
realizadas con los residentes de Pueblo del Sol entre agosto y octubre de 2019 y mediante datos
proporcionados por HACLA y McCormack Baron Management (MBM). Las preguntas a los ocupantes
residenciales fueron respecto del tamaño y composición de los hogares, los ingresos, las obligaciones
mensuales de renta, la duración de la ocupación, el grupo étnico, el idioma del hogar, las
discapacidades/problemas de salud, estatus de presencia legal, e información general respecto a las
actitudes de los residentes hacia la comunidad de Pueblo del Sol y los administradores de la propiedad
y su deseo, ya sea de permanecer en la comunidad o de reubicarse a un desarrollo diferente.
Los datos descriptivos en este Plan respecto a los residentes se basan solamente en la información
verbal provista por los residentes entrevistados. Se hicieron múltiples intentos (en reuniones de grupos
de residentes en persona y a través de llamadas telefónicas) por contactar y entrevistar a cada uno de
los hogares. OPC tuvo éxito al entrevistar 320 hogares de los 376 hogares ocupados, esto es, un 85 %
de los hogares.
B. Datos de la encuesta del Proyecto
A finales de octubre de 2019, hay actualmente 376 unidades ocupadas, y una unidad está vacante. Los
inquilinos de vivienda pública están actualmente pagando el 30 % de su ingreso bruto mensual del
hogar ajustado para renta, mientras que los inquilinos con crédito tributario pagan una renta neta de
crédito tributario con base en la renta apartada actualmente asociada con los programas para sus
unidades que son publicados anualmente. (Los hogares de familias mezcladas en las unidades de
vivienda pública, tanto con personas legalmente como ilegalmente presentes en los Estados Unidos,
típicamente pagan más del 30 % de su ingreso mensual del hogar ajustado).
1. Rentas del Proyecto
Las rentas mensuales para las unidades de vivienda pública en el Proyecto están basadas en la
capacidad de los inquilinos para pagar y por lo tanto varían; no están basadas en el tamaño de la
unidad sino en los ingresos del hogar. Como se discutió antes, los inquilinos con crédito tributario
pagan una renta fija de crédito tributario que es ajustada anualmente por el Comité de Asignación
de Crédito Tributario de California (California Tax Credit Allocation Committee, CTCAC).
2. Ocupación
Los hogares del Proyecto entrevistados consisten de 1,125 personas entre 320 hogares, 852 de las
cuales son adultos y 273 que son niños. La información adicional respecto al tamaño de los hogares
para los hogares no entrevistados fue provista por MBM dando como resultado una población total
del Proyecto de 1,319. El tamaño promedio de cada hogar es de 3.5 personas por unidad. La
distribución del tamaño de los hogares se provee en la Tabla 3 en la página siguiente.
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TABLA 3: Tamaños de vivienda actuales
# de personas en el hogar

# de hogares

%

Una

34

9

Dos

84

22.3

Tres

74

19.7

Cuatro

89

23.7

Cinco

53

14.1

Seis

26

6.9

Siete

11

2.9

Ocho

4

1.1

Nueve

1

0.3

3. Necesidades de vivienda temporal
Las necesidades de vivienda, temporal, según se expresan en este Plan, se definen por el número
total de unidades temporales requeridas y la distribución de esas unidades por tamaño de recámara.
El número proyectado de unidades requeridas por tamaño de recámara se calcula comparando los
datos de la encuesta relativa a tamaño del hogar con los estándares actuales de ocupación del
Proyecto. Estos estándares son como sigue:
Tamaño de la familia
Núm. de recámaras en la unidad

1-2

2-4

4-6

6-8

1

2

3

4

Los estándares actuales de ocupación del Proyecto aplicarán a todas las unidades de vivienda
pública convertidas bajo PBV de RAD o no-RAD. HACLA pretende enmendar el Plan
Administrativo de la Sección 8 para asegurarse de que los estándares actuales de ocupación
permanezcan para el Proyecto existente. Las regulaciones de TCAC no imponen un estándar de
ocupación, pero especifican el diseño de las unidades que deben permitir dos personas por
recámara.
En donde se ha aprobado un asistente que viva en el hogar, HACLA determinará primero el número
apropiado de recámaras para la familia (tamaño de la unidad familiar) de acuerdo con la tabla
aplicable que aparece arriba. HACLA aprobará una recámara adicional para que la ocupe un
asistente que viva en el hogar, siempre y cuando el asistente cumpla con los requisitos definidos en
el Plan Administrativo de la Sección 8.
Además, los Nuevos Asociados proporcionarán derechos y beneficios de reubicación solamente a
las personas en el hogar que estén en el contrato de arrendamiento o están en proceso de ser
agregados al contrato de arrendamiento, lo que verificará la administración en el momento en que
se emitan los avisos de reubicación temporal. Se insta a los inquilinos a verificar sus contratos de
arrendamiento para asegurarse de que estén actualizados respecto a todos los miembros del hogar.
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Las actividades de renovación planeadas por los Nuevos Asociados podrían requerir que los
inquilinos de muden temporalmente a unidades vacantes en el sitio o a hoteles/moteles fuera del
sitio con cocinetas durante aproximadamente dos a tres semanas para la mayor parte de los hogares
y a unidades temporales fuera del sitio durante aproximadamente dos meses para unidades que
podrían recibir mejoras ADA y modificaciones de tamaño. Los hogares serán reubicados
temporalmente en fases, aunque el programa específico de construcción no se conoce en este
momento.
En el caso de que no haya unidades vacantes en el sitio, se proporcionará a los residentes
alojamiento temporal tan cerca del sitio del Proyecto como sea posible. Se anticipa que 169 hogares
pudieran requerir un cuarto de hotel, 166 hogares pudieran requerir dos cuartos de hotel y 41
hogares pudieran requerir tres cuartos de hotel. Los apartamentos del tamaño apropiado pueden
incluir unidades de una recámara, dos recámaras, tres recámaras y cuatro recámaras.
Una búsqueda en el mercado ubicó un número suficiente de hoteles con cocinetas para satisfacer
la demanda del Proyecto. El estudio de mercado identificó siete hoteles con cocinetas o
apartamentos amueblados a menos de siete millas de distancia del sitio del Proyecto. Las tarifas
por noche van de $78 a $669 y cuatro hoteles tienen unidades ADA en el lugar.
Es posible que un número limitado de hogares deban salir de sus unidades durante
aproximadamente dos meses y puedan ser alojados temporalmente en apartamentos fuera del sitio
o residencias unifamiliares. Se realizó una búsqueda de la vivienda disponible en el área, y los
resultados se presentan en la Tabla 4 siguiente.
TABLA 4: Disponibilidad y costo de vivienda de renta temporal
Una
Dos
Tamaño de recámaras
Tres
# Encontrado
Rango de renta
Renta promedio

15
$1,495 - $1,700
$1,522

17
$1,500 - $2,250
$1,965

Cuatro

13
17
$1,209 - $2,800 $1,770 - $3,800
$2,870
$2,400

Todos los inquilinos seguirán pagando su renta y servicios a los Nuevos Asociados por las unidades
actuales de los inquilinos, y los Nuevos Asociados pagarán el costo total de la vivienda en las
unidades temporales fuera del sitio y/o en los alojamientos de hospitalidad en el sitio. Los Nuevos
Asociados pagarán al hotel o al casero fuera del sitio directamente por alojamiento temporal.
Después de que se haya completado la rehabilitación, los inquilinos regresarán a su unidad original
o a una unidad compatible dentro del Proyecto.
Para aquellos hogares a los que se les ofrece vivienda temporal en el sitio, los Nuevos Asociados
proporcionarán cable, Internet, teléfono y servicios públicos en las unidades vacantes en el sitio, si
están disponibles, sin costo para los residentes. Las unidades vacantes en el sitio serán limpiadas
profesionalmente entre la ocupación de diferentes inquilinos, y las unidades serán equipadas con
cerraduras sin llave en las que la combinación de la entrada será cambiada con la ocupación de
cada inquilino.
Como una alternativa a quedarse temporalmente en un hotel/motel cercano, los Nuevos Asociados
ofrecerán a cada uno de los hogares, que deberán salir temporalmente de sus unidades fuera del
sitio a un hotel o apartamento, un estipendio basado en el 50 % del costo calculado de la vivienda
temporal fuera del sitio, según fue identificada por los Nuevos Asociados, si eligen quedarse con
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amigos o familiares o hospedarse ellos mismos por el periodo de tiempo en que deberán estar fuera
de sus unidades.
Todos los alojamientos temporales de vivienda/en el sitio serán inspeccionados para asegurarse de
que sean decentes, seguros y sanitarios y que cumplan con las necesidades de los residentes respecto
a los desafíos de movilidad. Los Nuevos Asociados comprenden que no puede exigirse a un
inquilino dejar temporalmente de su hogar a menos que haya disponible una vivienda temporal
decente, segura y sanitaria para él antes de su salida.
Aunque no se espera que ocurra, los Nuevos Asociados comprenden que si se exige a los inquilinos
salir de una unidad del Proyecto durante más de un año, deberán ofrecérseles beneficios de
reubicación permanente bajo la URA y las Regulaciones Estatales sin reducción de sus beneficios
de reubicación temporal pagados previamente.
Con base estrictamente en el número de ocupantes comparado con el número de recámaras, algunos
hogares pueden tener una vivienda inferior a lo que necesitan, y algunos hogares pueden tener una
vivienda superior a la necesaria. Los residentes tienen el derecho de regresar a una unidad del
Proyecto después de la conversión y/o rehabilitación, incluso si tienen una vivienda inferior o
superior a la que necesitan. No habrá desplazamiento involuntario de familias. Si hay unidades del
tamaño apropiado disponibles, serán mudados a esas unidades. Si no hay unidades del tamaño
apropiado disponibles, los residentes regresarán a unidades del mismo tamaño, en el entendido de
que ellos tendrán que mudarse una vez que esté disponible la unidad del tamaño apropiado.
4. Ingresos
La información sobre ingresos fue proporcionada verbalmente por los hogares entrevistados y la
Administración de la Propiedad (MBM) proporcionó información adicional de ingresos para los
hogares que no fueron entrevistados, con la excepción de los dos gerentes. De acuerdo con los
estándares de ingreso del Condado de Los Ángeles (Anexo 1) ajustado para el tamaño de la familia,
como lo publicó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and
Urban Development, HUD) el abril de 2019, se presentan los ingresos de los hogares del Proyecto
en la Tabla 5, como sigue:
TABLA 5: Ingresos de los hogares
Nivel de
ingreso

Extremadamente
bajo
(30 % AMI o
menos)

Muy bajo
(31 % - 50 % del
AMI)

Bajo
(51 % - 80 %
del AMI)

Por encima del
bajo
(mayor del
80 % del AMI)

# de hogares

145

96

79

54

Las familias con ingresos superiores tendrán también el derecho de regresar a sus unidades
originales o los Nuevos Asociados harán corresponder los hogares con una unidad en el Proyecto
que les sea adecuada con base en el ingreso de su hogar.
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5. Grupo étnico/Idioma
El grupo étnico y el idioma preferido reportados entre los hogares entrevistados, con base en los
contactos con los inquilinos no entrevistados y/o con base en información proporcionada por MBM
se resumen en la Tabla 6 siguiente.
TABLA 6: Grupo étnico e idioma
Grupo étnico

Blanco

Negro/
Afroamericano

Hispano/Latino

Asiático

Jefe del hogar

2

1

302

70

Idioma
preferido

Inglés

Español

Otros

# de hogares

61

142

47

“Otros” idiomas incluyen coreano, camboyano y chino (cantonés). En adelante, todos los avisos y
asistencia requeridos serán proporcionados en el idioma que se entiende en el hogar, o se
proporcionarán servicios de traducción.
6. Hogares de adultos mayores/discapacitados
Hay 103 hogares conocidos de adultos mayores (donde el jefe de la familia o su esposa tiene 62
años o más), y 105 hogares que reportaron tener un miembro de la familia con discapacidades
físicas y/o psicológicas que podrían afectar el proceso temporal de reubicación. Deberá tenerse
cuidado de satisfacer las necesidades especiales de cada hogar, en particular cuando las necesidades
involucran el acceso físico al alojamiento, transporte a vivienda temporal y coordinación con el
proveedor de servicio. En todos los casos que involucran disfunciones mentales o físicas, se hará
un esfuerzo extra para proporcionar un monitoreo cercano a los casos individuales.
7. Mascotas
Con base en las entrevistas y los datos proporcionados por MBM se determinó que hay hogares
con perros, gatos, peces y otros animales pequeños, incluyendo tortugas, hámsters y pájaros. MBM
ha verificado los registros aprobados de Animales de Asistencia/Apoyo para seis hogares. Se
encontrará un alojamiento temporal que permita mascotas, o los Nuevos Asociados pagarán las
cuotas de hospedaje para mascotas para animales autorizados.

V. PROGRAMA DE REUBICACIÓN
Los siguientes puntos pretenden guiar el esfuerzo de rehabilitación. Todos los hogares recibirán un aviso
respecto al proceso de reubicación, la asistencia disponible para ellos, y los marcos de tiempo relacionados
para la reubicación de residentes. Se proveerá a todos los hogares con Avisos de Información General y
Avisos de Información RAD (Anexo 2) el 10 de julio de 2019, junto con invitaciones a reuniones de grupos
de residentes que se lleven a cabo en el sitio durante el mismo marco de tiempo para discutir los planes del
Proyecto. Ha habido tres reuniones con la comunidad hasta ahora. HACLA llevó a cabo la primera reunión
con residentes el 19 de julio de 2019 y realizó una segunda ronda de reuniones el 12 y el 13 de agosto
respectivamente con residentes de vivienda pública y de créditos tributarios. (HACLA sigue rastreando
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cualquier cambio en inquilinos y proporcionará Avisos de Información General a los hogares de nuevos
residentes en el momento en que firmen los contratos de arrendamiento en el sitio).
Todos los residentes, que estén “al corriente” bajo sus contratos de arrendamiento actuales en Pueblo del
Sol, esto es, no se ha desalojado o cancelado la asistencia de vivienda para el hogar por una razón justificada
y cada persona en el hogar aparece en el contrato con su nombre, serán elegibles para regresar al Proyecto
después de que se hayan terminado las actividades de rehabilitación. Los Nuevos Asociados, mediante un
Consultor de Reubicación, proveerán consultoría a través de muchos medios para ayudar a las familias
durante todo el proceso de reubicación temporal, desde los informes iniciales hasta el periodo de
reocupación. Se asignará un Consultor de Reubicación para cada hogar antes de su reubicación programada
y estará trabajando con cada hogar a lo largo del periodo de reubicación.
HACLA ha determinado que ningún residente será desplazado involuntariamente, porque todos los
residentes que estén al corriente serán elegibles para ser temporalmente reubicados fuera del sitio durante
las actividades de rehabilitación y luego regresarán permanentemente a su unidad renovada o a otra unidad
comparable del Proyecto.
Se implementarán los siguientes pasos durante el proceso de reubicación temporal:
A. Personal de reubicación
La implementación de este Plan de Reubicación será la responsabilidad del Consultor de Reubicación, o de
otra persona o personas identificadas por los Nuevos Asociados. El Consultor de Reubicación será la
persona principal de contacto para los residentes. Esta persona será responsable de preparar y distribuir
todos los avisos de reubicación requeridos, mantener la lista original de hogares que serán reubicados
temporalmente, establecer y mantener un sistema de registros, identificar los alojamientos temporales y
coordinar la reubicación temporal de los hogares dentro del cronograma requerido.
B. Servicios de consejería de reubicación
El Consultor de Reubicación se reunirá con todos los hogares para confirmar sus planes/necesidades de
reubicación temporal y proveerá toda la asistencia necesaria a lo largo del proceso de reubicación temporal.
El Consultor de Reubicación hará lo siguiente:
 Monitorear a los residentes durante la fase de empacado y asegurarse que están listos para la

mudanza en el día de la desocupación temporal;
 Identificar una unidad temporal apropiada que cumpla los requisitos ocupacionales de HACLA, que

sea adecuada en sus condiciones de vivienda y tenga amenidades comparables a la unidad actual;
 Realizar sesiones de información sobre reubicación con cada jefe de familia y explicar y ejecutar un

Memorándum de Entendimiento con cada hogar que describa las responsabilidades y elecciones de
los residentes, así como las responsabilidades de los Nuevos Asociados y la oferta de asistencia para
la reubicación;
 Coordinarse con los cuidadores, servicios de entrega de comida y otros proveedores de servicios
según sea aplicable al hogar para asegurarse de que los servicios continúen durante el período de
reubicación temporal;
 Facilitar y programar las mudanzas de los residentes a alojamientos temporales y de regreso a su
unidad permanente después de las renovaciones;
 Ayudar a los residentes a completar todos los formularios necesarios, ya sea por asistencia o por otra
razón.
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C.

Asistencia de reubicación – Reubicación temporal

Cualquier costo razonable y necesario de su bolsillo asociado con las mudanzas temporales será pagado por
los Nuevos Asociados incluyendo, entre otros, todos los costos relacionados con la vivienda temporal y la
mudanza. Los Nuevos Asociados asegurarán los cuartos de hotel o apartamentos en nombre de los
inquilinos y pagarán el hotel o al casero directamente, así como pagarán a la compañía de mudanzas
directamente los servicios de mudanza y almacenamiento. Los Nuevos Asociados comprarán seguro de
reemplazo del valor total relacionado con la reubicación de la propiedad privada del inquilino, en nombre
de los inquilinos.
Los Nuevos Asociados proporcionarán servicios de mudanza para los residentes que requieran asistencia
para tener su unidad preparada para actividades de construcción. La preparación de las unidades puede
incluir: retirar/empacar toda la propiedad personal de la cocina, gabinetes, baños y mover muebles fuera de
las paredes para permitir que se pinten, etc. Los Nuevos Asociados pagarán directamente también por
servicios de empacado/desempacado y a los proveedores de servicio para desensamblar/reensamblar,
desconectar/reconectar o desmontar y montar equipo electrónico, arte, muebles y otros artículos que los
inquilinos soliciten.
Debe retirarse la propiedad personal de las unidades durante las renovaciones y será trasladada a un
almacenamiento seguro por una mudanza profesional para los inquilinos que temporalmente vivirán fuera
del sitio. La propiedad personal y los muebles de los inquilinos que ocuparán las unidades vacantes del sitio
serán trasladados a las unidades temporales durante la estancia de los inquilinos y luego regresados a sus
unidades permanentes por una mudanza profesional.
Adicionalmente, todos los otros costos de su bolsillo que sean razonables y necesarios asociados con sus
mudanzas temporales serán pagados por los Nuevos Asociados directamente a los proveedores de servicio
o a los inquilinos, tales como hospedaje de mascotas, transporte, alimentos descompuestos, etc. Cualquier
beneficio adicional de reubicación será provisto de acuerdo con las disposiciones de los lineamientos
federales y las reglas, regulaciones y procedimientos HACLA que correspondan. Los beneficios serán
pagados a las personas desplazadas elegibles al entregar los formularios requeridos de reclamación y la
documentación de acuerdo con los procedimientos administrativos normales de HACLA: Sin embargo, por
razón de que los Nuevos Asociados pagarán a los proveedores directamente por gastos de mudanza
anticipados relacionados, no se espera que haya ninguna reclamación de reubicación de ningún inquilino.
Los inquilinos no deberán incurrir en ningún costo de su bolsillo asociado con sus reubicaciones temporales.

D.

Derecho a regresar

A todos los inquilinos que estén al corriente se les otorgará el “derecho a regresar” y volver a vivir en
una unidad del Proyecto renovada. Todos los residentes de Pueblo del Sol retienen el derecho de
permanecer dentro del Proyecto de Pueblo del Sol. Además, a las familias en unidades que se conviertan
a PBV RAD o no-RAD también se les ofrecerá la opción de recibir un vale de la Sección 8 basado en el
inquilino y mudarse a una casa decente, segura y sanitaria dentro de la comunidad de su elección después
de vivir en Pueblo del Sol durante un año tras la renovación.
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VI.

DEFINICIONES

• Ley - La Ley de Vivienda de los Estados Unidos de 1937, según está enmendada (42 U.S.C. 1401 y sigs.)
• Autoridad / HACLA - La Autoridad de Vivienda de la Cuidad de Los Ángeles.
• CRAL - Código de Gobierno de California Sección 7260 y sigs. y los Lineamientos de Asistencia de
Reubicación y Adquisición de Bienes Raíces, Título 15, CCR, Sección 6000 y sigs., los Lineamientos y en
forma colectiva la Ley de Reubicación de California.
• Socio del Desarrollo - El equipo seleccionado de desarrollo para el Proyecto Pueblo del Sol
• Residente elegible - Cualquier residente del Proyecto en el momento de Inicio de las Negociaciones
(Initiations of Negotiations, ION) que no esté ocupando ilegalmente una unidad y que esté al corriente como
inquilino de la comunidad de vivienda de Pueblo del Sol.
• HUD - El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
• Residentes no elegibles - Un residente que está ocupando ilegalmente una unidad no será elegible para
asistencia de reubicación
• Fecha ION - Iniciación de las negociaciones para proyectos RAD es la fecha de emisión del Compromiso
de Conversión RAD (RAD Conversion Commitment, RCC). La iniciación de las negociaciones bajo el
Estado de California es la fecha de la Opción para el Contrato de Arrendamiento y Compra de cada
propiedad.
• PBV - Vales basados en proyecto (Project Based Vouchers); la forma de subsidio que será provisto a la
propiedad tras la conversión post-RAD bajo un contrato de Pago de Asistencia de Vivienda (Housing
Assistance Payment, HAP).
• HCV - Vales de elección de vivienda
• Programa - Un programa o proyecto realizado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles
para rehabilitar el desarrollo Pueblo del Sol.
• Vivienda pública - Vivienda desarrollada bajo la Sección 9 de la Ley de Vivienda de 1937 regida por un
Contrato Anual de Contribuciones (Annual Contributions Contract, ACC) entre HUD y HACLA.
• Pueblo del Sol - actualmente es propiedad de Aliso Village Housing Partners, LP y Aliso Village II
Housing Partners, LP (“Antiguos Asociados”) y es administrado por McCormack Baron Management. La
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (The Housing Authority of the City of Los Angeles,
“HACLA”) estará adquiriendo Pueblo del Sol de los Antiguos Asociados y venderá las mejoras existentes
de la Fase I a Pueblo del Sol I Housing Partners, LP y las mejoras existentes de la Fase II a Pueblo del Sol
II Housing Partners, LP (“Nuevos Asociados”). Los Nuevos Asociados consisten en una filial de HACLA
y The Related Companies of California. Se espera que McCormack Baron Management provea la
administración de la propiedad.
• RAD - Programa de Demostración de Asistencia de Renta, Ley de Asignación Consolidada y Continua
de 2012 (Ley Pública 112-55, aprobada el 18 de noviembre de 2011) con implementación de PIH RAD
Notice Revision 4 (H 2019-09 PIH 2019-23) (Pubicada el 5 de septiembre de 2019) (también FR Notice
5630-N- 05, 78 FR 39759- 39753 del 2 de julio de 2013), y el Aviso de Vivienda Digna RAD, Derechos
Civiles y Reubicación (Housing/PIH Notice 2016 -17).
• Rehabilitación - Un programa de construcción para hacer mejoras físicas a la propiedad, necesarias para
extender la viabilidad a largo plazo del desarrollo, que puede requerir que los residentes se reubiquen
temporalmente.
• Consultor de Reubicación - Un representante o agente de los Nuevos Asociados, cuya tarea específica,
como resultado de la rehabilitación de la propiedad, es reubicar temporalmente a cada residente, monitorizar
y coordinar toda la actividad de reubicación temporal, e implementar el plan de reubicación temporal para
asegurar el cumplimiento con las regulaciones, lineamientos y leyes de reubicación aplicables.
• Periodo de reubicación - Periodo durante el cual los residentes pueden necesitar ser reubicados
temporalmente, determinado por el periodo de rehabilitación específico para cada edificio y unidad.
• Plan de reubicación - El documento escrito adoptado por la Junta de Comisionados de la Autoridad de
Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles que gobierna las políticas y procedimientos que deben ser utilizados
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por los Agentes de Reubicación, el personal de HACLA y los Nuevos Asociados en la implementación del
programa de reubicación.
• Derecho al regreso - El derecho de los Residentes Elegibles que son reubicados (mediante reubicación
temporal) para regresar a una propiedad convertida bajo RAD, después de completar la rehabilitación.
• Reubicación temporal - Reubicación de menos de doce meses en los que el residente
retiene el derecho de regresar a la propiedad.
• Asistencia de reubicación temporal – Toda la asistencia de reubicación y pagos requeridos bajo URA y
CRAL para reubicación temporal.
• Ocupación ilegal - La ocupación ilegal es: (1) ocupación por una persona a la que se le ha ordenado
mudarse por un tribunal de jurisdicción competente; (2) o, si el arrendamiento de la persona ha sido
rescindido legalmente por HACLA, por un motivo justificado, el inquilino ha salido de las instalaciones, y
la rescisión no se llevó a cabo para el propósito de evadir las obligaciones de asistencia de reubicación; (3)
o cualquier persona o personas que estén ocupando una unidad que no estén en el contrato de arrendamiento
ni autorizada para ser agregada al contrato de arrendamiento en el momento de que se emita un aviso de
desocupar temporalmente la unidad.
• URA - La Ley de Políticas Uniformes de Asistencia de Reubicación y Adquisiciones de Bienes Raíces de
1970, según está enmendada; estatuto y regulaciones implementadas en 49CFR parte 24.

VII. PROGRAMA DE REUBICACIÓN
El programa de reubicación está diseñado para proporcionar las perturbaciones mínimas a los residentes sin
afectar el proyecto de rehabilitación. Todos los hogares recibirán avisos de manera escalonada según se
determine cuándo se programará la renovación de sus unidades dentro del plan en fases.
Para la Fase I, se anticipa que la construcción inicie en junio de 2020 y que los primeros desplazamientos
temporales de las unidades empiecen entonces también. La fecha más temprana en que se emitirá el aviso
de 30 días para desocupar será aproximadamente a principios de mayo de 2020. Se anticipa que la
construcción se complete en junio de 2021.
Para la Fase II, se anticipa que la construcción inicie en diciembre de 2020 y que los primeros
desplazamientos de las unidades empiecen entonces también. La fecha más temprana en que se emitirá el
aviso de 30 días para desocupar será aproximadamente a principios de noviembre de 2020. Se anticipa que
la construcción se complete en diciembre de 2021.
Todos los hogares del Proyecto recibirán un aviso por escrito con por lo menos 30 días de antelación para
desocupar temporalmente.

VIII. SERVICIOS DE REUBICACIÓN
A través del Consultor de Reubicación, se proveerán los siguientes servicios a todos los hogares antes
de que inicie cada fase aplicable de la rehabilitación de la propiedad:


Conducir reuniones cara a cara para identificar las necesidades de su hogar y sus
preferencias;



Identificar y responder a las necesidades especiales y los problemas y solicitudes
razonables de adaptaciones;



Identificar as unidades temporales disponibles que satisfagan las necesidades de los
hogares;
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Asegurar condiciones decentes seguras y sanitarias en los alojamientos temporales;



Coordinar el almacenamiento de todos los artículos del hogar en una ubicación
protegida y segura durante la reubicación temporal;



Programar las mudanzas y trabajar de cerca con los contratistas de mudanzas para
asegurar que éstas sean completadas de acuerdo al programa;



Entregar todos los avisos relevantes de reubicación de acuerdo con las regulaciones
aplicables federales, estatales y locales y mantener toda la documentación requerida en
los archivos de reubicación del hogar;



Proveer remisiones a proveedores de servicio social según sea necesario para atender
las barreras a la reubicación temporal relacionadas con el servicio social; y



Se identificará a todas las personas con necesidades de dominio limitado del inglés y se
les proporcionarán servicios de traducción con base en cada caso.

IX. GARANTÍAS Y ESTÁNDARES DEL PROGRAMA
Hay fondos adecuados para reubicar temporalmente a todos los hogares del Proyecto. Se proporcionarán
servicios de asistencia de reubicación para asegurar que el desplazamiento no resulte en un trato diferente
o separado de los hogares con base en raza, nacionalidad, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil,
estado familiar, discapacidad o ninguna otra base protegida por la Ley federal de Enmiendas a la Vivienda
Justa, la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, 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 California de Empleo y Vivienda Justas, y la
Ley Unruh, así como cualquier otra discriminación arbitraria o ilegal.

A. Consecuencias tributarias de la reubicación
En general, los pagos de reubicación no se consideran ingresos para propósitos del Código de Impuestos
Internos de 1968, o la Ley de Impuesto al Ingreso Personal, Parte 10 del Código de Ingresos e
Impuestos. La declaración anterior sobre las consecuencias tributarias no pretende ser una disposición
de asesoría de impuestos por HACLA, el Desarrollador ni OPC. HACLA, el Desarrollador y OPC no
pueden dar asesoría específica relacionada con las leyes de impuestos y los residentes son responsables
de consultar con sus propios asesores de impuestos respecto a las consecuencias tributarias de los pagos
de reubicación.

B. Procedimientos de queja
Las apelaciones al proceso de HACLA serán consistentes con las disposiciones del Artículo 5 de los
lineamientos de reubicación del Estado (Apéndice A). El derecho a apelar la elegibilidad, el alojamiento
temporal y el nivel de asistencia y compensación provistos serán descritos en todo el material
explicativo de la reubicación distribuido a los residentes Los procedimientos de queja de HACLA se
proveen en detalle en el Anexo 3.
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C. Política de desalojo
El desalojo puede causar la pérdida de los derechos del desplazado para la asistencia y los beneficios
de reubicación. Los registros de reubicación serán documentados para reflejar las circunstancias
específicas alrededor de la acción de desalojo.
El desalojo de un residente puede llevarse a cabo si se determina que se cumplen cualesquiera de las
Causas para Rescisión según la Sección 23.A del Contrato de Arrendamiento del Inquilino (anexado al
presente como Apéndice D). El desalojo puede llevarse a cabo también con base en la negativa del
residente de aceptar una de las varias ofertas razonables para alojamiento temporal; y/o, un requisito
bajo la ley estatal, local o circunstancias de emergencia que no puedan ser previstas por los esfuerzos
razonables de parte de MBM:
D. Estatus migratorio
La legislación federal (PL105-117) prohíbe el pago de beneficios de asistencia de reubicación bajo la
Ley Uniforme a cualquier extranjero que no esté presente en los Estados Unidos en forma legal, a
menos que esa inelegibilidad pudiera resultar en un sufrimiento excepcional y muy poco usual para la
esposa, padre o hijo el extranjero, cualquiera de los cuales sea un ciudadano o un extranjero admitido
para residencia permanente. Un sufrimiento excepcional y muy poco usual se define como un impacto
significativo y demostrablemente adverso sobre la salud o la seguridad, la continuidad de la existencia
de la unidad familiar, o cualquier otro impacto que los Nuevos Asociados determinen que afecten
negativamente a la esposa, padre o hijo del extranjero.
Para rastrear y llevar cuentas de la asistencia de reubicación y los pagos de beneficios, el Personal de
Reubicación deberá buscar información del estatus migratorio de cada persona desplazada que tenga
18 años de edad o más, haciendo que ellos mismos certifiquen su estatus legal y que certifiquen a
cualquier menor de edad en el hogar. Sin embargo, los Nuevos Asociados proporcionarán asistencia a
los hogares cuya presencia no sea legal, con fondos que no sean federales.
E. Cancelación del arrendamiento de la vivienda pública para unidades RAD
Al recibir el Compromiso de Conversión RAD (RAD Conversion Commitment, RCC), los Nuevos
Asociados proveerán a cada inquilino de vivienda pública que se convierta a RAD un aviso de 30 días
de cancelación del contrato de arrendamiento de Vivienda Pública por parte de HACLA. La razón
específica para la cancelación del contrato de arrendamiento de Vivienda Pública se cita como sigue:
“La propiedad que usted ocupa actualmente está participando en el programa de Demostración de
Asistencia de Renta (Rental Assistance Demonstration, RAD) del Departamento de Vivienda y
Desrrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD). HUD emitirá un
Compromiso de Conversión RAD (RAD Conversion Commitment, RCC), para convertir su propiedad
de Vivienda Pública a Vales basados en Proyecto. Entonces, su Contrato de Arrendamiento de Vivienda
Pública ase cancelará a los 30 días de recibido este aviso”. Junto con la emisión de la cancelación del
Contrato de Arrendamiento de Vivienda Pública, los Nuevos Asociados emitirán un ofrecimiento de
un nuevo contrato de arrendamiento. Todos los inquilinos deberán firmar el nuevo contrato de
arrendamiento, vigente el primer día del mes después de cerrar la transacción RAD.
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F. Formalización de un nuevo arrendamiento
Todos los inquilinos deberán firmar el nuevo contrato de arrendamiento, con apéndices y cláusulas
específicas por el programa de subsidio aplicable relacionado con su unidad, antes de regresar a sus
unidades renovadas.
G. Rescisión del arrendamiento durante la reubicación temporal
Una infracción material de el contrato de arrendamiento o el contrato de arrendamiento de vivienda
temporal y la falla de corregir dicha infracción, dentro de los requisitos de aviso establecidos bajo el
contrato, la ley estatal o las regulaciones federales, puede resultar en una acción de desalojo durante el
periodo de reubicación temporal.
H. Mantenimiento de registros
HACLA será responsable de la retención de todos los Avisos de Información General emitidos antes
de la implementación del programa de reubicación. El Consultor de Reubicación será responsable de
todos los otros registros relacionados con el proceso de reubicación temporal del residente. Los
registros y los documentos deberán mantenerse con detalle suficiente para demostrar cumplimiento con
todos los requisitos de CRAL, URA y RAD. Dichos registros deberán incluir todos los avisos y
formularios de reclamación, incluyendo evidencia de pago de reclamaciones, y deberán mantenerse
durante por lo menos tres años después de la última fecha de (1) emisión de todos los pagos a los
inquilinos afectados; (2) la fecha de terminación del proyecto; o (3) la resolución de todos los asuntos
resultantes de la litigación, negociación, auditoría u otra acción.

X. RESUMEN
Los Nuevos Asociados se proponen revitalizar el desarrollo Pueblo del Sol, que tiene 15 años, mediante
una rehabilitación sustancial de la propiedad y las unidades de renta. Una variedad de fuentes de
financiamiento, incluyendo el programa RAD, serán utilizadas para convertir las unidades de vivienda
pública a un desarrollo de vivienda PBV de la Sección 8, financiado con crédito tributario.
Es posible que los residentes deban reubicarse temporalmente en alojamientos en el sitio y fuera del sitio,
y luego regresen a su unidad permanentemente renovada o a una unidad comparable en el sitio. Se proveerá
asistencia para mudanza, vivienda temporal y servicios de asesoría a todos los ocupantes del Proyecto sin
costo para ellos.
La política de los Nuevos Asociados incluye el derecho de regresar, no realizar una nueva selección,
asistencia de reubicación temporal, y elección del residente respecto de la vivienda temporal.
Todos los avisos de reubicación y actividades de reubicación serán realizados en cumplimiento con el
programa RAD y los requisitos de URA. Un Consultor de Reubicación calificado será contratado para
proporcionar servicios de asistencia de reubicación a los residentes del Proyecto a través del programa de
reubicación y el plan que aquí se describe.
El costo estimado de reubicar temporalmente a 376 hogares del Proyecto, incluyendo vivienda temporal,
asistencia en la mudanza, servicio de empacado/desempacado, transporte, hospedaje de mascotas, gastos
varios, servicios de consultoría y una contingencia del 10 %, es de $5,743,000.
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Anexo 1
LÍMITES DE INGRESO HUD - CONDADO DE LOS ÁNGELES
Las siguientes cifras han sido aprobadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
EE.UU. (Department of Housing and Urban Development, HUD) para usarse en el Condado de Los
Ángeles para definir y determinar la elegibilidad para vivienda por nivel de ingresos.

Ingreso medio del área: $73,100
Tamaño de la familia

Extremadamente bajo

Muy bajo

Bajo

1 persona

21,950

36,550

58,450

2 personas

25,050

41,800

66,800

3 personas

28,200

47,000

75,150

4 personas

31,300

52,200

83,500

5 personas

33,850

56,400

90,200

6 personas

36,350

60,600

96,900

7 personas

39,010

64,750

103,550

8 personas

43,430

68,950

110,250

Las cifras son según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (California), actualizadas en abril
de 2019.
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Anexo 2
AVISO DE INFORMACIÓN GENERAL
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AUTORIDAD DE VIVIENDA

DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

UN EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - ACCIÓN AFIRMATIVA

2600 Wilshire Boulevard • Los Angeles, California 90057 • (213) 252-2500
TTY (213) 252-5313

PRESIDENTE Y CEO

DOUGLAS GUTHRIE

_____________, 2019

AVISO DE INFORMACIÓN GENERAL (GIN)
AVISO DE NO DESPLAZAMIENTO
Y
AVISO DE INFORMACIÓN PARA RESIDENTE RAD
(RESIDENT INFORMATION NOTICE, RIN)
Nombre del destinatario
Estimado NOMBRE DEL RESIDENTE:
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (“HACLA”) está solicitando participar en el
programa de Demostración de Asistencia de Renta (Rental Assistance Demonstration, RAD) del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD)
para la propiedad que usted ocupa actualmente en Pueblo del Sol.
Si la solicitud es aprobada, su propiedad será remodelada bajo el programa RAD. Si HUD aprueba la
conversión a RAD, las unidades de vivienda pública serán convertidas ya sea bajo la Sección 8 de RAD o
las unidades regulares de la Sección 8 del Vale basado en proyecto (Project Based Voucher, PBV). HACLA
pretende también colocar un contrato de Pago de Asistencia para Vivienda (Housing Assistance Payment,
HAP) de la Sección 8 del Vale basado en proyecto para todas las unidades que sean solamente de Crédito
Tributario. Su unidad recibirá una remodelación menor que puede requerir que sea reubicado
temporalmente de su unidad. Le proporcionaremos más información una vez que se finalicen los planes
de construcción.
Usted está invitado a una reunión con los residentes para aprender sobre los planes de HACLA.
[Insertar la hora y lugar de por lo menos la primera reunión con los residentes – quizá cualquier reunión
programada]
ESTE NO ES UN AVISO DE MUDANZA.
Este aviso es para informarle de sus derechos potenciales bajo el programa RAD y las leyes federales y
estatales. Este no es un aviso para desocupar las instalaciones ni es un aviso de elegibilidad para asistencia
de reubicación.
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Si se requiere que usted se reubique temporalmente (por un periodo que sea menor a 12 meses) mientras su
propiedad está siendo rehabilitada, se le avisará por escrito con un mínimo de 90 días antes de la fecha en
la que será reubicado temporalmente. Dicho aviso indicará la duración el periodo en el que será reubicado
temporalmente; y es posible que sea elegible para asistencia de reubicación y pagos bajo la Ley de Políticas
Uniformes de Asistencia de Reubicación y Adquisiciones de Bienes Raíces, según esté enmendada
(“URA”), y la Ley de Asistencia de Reubicación de California (“CRAL”), incluyendo:




Unidad temporal de vivienda – Le proporcionaremos una unidad temporal de vivienda para el
periodo en el que su unidad esté en renovación.
Asistencia en mudanza – Se le proveerán materiales de empaque y asistencia con el empaque si
los solicita. Una empresa de mudanzas privada les proveerá todos los servicios de mudanza que
necesite.
Almacenamiento – Si no es necesario que usted traslade sus pertenencias a la unidad de vivienda
temporal, le proporcionaremos almacenamiento en una ubicación protegida y segura durante su
periodo de reubicación temporal.

Como residente de una propiedad que participa en RAD, usted tiene el derecho de regresar a la propiedad
después de que sea rehabilitada. Usted será capaz de rentar y ocupar una unidad en la propiedad cuando se
complete la rehabilitación.
Si la reubicación temporal tarda más que lo que se anticipó, y usted se vuelve una persona desplazada
(reubicada por más de doce meses), se le informará, por escrito, de la asistencia y pagos a los que puede ser
elegible bajo URA y CRL, y cómo recibirá esos pagos. También se le proporcionará una asistencia
razonable necesaria para completar y presentar cualquier reclamación que requiera para recibir el pago de
reubicación. Si usted siente que su elegibilidad para asistencia no se consideró adecuadamente, puede
también tener derecho a apelar una determinación de su elegibilidad para asistencia de reubicación.
Usted deberá seguir pagando la renta y cumplir todos los otros requisitos especificados en su contrato de
arrendamiento. Si no lo hace, puede ser una causa para la rescisión de su contrato de arrendamiento. Si
usted elige mudarse, o si su contrato de arrendamiento es rescindido antes de recibir un aviso formal de
reubicación, usted no es elegible para recibir asistencia de reubicación. Estos mismos requisitos de
cumplimiento del contrato de arrendamiento aplican también durante cualquier reubicación temporal. Es
muy importante que usted se ponga en contacto con nosotros antes de hacer planes de mudanza, que cumpla
con su contrato de arrendamiento y que se asegure que todos los miembros actuales de su hogar estén
anotados en su contrato de arrendamiento.
Lo mantendremos informado sobre el proyecto conforme avancen los planes. Si el proyecto es aprobado
por HUD, haremos nuestro mejor esfuerzo para adaptarnos a sus necesidades.
Si tiene cualquier pregunta sobre nuestros planes, favor de contactar a: Inkye Yu al (323) 981-0700.
Esta carta deberá ser conservada a largo plazo en sus registros.
Atentamente,

Tina Smith-Booth
Tina Smith-Booth
Directora de Gestión de Activos
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Reconocimiento del arrendatario
Fui contactado personalmente por un representante de HACLA y se me ha dado una copia de este
aviso.
Recibido por:
Entregado fecha/por:
Firma del destinatario:

Publicado el/por:

Fecha:

Enviado por correo el/Confirmación de recepción
recibida:

Anexos:
1. Planes actuales para la propiedad
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Anexo #1
Planes actuales para la propiedad
Adquisición y rehabilitación de una comunidad de vivienda asequible de 377 unidades conocida
como Pueblo del Sol Apartments. Aliso Village Phase I es un sitio de 9.75 acres (424,542 pies
cuadrados) que ese está mejorando actualmente con un total de 36 edificios que contienen 201
unidades. Aliso Village Phase II es un sitio de 7.749 acres (337,553 pies cuadrados) que ese está
mejorando actualmente con un total de 28 edificios que contienen 176 unidades. El Proyecto
incluye un edificio para administración de la propiedad y un edificio para servicio comunitario. El
ámbito de la rehabilitación incluirá mejoras a la accesibilidad, mejoras energéticas, renovación del
edificio comunitario, y mejoras a los interiores, exteriores y áreas comunes de los edificios. Los
apartamentos seguirán beneficiando a los residentes de bajos ingresos de Pueblo del Sol.
El ámbito de trabajo propuesto para la rehabilitación de los Aliso Village Apartments se espera
que sea principalmente cosmético y no será considerado como una rehabilitación sustancial. El
ámbito de la rehabilitación incluirá mejoras a la accesibilidad, mejoras energéticas, renovación del
edificio comunitario, y mejoras a los interiores, exteriores y áreas comunes de los edificios.
Para el interior de las unidades residenciales, las renovaciones probablemente incluirán reemplazo
de electrodomésticos y lámparas con electrodomésticos y lámparas eficientes energéticamente,
renovación de los gabinetes y los mostradores en las cocinas y los baños, reemplazar el piso en
todas las unidades, reemplazar las persianas y cubiertas viejas de las ventanas, reparar la tablaroca
y pintar los interiores. Además, las renovaciones pueden incluir mejoras a la accesibilidad según
sea necesario.
Las renovaciones del exterior del edificio incluirán posiblemente el reemplazo del techo, el
reemplazo de lámparas obsoletas por lámparas eficientes energéticamente, el reemplazo de la
puerta de la cochera y los accesorios, reparación y pintura de la fachada y la cerca exterior,
reemplazo de la terraza, y mejora del control de acceso y sistema de cámaras. Además, las
renovaciones pueden incluir mejoras a la accesibilidad según sea necesario.
La rehabilitación de las áreas comunes restantes del exterior, el edificio de administración de la
propiedad y el edificio del centro de servicio comunitario incluirá posiblemente el reemplazo de
lámparas obsoletas con lámparas eficientes energéticamente, repavimentación de áreas de
estacionamiento, espacios de estacionamiento y superficies exteriores, reemplazo de muebles
exteriores e interiores, reemplazo del piso del interior y del área de alberca, reemplazar los
calentadores del interior y del área de la alberca según sea necesario, reemplazar y pintar los
terminados de las paredes interiores, reemplazar el equipo del gimnasio y la alberca. Además, las
renovaciones pueden incluir mejoras a la accesibilidad según sea necesario.
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AUTORIDAD DE VIVIENDA

DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

UN EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - ACCIÓN AFIRMATIVA

2600 Wilshire Boulevard • Los Angeles, California 90057 • (213) 252-2500
TTY (213) 252-5313

PRESIDENTE Y CEO

DOUGLAS GUTHRIE

PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN DE ASISTENCIA DE RENTA (RAD)
AVISO DE INFORMACIÓN AL RESIDENTE (RIN)

[Fecha]
Estimado [Nombre del residente]:
Se le invita a una reunión con residentes para hablar sobre los planes de la Autoridad de
Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (Housing Authority of the City of Los Angeles,
“HACLA”) para convertir Pueblo del Sol del programa de vivienda pública a asistencia de
renta de la Sección 8 bajo el Programa de Demostración de Asistencia de Renta (Rental
Assistance Demonstration Program, “RAD”.) La información de la reunión es:
[Insertar la hora y lugar de por lo menos la primera reunión con los residentes – quizá
cualquier reunión programada]
RAD es un programa voluntario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
EE.UU. (“HUD”). Bajo RAD, HUD cambiará la manera en la que proporciona asistencia de
renta en la propiedad de vivienda pública a un contrato de asistencia a largo plazo de la
Sección 8. El programa de la Sección 8 hará que sea más fácil para nosotros tener acceso
a dinero para reparar y mejorar la propiedad, ya sea ahora o en el futuro.
Esta carta describe sus derechos bajo RAD y
explica cómo podría afectarle una conversión a RAD.
Ya sea que participemos en RAD o no,
usted obtendrá de todas formas asistencia de renta.
Su derecho a la información
Con esta carta hemos incluido el “Anexo #1,” que es una descripción de nuestros planes
actuales para la propiedad. En la reunión, describiremos el programa RAD y nuestras ideas
actuales en mayor detalle. Si presentamos una solicitud a HUD y somos aceptados en el
programa, tendremos por lo menos una reunión adicional con usted sobre nuestros
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planes. Usted tiene el derecho de escuchar sobre los cambios más importantes en los
planes del proyecto, y lo invitaremos a reuniones adicionales si cambian las características
clave de los planes. Usted tiene también derecho de organizar y formar una organización
de residentes para que sea su portavoz y les ayude a estar bien informados sobre los planes
de RAD.
Su derecho a asistencia de renta
Nuestra decisión de participar en RAD no afecta su elegibilidad para asistencia de renta.
Usted no estará sujeto a una nueva evaluación de elegibilidad. Si nosotros satisfacemos
todos los requisitos de HUD y se coloca a la propiedad bajo un contrato de Pago de
asistencia para vivienda (Housing Assistance Payment, “HAP”) de la Sección 8, usted tiene
el derecho de asistencia de renta continua mientras cumpla con los requisitos de su
contrato de arrendamiento. En la mayoría de los casos, su renta no cambiará con la
conversión de vivienda pública a la Sección 8. En el raro caso de que su cálculo de renta
cambiara (más comúnmente, cuando usted esté pagando una “renta tope”), el incremento
sería escalonado con el paso del tiempo.
Su derecho a regresar
Usted tiene el derecho de regresar a una unidad asistida una vez que se haya terminado
cualquier trabajo de construcción. Sin embargo, es posible que necesitemos mudarlo
durante la construcción y su casa post-construcción puede ser una unidad diferente que
su vivienda actual. Si los planes involucran la transferencia de la asistencia de renta a un
sitio diferente, puede ser necesario que usted se mude al nuevo sitio para mantener su
asistencia de renta (siempre que esté a una distancia razonable de su hogar actual), pero
todavía tiene el derecho de una unidad asistida.
Usted puede regresar a una unidad de RAD Sección 8 a menos que usted elija mudarse a
otro lugar. Si usted cree que los planes le impiden ejercer su derecho a regresar, tiene
derecho de objetar los planes. Las reglas del programa RAD nos exigen que nos
aseguremos que cualquiera que desee regresar pueda hacerlo.
Su derecho a asistencia de reubicación
En algunas situaciones, es posible que necesitemos reubicarlo de su unidad
temporalmente con el objeto de completar reparaciones o hacer construcción. Puesto que
estamos al inicio del proceso de planeación para la conversión RAD, no sabemos todavía si
usted tendrá que mudarse. Usted no necesita mudarse ahora.
Si necesitamos que se mude, tiene derecho a ciertas protecciones de reubicación bajo las
reglas RAD, incluyendo, en todos los casos, un aviso por escrito con antelación y la
información detallada sobre la mudanza. Las otras protecciones específicas de reubicación
dependen de la situación, pero pueden incluir servicios de asesoría, asistencia en la
mudanza, pagos y otras asistencias.
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En algunos casos, usted tiene derechos adicionales bajo otras leyes federales, tales como
la Ley Federal de Políticas Uniformes de Asistencia de Reubicación y Adquisiciones de
Bienes Raíces, que se nombra a veces la “Ley Uniforme de Reubicación”. Si la Ley Uniforme
de Reubicación aplica, debemos entregarle un “Aviso de información general” al que se
designa también como “GIN”. Para asegurarnos de que estemos cumpliendo con la Ley
Uniforme de Reubicación, estamos incluyendo el GIN en esta carta. El GIN describe los
derechos que usted tiene, pero puede también describir situaciones que no se aplican a
usted.

¡No arriesgue sus derechos!
Usted siempre puede mudarse con base en las necesidades de su hogar y sus metas
personales. Sin embargo, si el esfuerzo RAD requiere de reubicación y usted elige mudarse
de la propiedad por sí mismo sin esperar nuestras instrucciones, puede perder su
elegibilidad para pagos y asistencia de reubicación. ¡Si desea mantener sus derechos de
reubicación, espere hasta que le entreguemos un Aviso de Reubicación e instrucciones para
la mudanza!
La conversión a RAD, y cualquier reubicación asociada con ella, debe implementarse en
forma consistente con la vivienda justa y los requisitos de derechos civiles. Si usted necesita
una adaptación razonable debido a una discapacidad, o tiene otras preguntas sobre la
conversión a RAD, póngase en contacto con Inkye Yu al (323) 981-0700, quien le
proporcionará asistencia. Si usted necesita apelar una decisión que hayamos tomado
nosotros, o si usted piensa que sus derechos no están siendo protegidos, puede contactar
a Dan Wilkerson al (213) 534-2558 en la oficina local de campo de PIH.
Por razón de que estamos al inicio del proceso, es probable que cambien los planes para
la conversión a RAD. Estamos realizando reuniones con residentes para compartir nuestras
ideas actuales y lo mantendremos informado sobre los cambios importantes a estas ideas
conforme desarrollamos nuestros planes. Usted también deberá compartir con nosotros
cualquier información que tenga sobre reparaciones que necesiten hacerse, puesto que
usted conoce mejor la propiedad. Le daremos esa información a las personas que están
ayudándonos a decidir qué trabajo necesita hacerse en la propiedad.
Esperamos que esta carta le proporcione información útil sobre sus derechos. También
estamos incluyendo con esta carta una lista de preguntas frecuentes y respuestas que
pueden ayudarle a comprender mejor el programa RAD. Lo instamos a venir a las reuniones
de residentes para aprender más sobre qué impacto tendría la conversión a RAD para su
propiedad y para usted.
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Atentamente,

Tina Smith-Booth
Tina Smith-Booth
Directora de Gestión de Activos
Anexos:
1. Preguntas frecuentes y sus respuestas

Página 29 de 56

12/6/19

Anexo #1
Preguntas frecuentes
sobre conversiones RAD
¿Afectará una conversión RAD a mi asistencia de vivienda?
Usted no perderá su asistencia de vivienda y no estará sujeto a una reevaluación de elegibilidad
como resultado de la conversión a RAD. Usted puede permanecer en su unidad sin importar sus
ingresos actuales. Sin embargo, su PHA continuará siguiendo sus procesos anuales y temporales
de reexamen, incluyendo el reexamen de sus ingresos para ajustar su renta. Estos requisitos
estarán en su contrato de arrendamiento.
En una conversión a RAD, su asistencia de vivienda cambiará de ser asistencia a vivienda pública a
ser asistencia de vivienda de la Sección 8 bajo ya sea el programa de Vale basado en proyecto
(PBV) y el programa Asistencia de renta basada en proyecto (PBRA). La PHA elige si convertir la
unidad a PBV o PBRA.
¿Afectará una conversión RAD a mi renta?
La mayor parte de los residentes no tienen un incremento de renta como resultado de la
conversión a RAD. Sin embargo, si usted está pagando una renta fija en vivienda pública, es muy
probable que tenga que pagar más de renta con el paso del tiempo. Si su renta cambia más del
10 % y requiere que usted pague más de $25 por mes en renta adicional, su nueva renta será
escalonada. Si el aumento de su renta es menor del 10 % o $25 por mes, el cambio en la renta
será vigente de inmediato.
¿Cómo puedo participar en el proceso de planeación de RAD?
Antes de participar en RAD, HUD exige que las PHA:
 Notifiquen a los residentes en la propiedad sobre sus planes de RAD, y
 Realizar por lo menos dos (2) reuniones con residentes.
Estas reuniones son una oportunidad para que usted discuta los planes de la conversión propuesta
con su PHA, haga preguntas, exprese inquietudes y aporte comentarios. Estas reuniones son
también una oportunidad de decirle a la PHA lo que usted piensa que debe ser reparado en la
propiedad. La PHA puede luego considerar esa información al desarrollar planes para la propiedad.
La PHA debe tener por lo menos una reunión más con todos los residentes de la propiedad antes
de que HUD apruebe la conversión final a RAD. Esta reunión adicional es otra oportunidad para
que la PHA lo mantenga informado y para que usted proporcione comentarios sobre los planes de
conversión a RAD de la PHA.
Además de estas reuniones de residentes, su Junta asesora de residentes (Resident Advisory
Board, RAB) será consultada también y tendrá una oportunidad para hacer recomendaciones
sobre los planes de conversión a RAD de su PHA durante el proceso de audiencia pública del Plan
PHA.
¿Qué pasa si necesito adaptaciones para participar?
Su PHA debe poner materiales disponibles en formatos accesibles para personas con
discapacidades y debe realizar reuniones accesibles para personas con discapacidades.
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Su PHA debe también proveer asistencia de idioma a las personas con dominio limitado del inglés
de manera que puedan entender los materiales, participar en reuniones, y proporcionar
comentarios sobre la conversión a RAD propuesta. Esto puede incluir proveer una traducción
escrita de los materiales escritos de la PHA y proveer intérpretes orales en las reuniones.
¿Tendré que mudarme si mi casa o edificio es remodelado?
Si las reparaciones planeadas en su propiedad son pequeñas, lo más probable es que usted
permanezca en su casa durante la renovación. Si las reparaciones planeadas en su propiedad son
más extensas, lo más probable es que usted necesite ser reubicado durante la rehabilitación.
Incluso si requiere mudarse durante la construcción, usted tiene el derecho de regresar a una
unidad asistida por RAD después de que se complete la construcción.
Si la reubicación tardará más de 12 meses, usted se beneficiará de protecciones adicionales como
una “persona desplazada” bajo la Ley Uniforme de Reubicación. En esta situación, usted será capaz
de elegir entre la asistencia de reubicación permanente a la que usted es elegible bajo la Ley
Uniforme de Reubicación (incluyendo el derecho de regresar) a la que usted es elegible bajo RAD.
Esta es su elección y la PHA debe trabajar con usted de manera que usted tenga la información
que necesita para realizar esa elección.
¿Qué cambios veré en mi proceso de renovación de contrato de alquiler?
En el momento de la conversión a RAD, usted necesita firmar un nuevo contrato de
arrendamiento. A menos que haya una buena causa para desalojo basada en sus acciones, su
nuevo contrato de arrendamiento seguirá renovándose. Bajo ambos programas, PBV y PBRA, el
dueño de una propiedad que trata de terminar su contrato de arrendamiento debe darle aviso y
otorgarle derechos de queja similares a los derechos que usted tiene bajo la vivienda pública y el
propietario debe obedecer las leyes estatales y locales de desalojo.
¿Afectará RAD mis derechos y mi participación como residente en el desarrollo?
RAD mantiene muchos de los derechos de los residentes disponibles bajo la vivienda pública tales
como la capacidad de solicitar una audiencia informal y el plazo de tiempo para la notificación de
rescisión. Usted también tiene el derecho de organizarse, y las organizaciones de residentes
seguirán recibiendo hasta $25 por unidad ocupada por año.
¿Aumentará RAD mi capacidad para elegir dónde vivir?
En la mayor parte de los casos, usted tendrá una mayor elección sobre en dónde vivir a través de
la “opción de elección de movilidad” de RAD. Esta opción es disponible bajo PBV después de vivir
en una propiedad RAD durante un (1) año y bajo PBRA después de vivir en una propiedad RAD
durante dos (2) años. Después del tiempo requerido viviendo en una propiedad RAD después de
la conversión, usted puede solicitar un Vale de elección de vivienda (Housing Choice Voucher,
HCV) y tendrá prioridad en la lista de espera de HCV cuando esté disponible un HCV.
¿Podré seguir participando en programas de auto-suficiencia?
El programa de vivienda pública Autosuficiencia Familiar (The public housing Family-SelfSufficiency Program, PH FSS) ayuda a las familias a obtener y mantener un empleo con un salario
digno (ingresos que cubran las necesidades básicas de la familia) conectando a los residentes con
los servicios. Si usted está actualmente participando en un programa FSS, seguirá siendo capaz de
participar en FSS después de la conversión a RAD.
Si su desarrollo se convierte a PBV, usted será mudado automáticamente de la vivienda pública
FSS al programa de Vale de elección de vivienda FSS si su PHA tiene un programa de Vale de

Página 31 de 56

12/6/19

elección de vivienda FSS: Las reglas tanto para la vivienda pública y el Vale de elección de vivienda
FSS son muy similares.
Si su desarrollo se convierte a PBRA, usted puede continuar su participación en FSS hasta que su
termine su contrato actual de participación. Los nuevos participantes pueden inscribirse
solamente si el propietario establece voluntariamente un programa FSS en el sitio.
El programa de Oportunidades de residentes y coordinadores de servicio de autosuficiencia
(Resident Opportunities and Self Sufficiency-Service Coordinators Program, ROSS-SC) proporciona
coordinadores a los residentes de vivienda pública para conectarlos a servicios de apoyo y
actividades de empoderamiento.
Si usted está actualmente participando en el ROSS-SC, puede seguir participando en ROSS-SC hasta
que se termine todo el financiamiento del programa. Una vez que se gasten todos los fondos, su
PHA no puede solicitar un nuevo subsidio para una propiedad RAD.
¿Qué pasa si necesito más información?
Para obtener más información, vaya al sitio web de RAD, www.hud.gov/rad
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AUTORIDAD DE VIVIENDA

DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

UN EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - ACCIÓN AFIRMATIVA

2600 Wilshire Boulevard • Los Angeles, California 90057 • (213) 252-2500
TTY (213) 252-5313

PRESIDENTE Y CEO

DOUGLAS GUTHRIE

_____________, 2019

AVISO DE INFORMACIÓN GENERAL (GIN)
AVISO DE NO DESPLAZAMIENTO
Nombre del destinatario
Estimado NOMBRE DEL RESIDENTE:
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (“HACLA”) está solicitando participar en el
programa de Demostración de Asistencia de Renta (Rental Assistance Demonstration, RAD) del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD)
para la propiedad que usted ocupa actualmente en Pueblo del Sol.
Si la solicitud es aprobada, su propiedad será remodelada bajo el programa RAD. Si HUD aprueba la
conversión a RAD, las unidades de vivienda pública serán convertidas ya sea bajo la Sección 8 de RAD o
las unidades regulares de la Sección 8 del Vale basado en proyecto (Project Based Voucher, PBV). HACLA
pretende también colocar un contrato de Pago de Asistencia para Vivienda (Housing Assistance Payment,
HAP) de la Sección 8 del Vale basado en proyecto para todas las unidades que sean solamente de Crédito
Tributario. Su unidad recibirá una remodelación menor que puede requerir que sea reubicado
temporalmente de su unidad. Le proporcionaremos más información una vez que se finalicen los planes
de construcción.
Usted está invitado a una reunión con los residentes para aprender sobre los planes de HACLA.
[Insertar la hora y lugar de por lo menos la primera reunión con los residentes – quizá cualquier reunión
programada]
ESTE NO ES UN AVISO DE MUDANZA.

Este aviso es para informarle de sus derechos potenciales bajo el programa RAD y las leyes federales y
estatales. Este no es un aviso para desocupar las instalaciones ni es un aviso de elegibilidad para asistencia
de reubicación.
Si se requiere que usted se reubique temporalmente (por un periodo que sea menor a 12 meses) mientras su
propiedad está siendo rehabilitada, se le avisará por escrito con un mínimo de 90 días antes de la fecha en
la que será reubicado temporalmente. Dicho aviso indicará la duración el periodo en el que será reubicado
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temporalmente; y es posible que sea elegible para asistencia de reubicación y pagos bajo la Ley de Políticas
Uniformes de Asistencia de Reubicación y Adquisiciones de Bienes Raíces, según esté enmendada
(“URA”), y la Ley de Asistencia de Reubicación de California (“CRAL”), incluyendo:




Unidad temporal de vivienda – Le proporcionaremos una unidad temporal de vivienda para el
periodo en el que su unidad esté en renovación.
Asistencia en mudanza – Se le proveerán materiales de empaque y asistencia con el empaque si
los solicita. Una empresa de mudanzas privada les proveerá todos los servicios de mudanza que
necesite.
Almacenamiento – Si no es necesario que usted traslade sus pertenencias a la unidad de vivienda
temporal, le proporcionaremos almacenamiento en una ubicación protegida y segura durante su
periodo de reubicación temporal.

Como residente de una propiedad que participa en RAD, usted tiene el derecho de regresar a la propiedad
después de que sea rehabilitada Usted será capaz de rentar y ocupar una unidad en la propiedad cuando se
complete la rehabilitación.
Si la reubicación temporal tarda más que lo que se anticipó, y usted se vuelve una persona desplazada
(reubicada por más de doce meses), se le informará, por escrito, de la asistencia y pagos a los que puede ser
elegible bajo URA y CRL, y cómo recibirá esos pagos. También se le proporcionará una asistencia
razonable necesaria para completar y presentar cualquier reclamación que requiera para recibir el pago de
reubicación. Si usted siente que su elegibilidad para asistencia no se consideró adecuadamente, puede
también tener derecho a apelar una determinación de su elegibilidad para asistencia de reubicación.
Usted deberá seguir pagando la renta y cumplir todos los otros requisitos especificados en su contrato de
arrendamiento. Si no lo hace, puede ser una causa para la rescisión de su contrato de arrendamiento. Si
usted elige mudarse, o si su contrato de arrendamiento es rescindido antes de recibir un aviso formal de
reubicación, usted no es elegible para recibir asistencia de reubicación. Estos mismos requisitos de
cumplimiento del contrato de arrendamiento aplican también durante cualquier reubicación temporal. Es
muy importante que usted se ponga en contacto con nosotros antes de hacer planes de mudanza, que cumpla
con su contrato de arrendamiento y que se asegure que todos los miembros actuales de su hogar estén
anotados en su contrato de arrendamiento.
Lo mantendremos informado sobre el proyecto conforme avancen los planes. Si el proyecto es aprobado
por HUD, haremos nuestro mejor esfuerzo para adaptarnos a sus necesidades.
Si tiene cualquier pregunta sobre nuestros planes, favor de contactar a: Inkye Yu al (323) 981-0700.

Esta carta deberá ser conservada a largo plazo en sus registros.

Atentamente,

Tina Smith-Booth
Tina Smith-Booth
Directora de Gestión de Activos
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Reconocimiento del arrendatario
Fui contactado personalmente por un representante de HACLA y se me ha dado una copia de este aviso.
Recibido por:
Entregado fecha/por:
Firma del destinatario:

Publicado el/por:

Fecha:

Enviado por correo el/Confirmación de recepción
recibida:

Anexos:
1. Planes actuales para la propiedad
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Anexo #1
Planes actuales para la propiedad
Adquisición y rehabilitación de una comunidad de vivienda asequible de 377 unidades conocida como
Pueblo del Sol Apartments. Aliso Village Fase I es un sitio de 9.75 acres (424,542 pies cuadrados) que ese
está mejorando actualmente con un total de 36 edificios que contienen 201 unidades. Aliso Village Fase II
es un sitio de 7.749 acres (337,553 pies cuadrados) que ese está mejorando actualmente con un total de 28
edificios que contienen 176 unidades. El Proyecto incluye un edificio para administración de la propiedad
y un edificio para servicio comunitario. El ámbito de la rehabilitación incluirá mejoras a la accesibilidad,
mejoras energéticas, renovación del edificio comunitario, y mejoras a los interiores, exteriores y áreas
comunes de los edificios. Los apartamentos seguirán beneficiando a los residentes de bajos ingresos de
Pueblo del Sol.
El ámbito de trabajo propuesto para la rehabilitación de los Aliso Village Apartments se espera que sea
principalmente cosmético y no será considerado como una rehabilitación sustancial. El ámbito de la
rehabilitación incluirá mejoras a la accesibilidad, mejoras energéticas, renovación del edificio comunitario,
y mejoras a los interiores, exteriores y áreas comunes de los edificios.
Para el interior de las unidades residenciales, las renovaciones probablemente incluirán reemplazo de
electrodomésticos y lámparas con electrodomésticos y lámparas eficientes energéticamente, renovación de
los gabinetes y los mostradores en las cocinas y los baños, reemplazar el piso en todas las unidades,
reemplazar las persianas y cubiertas viejas de las ventanas, reparar la tablaroca y pintar los interiores.
Además, las renovaciones pueden incluir mejoras a la accesibilidad según sea necesario.
Las renovaciones del exterior del edificio incluirán posiblemente el reemplazo del techo, el reemplazo de
lámparas obsoletas con lámparas eficientes energéticamente, el reemplazo de la puerta de la cochera y los
accesorios, reparación y pintura de la fachada y la cerca exterior, reemplazo de la terraza, y mejora del
control de acceso y sistema de cámaras. Además, las renovaciones pueden incluir mejoras a la accesibilidad
según sea necesario.
La rehabilitación de las áreas comunes restantes del exterior, el edificio de administración de la propiedad
y el edificio del centro de servicio comunitario incluirá posiblemente el reemplazo de lámparas obsoletas
con lámparas eficientes energéticamente, repavimentación de áreas de estacionamiento, espacios de
estacionamiento y superficies exteriores, reemplazo de muebles exteriores e interiores, reemplazo del piso
del interior y del área de alberca, reemplazar los calentadores del interior y del área de la alberca según sea
necesario, reemplazar y pintar los terminados de las paredes interiores, reemplazar el equipo del gimnasio
y la alberca. Además, las renovaciones pueden incluir mejoras a la accesibilidad según sea necesario.
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Anexo 3
PROCEDIMIENTOS DE QUEJA
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Reubicación - Política y procedimientos de apelación
Propósito y legislación aplicable
Cualquier persona que se sienta perjudicada por una determinación de su elegibilidad, la cantidad del pago,
o la falla de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (Housing Authority of the City of Los
Angeles, HACLA) para proveer una vivienda permanente comparable o una vivienda temporal de
reemplazo adecuada o las prácticas de la administración de propiedades de MBM, puede, a su elección,
hacer que su reclamación sea revisada y reconsiderada por HACLA o un designado autorizado (que no sea
la persona que hizo la determinación en cuestión) de acuerdo con el procedimiento establecido aquí.
El Funcionario de Quejas escuchará de inmediato todas las quejas presentadas por las personas agraviadas
de un área de proyecto de redesarrollo relacionado con la reubicación y deberá determinar si HACLA
cumplió con las disposiciones de estas reglas y regulaciones y donde sea aplicable, con las leyes y
regulaciones federales, según están codificadas en 24 CFR 966 Subparte B.
El propósito del procedimiento de quejas es establecer requisitos, estándares y criterios para asegurarse de
que los inquilinos del Pueblo del Sol tengan la oportunidad de un procedimiento de apelación.
Adaptaciones razonables
HACLA proporcionará adaptaciones razonables a los Inquilinos con discapacidades tales como proveer
intérpretes calificados de lenguaje de señas, lectores y seleccionar ubicaciones accesibles. Si el Inquilino
está discapacitado visualmente, cualquier aviso que se requiera bajo este procedimiento deberá estar en un
formato
accesible.
Conferencia Informal
A. Se proporciona una Conferencia Informal al Inquilino de manera que tanto el inquilino como la
HACLA tengan la oportunidad de discutir y llegar a un acuerdo sobre una queja de reubicación sin
la necesidad de una Audiencia Formal.
B. Se requerirá que el Inquilino haga una solicitud para una Conferencia Informal al Gerente de
Reubicación designado por HACLA:
C. Dentro de los catorce (14) días calendario después de que el Inquilino solicite una conferencia
informal, se dará oportunidad al Inquilino de presentar personalmente su queja, ya sea en forma
oral o escrita, al Gerente de Reubicación designado por HACLA o a un supervisor del Gerente de
Reubicación designado por HACLA.
D. La persona que condujo la Conferencia Informal y escuchó la queja del Inquilino deberá preparar
una Decisión Administrativa por escrito respecto a la Conferencia Informal. Deberá especificar:
I.
La fecha de la reunión;
II.
Los nombres de los participantes;
III.
La naturaleza de la queja;
IV.
La disposición propuesta de la queja y las razones específicas para ella; y
V.
Una declaración breve del procedimiento que debe seguir el Inquilino con el objeto de
obtener una Audiencia Formal si el Inquilino no estuviera satisfecho con la Decisión del
Administrador.
E. La Decisión del Administrador será enviada por correo postal, de primera clase, se requerirá prueba
del envío, dentro de los treinta (30) días calendario de la fecha de la Conferencia Informal. Además,
el envío por correo deberá incluir (i) una solicitud del Inquilino para una Audiencia Formal, una
copia de la cual está anexada al presente Procedimiento de Queja.
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F. La falla de solicitar puntualmente o asistir a una Conferencia Informal deberá ser considerada una
renuncia del derecho del Inquilino para proceder bajo el Procedimiento de Queja. Sin embargo, tal
renuncia no afectará ningún otro derecho o remediación que pudiera tener el Inquilino bajo la ley.
Audiencias Formales
A. El propósito de la Audiencia Formal es proveer al Inquilino una oportunidad de que HACLA
resuelva su queja cuando no esté satisfecho con la Decisión del Administrador.
B. Un Inquilino debe completar el procedimiento de Conferencia Informal antes de solicitar una
Audiencia Formal.
C. El tiempo, el lugar y la manera de solicitar una Audiencia Formal.
I.
Con el objeto de obtener una Audiencia Formal respecto a la queja de un Inquilino, éste
tendrá que presentar puntualmente una solicitud completada para una Audiencia Formal,
que deberá:
a) Especificar la naturaleza de la queja;
b) La acción de compensación que se busca;
c) La necesidad y tipo de servicios de intérprete, si la hay; y
d) La necesidad y naturaleza de cualquier adaptación razonable, si el Inquilino está
discapacitado y desea una adaptación.
II.
Una solicitud de un Inquilino para una Audiencia Formal deberá presentarse a HACLA por
correo certificado con solicitud de acuse de recibo, dentro de los treinta (30) días siguientes
al envío por correo de la Decisión del Administrador. La solicitud del Inquilino para una
Audiencia Formal deberá ser dirigida al Director de Desarrollo de HACLA, e las oficinas
administrativas centrales de HACLA, a la atención de: Administrador de Quejas
III.
La falla de solicitar puntualmente una Audiencia Formal será considerada una renuncia al
derecho del Inquilino para proceder bajo el Procedimiento de Queja. Sin embargo, tal
renuncia no afectará ningún otro derecho o remediación que pudiera tener el Inquilino bajo
la ley.
IV.
El Administrador de Quejas deberá rechazar cualquier solicitud del inquilino para una
Audiencia Formal que no se haga de acuerdo con el Procedimiento de Quejas o involucre
materiales que no tengan relación con el proceso de reubicación. En cualquier caso, el
Inquilino será notificado por escrito del rechazo y las razones del mismo.
D. Escenario de la Audiencia Formal, continuación e incomparecencia
I.
Se fijará una fecha para la Audiencia Formal dentro de los treinta (30) días calendario de
la recepción de la solicitud por parte del Administrador de Quejas.
II.
Un aviso de la Audiencia Formal será enviado al Inquilino por correo de primera clase no
menos de catorce (14) días calendario antes de la fecha de la Audiencia Formal, o si está
representado, al Representante Formal del Inquilino, y al Representante Formal de la
Autoridad de Vivienda. Dicho aviso deberá indicar la fecha, hora y lugar para la Audiencia
Pública.
III.
Pueden otorgarse continuaciones:
a) Solamente por un acuerdo por escrito entre el Representante Formal de HACLA y el
Inquilino, o el Representante Formal del Inquilino, recibido por el Administrador de
Quejas por lo menos cinco (5) días calendario antes de la Audiencia Formal
programada; o
b) Por acuerdo del Representante Formal de HACLA y el Inquilino, o el Representante
Formal del Inquilino, en el momento de la Audiencia Formal; o
c) Al mostrar una buena causa al Funcionario de la Audiencia en el momento de la
Audiencia Formal; pero, en ningún caso podrá el Funcionario de la Audiencia
continuar la Audiencia Formal más de (i) cinco (5) días calendario en donde el
Inquilino no aparece a la hora de la Audiencia Formal.
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IV.

Si el Inquilino no aparece a la hora de la Audiencia Formal, el Funcionario de la Audiencia
puede ya sea continuar en el caso, como se establece arriba, o considerar la falla del
Inquilino a comparecer como una renuncia del derecho del Inquilino a una Audiencia
Formal. Sin embargo, tal renuncia no afectará ningún otro derecho o remediación que
pudiera tener el Inquilino bajo la ley.
E. Intercambio de evidencia
Ta pronto como la solicitud del Inquilino para una Audiencia Formal se haga y no más tarde de
diez (10) días hábiles antes de la Audiencia Formal, tanto el Inquilino como el Representante
Formal del Inquilino y el Representante Formal de la HACLA pueden solicitar del otro, por escrito,
copias de todos los documentos relevantes y las regulaciones que el otro pretende usar en el
momento de la Audiencia Formal. El costo de esas copias deberá ser pagado por el solicitante. El
derecho del Inquilino de solicitar documentos, como se establece arriba, deberá ser adicional al
derecho que tiene el Inquilino de obtener, tras una solicitud puntual, copias de cualquiera y de todos
los documentos que estén dentro del archivo de inquilinos que HACLA mantiene del Inquilino. Si
el quejoso solicita más tiempo para reunir y preparar material adicional para consideración de
revisión y demuestra una base razonable para ello, debería concederse al quejoso tiempo adicional.
F. Reglas que rigen la Audiencia
Las siguientes reglas deberán regir la audiencia:
I.
La Audiencia Formal deberá establecerse ante un Funcionario de Audiencia imparcial e
independiente, seleccionado de acuerdo con el Procedimiento de Quejas. La Decisión del
Administrador y una solicitud completada del Inquilino para una Audiencia Formal deberá
servir como los alegatos para enmarcar los asuntos, ante el Funcionario de la Audiencia.
II.
A menos que el Inquilino solicite una audiencia pública, el Inquilino deberá tener el
derecho a una audiencia privada.
III.
Solamente los documentos provistos de acuerdo con el Procedimiento de Quejas podrán
ser presentados en el momento de la Audiencia Formal.
IV.
El Inquilino tiene el derecho de ser representado por un abogado o por otras personas
elegidas por el Inquilino para presentar evidencia y argumentos en su nombre. El abogado,
la persona que realizó la Conferencia Informal con el Inquilino, o por alguna otra persona
aprobada por el Director del Director de Desarrollo de HACLA, puede representar a
HACLA.
V.
El Inquilino tiene el derecho de presentar evidencia y argumentos en apoyo de su queja,
para controvertir evidencia en la que HACLA se base, y confrontar e interrogar a todos los
testigos de cuyo testimonio o información depende HACLA.
VI.
La audiencia deberá conducirse informalmente. La evidencia oral y documental que sea
pertinente a los hechos y problemas presentados en la queja pueden ser recibidos como
evidencia sin tomar en cuenta su admisibilidad bajo las reglas de la evidencia que aplican
a procedimientos judiciales.
VII.
El testimonio deberá darse bajo juramento. El Funcionario de la Audiencia tomará los
juramentos.
VIII.
El Funcionario de la Audiencia escuchará el testimonio y aceptará los registros, reportes,
documentos y materiales como evidencia que fueron presentados por el Inquilino y
HACLA. El Funcionario de la Audiencia evaluará y considerará la evidencia hsta donde
ésta sea relevante. El Funcionario de la Audiencia tendrá el derecho de examinar a
cualesquier personas que testifiquen y a evidencia presentada en la audiencia. Si una parte
o testigo se rehúsa a contestar o cumplir con una solicitud del Funcionario de la Audiencia
para tener la oportunidad de examinar la evidencia, el Funcionario de la Audiencia puede
descartar el testimonio de esa persona o esa evidencia.
IX.
El Administrador de Quejas debe grabar electrónicamente la Audiencia Formal y ya sea
HACLA o el Inquilino pueden solicitar una transcripción por escrito de los procedimientos
preparados a su costa.
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X.

El Funcionario de la Audiencia exigirá que todos los individuos en la Audiencia Formal
observen una conducta ordenada. El no cumplir con las indicaciones del Funcionario de la
Audiencia podría tener como resultado que la parte desordenada sea excluida de la
audiencia.
XI.
Las partes de la queja pueden estipular cualquier y todos los alegatos factuales. Cuando se
llegue a un acuerdo sobre todos los alegatos factuales, el Funcionario de Audiencias puede
tomar una decisión sin llevar a cabo una audiencia.
XII.
El Funcionario de la Audiencia puede tomar una decisión sin realizar una audiencia si el
Funcionario de la Audiencia determina que el asunto se ha decidido en una audiencia de
queja previa.
XIII.
Puede llegarse a una resolución en cualquier momento, siempre que dicha resolución no
sea contraria a la ley, a las regulaciones o a un contrato entre HACLA y HUD.
G. La decisión
I.
El Funcionario de la Audiencia deberá preparar un decisión por escrito. Dicha decisión
deberá ser:
a) Tomada dentro de los treinta (30) días calendario del a conclusión de la Audiencia
Formal;
b) Establecer las razones de la decisión y la evidencia en la que se basó (el Funcionario
de la Audiencia podría considerar solamente el testimonio y evidencia presentada en
el momento de la audiencia);
c) Fechada y firmada por el Funcionario de la Audiencia que presidió la Audiencia
Formal; y
d) Entregada al Administrador de Quejas que deberá, dentro de diez (10) días calendario
después, enviar una copia al Inquilino, o al representante del Inquilino, y entregar una
copia al Director del Desarrollo.
II.
Si el Funcionario de la Audiencia no es capaz de tomar una decisión dentro del tiempo
permitido, se otorgará la compensación que busca el Inquilino.
H. Efecto de la decisión
I.
La decisión del Funcionario de la Audiencia deberá ser vinculante para HACLA, y
HACLA deberá tomar todas las acciones, o evitar las acciones necesarias para tomar 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 calendario tras la decisión que:
a) La disputa del Inquilino no constituye una queja coose define en este Procedimiento
de Queja; O,
b) La decisión es contraria a las leyes, regulaciones o contratos aplicables entre la
Autoridad de Vivienda y HUD.
II.
Una decisión del Funcionario de la Audiencia o la Junta de Comisionados de HACLA a
favor de HACLA, o una que niega la compensación solicitada por el Inquilino en su
totalidad o en parte no constituirá una renuncia ni afectará en manera alguna cualquier
derecho que pueda tener el Inquilino para buscar y realizar procedimientos judiciales
posteriormente.

Selección de un Funcionario de Audiencia
Cuando se requiere una Audiencia Formal, el Administrador de Quejas seleccionará un Funcionario de
Audiencia imparcial de una lista de Funcionarios de Audiencia certificados que:
a) Ni haya realizado ni aprobado la acción HACLA en revisión, o sea un subordinado de la persona
descrita; o
b) No reside ni es empleado del mismo desarrollo que el Inquilino.
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Administrador de Quejas
El Director de Desarrollo, o la persona que designe, deberá servir como Administrador de Quejas, y deberá
administrar todos los aspectos del Procedimiento de Audiencia Formal de Quejas. Los deberes incluirán,
entre otros:
a) Recibir las solicitudes para Audiencias Formales;
b) Fijar la fecha, hora y lugar para las Audiencias Formales;
c) Mantener una lista de Funcionarios de Audiencia certificados;
d) Seleccionar un Funcionario de Audiencia certificado par cada Audiencia Formal;
e) Proporcionar aviso de una Audiencia Formal;
f) Enviar por correo copias de las Decisiones a todas las partes;
g) Emitir citatorios exigiendo la asistencia de testigos o la producción de libros y documentos a
solicitud ya sea del Inquilino o de HACLA;
h) Conservar todos los documentos directamente relevantes para la Audiencia Formal, la evidencia
entregada y la decisión original del Funcionario de Audiencia; y
i) Conservar copias de todas las decisiones, con todos los nombres y referencias de identificación
borradas, para propósitos de inspección por inquilinos posibles y Funcionarios de Audiencia.
Procedimiento de certificación de Funcionarios de Audiencia
Para ser certificado como un Funcionario de Audiencia, una persona:
a) Debe ser recomendada por el Director de Desarrollo;
b) Debe ser seleccionada tras una consulta con las organizaciones de residentes y consideración de
cualquier comentario enviado en respuesta; y
c) Debe tener una combinación de tres años de experiencia de trabajo en la interpretación,
implementación, administración y/o aplicación de contratos de renta de propietario-inquilino de
vivienda pública (por ejemplo, un gerente o antiguo gerente de vivienda pública) o tres años de
experiencia de trabajo como mediador profesional o abogado.
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SOLICITUD DEL INQUILINO PARA UNA AUDIENCIA FORMAL
Fecha: _________________________

Para:

Nombre del Inquilino:

Dirección de la unidad #

Ciudad, Estado, Código Postal
FAVOR DE TOMAR EN CUENTA que si no está satisfecho con la Decisión del Administrador
(entregada aquí) y desea una audiencia formal de acuerdo con el procedimiento de quejas de la
Autoridad, usted puede llenar este formulario de Solicitud del Inquilino para una Audiencia Formal
y enviarla por correo certificado, con acuse de recibo, a The Director of Development, Housing
Authority of the City of Los Angeles, 2600 Wilshire Boulevard, Los Angeles CA 90057: A la
atención de: Administrador de Quejas Usted debe enviar este formulario por correo dentro de los
treinta (30) días siguientes a que se le envíe por correo la Decisión del Administrador. El no
completar y enviar por correo este formulario dentro de los treinta (30) días resultará en una
renuncia a sus derechos de una audiencia formal.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
De acuerdo con la regulación federal y con el procedimiento de quejas de la Autoridad de
Vivienda, usted debe indicar en seguida las razones específicas de su queja y la acción o remedio
que usted desea. Las declaraciones simples como: “No estoy de acuerdo con la decisión” serán
rechazadas por no ser específicas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SI ES NECESARIO, CONTINÚE EN UNA HOJA DE PAPEL ADICIONAL
Fecha: _________________________
Firma del residente: _________________________
El domicilio donde deseo recibir avisos respecto a esta solicitud y/o la programación de la
audiencia es:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Anexo 4
POLÍTICA DE DESALOJO

Página 45 de 56

12/6/19

Criterios para la rescisión.
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)

Una falla consistente por parte del Arrendatario de pagar la renta u otros cargos en la fecha
límite. “Falla consistente” significa que el Arrendatario ha pagado la renta del Arrendatario u
otros cargos con retraso tres (3) o más veces durante un período de doce (12) meses;
Que el Arrendatario cause daños graves (que excedan los $500.00) a un apartamento o a áreas
comunes;
Que el Arrendatario ocasione peligros o problemas graves para otros residentes o agentes del
Arrendador;
Condena de un miembro del hogar por una actividad criminal relacionada con drogas o la
fabricación o producción de metanfetamina en las instalaciones de vivienda que recibe
asistencia federal;
Que el Arrendatario, un miembro de su hogar o un huésped participe en actividad criminal
relacionada con drogas, dentro o fuera de la Propiedad;
Que una persona bajo el control del Arrendatario participe en actividad criminal relacionada
con drogas en la Propiedad;
Que un miembro del hogar tenga un uso ilegal de una droga o muestre un patrón de uso ilegal
de drogas que amenace la salud, seguridad o derecho de un disfrute pacífico de la Propiedad
por parte de otros residentes;
Que un miembro del hogar tenga un abuso del alcohol o un patrón de abuso del alcohol que
amenace la salud, seguridad o derecho de un disfrute pacífico de la Propiedad por parte de otros
residentes;
Que el Arrendatario proporcione información falsa o engañosa respecto al uso ilegal de drogas,
abuso de alcohol, o rehabilitación;
Que el Arrendatario esté huyendo para evitar una acusación, o custodia o reclusión después de
ser condenado por un crimen que sea un delito grave bajo la legislación de donde está huyendo
esa persona;
Que el Arrendatario esté en infracción de una condición de libertad condicional impuesta bajo
la ley federal o estatal;
Que el Arrendatario, o cualquier miembro adulto de su hogar, deje de realizar por lo menos
ocho (8) horas por mes de servicio comunitario, sin tener una exención (este requisito solo
aplica en propiedades financiadas por HOPE VI);
Que el Arrendatario, o cualquier miembro adulto del hogar, no cumpla con un programa de
auto-suficiencia (si corresponde);
La determinación o descubrimiento del Arrendador de que el Arrendatario o un miembro del
hogar del Arrendatario tiene obligación de registrarse o está registrado en cualquier registro
federal, estatal o local de agresores sexuales;
Proporcionar información falsa, tergiversada o engañosa durante la aplicación, transferencia,
reubicación, reexamen o cualquier revisión o proceso de verificación;
La falla del Arrendatario de permitir la inspección del apartamento del Arrendador;
La falla del Arrendatario de obtener o mantener servicios públicos en la unidad habitacional
del Arrendatario;
La falla de proporcionar con puntualidad y precisión declaraciones de ingresos, activos, gastos
y composición de la familia, que le sean solicitadas por el Arrendador, para asistir a citas de
reexamen programadas, cooperar en el proceso de verificación, o avisar al Arrendador de
cualquier cambio o cambios en el estatus o ingresos de la familia;
Cualquier otra buena causa.
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Adjunto 3
COMENTARIOS Y RESPUESTAS PÚBLICAS
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Reunión de residentes de reubicación de Pueblo del Sol - Fase 1 P y R
1.

Cuando John King hizo la primera reunión, dijo que todas las familias podían regresar.
También dijo que las renovaciones serían cosméticas. Ahora dicen que habrá demolición y
que la infraestructura puede cambiar, y que las personas se mudarán a diferentes unidades
según el tamaño de la familia.
HACLA siempre ha mantenido que la mayoría del trabajo en las unidades serán
actualizaciones cosméticas. Sin embargo, como se indicó en reuniones anteriores, hay
algunas unidades que necesitarán renovaciones que son más sustanciales para cumplir con
los nuevos requisitos de la ADA. No se ha tomado una determinación final sobre cuántas
unidades necesitarán renovaciones adicionales hasta que el contratista complete las
inspecciones de la unidad y determine el alcance del trabajo.

2.

El residente no tiene algo escrito que diga que pueden regresar a su unidad y también se
siente apresurado a mudarse y sus vecinos también.
Todos los residentes recibieron el Aviso de información general (GIN) que detalla los
derechos de los residentes con respecto al derecho a regresar. Se proporcionarán más avisos
e información a medida que avance el proceso. No se requiere que los hogares se muden en
este momento. No se prevé que la construcción de la Fase I comience hasta junio de 2020.
No se espera que la construcción de la Fase II comience hasta fines de 2020. HACLA
proporcionó una estimación conservadora de dos semanas para la mayoría de las
reubicaciones; sin embargo, se determinará un plazo final una vez que se finalice el alcance
del trabajo en cada unidad.

3.

¿Por qué los residentes necesitan mudarse? ¿Por qué no hubo planes de renovación
previstos? El trabajo se puede hacer sin que se muden, tuvieron que reemplazar el piso y no
tuvieron que mudarse.
HACLA y Related realizarán otra reunión para discutir los planes para las renovaciones.
Los residentes podrán ver los planos y ver los materiales que han sido seleccionados. Esta
reunión se llevó a cabo para discutir los detalles del Plan de Reubicación y proporcionar
comentarios. Para facilitar la renovación de las unidades en un período de tiempo tan corto,
y para reducir la cantidad de tiempo que los residentes necesitan estar fuera de su unidad,
varios equipos de construcción trabajarán al mismo tiempo durante horas extendidas. No es
seguro que los residentes permanezcan en las unidades durante este período.

4.

Hay algunas personas que no regresarán a su misma unidad.
La mayoría de los residentes se mudarán a su misma unidad. Sin embargo, algunas familias
necesitan funciones de accesibilidad adicionales que pueden no estar disponibles en su
unidad actual. Por lo tanto, HACLA está obligada a trasladar a las familias que necesitan
unidades accesibles a unidades con esas características de diseño específicas cuando estén
disponibles. Además, la composición del hogar de algunas familias ha cambiado desde que
se mudaron a la propiedad. En los casos en que una familia es demasiado pequeña para el
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tamaño de su unidad (con exceso de vivienda) o demasiado grande (con poca vivienda),
HACLA está obligada a trasladarla a una unidad del tamaño correcto cuando esté
disponible.
5.

Los residentes quieren ver las renovaciones que se realizarán, no quieren mudarse.
El Contratista General llevará a cabo una inspección de las unidades y determinará el
alcance del trabajo. Una vez que se haya determinado el alcance, HACLA y Related
mantendrán una reunión con los residentes para discutir el alcance y revisar los acabados
seleccionados. HACLA y Related se han comprometido a tener esa reunión tan pronto como
enero. Los residentes solo serán requeridos mudarse temporalmente para facilitar las
renovaciones. La Nueva Alianza y los especialistas de reubicación harán esfuerzos para
garantizar que las reubicaciones temporales se realicen sin problemas con el menor impacto
posible para las familias.

6.

Nuestras unidades están bien ahora. ¿Por qué la renovación debe realizarse ahora?
La mayoría de las unidades están en buenas condiciones y HACLA y Related se
comprometen a mantenerlas así durante muchos años. Hay una cantidad limitada de veces
que se puede acceder a los fondos para realizar importantes mejoras de capital; Este plazo
es uno de ellos. Al invertir en el edificio, HACLA puede extender la vida útil de la propiedad
y garantizar que la propiedad se mantenga en buenas condiciones. Además, muchas de las
mejoras serán para los equipos de refrigeración, calefacción y plomería de la comunidad,
que no son fácilmente visibles y se beneficiarían de una actualización.

7.

Entiendo que cada vez que haya un cambio en la administración habrá cambios. Todos
somos inteligentes y entiendiemos que los cambios son para lo mejor. Sentimos que estamos
siendo apresurados y está causando estrés. ¿El contratista entrará en cada unidad?
HACLA y Related entienden que este cambio puede causar estrés. HACLA comenzó la
conversación sobre la renovación propuesta un año antes del inicio de la construcción
propuesto. HACLA ha celebrado reuniones de residentes, emitió avisos y cartas, contrató a
un Consultor de reubicación y publicó un Plan de reubicación para su revisión, con la
esperanza de proporcionar tanta información como sea posible para aliviar parte de la
preocupación y el estrés asociados con este proceso. El Consultor de reubicación trabajará
con cada familia para responder preguntas y ayudar en cada paso del proceso de reubicación.
Se anticipa que el contratista deberá entrar a cada unidad para desarrollar el alcance total
del trabajo de la propiedad.

8.

¿Con cuánto tiempo de anticipación recibimos el aviso de entrada?
HACLA y Related tratarán de avisar con la mayor anticipación posible para cualquier
inspección, sin embargo, los residentes recibirán un aviso con al menos 24 horas de
anticipación de cualquier entrada necesaria en la unidad.
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9.

Hay personas que están muy discapacitadas, y esta situación es muy estresante porque sus
familias estarán ocupadas con su propia reubicación. ¿HACLA los empacará / moverá a su
lugar temporal y regresará?
Sí, los servicios de embalaje y mudanza están disponibles para cualquier persona que desee
que la compañía de mudanzas empaque y mueva sus pertenencias.

10.

No comprarías algo que no habías visto. Existe la preocupación de que los cambios
comenzaron pequeños y ahora son más grandes. La ciudad envía un plan antes de comenzar
a trabajar, sería útil que HACLA vaya a las unidades para ver qué se necesita.
A principios de año se realizó una evaluación de las necesidades de capital donde se
inspeccionó el 20% de las unidades. Esta evaluación inicial ayuda a determinar el alcance
más amplio del trabajo para la propiedad. Se realizarán inspecciones adicionales de la
unidad para determinar el alcance del trabajo para cada unidad. Se realizarán reuniones
adicionales con los residentes para repasar las renovaciones propuestas y solicitar la opinión
de los residentes.

11.

Cada año hay 2 inspecciones, y todo está bien. ¿Por qué gastan $5 millones en lugar de
gastarlo en otros apartamentos para personas que no tienen apartamentos que sean tan
agradables como estos?
Algunos de los cambios propuestos son para artículos y sistemas grandes, como techos
nuevos, unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado, plomería, etc. El dinero
gastado en estas renovaciones asegurará que la propiedad permanezca en buenas
condiciones durante un período de tiempo más largo.

12.

Las unidades son buenas y mantenidas. Por ejemplo, cuando se cambió el piso, no tuvimos
que mudarnos.
La renovación esperada de las unidades requiere que varios vendedores trabajen al mismo
tiempo durante horas extendidas. Para completar la renovación de manera oportuna, los
vendedores necesitan acceso completo a la unidad. No sería seguro ni eficiente permitir que
los residentes permanezcan en la unidad mientras se completa el trabajo.

13.

El plan de reubicación dice que es posible que regresemos a una unidad diferente.
Todos los residentes con buena reputación tienen garantizada la posibilidad de regresar a la
propiedad. La mayoría de los residentes volverán a su misma unidad. Es posible que algunos
residentes deban ser trasladados a diferentes unidades para acomodar la necesidad de una
unidad accesible o para dimensionar correctamente una familia que actualmente se
encuentra bajo o en exceso.
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14.

No tenemos nada por escrito sobre el derecho de devolución con el mismo alquiler.
Pueblo del Sol seguirá siendo un sitio de vivienda asequible. Para los residentes de viviendas
públicas, el alquiler se calculará igual que antes y será aproximadamente el 30% de los
ingresos. El objetivo es superponer los vales basados en proyectos (PBV) en tantas
unidades de crédito fiscal como sea posible con la esperanza de reducir aún más la renta del
inquilino.

15.

Estoy en silla de ruedas y no quiero alfombra en la unidad. Quiero un piso de linóleo /
madera debido a que las ruedas traen suciedad a la unidad y ensucian las alfombras.
Las renovaciones propuestas incluyen la instalación de pisos de tablones de vinilo en las
áreas comunes de la unidad. Las características de diseño aún se están decidiendo. Cualquier
acomodación especial necesaria debe discutirse con el Consultor de reubicación.

16.

He estado en mi unidad durante 16 años y tengo problemas en la cocina con el
recubrimiento de papel, ya que necesita muchas reparaciones. Parece que se hizo muy
rápido. Vivo en el segundo piso y quiero vivir en el primer piso debido a mi pierna protésica.
Mientras los inquilinos en sillas de ruedas que viven en el segundo piso regresen a las
unidades en el primer piso, todo estará bien. También quiero ser reubicado en una unidad
más cercana a la calle principal.
Cualquier adaptación necesaria debe discutirse con los Consultores de reubicación. En la
mayor medida posible, se abordarán las adaptaciones razonables con respecto a la
accesibilidad necesaria como parte de la reubicación y las renovaciones.

17.

¿Escogerá HACLA dónde se almacenan las cosas?
HACLA contratará instalaciones de almacenamiento para almacenar artículos durante la
reubicación. Estos artículos se almacenarán en un lugar seguro.

18.

Tenemos familia que trabaja en un hotel. ¿Es posible alojarse en el hotel en el que trabajan?
Los consultores de reubicación proporcionarán opciones para hoteles en el área que tienen
cocinas. Si los residentes desean alojarse en otro hotel, pueden discutir la selección con el
Consultor de reubicación para ver si se ajusta a los parámetros para la reubicación. Otra
opción es que los residentes puedan seleccionar el estipendio, tomar el dinero recibido y
usarlo para el hotel de su elección.

19.

En esta reunión, solo se habló sobre la reubicación, pero no sobre la nueva solicitud o los
cambios en los programas de vivienda. No hemos recibido nada por escrito que beneficien.
Todo residente con buena reputación tiene derecho a regresar a la propiedad. Todos los
residentes deberán volver a certificar con la administración de la propiedad y, en la mayoría
de los casos, la Sección 8. La Sección 8 recopilará información similar a la que se
proporciona a la administración de la propiedad como parte de su recertificación anual. La
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información presentada a la Sección 8 se utilizará para calcular la parte del alquiler del
inquilino.
20.

He vivido en viviendas públicas durante 16 años y en la Sección 8 durante 4 años. Ahora
vivo en Pueblo del Sol bajo Vivienda Pública. ¿En qué programa estaré cuando regrese?
La mayoría de las unidades de vivienda pública se están convirtiendo en unidades de
Demostración de Asistente de Alquiler (RAD), mientras que algunas unidades de vivienda
pública se convertirán en PBV de Sección 8 regulares. RAD es similar al programa de la
Sección 8, pero tiene las mismas protecciones de las unidades de vivienda pública, como el
derecho a regresar y la capacidad de formar una organización residente, y estos derechos se
extenderán a las familias de vivienda pública convertidas bajo RAD o PBVs de la Sección
8 regulares.

21.

¿Estaremos recibiendo una carta para firmar que estamos regresando?
Todos los residentes recibieron un Aviso de información general (GIN) que detalla el
derecho a regresar. Se enviará más información a medida que avance el proceso. Todos los
residentes firmarán nuevos arrendamientos.

22.

El plan de reubicación se eliminará el 11/29 pero la versión en español no está vigente.
La versión en español y coreano del plan está disponible en línea y las copias están
disponibles en la oficina de administración. La fecha límite para enviar comentarios se
extendió hasta el 6 de diciembre.

23.

¿Recibiremos una carta específica para devolver? Solo tenemos una carta general para
devolver.
El GIN es una carta legal que detalla los derechos de todos los inquilinos, incluido el derecho
a devolución. Los residentes recibirán una carta que detalla su unidad específica y la
información del hogar de 60 a 90 días antes de que se programe la reubicación para su hogar,
e incluirá información adicional sobre el derecho a regresar.

24.

¿Se publicará el plan de renovación al mismo tiempo que la reunión de diseño?
El plan de renovación estará disponible en la oficina de administración y en línea. Los
detalles sobre cómo acceder al plan se anunciarán en la reunión de diseño en enero.

25.

¿Habrá una carta que detalle las obligaciones que los inquilinos y HACLA tienen entre sí?
Por ejemplo, los propietarios están pagando a los inquilinos para que se muden porque la
construcción lleva demasiado tiempo.
Los inquilinos tienen las mismas obligaciones que se detallan en el contrato de
arrendamiento actual. Se espera que los inquilinos sigan las reglas, paguen el alquiler y se
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mantengan en regla. El plan de reubicación detalla las obligaciones de HACLA y
relacionadas durante la reubicación.
26.

¿Quién será el punto de contacto durante la reubicación? La seguridad es un problema
principal.
La oficina de administración permanecerá abierta y puede abordar las preocupaciones
relacionadas con la seguridad. Si las preocupaciones están relacionadas con la reubicación,
los residentes pueden comunicarse con el consultor de reubicación. HACLA y Related
supervisarán a la compañía administradora y al consultor de reubicación y pueden ser
contactados si los residentes necesitan aumentar sus preocupaciones.

27.

Parece inevitable que los residentes tengan que ser reubicados. ¿Pueden los residentes
obtener un Airbnb?
El Consultor de reubicación trabajará con cada familia para encontrar un sitio adecuado para
la reubicación temporal. Si un hogar desea reubicarse temporalmente en otro lugar que no
sean las opciones proporcionadas por el consultor de reubicación, los residentes tienen la
opción de aceptar el estipendio en efectivo y permanecer en un Airbnb u otros alojamientos.

28.

La situación del estacionamiento es mala y debe abordarse.
HACLA y Related están investigando la situación del estacionamiento y determinando si
hay formas de abordar la necesidad de estacionamiento adicional.

29.

¿Habrá un área específica para fumadores? Tengo asma y mis hijas tienen alergias. Sé que
la marihuana es legal, pero debería haber áreas designadas.
HUD no permite fumar en las unidades y la ley estatal prohíbe fumar dentro de los 25 pies
de las áreas comunes. HACLA y Related determinarán si hay un lugar apropiado en la
propiedad para colocar un área designada para fumadores. HACLA también ofrece un
programa para dejar de fumar para aquellos que desean dejar de fumar. El uso de marihuana
no es legal en viviendas que tienen fondos federales. Dado que Pueblo del Sol tiene fondos
federales, el uso de marihuana está prohibido.

Reunión de residentes de reubicación de Pueblo del Sol - Fase 2 P y R
1. Para cambiar el tamaño de las unidades, ¿quién determina en qué unidades entran las personas?
HACLA determinará el tamaño de dormitorio apropiado según el Estándar de ocupación de
vivienda pública vigente en la propiedad. Los hogares que tienen demasiadas o muy pocas
personas según el tamaño de la unidad pueden tener el tamaño correcto para la unidad del
tamaño apropiado. Los residentes que necesiten unidades accesibles serán acomodados en la
medida de lo posible.
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2. ¿Volverá la gente a la misma fase?
La mayoría de los residentes volverán a la misma unidad en la misma fase. Algunos hogares
pueden ser trasladados a otras unidades en función de la necesidad de una unidad accesible
o tener el tamaño adecuado para una unidad de tamaño adecuado.
3.

Estoy en una unidad de 2 habitaciones. ¿Volveré a la misma unidad de 2 dormitorios?
La mayoría de los residentes volverán a la misma unidad. Con el fin de acomodar la
necesidad de los residentes de una unidad accesible o del tamaño adecuado de un hogar,
algunos residentes pueden tener que mudarse a otra unidad.

4.

¿Cuándo se les informa a las personas que van a una unidad diferente?
HACLA y Related informarán a los residentes antes de reubicarse temporalmente si se les
requerirá mudarse a una unidad diferente.

5.

Me contactaron el miércoles para tener la entrevista el mismo día y no pude asistir por estar
en el trabajo. Entonces me dijeron que la reunión era durante las horas de trabajo; Cualquier
cambio interrumpe nuestras vidas.
Como práctica recomendada, el Consultor de reubicación hace todo lo posible para
programar entrevistas por adelantado. A veces es necesario hacer una solicitud de entrevista
de último minuto, sin embargo, esta no es la norma. Si un residente no puede cumplir con
una cita programada, debe notificar al Consultor de reubicación para reprogramar o
concertar una entrevista telefónica. Nuestro Consultor de reubicación trabajará de acuerdo
con el horario del residente para identificar un horario de reunión o entrevista telefónica que
sea conveniente para el residente.

6.

¿Tenemos que firmar un nuevo contrato de arrendamiento? Nuestro contrato de
arrendamiento se vence en agosto.
Los residentes deben cumplir con las citas y completar la documentación solicitada por la
gerencia. Como parte de la conversión a RAD, los residentes deberán firmar nuevos
contratos de arrendamiento.

7.

¿Quién determina quién está fuera de su unidad durante 2 semanas o 2 meses?
El Contratista General inspeccionará las unidades y determinará el alcance del trabajo. Ese
alcance determinará la cantidad de tiempo para la reubicación en función de la cantidad de
trabajo necesario en la unidad. La mayoría de los residentes estarán fuera por dos semanas
o menos. Algunos pueden necesitar estar más tiempo fuera para hacer accesible una unidad
o agregar un dormitorio adicional.

Página 54 de 56

12/6/19

8.

Tenía una cita con el Consultor de reubicación y se cambió a último momento.
El consultor de reubicación tiene la intención de cumplir con todas las citas programadas.
En caso de que sea necesario reprogramar una cita, el Consultor de reubicación llamará y
reprogramará o brindará opciones para una reunión alternativa, como una entrevista
telefónica si es posible.

9.

¿Puede el consultor de reubicación hacer entrevistas telefónicas?
En algunos casos, los Consultores de reubicación pueden hacer entrevistas telefónicas. El
residente debe comunicarse con el Consultor de reubicación para hacer arreglos alternativos
si es necesario reprogramar una reunión.

10.

Cuando los residentes se reubiquen, ¿tendrán algo que diga que tendrán derecho a regresar?
Todos los residentes recibieron el Aviso de información general (GIN) que establece que
todos los residentes tienen derecho a regresar. Se enviarán avisos adicionales a los residentes
con información específica sobre la información del hogar a medida que avance el proceso.

11.

¿Se puede construir estacionamiento paralelo en la calle Jardin? Nadie sabe si es una calle
pública o privada. Le pregunté a la gerencia y me dijeron que es público. Le pregunté a la
ciudad, y me dijeron que es privado.
Related y HACLA actualmente están evaluando el estacionamiento, incluido el
estacionamiento en la calle dentro de la comunidad de Pueblo del Sol y discutirán estos
temas en futuras reuniones con los residentes.

12.

¿Es posible poner un contenedor grande para artículos voluminosos / basura a partir de
diciembre? Tengo vacaciones durante este mes y me gustaría comenzar a limpiar y tirar
muebles grandes que ya no son necesarios.
Related y HACLA trabajarán con Property Management para ver si se puede traer un
contenedor para artículos voluminosos / basura. Sin embargo, debido a que la reubicación
no ocurrirá hasta junio de 2020 (como muy pronto), es posible que los contenedores tengan
que acercarse a esa fecha.
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