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

Estándares de HUD y la Industria; 
 

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

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

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

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

Admisión y Ocupación de la Vivienda Pública (ACOP); 
 

 Énfasis en la Revitalización y Reurbanización de la Vivienda Pública; 
 

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

 Perfil de los Recursos Actuales de la Autoridad de Vivienda. 
  

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

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

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

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

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

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

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

 
(3) PHA de Solamente Vales de Opción de Vivienda (HCV) - Una PHA que administra más de 550 

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

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

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

 
(5) PHA en Problemas - Una PHA que logra un puntaje global de PHAS o SEMAP de menos de 60 por 

ciento. 
 
(6) PHA Calificada - Una PHA con 550 ó menos unidades de residencia de vivienda pública y/o vales 

de opción de vivienda, y no está en problemas en PHAS o SEMAP. 
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Otros Programas de Ayuda de Vivienda de S8: 7,987 

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

 Consorcios de PHA: N/A 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A. Información de PHA 

A.1 Información General 
 
Nombre de la PHA: Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles 
Código de PHA: CA004 
Tipo de PHA:  Pequeña    Alto Rendimiento 
Plan de PHA para el Año Fiscal que Comienza en: Enero de 2018 
Inventario de la PHA (Basado en unidades de Contrato de Contribuciones Anuales (ACC) al momento 
del Año Fiscal que comienza en, líneas anteriores) 
Número de Unidades de Vivienda Pública (PH): 6,941 
Número de Vales de Opción de Vivienda (HCV): 49,655 

Total Combinado: 64,583 
Tipo de Presentación del Plan de PHA:  Presentación Anual     Presentación Anual Revisada 

PHA 
Participantes  

Código 
de PHA  

Programa(s) 
en los 

Consorcios 

Programa(s) no 
en los 

Consorcios 

No. de Unidades en 
Cada Programa 
PH HCV 

PHA Principal:      
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i. Elementos del Plan de PHA y Disponibilidad del Plan de la Agencia: 
 
 
 
Copias del Borrador del Plan de Agencia de 2018 se ponen a disposición para revisión en: 
 

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

 
 Oficinas de la Sección 8 

 

 South 

 Valley 

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

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

Programas de HUD Bajo Administración de PHA 
 

Nombre del Programa 
Unidades o Familias 

con Servicio en el Año 
que Comienza en 2017 

Rotación de 
Existencias Prevista

Vivienda Pública 6,971  286 

Vales y Presentaciones de S8 32,336 1,617 
HUD-VASH1 2,485 124 

No Anciano Discapacitado 249 12 

Programa de Unificación de Familia 159 8 

Protección de Inquilino 1,240 62 

Año 5 Convencional 70 4 

Asistencia Publica al Trabajo 257 13 

Vale Basado en Proyecto 3,448 172 

WL Desamparado con Preferencia Limitada 3,903 195 

WL Preferencia Limitada TBSH2 735 37 
WL Preferencia Limitada HVI3 205 10 
S8 Vivienda Propia 33 2 
   
Programa de Eliminación de Drogas en 
Vivienda Pública (PHDEP) N/A N/A 

   
HOPE VI (242 Unidades incluidas en los 
Números Anteriores de Vivienda Pública) 77 4 

   

Cuidado Shelter Plus 2,682 134 

Nueva Construcción 1,689 84 

Sección 8 de Rehabilitación Moderada 1,276 64 

HOPWA4 164 8 

Total de Rotación de Existencias Prevista  2,836 

Gran Total de Programas de la Sección 8 51,008 2,546 

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

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

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

i. Declaración de Necesidades de Vivienda 
 
 
La HACLA contribuye al desarrollo del Elemento de Vivienda el cual es producido por el Departamento 
de Planificación de la Ciudad de Los Ángeles. El Elemento de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles aborda 
las necesidades de vivienda de los residentes de la Ciudad en base a una vista global completa de la 
población de la Ciudad, tipos de hogares, características de existencias de vivienda, y necesidades 
especiales. Entre otras conclusiones, el análisis indica que los residentes de la Ciudad sufren altas tasas 
de cargas de costos de vivienda, tasas bajas de propiedad de casa, y la pérdida de viviendas de alquiler 
bajo existentes. Estos problemas informan de las políticas y programas de la Ciudad en coordinación con  
HACLA y otras agencias para aliviar estas presiones de vivienda para los residentes de la Ciudad. La 
Evaluación de Necesidades de Vivienda del Capítulo 1, del Elemento de Vivienda proporciona una 
evaluación a fondo de las necesidades de vivienda en Los Ángeles. Usted puede obtener acceso a este 
documento en la Internet yendo a: 
 
http://cityplanning.lacity.org/HousingInitiatives/HousingElement/TOCHousingElement.htm 
 
 

B. Elementos del Plan Anual. 

B.1 Revisión de los Elementos del Plan de PHA. 
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ii. Desconcentración y otras Políticas que Rigen Elegibilidad,  
Selección y Admisiones. 

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

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

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

mercadotecnia y qué incentivos de desconcentración implementar. 
 

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

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

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

manera consistente y no discriminante. 
 

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

 
 
De acuerdo a QHWRA, 40% de todas las admisiones nuevas al programa de vivienda pública están en o 
por debajo del 30% de los AMI. Adicionalmente, 40 % de nuevas admisiones están en o por debajo del 
50% de AMI y el restante 20% no puede exceder el 80% de AMI según los reglamentos federales. Dadas 
estas restricciones, el término “ingresos superiores” dentro de la vivienda pública es un ligero término 
equivocado. 
 
 
La HACLA opera una lista de espera de sitio comunitario y a los solicitantes se les ofrece hasta tres 
ubicaciones una vez que son certificados para la elegibilidad al programa. Las unidades ofrecidas están 
basadas en las vacantes disponibles en el día de la oferta. Todas las ofertas hechas son ofertas “ciegas” 
– no hay consideración o determinación de factor sobre la raza, etnicidad, o ninguna otra clasificación 
protegida (aparte de los criterios básicos de elegibilidad). 
 
 
En base al análisis de diciembre de 2016 de los niveles de ingresos en los complejos habitacional de 14 
familias sujetas a esto, la mayoría son de “ingresos neutrales” recayendo entre el 85% del promedio de 
la HACLA y el 30% de los AMI. Solamente dos sitios son de “bajos” ingresos y dos sitios son de ingresos 
superiores con ingresos que exceden el 115% del promedio de la HACLA. 
 
 
La HACLA invita a las familias a trabajar por y lograr la autosuficiencia a través de variados esfuerzos. 
Además, la Autoridad de Vivienda ha adoptado un robusto plan en la Sección 3 - Guía y Cumplimiento 
para garantizar que los contratistas que llevan a cabo proyectos de la HACLA se comprometan con y 
proporcionen puestos de trabajo, cursos de formación y otras oportunidades económicas para los 
residentes. El administrador consciente de la Sección 3 - Guía y Cumplimiento supervisa el cumplimiento 
de los contratistas para asegurar que se cumplan los compromisos y que los residentes tengan puestos 
de trabajo y recursos para lograr sus metas de carrera y educativas.  HACLA opera Work Source Centers 
(Centros de Fuentes de Trabajo), Computer Learning Centers (Centros de Aprendizaje de Computadora), 
y una política de cero aumentos intermedios entre las actualizaciones (a menos que hubiera un lapso 
para una disminución).  Muchos residentes de la HACLA han tenido éxito en el logro de la autosuficiencia 
y se convierten en verdaderos generadores de ingresos mejores en sus comunidades. El éxito de alentar 
a las familias a avanzar hacia la obtención de mayores ingresos y permanecer en las comunidades para 
actuar como estabilizadores y modelos de conducta podría verse comprometido por los recientes cambios 
legislativos (HR 3700 tambien conocida como “HOTMA”) que imponen restricciones a la capacidad de los 
hogares con "exceso de ingresos" de permanecer como residentes de viviendas públicas. La HACLA no 
aplicará estas restricciones hasta que el HUD emita regulaciones finales formales para implementar los 
cambios recientes en el Congreso.  
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iii. Recursos Financieros 
 

Recursos Financieros 
Fuentes y Usos Planificados 

Fuentes $ 
Planificados Usos Planificados  

 1.  Subvenciones Federales (subvenciones de Año 
Fiscal 2016)   

a) Fondo Operativo de Vivienda Pública 20,039,610 Operaciones 

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

c) Contribuciones Anuales para la Ayuda Basada en 
Inquilino de la Sección 8 524,115,217 Ayuda de Vivienda 

2. Otras Subvenciones Federales   

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

81,524,665 Assistencia de 
Vivienda 

b) Subvención de Avance de Matrimonio Sano y Padres 
Responsables 50,000 Servicios para 

Residentes 

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

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

Desplazados) 2,700,000 Capacitación de 
Fuerza Laboral 

3. Ingresos de Alquiler de Residencia de Vivienda 
Pública 31,930,190 Operaciones 

4. Fuentes No Federales   

a) Pago enlugar de impuestos 2,400,000 Servicios a Residentes 

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

   

Total de Recursos 677,653,306  
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iv. Determinación de Alquiler. 
 
 
Determinación de Alquiler: 
 
Todas las políticas y procedimientos de determinación de alquiler se encuentran en el Plan Administrativo 
de la Sección 8 y el ACOP para sus respectivos programas. La HACLA no tiene alquileres tope y no hay 
planes para adoptar deducciones o exclusiones discrecionales. Tanto el programa de Vivienda Pública 
como el de la Sección 8 tienen un alquiler mínimo de $50 que seguirá permaneciendo en vigor. Como lo 
requieren los reglamentos provisiones de angustias financieras se ponen a disposición para residentes y 
participantes de ambos programas que califiquen. 
 
De acuerdo con la Ley Presupuestaria de 2015 y el subsiguiente Aviso de PIH de HUD, la HACLA establece 
su Alquiler Fijo del programa de vivienda pública al 80vo percentil del Alquiler Justo del Mercado de Área 
Pequeña (SAFMR). 
 
 
Estándares de Pago de Vales 
 
Al menos anualmente, HACLA evalua sus estándares de pago de vales para asegurar que sean adecuados 
y revisa la guía actual de HUD con respecto a los estándares de pago para determinar las acciones 
disponibles para establecer estándares de pago adecuados. 
 
La Sección 8 puede solicitar estándares de pago de excepción (en exceso del “rango básico” permisible 
de la PHA como lo define HUD) para incrementar las oportunidades de vivienda para familias asistidas 
permitiéndoles mudarse fuera de vecindarios con más retos y a vecindarios que queden más cerca de 
los servicios de apoyo, si es necesario. 
  
 
Declaración de Capacidad de Propiedad de Casa 
 
De acuerdo con 24 CFR 982.625, “Opción de Propiedad de Casa: General”, la Autoridad de Vivienda 
apoya programas y actividades que apoyen autosuficiencia para sus clientes. Para lograr este objetivo, 
la HACLA ejerce la opción bajo los reglamentos de la Sección 8 (24 CFR 982.625 et seq.) para permitir 
el uso de vales de la Sección 8 para la propiedad de casa. Debido a lo que dicta el mercado de bienes 
raíces de Los Ángeles, la propiedad de casa de la Sección 8 es principalmente posible en conjunción con 
programas de comprador de casa por primera vez. Por lo tanto, el programa puede inicialmente estar 
limitado por la disponibilidad de programas de comprador de casa por primera vez. HACLA puede limitar 
la propiedad de casa a un número máximo de familias en búsqueda en cualquier momento, reducir el 
tamaño del programa, o suspender el programa a su discreción. [Plan Administrativo de la Sección 8, 
Sección 20.1, Propósito del Programa] 
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v. Seguridad y Prevención de Crímenes (VAWA) 
 

a) Seguridad y Prevención de Crímenes: 
 

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

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

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

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

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

asistida sobre la base de un incidente o incidentes de violencia doméstica real o amenazada, 
violencia en noviazgo, acecho o agresión sexual en contra de ese participante. 

 
 Los vales no serán cancelados para un miembro o miembros de una familia que se muda en 

infracción del arriendo debido a una amenaza o amenaza percibida de violencia en el hogar, 
violencia en noviazgo, acecho o agresión sexual. Las prestaciones de portabilidad no se verán 
afectadas. 

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

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

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

 

 6.19.4 Violencia Física Real o Amenazada 

 6.19.5 Certificación de Violencia en el Hogar 

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

 12.2.2 Excepciones a las Limitaciones sobre Mudanzas 

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

 13.8.1 Infracción Grave o Repetida del Contrato de Arriendo 

 13.8.9 Desalojo de la Vivienda Asistida 

  Acuerdo de Arriendo de Vivienda Pública 

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

 

Tanto el Plan Administrativo de la Sección 8 como el ACOP se están actualizando con este Plan de la 
Agencia para reflejar los nuevos requisitos regulatorios debido al Reglamento Final de VAWA publicada 
el 16 de noviembre de 2017. 
 
 

vi. Política de Mascotas 
 

La Autoridad de Vivienda no ha modificado su Política de Tenencia de Animales desde el último Plan de 
la Agencia, ni tampoco tiene intenciones de hacerlos en el futuro. A los residentes se les permite poseer 
pájaros y/o peces comunes de hogar (no exóticos). La tenencia de perros y gatos como una “mascota” 
está restringida a los ancianos de acuerdo a la Ley Estatal. Los residentes pueden tener un animal para 
una necesidad relacionada con una discapacidad si se verifica la necesidad. La política de HACLA sobre 
mascotas se desarrolló con las ideas de los residentes y la Junta Asesora de Residentes. 
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vii. Enmienda Significativa/Desviación Sustancial 
 
 
Enmienda Significativa/Desviación Sustancial 
 
Como lo ordena el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU., la Autoridad de Vivienda 
debe definir lo que es un cambio sustancial al Plan de la Agencia. Para fines de esta definición, 
“sustancial” querrá decir lo mismo que “significativo”. Si un cambio propuesto al Plan de la Agencia es 
considerado un cambio sustancial debe someterse a un proceso público que incluya: consulta con la 
Junta Asesora de Residentes, un período de comentarios públicos, notificación pública de dónde y cómo 
puede ser revisado el propuesto cambio, y la aprobación de la Junta de Comisionados de la Autoridad de 
Vivienda. Por lo tanto, la Autoridad de Vivienda define cambios significativos al Plan de la Agencia de 
ser: 
 
 

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

 
 Cambios a la política de selección de inquilinos/residentes; 

 
 Cambios a las políticas de alquiler de vivienda pública; 

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

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

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

 
a. Cambios al Presupuesto del Fondo de Capital producido como resultado de cada Conversión a 
RAD aprobada, independientemente de si la propuesta conversión incluirá el uso de Fondos de 
Capital adicionales; 
 
b. Cambios al plan de construcción y rehabilitación para cada conversión a RAD aprobada; y   
 
c. Cambios a la estructura financiera para cada conversión a RAD aprobada. 

 

 

 

Adicionalmente, los siguientes puntos específicos de RAD no constituyen una Desviación Sustancial o 
Enmienda/Modificación Significativa al Plan de la Agencia: 
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(a)  ¿Intenta la PHA llevar a cabo algunas actividades nuevas relacionadas con lo siguiente en el Año 
Fiscal actual de la PHA? 
 
 
 Sí   No 

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

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

Nombre del 
Complejo 

Habitacional 

Domicilio del 
Complejo 

Habitacional 

PBV  
Solicitados 

Unidades de PBV 
para Desamparados 

Crónicos 

Población 
Objetivo  

Fecha Tentativa  
de Conclusión de 
la Construcción 

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

47 24 

Personas 
Discapacitadas 

Desamparadas y 
Crónicamente 
Desamparadas 

5/31/2017 

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

39 14 

Familias 
Desamparadas y 

Crónicamente, 1as 
Cinco 

7/31/2017 

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

19 15 

VASH 
Veteranos  

Desamparados y 
Crónicamente 
Desamparados 

7/1/2017 

B.2 Actividades Nuevas. 
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LAFH Campus 
7843 Lankershim 
Blvd., 
L. A., CA 91605 

37 28 

Personas 
Discapacitadas 

Desamparadas y 
Crónicamente 
Desamparadas 

11/20/2017 

Panama 
Apartments 

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

71 54 

Personas 
Discapacitadas 

Desamparadas y 
Crónicamente 
Desamparadas 

9/1/2017 

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

25 19 

Hogares 
Discapacitados, 
Desamparados y 

Crónicamente 
Desamparados, con 
Alto uso de Servicios 

del Condado 

10/212017 

Silver Star 
Apartments 
(Previamente 
West Villas) 

6572 West Blvd., 
L.A., CA 90043 

48 24 

VASH 
Veteranos  

Desamparados y 
Crónicamente 
Desamparados 

5/15/2017 

 
 
 

i. Implementación de Subvenciones de HOPE VI o Choice Neighborhoods (CN) 
 
 
La Autoridad se reserva el derecho de hacer solicitud de subsidios de Planificación o Implementación de 
Vecindarios de Elección para todos los sitios de Vivienda Pública y vecindarios aledaños incluyendo el 
NUEVO vecindario de Century, incorporando al vecindario de Jordan Downs y Central San Pedro 
incorporando a Rancho San Pedro.  La Iniciativa de Choice Neighborhoods (CNI) se diferencia de su 
predecesora, el programa HOPE VI en que está abierta a más que agencias y propiedades de vivienda 
pública. La meta es dar comienzo a una transformación positiva no solamente a la propiedad 
seleccionada, sino también al vecindario que la rodea. Las tres metas del programa de CNI son 
transformar la vivienda en dificultades, apoyar resultados positivos para familias en el vecindario objetivo, 
y transformar vecindarios de pobreza a vecindarios viables de ingresos mixtos con acceso a servicios con 
buen funcionamiento. Los parámetros de la CNI incluyen el requisito de reemplazo de uno por uno, 
participación de los residentes, derecho a regresar si hay cumplimiento con el contrato de arriendo, 
actividades y servicios para fomentar la autosuficiencia, y la inclusión de principios de diseño con 
eficiencia de energía. 
 
Hay dos tipos de subvenciones de Choice Neighborhood. Subvenciones más pequeñas de “Planificación” 
para ayudar a comunidades seleccionadas a crear un plan para la transformación y fortalecer el apoyo 
de la comunidad. Las subvenciones de "Implementación" son para aquellas comunidades que ya cuentan 
con un plan y apoyo comunitario y han comprobado la capacidad de apalancamiento de recursos 
financieros adicionales y recursos para poder comenzar la transformación de la comunidad. Por lo tanto, 
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HACLA se reserva el derecho a solicitar subvenciones de planificación (exepto para Jordan Downs y Rose 
Hill Courts) lla que no hay planes existentes para la revitalización de estas comunidades. 
 
 
 
Reurbanización de Jordan Downs 
 
Nombre del Complejo Habitacional Jordan Downs 
Número del Complejo Habitacional CA004000416 
Número de Unidades 700 

 
 
La visión para la revitalización de Jordan Downs se inició en 2008 con el completo apoyo de la Congresista 
Maxine Waters y el Alcalde Antonio Villaraigosa en ese entonces. También recibió un amplio respaldo de 
los residentes de Jordan Downs, miembros de la comunidad y partes interesadas. En ese año, HACLA 
adquirió una propiedad vacante adyacente de 21 acres lo cual permite la reurbanización y expansión de 
Jordan Downs utilizando un modelo de Construir Primero destinado a minimizar el desplazamiento a largo 
plazo de sus residentes actuales. Los residentes en Jordan tendrán varias opciones incluyendo el derecho 
de quedarse o regresar.  A todos los residentes en buen estado se les dará el derecho de regresar y 
mudarse a una unidad de un Proyecto de nueva construcción. Los residentes pueden elegir por recibir 
un vale de Sección 8 basado en inquilinos y mudarse a una unidad de reemplazo comparable y de tamaño 
apropiado en una comunidad de su elección, o pueden elegir mudarse a una unidad de vivienda pública 
comparable disponible dentro de una urbanización de vivienda pública diferente de propiedad de HACLA, 
si una unidad está disponible al momento de su reubicación. 
 
 
A principios de 2009, HACLA lanzó un proceso integral de planificación el cual solicitó ideas de una amplia 
gama de miembros de la comunidad y partes interesadas. Este esfuerzo produjo un Plan Maestro Basado 
en la Comunidad (Plan) el cual implica el reemplazo de la comunidad de viviendas existentes con 700 
unidades de 60 años de existencia con hasta 1,800 casas nuevas al alcance y a tasas del mercado. HACLA 
mantendrá su firme compromiso con el reemplazo de una por una de unidades y viviendas existentes de 
residentes actuales de vivienda pública en buena situación incluyendo que las familias de ingresos 
sumamente bajos tendrán la oportunidad de volver a una unidad en la nueva reurbanización. El Plan 
también incluye la adición de espacio verde amplio, un centro comunitario y usos de ventas minoristas y 
comerciales muy necesarios. 
 
El Plan de reurbanización de Jordan Downs está acompañado también por un Plan de Capital Humano 
integral para proveer apoyo familiar, programas comunitarios y de capacitación laboral para potenciar a 
familias hacia la autosuficiencia. 
 
 
En agosto de 2012, HACLA seleccionó un socio Constructor Maestro comprendido por la Organización 
Michaels y BRIDGE Housing para ayudar a implementar el Plan de reurbanización. 
 
En 2013, HACLA aseguró derechos de uso de terrenos de la Ciudad de Los Ángeles lo cual incluye un 
Plan Específico que delinea las pautas de zonificación y urbanización para el Plan de reurbanización. 
 
En marzo de 2015, la propiedad de 21 acres fue anexada a la Ciudad de Los Ángeles. La remediación 
ambiental de esta propiedad comenzó en mayo de 2015 y para noviembre de 2016, el Departamento de 
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Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) emitió un Certificado de Finalización de 
Acción de Remediación confirmando la finalización de todas las actividades de remediación relacionadas 
con los suelos. HACLA está cooperando con el DTSC para completar el proceso regulador para el sitio y 
espera completar el Plan de Acción de Remediación para mediados de 2017. 
 
La Fase IA del proyecto de reurbanización, que comprende 115 unidades logró el cierre financiero en 
marzo de 2017 y anticipa empezar a construir en mayo de 2017. La Fase 1B se espera que logre el cierre 
financiero en noviembre de 2017 y que comience la construcción en diciembre de 2017. Esta fase incluirá 
135 unidades al alcance del bolsillo. 
 
Como parte del proyecto de reurbanización y para asegurar el éxito de la nueva comunidad en general, 
la HACLA está laborando con varios departamentos de la Ciudad para ampliar el existente Century 
Boulevard. Este camino de aproximadamente ½ milla servirá como una columna principal a través de la 
comunidad reurbanizada de Jordan Downs y ayudará a reconectar la comunidad de vivienda con la más 
extensa comunidad de Watts. La Oficina de Ingeniería (BOE, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de 
Los Ángeles encabezó el proceso de diseño vial y ha contratado un contratista calificado para implementar 
los planes. La BOE emitió un Aviso para Proseguir el 1 de mayo de 2017 y espera que se complete el 
proyecto de construcción vial para el 30 de abril de 2018. 
 
HACLA hizo solicitud sin éxito para una subvención de Implementación de Vecindario de Elección (CN, 
por sus siglas en inglés) de parte de HUD en el FY (siglas en inglés para Año Fiscal) 2013, FY2015 y en 
FY2016. Ya que la HACLA no tuvo éxito en recibir una subvención bajo estas solicitudes del año anterior, 
HACLA y su socio Maestro de Desarrollo tienen intención de revisar cuidadosamente y considerar la 
solicitud de futuros ciclos de financiamiento para fondos de Subvenciones de Implementación de CNI y/o 
programas sucesores para apoyar la reurbanización de del nuevo Century Boulevard y Jordan Downs. 
HUD está haciendo disponibles aproximadamente $137.5 millones bajo el Proyecto de Ley de 
Financiamiento Ómnibus del FY17 para el programa  de CNI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HACLA continúa laborando con la Ciudad y un urbanizador comercial, Primestor, Inc., sobre la 
urbanización de la Fase 1C (120,000 pies cuadrados de espacio comercial en el vecindario) y estará 
celebrando un Acuerdo de Disposición y Urbanización en 2017. La línea de tiempo actual pide iniciar la 
construcción en la fase comercial para enero de 2018. 
 
HACLA está laborando con The Michaels Development Company y BRIDGE Housing en la Fase 2 del 
proyecto de Reconstrucción de Jordan Downs. La Fase 2 será de tres fases residenciales, la Fase 2A con 
aproximadamente 91 unidades, la Fase 2B con aproximadamente 80 unidades y la Fase 2C con 
aproximadamente 118 unidades. La Fase 2A y la 2B están propuestas para ser proyectos de 9% LIHTC, 
mientras que la Fase 2C está planificada para ser un proyecto de 4% LIHTC. Las tres fases tendrán 
unidades de reemplazo de PBV o RAD. 
 
 
Rancho San Pedro 
 
Nombre de la Urbanización Rancho San Pedro 
Número de la Urbanización CA004000404/ CA004000404417 
Número de Unidades 478 

 
 
En 2015, HACLA, con el apoyo de CD15, realizará un Estudio de Factibilidad de Rancho San Pedro sobre 
las condiciones de mercado y las posibles situaciones de urbanización para revitalizar Rancho San Pedro. 
En 2017, HACLA empezó a laborar con los residentes y las partes interesadas de la comunidad en dar 
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avance a un plan a largo plazo para Rancho San Pedro. Los residentes y las partes interesadas de la 
comunidad han sido llamados para asistir en preparar un Plan Transformativo, el cual incluirá un plan de 
beneficios comunitarios y principios para la reurbanización de Rancho San Pedro, así como dar guía para 
la revitalización de las unidades de vivienda pública y/o con asistencia y del vecindario aledaño. HACLA 
espera iniciar un proceso de solicitud de calificaciones/propuestas para conseguir un socio de 
urbanización para la reurbanización de Rancho San Pedro en el FY2017. HACLA y el Distrito 15 del 
Concejo han organizado y programado una serie de reuniones con socios de la ciudad, partes interesadas 
de la comunidad y el RAC de Rancho San Pedro para iniciar estas actividades de planificación de 
reurbanización y formará un Comité Asesor de Reurbanización de Rancho San Pedro y un nuevo 
Programa de Entrenadores Comunitarios para los residentes de vivienda pública como parte del proceso 
de participación comunitaria. 
 
 
En el curso del FY2017, HACLA publicará la Solicitud de Calificaciones, preseleccionará firmas e invitará 
a esas firmas a someter propuestas más detalladas. HACLA anticipa seleccionar un socio de urbanización 
potencial a principios de 2018.  Si HUD hace disponible el financiamiento de Subvenciones de Planificación 
de Iniciativas y/o Acciones de Vecindarios de Elección a través de una NOFA, HACLA planea solicitar una 
adjudicación para financiar los costos de planificación y/o implementación. 
 
 
 

ii. Finanzas Mixtas de Modernización o Desarrollo: 
 
 
Misceláneo 
 
La Autoridad de Vivienda continúa explorando oportunidades para suscribir arreglos de financiación con 
apalancamiento de deudas con socios privados para reurbanizar, revitalizar, o remodelar las propiedades 
seleccionadas. La actividad de apalancamiento de deudas será de conformidad con los reglamentos de 
HUD y del Estado. 
 
 
Pueblo Del Sol  
 
Pueblo del Sol (Fases I y II) se está acercando al término de su período de cumplimiento con el crédito 
fiscal de 15 años. HACLA está analizando sus opciones relacionadas con ejercitar su Acuerdo de Opción 
y Derechos de Primera Negativa. 
 
 

iii. Demolición y/o Disposición 
 
 
Reurbanización de Jordan Downs 
 
En junio de 2016, HACLA recibió aprobación de HUD de su Solicitud de Demolición y Disposición de Fases 
Múltiples en Jordan Downs para demoler y eliminar 630 unidades de Vivienda Pública dentro del AMP de 
Jordan Downs de acuerdo al plan de fases de la reurbanización general; con el saldo de 70 unidades ya 
incorporadas en el Programa de Demostración de Asistencia de Alquiler. Previo a la presentación, HACLA 
llevó a cabo extensas consultas con los residentes de Jordan Downs, el Concejo de Residentes de Jordan 
Downs de toda la Agencia, la Junta Asesora de Residentes, y el Comité Asesor de Jordan Downs a través 
de una serie de reuniones en octubre y noviembre de 2015 en cumplimiento con todos los reglamentos 
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federales requeridos. La solicitud de Demolición/Disposición excluyó las 70 unidades de Demostración de 
Asistencia de Alquiler (RAD) que tienen una adjudicación de Compromiso de Realizar un Pago de 
Asistencia de Vivienda (CHAP) y que se están sometiendo a una conversión a RAD bajo un proceso 
separado. La solicitud de Demolición/Disposición también excluye 14 unidades unifamiliares dispersas en 
el sitio. 
 

Descripción de la Actividad de Demolición/Disposición 

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

2. Tipo de actividad: Demolición  Disposición  

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

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

Presentada – 14/3/2016 
Aprovada – 3/6/2016  

 
5. Número de unidades afectadas: 630 

 
Mezcla de las Unidades 
 

Tipo de Dormitorios Número de 
Unidades 

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

 
Ninguna de estas unidades son unidades de UFAS. 
 

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

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

b. Fecha de culminación real de la actividad: 05/05/2024 

 
 
Rose Hill Courts 
 
 
Rose Hill Courts es una urbanización de vivienda pública de 100 unidades construida en los 1940. Los 
edificios han sobrevivido a su ciclo de vida planeado. La propiedad ha sufrido infestación de termitas y 
daños a la estructura existente con la extensión de la infestación al nivel subterráneo alrededor de las 
paredes de los cimientos, pilares y tuberías de plomería.  Como resultado 10 de las unidades son 
inhabitables. 
 
HACLA continuará monitoreando y dando tratamiento a todas las unidades ocupadas. En Año Fiscal 2014, 
HACLA llevó a cabo un tratamiento de termitas integral a los edificios, incluyendo toda la madera y tierra 
en los espacios debajo del piso y perímetros de los edificios. 
 
En 2014, HACLA seleccionó a Related Companies of California (Related) mediante una Solicitud de 
Calificaciones (RFQ) para evaluar la viabilidad de la reurbanización o rehabilitación del sitio de vivienda 
pública de Rose Hill Courts y si fuera viable, llevar a cabo la planificación, el derecho, alcance comunitario, 
financiación y otras actividades relacionadas asociadas con los esfuerzos. 
 
Related elaboró un plan de revitalización, estrategia financiera, evaluación política y reguladora, y un 
concepto refinado de urbanización y programación para la implementación y retroalimentación 
comunitaria solicitada para refinar opciones y llegar a la más factible estrategia de urbanización. Luego 
de varios meses de intenso estudio y evaluación, en octubre de 2015, HACLA y Related recomendaron 
proseguir con una opción de rehabilitación sustancial para el sitio la cual fue aprobada por la Junta de la 
HACLA. El programa de rehabilitación sustancial para Rose Hill Courts mantendría las 100 unidades 
existentes y proveería renovaciones muy necesarias para restaurar y modernizar los edificios, incluyendo 
una rehabilitación completa de las “entrañas” de las unidades interiores y el reemplazo y mejora de los 
mayores sistemas de los edificios. Una de las razones clave para esta recomendación fue que una opción 
de nueva construcción requeriría un proceso de aprobación muy largo e incierto debido a cuestiones de 
zonificación y consideraciones históricas subyacentes del sitio. Sin embargo, HACLA se reserva el derecho 
de investigar y considerar la opción de nueva construcción si las cuestiones históricas y de zonificación 
se hicieran solucionables a través de un proceso menos oneroso. 
 
En noviembre de 2015, la Autoridad y Related suscribieron un Acuerdo de Derecho Exclusivo para 
Negociar (ERN) y empezaron a negociar los términos de un Acuerdo de Disposición y Desarrollo (DDA). 
Las discusiones iniciales con respecto a los términos del DDA y su proceso para la aprobación conllevó a 
que HACLA determinara que un número de estudios y análisis financiero así como trabajo de diseño más 
detallado necesitará llevarse a cabo con el fin de informar más completamente la estructura del trato y  
proporcionar tiempo para llevar a cabo cualquier análisis ambiental necesario en virtud de CEQA. HACLA 
y Related por lo tanto suscribieron un ERN Enmendado en febrero de 2016, que fue estendido hasta 
junio del 2017. 
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Bajo el ERN Enmendado, HACLA aprobó $450,000 destinados a llevar a cabo estudios de 
prereurbanización adicionales, trabajo de diseño más detallado, plan de reubicación, y análisis financiero 
para poder afinar el enfoque de la rehabilitación y finalizar el plan de financiación. HACLA también iniciará 
y llevará a cabo del nivel requerido de revisión ambiental de conformidad con los requisitos de NEPA y 
CEQA. HACLA considerara un Acuerdo de Disposición y Desarrollo (“DDA”) con las Relacionadas luego 
de la culminación de la revisión de CEQA. 
 
Las opciones de Rehabilitación Sustancial o de Nueva Construcción requerirían la reubicación temporal 
de los residentes. Los inquilinos serán elegibles para beneficios de reubicación sujeto a reglamentos 
Federales y Estatales. 
 
Durante los últimos dos años, HACLA y Related han realizado varias reuniones con los residentes de Rose 
Hill Courts y otros miembros de la comunidad para entender sus necesidades y preocupaciones e 
incorporarlas en el concepto de reurbanización. Éstas han incluido dos reuniones de diseño para obtener 
retroalimentación de parte de los residentes sobre lo que quisieran ver en varias facetas de la 
rehabilitación incluyendo mejoras de interiores y exteriores, el plan del sitio, y el centro comunitario. 
HACLA también mantiene comunicaciones en curso con el Concejo Vecinal de LA32 y proporciona 
actualizaciones regulares al personal del CD14 y a la oficina del Congresista Becerra. 
 
En el FY2016, HACLA presentó una solicitud de Conversión a RAD para 11 de las 100 unidades de vivienda 
de Rose Hill Courts. HACLA tiene intención de solicitar la Disposición y/o Demolición del sitio de Rose Hill 
Courts a la finalización de la Revisión Ambiental bajo NEPA. 
 
 

Descripción de la Actividad de Demolición/Disposición 

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

2. Tipo de actividad: Demolición  Disposición  

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

4. Fecha de la aprobación, presentación o planificada para la presentación de la solicitud:   
Planificada para la Presentación – 1/1/2018 
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5. Número de unidades afectadas: 100 
6. Cobertura de la acción (seleccione una)   

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

7.  Cronograma de la actividad: 
a. Fecha real o proyectada de comienzo de la actividad: 01/06/2018 
b. Fecha de culminación real de la actividad: 

 
 
Rancho San Pedro 
 
Mientras que la iniciativa de Rancho San Pedro progresa, puede hacerse necesario hacer una solicitud a 
HUD de Demolición/Disposición de Sección 18. HACLA permanece firmemente comprometida al 
reemplazo de una por una de estas unidades de vivienda y asegurará que haya una unidad equivalente 
de bajos ingresos subvencionada para reemplazar a todas y cualquier unidad que pueda ser convertida, 
eliminada o demolida en conexión con este proyecto. 
 
 
 

Descripción de las Actividades de Demolición/Disposición 

1a. Nombre de la urbanización: Rancho San Pedro 
 
1b. Número de la urbanización (proyecto): CA004000404/ CA004000417 

2. Tipo de actividad: Demolición  Disposición  

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

1. Fecha de aprobación, presentación o planeada la presentación de la solicitud: 
Planeada para la Presentación – 31/12/2018 

5. Número de unidades afectadas: 478 
6.  Cobertura de la acción (seleccione una) 

  Parte de la urbanización - 
  Urbanización(es) total – (la fase de demolición/disposición según el plan de 

fases se determinará) 

7.  Línea de tiempo para la actividad: 
a. Fecha real o proyectada de inicio de la actividad: 01/01/2020 
b. Fecha real de finalización de la actividad: 
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iv. Conversión de Vivienda Pública 
 
 

a) Conversión de Vivienda Pública a Ayuda Basada en Proyecto bajo RAD 
 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano creó el programa de Demostración de Ayuda de Alquiler 
(RAD) para preservar la vivienda pública y mejorar la selección de vivienda para los residentes. Bajo este 
programa, las agencias de vivienda pública tendrían la opción de convertir los Contratos de 
Contribuciones Anuales de vivienda pública actuales a contratos a largo plazo de vales basados en 
proyecto o de ayuda de alquiler basada en proyecto. Esta conversión permite a las PHA asegurar 
financiamiento de socios privados y sin fines de lucro para reparar y renovar su propiedad, incluyendo 
mejoras con eficiencia de energía. Sujeto a la disponibilidad de RAD, la Autoridad se reserva el derecho 
a participar en este programa si es compatible con las necesidades y objetivos de HACLA. 
 
 
Jordan Downs 
 
Nombre de la Urbanización Jordan Downs 
Número de la Urbanización CA004000416 
Número de Unidades a ser convertidas a RAD 77 

 
Aunque las solicitudes de CNI de HACLA de FY2013, FY2015 fueron denegadas, HUD reservó solicitudes 
de HACLA para 70 unidades de Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD) y 120 unidades de RAD 
dentro de estas solicitudes respectivamente. HACLA solicitó con éxito estas unidades de RAD como un 
componente de la mezcla general del Plan de Reurbanización de Jordan Downs. Adicionalmente, HACLA 
planea presentar una Carta de Intención para hasta 77 unidades de Demostración de Asistencia de 
Alquiler para futuras fases de Jordan Downs y actualmente está revisando la factibilidad financiera de 
este aborde. 
 
HACLA ha recibido un Compromiso para suscribir un contrato de Ayuda de Pagos de Asistencia de 
Vivienda (CHAP) para las 70 unidades que subsiguientemente ha sido dividido y enmendado en dos CHAP 
con 32 unidades urbanizadas como parte de la Subetapa 1A y 38 unidades urbanizadas como parte de 
la Subetapa 1B respectivamente. 
 
Las conversiones de las 70 unidades de RAD son parte de las fases iniciales de la reurbanización las 
cuales incluyen el reemplazo de 157 unidades de vivienda pública existentes con 250 unidades nuevas 
conformadas de unidades de RAD, Vales Basados en Proyectos de Sección 8, unidades de Créditos 
Tributarios de Vivienda de Bajos Ingresos que están restringidas según el título a entre 30% y 60% de 
AMI y un componente pequeño de tasa de mercado dependiendo de las condiciones del mercado. Las 
250 nuevas unidades están planeadas para ser construidas en el terreno baldío remediado adyacente. 
Las familias, dependiendo de su preferencia, tendrán derecho a mudarse a las unidades de reemplazo 
dentro de esta urbanización o que se les proporcione un vale de Sección 8 basado en inquilino y mudarse 
a una unidad de reemplazo comparable y de tamaño apropiado en una comunidad de su elección, o 
pueden elegir mudarse a una unidad de vivienda pública comparable disponible dentro de un complejo 
de vivienda pública diferente de propiedad de la HACLA, si una unidad está disponible en el momento de 
su reubicación. HACLA ha cerrado la transacción de la Fase 1A de RAD y está laborando con HUD sobre 
la transacción de la Fase 1B de RAD la cual está programada para el cierre para el final del FY2017. 
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En 2015, HACLA recibió un laudo de RAD de multietapas para las 120 unidades de RAD. Estas 
conversiones a RAD tendrán lugar como parte de la Etapa II y Etapa III de reurbanización de Jordan 
Downs. 
 
Dentro del premio multi-fase 120 unidades de RAD, en enero de 2017, HACLA hizo solicitudes de RAD 
para las Fases 2A y 2B que incorporarán 19 y 17 unidades RAD respectivamente y a recibido el 
Compromiso de Entrar en HAP (CHAP) para estas fases. HACLA hará una solicitud de RAD para la Fase 
2C para otras 25 unidades para julio de 2018. 
 
A continuación, sírvase encontrar información específica relacionada con la Urbanización de Vivienda 
Pública seleccionada para las 61 Unidades de RAD que se convertirán como parte de la Fase 2A, 2B y 
2C: 
 
 

Nombre de la 
Urbanización de 
Vivienda Pública: 

Jordan Downs 

Identificación de 
Urbanización de 

PIC: 
CA004000416 

Tipo de 
Conversión: 

Vales Basados en 
Proyecto (PBV) 

Transferencia de la Ayuda: 
No 

Total de Unidades: 
120 

Tipo de Unidad 
Antes de RAD: 

Familiar 

Tipo de Unidad 
Después de RAD 
si es diferente: 

Familiar 

Distribución de Fondos de 
Capital de la Urbanización: 

(Subvención Anual de Fondos 
de Capital para Jordan Downs 

multiplicada por el número 
total de unidades en el 

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

Tipo de Dormitorios 
Número de 

Unidades Antes 
de la Conversión 

Número de 
Unidades 

Después de la 
Conversión 

Cambio en el Número de 
Unidades por Tipo de 
Dormitorios y Porqué: 

(Reducción Insignificante, 
Transferencia de la ayuda, 

Reconfiguraciones de 
Unidades, etc.) 

Un Dormitorio 0 3 Reconfiguración de unidades * 

Dos Dormitorios 9 23 Reconfiguración de unidades * 

Tres Dormitorios 33 29 Reconfiguración de unidades * 

Cuatro Dormitorios 18 6 Reconfiguración de unidades * 

Cinco Dormitorios 1 0 Reconfiguración de unidades * 

Si se está realizando una Transferencia de 
Ayuda: NA 
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Nota: 
 
* - Reconfiguraciones de unidades después de la transferencia permitirán que HACLA sirva más 
eficazmente a las familias actuales y a los futuros residentes anticipados basándose en la demografía del 
mercado. 
 
 
HACLA cumplirá con todos los requisitos aplicables del Aviso PIH 2012-32, REV-2, REV-3 según sean 
enmendados de tiempo en tiempo (el “Aviso de RAD”) y PIH 2016-17 (HA), según sea enmendado de 
tiempo en tiempo (el “Aviso de Reubicación de RAD”). La Autoridad ha incluido las disposiciones de los 
Derechos de los Residentes, Participación, Lista de Espera y Procedimientos de Quejas de estos avisos 
para referencia como un anexo, y cada aviso será determinado que está completamente incorporado en 
la presente, pero en el caso de un conflicto, las disposiciones aplicables del Aviso de RAD y del Aviso de 
Reubicación de RAD controlarán. 
 
 
HACLA hizo solicitud de 77 unidades de RAD para ser convertidas en las futuras Fases IV y V de la 
reurbanización de Jordan Downs bajo la solicitud de CNI de 2016 y está a esperas de la aprobación de 
parte de HUD. 
 
HACLA proveerá información adicional mientras que se vaya haciendo disponible en futuros Planes de 
Agencia o a través del proceso de enmienda. 
 
 
 
Rose Hill Courts 
 
HACLA hizo solicitud de 11 unidades para ser convertidas a RAD en Rose Hill Courts en conjunción con 
los esfuerzos de revitalización general. Puesto que Rose Hill Courts es parte de AMP de Ramona, HACLA 
no podía presentar una solicitud por sí sola para Rose Hill Courts y se le requirió presentar una solicitud 
de RAD para AMP de Ramona Garden para la conversión parcial. 
 
 
 

Nombre de la 
Urbanización de 
Vivienda Pública: 
Ramona Gardens  

Identificación de 
la Urbanización 

PIC: 
CA004000401

Tipo de 
Conversión: 

Vales Basados en 
Proyecto (PBV)

Transferencia de la Asistencia:
No 

Total de Unidades: 11 
Tipo de Unidad 
Antes de RAD: 
Familiar 

Tipo de Unidad 
Después de RAD 
si es diferente: 
Familiar 

Distribución del Fondo de 
Capital de la Urbanización: (la 
Subvención Anual del Fondo de 
Capital para Rose Hill Courts 
multiplicada por el número 
total de unidades en el 
complejo)  
$1,851*11 = $20,361

Tipo de Dormitorio 
Número de 
Unidades Antes de 
la Conversión 

Número de 
Unidades Después 
de la Conversión 

Cambio en el Número de 
Unidades por Tipo de 
Dormitorio y Porqué: 
(Reducción Mínima, 
Transferencia de la asistencia, 
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Reconfiguraciones de 
Unidades, etc.) 

Un Dormitorio 1 1 NA 

Dos Dormitorios 7 7 NA 

Tres Dormitorios 3 3 NA 

Cuatro Dormitorios 0 0 NA 

Si se realiza una Transferencia de la 
Asistencia: NA 

 
 
 
HACLA continuará monitoreando y evaluando el programa propuesto de Demostración de Ayuda de 
Alquiler (RAD) de HUD. HACLA participará en RAD si se determina que es factible financieramente y 
satisface las necesidades de HACLA y de nuestros residentes. 
 
 
 
 
Adquisición Potencial de RAD de Watts Conversión/Transferencia a Gestión de Activos de 
HACLA 
 

Nombre de la Urbanización Jordan  - Esparcida 
Número de la Urbanización CA004000999 
Número de Unidades a ser convertidas a RAD 20 

 
Nombre de la Urbanización Jordan  - Esparcida 
Número de la Urbanización CA004000416 
Número de Unidades a ser convertidas a RAD 14 

 
  
 
Entre fines de 2010 y 2013, HACLA compró un total de veintinueve (29) propiedades de Casas 
Adosadas/Dúplexes que comprenden treinta y cuatro (34) unidades en la comunidad de Watts. Estas 
propiedades fueron compradas de Restore Neighborhood Los Angeles (RNLA), el subrecipiente de fondos 
del Departamento de Inversión de Vivienda y Comunitaria (HCID) de la Ciudad, así como urbanizadores 
privados que usan fondos del Factor de Vivienda de Reemplazo de HUD y que ahora son adiciones al 
inventario de vivienda pública de HUD en el área de Watts. 
 
 
HACLA está explorando las opciones a largo plazo de transferir estas propiedades a Gestión de Activos 
de HACLA para administración vía administración de terceros o una conversión a RAD bajo una propiedad 
de afiliada sin fines de lucro de HACLA y administración de propiedad de terceros. En lugar de una 
Solicitud de RAD, HACLA puede presentar una carta de interés firmada por el Presidente y CEO de PHA 
a RADapplications@hud.gov que identifica las propiedades (# y nombre de PIC) y las unidades ACC 
asociadas que HACLA está proponiendo para la conversión. Tal presentación reservaría el lugar de HACLA 
en la lista de espera. HUD notificará a HACLA de su capacidad para hacer una adjudicación, y dentro de 
los 60 días de dicha notificación, se debe presentar una solicitud de RAD o su posición en la lista de 
espera se pierde. Antes de cualquier presentación para RAD, HACLA llevará a cabo reuniones de 
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residentes para discutir planes de conversión, preparar respuestas escritas detalladas a los comentarios 
de los residentes y asegurar la aprobación de la Junta de Comisionados. 
 
 
Otras Propiedades 
 
HACLA está planeando presentar cartas de interés para las siguientes propiedades. 
 
Nombre de la Urbanización Rancho San Pedro 
Número de la Urbanización CA004000404 
Número de Unidades a ser convertidas a RAD 478 

 
Nombre de la Urbanización Pueblo Del Sol Fase 1 
Número de la Urbanización CA004000222 
Número de Unidades a ser convertidas a RAD 120 

 
Nombre de la Urbanización Pueblo Del Sol Fase 2 
Número de la Urbanización CA004000227 
Número de Unidades a ser convertidas a RAD 122 

 
 
Nombre de la Urbanización Lankershim/87th Street
Número de la Urbanización CA004000851 
Número de Unidades a ser convertidas a RAD 57 

 
 
 
Antes de aplicar para RAD, HACLA llevará a cabo las reuniones requeridas con los residentes para platicar 
sobre los planes de conversión y preparar respuestas escritas detalladas a los comentarios de los 
residentes. 
 
 
 

v. Declaración de Vales Basados en Proyecto: 
 
 
La Autoridad de Vivienda, sujeto a la aprobación de su Junta de Comisionados, puede basar en proyecto 
hasta 4,500 vales basados en inquilino durante los próximos cinco años. La ubicación de ayuda basada 
en proyecto será consistente con las metas de desconcentrar la pobreza y expandir la vivienda y 
oportunidades económicas de conformidad con los reglamentos de HUD y el Plan Administrativo de la 
Sección 8. 
 
 
Basarse en proyectos es consistente con el Plan de Agencia de la Autoridad de Vivienda y sus metas 
manifestadas para aumentar la disponibilidad de vivienda decente, segura y al alcance, incrementar las 
selecciones de vivienda, mejorar la calidad de vida de la comunidad y la vitalidad económica, y las 
estrategias de la Autoridad de Vivienda para abordar necesidades comunitarias. 
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Basarse en proyectos está siendo perseguido para aumentar la utilización de vales en el mercado actual 
de vivienda de Los Ángeles el cual ha sido caracterizado por tasas de vacantes bajas, un historial de 
aumento de alquileres, la reticencia de los propietarios a participar en el Programa de Vale de Selección 
de Vivienda basado en inquilino, y la falta de producción de unidades de vivienda al alcance.  
 
La HACLA ha adjudicado 3,5915 vales en apoyo del Programa de Apoyo de Vivienda Permanente (PSHP) 
de la Ciudad de Los Ángeles el cual consolida los esfuerzos de varios departamentos de la Ciudad para 
ayudar en el aprovisionamiento de vivienda de apoyo para la población desamparada de la Ciudad de 
Los Ángeles. Vales adicionales pueden ser adjudicados dependiendo de la respuesta al Departamento de 
Inversión de Vivienda y Comunitaria (HCIDLA) de Disponibilidad de Financiamiento para el PSHP y las 
necesidades de la comunidad. 
 
La HACLA determinará si se convierten estos sitios a vales basados en proyecto. La Autoridad de Vivienda 
se reserva el derecho a solicitar renuncias de HUD de requisitos de basarse en proyectos como pueda 
ser necesario para aumentar la disponibilidad de viviendas decentes, seguras y al alcance y expandir las 
oportunidades de vivienda y económicas dentro de su jurisdicción. 
 
 
Jordan Downs 
 
 
HACLA buscará los vales basados en proyectos de la Sección 8 (PBV) que se desarrollarán como viviendas 
de reemplazo y viviendas asequibles adicionales para Jordan Downs. HACLA solicitó 587 vales de 
reubicación y reemplazo de Protección de Inquilino de HUD, el máximo permitido bajo la aprobación de 
Demolición/Disposición, sujeto a las reglas y regulaciones del HUD y la apropiación anual con los 
inquilinos que regresan provistos con vales de reemplazo. 
 
HACLA proyecta que la reurbanización de Jordan Downs requerirá aproximadamente de 550 a 575 
unidades PBV, que comprenderán unidades de reemplazo y no reemplazo. 
 
 
Rose Hill Courts 
 
 
HACLA buscará vales basados en proyecto (PBV) de la Sección 8 para ser desarrollados como reemplazo 
de vivienda para Rose Hill Courts. HACLA buscará también vales de Protección de Inquilino de HUD y a 
los inquilinos que regresan se les proporcionará vales de reemplazo. HACLA calcula que el proyecto de 
revitalización de Rose Hill Courts requerirá hasta 100 unidades de PBV. 
 
  
 Rose Hill Courts 
 
 
HACLA requerirá que los vales basados en proyectos de la Sección 8 (PBV) sean desarrollados como 
vivienda de reemplazo para Rose Hill Courts. Al recibir la aprobación de Disposición de HUD, HACLA 
también buscará vales de Protección de Inquilino de HUD y los inquilinos que regresan recibirán vales de 
                                        
 
5 Iniciativas de Desamparadas desde marzo 2017 
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reemplazo. HACLA proyecta que el proyecto de revitalización de Rose Hill Courts requerirá de 89 a 100 
unidades PBV. 
 
 
Rancho San Pedro 
 
 
HACLA requerirá que los vales basados en proyectos de la Sección 8 (PBV) sean desarrollados como 
vivienda de reemplazo para Rancho San Pedro. Al recibir la aprobación de Disposición de HUD, HACLA 
también buscará vales de Protección de Inquilino de HUD y los inquilinos que regresan recibirán vales de 
reemplazo. HACLA proyecta que el proyecto de revitalización de Rancho San Pedro requerirá de 400 a 
478 unidades PBV para la vivienda de reemplazo y posiblemente más si el requisito de reemplazo excede 
el uno por uno. 
  
 
Reurbanización de Dana Strand  
 
 
En 2016, la Autoridad de Vivienda firmó contratos de arrendamiento de suelos con las comunidades 
Mercy Housing and Abode y comenzó la construcción de la fase IV final de la reurbanización de la antigua 
Dana Strand Village. El proyecto se compone de 176 casas de alquiler con servicios mejorados 
sumamente asequibles, unidades de 1 Dormitorio a 3 Dormitorios, incluyendo 25,000 pies cuadrados de 
espacio abierto y recreativo, que complementan las Fases I a III. La Fase 1 (Harbor View) y la Fase 2 
(Wilmington Townhomes) se han completado, ambas consistentes en unidades de Créditos Tributarios 
de Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) y de vivienda pública. La fase III de 100 unidades, New Dana 
Strand Senior, fue urbanizada como una comunidad de vivienda asequible que sirve a personas mayores 
de ingresos muy bajos y extremadamente bajos. La Fase IV se está urbanizando como viviendas de 
alquiler multifamiliares asequibles en dos subfases compuestas de 88 unidades cada una bajo dos 
Sociedades Limitadas separadas. Ambas subfases han recibido 87 unidades de Vales Basados en 
Proyectos. La construcción está programada para ser completada a principios del FY2018. 
 
 
 

vi. Otros Programas de Subvenciones de Capital 
 

 
 
 

 
Proporcione una descripción del progreso de la PHA en el logro de su Misión y Metas descritas en el 
Plan de 5 Años de la PHA. 
 
 
Plan de la Visión 
 
HACLA, si bien un componente crítico de la solución de la Ciudad de vivienda al alcance, ha estado 
vulnerable a fuerzas externas, financiación federal notablemente errática y en declive. A pesar del 
reconocimiento nacional como de “Alto Rendimiento” de HUD, la financiación actual es insuficiente para 
prevenir el deterioro, mucho menos aborda las necesidades físicas dentro de la cartera de activos de 

 

B.3 Informe de Situación 
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vivienda pública de HACLA. Para poder mejorar la capacidad de la Agencia para preservar y expandir su 
función en la producción y apoyo de vivienda con profundo alcance y comunidades saludables, HACLA 
desarrollará un Plan de Visión de veinticinco (25) años. 
 
 
HACLA ha tomado los siguientes pasos hacia el desarrollo de su Plan de Visión. A principios de febrero 
de 2016, la Junta de Comisionados llevó a cabo un retiro de todo un día para discutir sus necesidades 
de capital y proponer un camino responsable hacia mejorar sus existencias de vivienda, incrementar 
oportunidades de vivienda permanente al alcance en la Ciudad de Los Ángeles, y desarrollar vías sólidas  
para la capacidad de recuperación económica para los residentes y vecindarios circundantes. En la 
siguiente reunión de la Junta en febrero, la Junta de Comisionados de HACLA aprobó las Metas 
subyacentes, Principios Fundadores y Estrategias para el desarrollo de un Plan de Visión a nivel de toda 
la agencia y recomendó al Presidente y CEO iniciar un proceso público para desarrollar un plan de visión 
para que HACLA aborde las necesidades de su cartera de vivienda pública, preserve y expanda vivienda 
al alcance, y mejore los resultados económicos y sociales para los hogares y comunidades que sirve.  
 
Los Objetivos del Plan de Visión son: 
 
 Preservar las viviendas sumamente asequibles existentes 
 Asegurar nuevas unidades asequibles 
 Mejorar el inventario de viviendas anticuadas y los modelos de viviendas asequibles 
 Revitalizar las comunidades y mejorar la habitabilidad 
 Mejorar los resultados económicos y sociales para los residentes de viviendas asequibles 
 Fortalecer y desarrollar asociaciones estratégicas 

 
A través de un proceso competitivo de solicitud de RFP, en septiembre de 2016, HACLA contrató un 
equipo de consultores para ayudar en el desarrollo del Plan de Visión y estrategias de alcance comunitario 
relacionadas. HACLA y los consultores están trabajando en una matriz detallada basada en datos para 
comparar y evaluar aspectos clave de su cartera de viviendas y activos públicos y programas actuales 
para guiar la estrategia de revitalización y priorizar sitios para diferentes tipos y niveles de inversión. 
También se están llevando a cabo investigaciones comparativas sobre los modelos organizativos y 
financieros que se incorporarán en la estrategia de implementación del Plan de Visión y se está creando 
una base de datos de organizaciones comunitarias para futuras asociaciones. 
 
 
HACLA y los consultores están liderando un proceso de participación comunitaria de múltiples facetas 
con los residentes/RAC, los socios de vecindarios defensores/socios de vivienda asequible, financieras y 
agencias locales para solicitar ideas para el Plan de Visión. Esto se está logrando a través de un enfoque 
tripartito: (1) Alcance de Residentes logrado a través de talleres de trabajo comunitarios; (2) Alcance de 
los Socios logrado mediante el establecimiento de una Fuerza Operante del Plan de Visión y entrevistas 
con organizaciones gubernamentales y comunitarias; y (3) Alcance Comunitario utilizado por residentes 
y no residentes usando medios de comunicación social y herramientas de comunicación electrónica. 
 
 
HACLA planea presentar el borrador del Plan de Visión a la Junta de Comisionados para su aprobación a 
fines del FY2017 y con la aprobación del Plan de Visión, trabajar con las partes interesadas comunitarias, 
la Ciudad y los miembros de la Fuerza Operante durante los próximos seis meses para refinar el Plan de 
Visión según sea apropiado. 
 
 
 



  
 

34 of 38                                            forma HUD-50075-HP (12/2014)
 
 

 
 

 
(a) ¿Hubo alguna conclusión en la Auditoría más reciente de Año Fiscal?  Sí  No   
 
(b) Si es sí, por favor describa: 
 
 
Conclusiones de Estados Financieros - Ninguno 
 
 1. Programa de Vales de Elección de Vivienda - Costos/Principios Permitidos: 
 Asignación de Costos 
 
Es la práctica de la Autoridad de Vivienda cobrar costos al programa(s) de beneficios, y lo hace por varios 
costos de la Sección 8, tales como espacio de oficinas, seguros y otros costos asignables. La decisión 
empresarial de cobrar ciertos costos al Programa de VHC, mientras que los costos beneficiaron varios 
programas de la Sección 8, se atribuyó principalmente al hecho de que una gran mayoría de los 
participantes haría transición al Programa de VHC y la cantidad gastada en actividades no relacionadas 
con el VHC es  inmaterial para el programa general. En consonancia con la práctica de la Autoridad de 
Vivienda, la gerencia ha tomado las medidas apropiadas y ha asegurado que todos los contratos de la 
Sección 8 han sido revisados para su correcta facturación. 
 
 2. Shelter Plus Care - Supervisión de Subrecipientes: Validación CFDA y DUNS 
 
La Autoridad de Vivienda revisará la plantilla de acuerdo de subvención firmada con los subrecipientes 
para agregar el número de CFDA. Esto asegurará que la información se comunique apropiadamente a 
los subrecipientes. La HACLA tiene políticas y procedimientos existentes para asegurar que la 
documentación de apoyo que indica un número DUNS válido se proporcione antes de todas las 
ejecuciones de nuevos contratos. Este requisito está vinculado al proceso de Solicitud de Propuestas y 
se ha aplicado sistemáticamente durante muchos años. El contrato en cuestión no había pasado por el 
proceso de adquisición actual, que incluye la validación DUNS, que habría garantizado la verificación de 
DUNS. 
 
 3. Shelter Plus Care - Correspondencia: Los servicios de apoyo coinciden con el 
 requisito 
 
La Autoridad de Vivienda tiene políticas y procedimientos para monitorear que el requisito de 
correspondencia se cumpla como lo requiere la regulación. En este caso, se produjo un error de cálculo 
en el registro. Sin embargo, la correspondencia y la documentación de apoyo habían sido revisadas como 
lo requieren las políticas y procedimientos de HACLA. 
 

4. Shelter Plus Care - Reporte: Reportes Anuales de Desempeño (APR) 
 
La Autoridad de Vivienda tiene políticas y procedimientos establecidos para asegurar la presentación 
oportuna y precisa de APRs como lo requiere la regulación. Específicamente, se ha incorporado un nivel 
adicional de control de calidad a las políticas y procedimientos para la preparación de APRs para asegurar 
datos precisos. En este caso, debe tenerse en cuenta que los APRs se presentaron dentro del plazo de 

B.4 Auditoría Más Reciente de Año Fiscal.  
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presentación requerido. Sin embargo las revisiones fueron hechas después de la presentación, lo cual se 
permite sin sanción por HUD. 
 

5. Continuidad del Cuidado - Reporte, Correspondencia y Reservación 
 
Reporte - La Autoridad de Vivienda tiene políticas y procedimientos establecidos para asegurar la 
presentación oportuna y precisa de APRs como lo requiere la regulación. Específicamente, se ha 
incorporado un nivel adicional de control de calidad a las políticas y procedimientos para la preparación 
de APRs para asegurar datos precisos. En este caso, debe tenerse en cuenta que las APRs se presentaron 
dentro del plazo de presentación requerido. Sin embargo las revisiones fueron hechas después de la 
presentación, lo cual se permite sin sanción por HUD. 
 
Correspondencia - La Autoridad de Vivienda tiene políticas y procedimientos para monitorear que el 
requisito de correspondencia se está cumpliendo como lo requiere la regulación. Además, la Autoridad 
de Vivienda continúa trabajando con CPD de HUD para finalizar las listas de tarifas de servicio. 
 
Reservación - En 2015, la Autoridad de Vivienda recibió orientación del CPD de HUD indicando que los 
patrocinadores no eran considerados subrecipientes y, por lo tanto, no estaban sujetos a este requisito. 
Sin embargo, en 2017 HACLA recibió orientación a lo contrario, aclarando que los patrocinadores son de 
hecho subrecipientes. A partir de 2017 para las renovaciones de contratos, HACLA implementará 
procesos para aclarar a los patrocinadores los procedimientos y requisitos para presentar los costos 
administrativos del proyecto para su reembolso. HACLA continuará trabajando con el Representante del 
CDP de HUD cuando se necesite asistencia técnica para aclarar los reglamentos del programa ya que se 
han recibido directivas contradictorias de HUD. 
 

6. Continuidad del Cuidado - Supervisión de Subrecipientes: Números CFDA 
 
La Autoridad de Vivienda revisará la plantilla de acuerdo de subvención firmada con los subrecipientes 
para agregar el número de CFDA. Esto asegurará que la información se comunique apropiadamente a 
los subrecipientes. 
 
 

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

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

 
 
 

 
 

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

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

C.1 Certificación que Enumera Políticas y Programas que la PHA ha Revisado desde la 
Presentación de su Último Plan Anual 

C.2 Certificación de Derechos Civiles 
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(a)  ¿Proporcionó la RAB(s) comentarios al Plan de la PHA?   Sí      No    
 
Si es sí, los comentarios deben ser sometidos por la PHA como un adjunto al Plan de la PHA. Las PHA 
deben también incluir una narración describiendo su análisis de las recomendaciones de la RAB y las 
decisiones tomadas sobre estas recomendaciones. 
 

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

 

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

 
 

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

 
 
 
Actualización del Fondo de Capital: 
 
 
Las prioridades de Subvenciones de Capital son determinadas por el Departamento de Servicios de 
Vivienda (administración, supervisor de mantenimiento, residentes y los gerentes) que son los más 
conocedores acerca de las necesidades de los sitios en consulta con los residentes. Las necesidades 
identificadas por los Servicios de Vivienda son comparadas y/o aparejadas con aquellos puntos 
identificados en la más reciente evaluación de necesidades físicas (PNA). Una mayor prioridad se da a 
mejoras que tienen que ver con la salud y seguridad de los residentes. A través del proceso del Plan de 
la Agencia, los comentarios son recibidos y considerados los cuales ayudan a identificar necesidades 
adicionales y sus prioridades. 
 
 
Las siguientes son actividades planificadas para el próximo año fiscal: 
 
 
Para el año de financiación de la Subvención de Capital de 2018, la Autoridad de Vivienda proyecta recibir 
$14,500,000 en fondos de Subvención de Capital. HACLA transferirá el 20% de su adjudicación a las 
operaciones de vivienda pública para complementar el mantenimiento ordinario y las operaciones de los 
complejos de viviendas públicas. Otro 10% de la subvención se utilizará para los costos administrativos 

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

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

 

D. Declaración de Mejoras de Capital. 
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de gestión del programa del Fondo de Capital. Los costos incluyen los costos de gestión del proyecto de 
capital y la presentación de informes y los costos del departamento de apoyo. 
 
 
Otros $520.000 se separarán para financiar las actividades de la unidad de Apoyo del Consejo Asesor 
Residente (RAC, por sus siglas en inglés), incluyendo las elecciones y la capacitación del RAC y la dotación 
de personal. 
 
 
La Autoridad presupuestará $2,900,000 para mejoras en todos los sitios de vivienda pública, incluyendo 
$1,500,000 para adaptaciones de ADA, $1,000,000 para reducción de amianto, $250,000 para la 
reparación de unidades de daños por incendio y $300,000 para compras de equipo, incluyendo estufas 
y refrigeradores. 
 
 
El saldo de $7,100,000 se utilizará para proyectos de capital importantes incluyendo: reemplazo de 
ventanas en William Mead y las actividades de demolición, disposición y reubicación asociadas con la 
reurbanización de Jordan Downs. Incluido en los $7.10 millones se encuentra la reserva de $355,000 
para tarifas arquitectónicas, ambientales y de reubicación asociadas a estos proyectos de capital. 
 
 
Las emergencias imprevistas pueden requerir los fondos de reprogramación identificados anteriormente. 
 
 
Por muchos años, la Autoridad de Vivienda ha estado priorizando necesidades pendientes con los 
limitados fondos proporcionados por HUD basados en la salud y la seguridad, accesibilidad, la reducción 
de unidades vacantes, y la modernización de los sitios de vivienda pública. Sin embargo, para poder 
abordar exhaustivamente la gran brecha de financiamiento, HACLA claramente tendrá que buscar otro 
financiamiento más allá de la financiación de Capital proporcionada por HUD. 
 
 
En pos de esa meta, HACLA planea crear un Plan de Administración de Capital para identificar prioridades 
y estrategias para la salud y viabilidad a largo plazo de la cartera de vivienda al alcance de HACLA 
laborando con la Oficina del Alcalde y creando una amplia coalición de partes interesadas en vivienda al 
alcance. 
 
 
El Plan analizará la disponibilidad y apalancamiento tanto de fondos privados como de financiamiento 
público de otras fuentes incluyendo pero no limitado a fondos diferentes a PH HACLA, HUD, el Estado de 
California, y la Ciudad de Los Ángeles. A través de este proceso, HACLA se conectará con residentes y 
otras partes interesadas para solicitar su retroalimentación y abordar sus preocupaciones en llegar a 
estrategias factibles a largo plazo. 
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Mejoras de Capital. 
 
El actual Plan de Acción de 5 años de 2015 a 2019 fue aprobado por HUD el 22 de diciembre de 2015. 
 
Nota: Documentos de Apoyo 
 
 
Todos los documentos de apoyo para el Plan de la Agencia de Año Fiscal 2018 pueden ser revisados en 
las oficinas Centrales de la Autoridad de Vivienda ubicadas en: 
 

 
2600 Wilshire Blvd. 3er Piso –  

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

 
 
  

D.1 Mejoras de Capital. 



AUTORIDAD DE VIVIENDA   
DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES 

 
VERSIÓN – FINAL 

 
 

 
 

ANEXOS DEL 
PLAN ANUAL VERSIÓN FINAL DEL AÑO 2018 

 
 
Número 

del anexo: 
 Asunto 

1  Cambios a las Normas de Admisión e Inquilinato Ininterrumpido de la 
Vivienda Pública (ACOP, por sus siglas en inglés) 
 

2  Cambios al Plan Administrativo de la Sección 8 

3  Respuestas a Comentarios (solo en versiones Final y Anteproyecto Final) 

4  Formas de Certificación (solo en versiones Final y Anteproyecto Final) 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
 

Cambios a las Normas de Admisión e Inquilinato Ininterrumpido de la Vivienda Pública 
(ACOP, por sus siglas en inglés)  
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I. ELEGIBILIDAD PARA LA ADMISIÓN Y PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES 
 

A. No discriminación 
 

* * * * * 
7. La Autoridad no discriminará a un solicitante o residente de vivienda 

pública en base a los derechos o privilegios protecciones proporcionadas 
bajo la VAWA (Pub L. 109-162 Stat 2960 de la Ley de Violencia Contra la 
Mujer de 2005). (Ley de Reautorización de Violencia Contra la 
Mujer de 2013). 

 
De manera adicional, ser una víctima de violencia doméstica, violencia en 
citas o acecho, no es una base apropiada para la negativa de la admisión 
o desalojo de la vivienda pública si el solicitante o residente está de otro 
modo calificado para la admisión o continuación de la asistencia. 
 
De manera adicional, un solicitante de asistencia o residente 
asistido bajo vivienda pública no puede ser negado la admisión a, 
negado la asistencia bajo, eliminado de la participación en, o 
desalojado de la vivienda sobre la base o como resultado directo 
del hecho de que el solicitante o residente es o haya sido una 
víctima de violencia doméstica, violencia en citas, agresión 
sexual, o acecho, si el solicitante o residente de otro modo 
califica para la admisión, asistencia, participación u ocupación. 

 
****** 
 
 

        C.  Elegibilidad para la admisión 

 

La Autoridad considerará para admisión en sus complejos habitacionales a todos 
los solicitantes que, en el momento de la admisión, cumplan con todos los 
requisitos y condiciones siguientes: 

 

5.  El arrendamiento previo del solicitante con HACLA (en su caso) no debe 
haber sido terminado por causa dentro de los anteriores: 

****** 

a) 24 meses por incuplimiento del pago del alquiler o cargos; 
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b) 120 meses para una terminación debido a actividades delictivas 
relacionadas con drogas o actividades criminales, incluyendo crímenes de 
violencia física a personas o bienes, delitos que afectaron negativamente 
la salud, seguridad o bienestar de otros inquilinos o terminación por no 
reportar ingresos o composición familiar: o 

c) 60 meses por todas las otras terminaciones 

 Además, El el solicitante no debe haber tenido una solicitud de vivienda 
con HACLA denegada durante  los últimos 12 meses. 

 
 

Q.  Procedimientos de Solicitud; Ofertas de Vivienda 
 

Sujeto a los factores que afectan las preferencias establecidas en la subsección 
L, a cada solicitante se le asignará su lugar apropiado en la lista de espera en la 
secuencia basada en la hora y fecha de la recepción de una solicitud completada 
y el tamaño y tipo de unidad adecuados. 

 
De conformidad con la Guía de Ocupación de Vivienda Pública de HUD, la 
selección de los solicitantes y la asignación de unidades será de la siguiente 
manera: 

 
1. Cuando un solicitante llegue a la parte superior de la lista de espera, se 

determinará el número de ubicaciones de viviendas Convencionales de los 
complejos que tengan unidades disponibles de tamaño y tipo adecuados. 
Si una unidad adecuada está disponible en: 
 
Para tres o más ubicaciones, se debe ofrecer al solicitante una unidad 
adecuada en la ubicación con el mayor número de vacantes. Si la oferta 
es rechazada, se debe ofrecer al solicitante una unidad adecuada en la 
ubicación con el segundo número más alto de vacantes. 
 
Si esa oferta es rechazada, se debe ofrecer al solicitante una unidad 
adecuada en la ubicación con el tercer número más alto de vacantes. Si 
esa oferta es rechazada, el nombre del solicitante será retirado de la lista 
de espera. 
 
Para dos ubicaciones, se debe ofrecer al solicitante una unidad adecuada 
en la ubicación con el mayor número de vacantes. Si la oferta es 
rechazada, se debe ofrecer al solicitante una unidad adecuada en la otra 
ubicación. Si la oferta es rechazada, el nombre del solicitante será retirado 
de la lista de espera. 
 
Para una ubicación, se debe ofrecer al solicitante una unidad adecuada en 
la ubicación disponible. 
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Si la oferta es rechaza, se debe ofrecer al solicitante la siguiente unidad 
adecuada que se haga disponible, ya sea en la misma ubicación que la 
primera oferta o en otra ubicación. Si el solicitante rechaza la segunda 
oferta, el nombre del solicitante será retirado de la lista de espera. 
 

 
VIII.     TRANSFERENCIAS 
 
****** 

C. Transferencias de Emergencia 
 

1. Una transferencia de emergencia es una transferencia determinada a la 
sola discreción del Presidente/CEO, o su designado(a), para ser requerida: 

 
****** 
 

d. En el caso de una transferencia de emergencia debido a violencia 
doméstica, violencia en citas, agresión sexual, o acecho, el 
residente necesita: la documentación/certificación de verificación 
de tercero de la reclamación puede ser proporcionada por 
cumplimiento de la ley así como de empleados/agentes/voluntarios 
de un proveedor de servicios a víctimas, o un abogado o 
profesional médico de quien la víctima buscó asistencia en abordar 
la violencia/acecho. 
 

i. Calificar para protecciones de la VAWA; y 
ii. Solicitar expresamente la transferencia; y 

iii. Creer razonablemente que hay una amenaza de daño 
inminente de más violencia; o 

iv. Si la solicitud se debe a una agresión sexual, el 
residente también es elegible si la agresión ocurrió 
en la propiedad dentro del período de 90 días 
naturales anterior a la solicitud. 

 
 

2. Solicitud y Aprobación de Transferencias de Emergencia 
 
****** 

c. Excepto en el caso de la VAWA, un Un Residente puede ser 
denegado una transferencia de emergencia si él/ella ha sido 
reubicado al menos una vez debido a una situación o condición de 
emergencia y la situación/condiciones fueron nuevamente creadas 
por el Residente o un miembro del hogar en el nuevo complejo. 

****** 
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E. Colocación por Transferencia de Emergencia 

 

Las transferencias de emergencia tienen prioridad sobre todas las demás 
transferencias. A los que son aprobados para una transferencia de emergencia 
se les ofrecerá simultáneamente tres unidades, si están disponibles, de tamaño 
de dormitorio adecuado en tres complejos diferentes. Los complejos que 
contengan las unidades ofertadas serán aquellos con la mayor cantidad de 
vacantes que cumplan con los requisitos de dormitorios de la familia, excepto 
que las unidades dentro del complejo que la familia actualmente ocupa, no serán 
ofrecidas o contadas como ofrecidas. La familia tendrá no más de dos días 
hábiles para inspeccionar las unidades y aceptar una oferta. Si la familia no 
acepta afirmativamente una de las tres ofertas, se considerará que el Residente 
ha rechazado todas las ofertas y la Autoridad no tendrá obligación adicional de 
ofrecer unidades adicionales. 
 
Las transferencias de VAWA están exentas de la disposición anterior 
que limita el número de ofertas a tres (3) y que retira la solicitud de 
transferencia si una de las ofertas no es aceptada. Las transferencias 
de VAWA no terminan en un momento específico, sino que permanecen 
hasta que la víctima informe a la Autoridad que la víctima ya no busca 
la transferencia, o que la víctima ya no recibe asistencia bajo el 
programa. 

 
****** 
 

H. Informes de la Administración 
 

El administrador del sitio presentará una copia de la lista de transferencias del 
sitio al Director de Servicios de Vivienda o a su designado antes del 5 del mes 
siguiente a cada trimestre calendario. Cuando la población alojada 
indebidamente de un complejo excede (1) 2% para un Complejo de 1000 
unidades o más, (2) 3% para un complejo de 600 - 999 unidades, o (3) 5% para 
un complejo que contiene menos de 600 Unidades, el Director de Servicios de 
Vivienda o su designado, desarrollará un plan de trabajo con el administrador del 
sitio. 
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IX. ADICIONES/ELIMINACIONES DE LAS COMPOSICIONES DE LOS HOGARES 

C.      Adiciones a la Composición de la Familia 
 
****** 

3. La Autoridad debe aprobar la adición de todos los menores al hogar, 
excepto los recién nacidos de un Residente o un Miembro del Hogar, una 
adopción por un Residente o un Miembro del Hogar, o una custodia de un 
menor ordenada por un tribunal. Tal como se utiliza aquí, una custodia 
ordenada por un tribunal no incluirá las colocaciones de "cuidado de 
crianza". 
 

4. Según lo pertinente a la adición de menores, que no sea de 
circunstancias descritas en el número 3 anterior, el Residente 
entregará a la Autoridad en el caso apropiado: 

 

a. Una copia certificada de todas las órdenes judiciales que otorguen 
custodia al Residente o Miembro del Hogar; o 

 

b. Constancia certificada de la colocación de cuidado de crianza con el 
Residente o Miembro del Hogar; o 

 
c. Una copia del certificado de nacimiento del menor; o 

 
d c.    Otra constancia de custodia legal, o 

 
e. d     Una declaración notarizada por un progenitor u otra persona con 

custodia legal que da permiso por escrito para que el menor viva 
con el Residente, junto con una copia del certificado de 
nacimiento del menor u otra documentación relacionada. 
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Plan Administrativo de la S8 de 2018 
(Tachado = texto eliminado. Negritas en itálico = texto añadido) 

 
 
Capítulo 1 OBJETIVOS GENERALES Y DE ORGANIZACIÓN 
 
La "HACLA", como se usa dentro de este Plan Administrativo, se refiere a la Autoridad de Vivienda 
de la Ciudad de Los Ángeles y específicamente al personal del Departamento de la Sección 8 
responsable de administrar la Sección 8 y otros programas de vivienda asistida descritos en este 
Plan Administrativo. Las acciones específicas, poderes o determinaciones que se reservan a la 
Junta de Comisionados, Presidente y CEO de la Autoridad de Vivienda u otros miembros del 
personal específicos, se indican de dicho modo en este Plan Administrativo. Este Plan 
Administrativo ha sido aprobado por la Junta de Comisionados de la HACLA y entra en vigencia 
en la fecha de su aprobación. 
 
*** 
 
1.2 Relación con el Plan de la Agencia 

 
El Plan Administrativo de la Sección 8 es un documento de apoyo del Plan de la Agencia de la 
PHA HACLA y algunas secciones del Plan proporcionan la información requerida por el Plan de 
la Agencia. El Plan Administrativo de la Sección 8 debe estar disponible para revisión pública. 
 
*** 
 
1.3 Relación del Plan Administrativo de la Sección 8 con los Reglamentos 
 
El Plan Administrativo de la Sección 8 puede ser es sustituido por cualquier Reglas, Avisos o 
Directivas publicadas aplicables, y/o cambios en las leyes o reglamentos aplicables. A 
menos que se requiera de otro modo por Reglas, Avisos, Directivas o ley y/o 
reglamento cambiado, las rRevisiones serán son llevadas a cabo al momento de la 
preparación del siguiente Plan de la Agencia a menos que se requiera que se traten elementos 
específicos en el Plan Administrativo de la Sección 8 por la Regla, Aviso o Directiva o que requieran 
la aprobación previa de la Junta. 
 
 
1.4 Enmiendas Significativas al Plan 
 
Sólo cambios en el Plan Administrativo de la Sección 8 que tratan las políticas de admisión, las 
preferencias locales y la organización de la lista de espera (contenida en el Capítulo 5), la política 
de selección (contenida en los Capítulos 5 y 13) y la política de terminación (contenida en el 
Capítulo 13) se consideran enmiendas significativas al Plan de la Agencia. Por lo tanto, las 
siguientes acciones no se consideran una enmienda significativa del Plan de Agencia: 
 
*** 
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1.5 Cómo se Cambia el Plan Administrativo de la Sección 8 
 
El Plan Administrativo de la Sección 8 puede ser cambiado, en todo o en parte: 
 
1) Por acción directa de la Junta, en una reunión pública debidamente notificada de 
acuerdo con la Ley Brown del Estado de California. Una acción de la Junta puede actualizar el 
Plan Administrativo en todo o en parte; 
 
2)  Por inclusión con cambios al Plan de la Agencia anual según su aprobación por la Junta de 
Comisionados en una reunión pública debidamente notificada; y/o 
 
3)  Por actualizaciones administrativas que se puedan requerir debido a cambios en los requisitos 
regulatorios o leyes aplicables.ley Federal, Estatal o local. 
 
*** 
 
 
1.6 Adición de Programas 
 
Por su aprobación de cualquier acción y/o resolución de la HACLA para solicitar, participar o 
extender su participación en cualquier programa, incluyendo pero no limitado a, programas 
ofrecidos por HUD, la Junta de Comisionados de la HACLA por la presente incorpora cualquier 
política o procedimiento de la HACLA aplicable específico según se requiera por la participación 
en el programa (y según pueda ser aprobado por la Junta) en el Plan Administrativo de la Sección 
8 como si hubieran sido establecidos originalmente en la presente. Los detalles específicos sobre 
el programa se agregarán al Plan Administrativo de la Sección 8 en la siguiente actualización 
programada. 
 
*** 
 
 
1.8 Objetivos del Programa de la Sección 8 
 
Los objetivos generales del Programa de Pagos Asistenciales de Vivienda de la Sección 8 de la 
HACLA son proporcionar viviendas asequibles, decentes, seguras y sanitarias para familias 
elegibles de bajos y muy bajos ingresos y para aquellas personas solteras que son elegibles bajo 
los reglamentos de HUD y proveer a esas personas elegibles mayores opciones de vivienda y la 
oportunidad de localizar vivienda fuera de áreas de pobreza o concentración racial. 

 
Para los Proyectos de Vivienda de Apoyo Permanente, la HACLA considerará los siguientes 
principios de financiamiento: 
 

1) Los complejos deben estar ubicados en la cCiudad de Los Ángeles. 
 
2) Los complejos deben servir a clientes de ingresos sumamente bajos (30% del 
promedio) y de muy bajos ingresos (50% del promedio). 
 
3) Los complejos deben servir a los clientes sin hogar/de mediana agudeza y 
crónicamente sin hogar/de alta agudeza según lo clasificado por el Sistema de Entrada 
Coordinada (CES, por sus siglas en inglés) de la comunidad o un sistema de evaluación 
alternativo equivalente aprobado por la HACLA, el cual debe ser utilizado para llenar la 
mayoría de las vacantes iniciales y de rotación de los complejos. 
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4) Los complejos deben servir a personas discapacitadas con necesidades especiales, 
familias, jóvenes en edad de transición (TAY, por sus siglas en inglés), personas mayores 
y/o veteranos. 
 
5) Los complejos deben proporcionar servicios de apoyo a todos los clientes y presentar 
un Plan de Servicios de Apoyo detallando los servicios que se proporcionarán para ser 
revisados por la HACLA y otros socios gubernamentales. 
 
6) Los complejos deben presentar un Plan de Gestión que describa el alcance, el uso de 
CES y los procedimientos actuales de administración de la propiedad. 
 
7) Los complejos deben ser proyectos de nueva construcción o rehabilitación. 
 
8) Los complejos deben tener un alto grado de preparación, lo que, como mínimo, incluiría 
el control del sitio y un plan financiero para todos los costos de antes de la urbanización 
y construcción y financiamiento permanente. 
 
9) Los complejos, en la mayor medida de lo posible, deberían aprovechar fondos de otras 
fuentes públicas y privadas que estén dispuestas a ofrecer capital y servicios de apoyo 
para la vivienda de apoyo. 
 
10) Los complejos no deben contribuir a una pérdida neta de unidades de vivienda 
asequible a través del desplazamiento de residentes de ingresos moderados o bajos. 
 
11) Los complejos deben cumplir con todos los requisitos del programa de HUD. 
 

*** 
 
 
1.9 Organización General de la Autoridad de Vivienda 
 
*** 
 
El Presidente y CEO es responsable de la administración general del programa y del personal de 
la HACLA. 
 
Los Directores y Oficiales de Administración de Activos, Desarrollo de Comunicaciones y 
del Programa, Servicios de Desarrollo, Planificación, Presupuesto, Finanzas, Servicios 
Generales y Jurídicos, Recursos Humanos, Servicios Generales, Asuntos 
Intergubernamentales, Tecnología de la Información, Servicios Jurídicos y Generales, 
Relaciones Públicas y Relaciones Intergubernamentales y Vivienda Pública supervisan a los 
departamentos que los cuales proveen servicios de apoyo requeridos para lograr los objetivos de 
la HACLA. 
 
*** 
 
 
1.10 Organización del Departamento de la Sección 8 
 
* * * 
 
Solicitudes, Procesamiento, Emisión y Contratación 
 
El Director Asistente de la Sección 8 para Solicitudes, Procesamiento, Emisión y Contratación 
(APIC, por sus siglas en inglés) tiene supervisión directa sobre el Administrador de Solicitudes, 
Procesamiento y Operaciones, el Administrador de Emisión y Contratación de Vales, el 



Página 4 de 34 
 

Administrador de Recontrataciones, la Unidad de Portabilidad de Entradas, la Unidad de 
Educación de Propietarios/Inquilinos, el Administrador de Solicitudes, y los defensores del pueblo. 
 
* * * 
 
La Unidad de Portabilidad de Entradas emite vales y lleva a cabo sesiones de 
información para las familias que se están presentando de otras autoridades de 
vivienda; procesa los Contratos iniciales de Pagos de Asistencia de Vivienda (HAP) y 
factura a las autoridades de vivienda iniciales, cuando sea aplicable. 
 
 
El personal de la Unidad de Educación de Propietarios/Inquilinos trabaja en conjunto con el 
Consejo de Propietarios, un grupo de trabajo de propietarios y personal que se reúnen 
regularmente para discutir las preocupaciones de los propietarios, ayudar en la implementación 
de nuevas políticas y colaborar en temas que afectan el programa a nivel local y nacional. El 
personal también produce un boletín mensual para distribución a los propietarios y trabaja en 
estrategias para educar a los solicitantes y participantes sobre las iniciativas de la Sección 8. 
 
Operaciones y Administración de Programas Especiales 
 
* * * 
 
La Oficina de Operaciones de Programas Especiales (SPO, por sus siglas en inglés) emite vales y 
lleva a cabo sesiones de información para familias que se están presentando de otras autoridades 
de vivienda; procesa los Contratos iniciales de Pagos de Asistencia de Vivienda (HAP, por sus 
siglas en inglés) y factura a las autoridades de vivienda iniciales, cuando sea aplicable. SPO 
monitorea a los solicitantes y participantes que se presentan a otras autoridades de vivienda y 
procesa todos los arreglos de facturación, reexaminaciones, ajustes y terminaciones según lo 
reportado por la autoridad receptora de vivienda. SPO determina la elegibilidad para los 
Programas de Asistencia Basada en Complejos (PBA, por sus siglas en inglés), procesa contratos 
iniciales y maneja todas las actividades de los participantes y propietarios que incluyen 
reexaminaciones, ajustes de alquiler de contratos, cancelaciones y terminaciones de contratos. 
SPO determina la elegibilidad y procesa nuevos contratos para los programas de Vivienda de 
Apoyo para Personas sin Hogar, Conversión de Vivienda y Vivienda de Apoyo en Asuntos de 
Veteranos (VASH, por sus siglas en inglés), junto con cualquier nuevo programa financiado por 
vales que pueda ser instituido o reintegrado. Además, esta oficina lleva a cabo revisiones 
informales según lo soliciten sus solicitantes y conferencias previas a la audiencia para sus 
participantes. 
 
* * * 
 
Servicios Administrativos 
 
* * * 
 
Dentro de los Servicios Administrativos está el Departamento de Servicios de Apoyo que brinda 
apoyo general al personal del programa en las áreas de capacitación, control de calidad y 
cumplimiento. La unidad de Servicios a Propietarios procesa los cambios del beneficiario y la 
propiedad, lleva a cabo sesiones de alcance y capacitación de propietarios y publica el boletín de 
propietarios. La unidad de Control de Calidad revisa el trabajo realizado por las oficinas de 
Prestación de Servicios y ayuda a identificar áreas de necesidad de capacitación. La unidad de 
Capacitación coordina la capacitación para desarrollar la capacidad profesional del personal y 
asegurar la coherencia en seguir los procedimientos del departamento y los requisitos del 
programa. La unidad de Soporte Técnico coordina las solicitudes de mudanza y resuelve 
preocupaciones de acceso a computadoras y al piso con otros departamentos de soporte para los 
empleados del programa. La Unidad de Portabilidad de Salida monitorea a los 
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solicitantes y participantes que se presentan a otras autoridades de vivienda y 
procesa todos los arreglos de facturación, reexaminaciones, ajustes y terminaciones 
según lo reportado por la autoridad de vivienda receptora. 
 
* * * 
 
 
1.11 Código de Conducta y Normas Éticas 

 
1.11.1– Requisitos Federales de Conflicto de Interés del Código de Conducta 
 
La HACLA mantiene requiere que todos los oficiales y empleados de la HACLA cumplan con 
los requisitos de conflicto de interés de 24 CFR 982.161 y 24 CFR 85.36. normas escritas 
de conducta que cubren conflictos de intereses y gobiernan las acciones de los 
oficiales, empleados y agentes de la HACLA que participan en la selección, 
adjudicación y administración de contratos según lo requerido por 2 CFR 
200.318(c)(1)). 
 
La HACLA mantiene normas de conducta escritas que cubren conflictos de 
intereses y gobiernan las acciones de la HACLA y sus contratistas y subcontratistas 
según lo requerido por 24 CFR 982.161. 
 
 
1.11.2 Conflicto de Interés –Requisitos del Estado 
 
La La HACLA requiere que sus oficiales y empleados revelen públicamente sus activos e 
ingresos personales según lo requerido bajo la Ley de Reforma Política de California y 
descalificarse a sí mismos de la participación en decisiones que puedan afectar sus intereses 
financieros personales. 
 
El Departamento de Recursos Humanos de la HACLA mantiene una lista de puestos 
designados y categorías de revelación y asegura que la información requerida se proporcione 
anualmente a la Comisión Prácticas Políticas Justas de California. 
HACLA mantiene un Código de Conflicto de Intereses escrito que prohíbe a sus 
oficiales, empleados y agentes participar en cualquier decisión relacionada con la 
selección, adjudicación o administración de contratos si ese individuo tiene un 
conflicto de intereses prohibido que surja de las leyes de conflicto de intereses de 
California, incluyendo aquellos establecidos en la Ley de Reforma Política 
(secciones 81000 - 91014 del Código de Gobierno) y sus reglamentos de 
implementación (2 Cal. Código de Reglamentos §§ 18110 - 18997). 
 
 

 1.11.3 Adquisiciones y Contrataciones 
 
 Las normas de adquisición y la ética en la adquisición y contratación se rigen por el Manual 

de Política y Procedimiento de HACLA, Parte I, Capítulo 109, Compras y Contratación, de 
conformidad con 24 CFR parte 85.36, HUD Manuales y Guías y la ley estatal. 
 

 La HACLA ha adoptado una Política de Adquisiciones que rige la adquisición de 
suministros, equipo y materiales, trabajos de construcción y mantenimiento, y 
servicios personales y profesionales de acuerdo con y sujeto a las leyes y 
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reglamentos federales y estatales aplicables, incluyendo lo siguiente, como tales 
los mismos pueden ser enmendados o reemplazados de vez en cuando: 

 
•  Contrato de Contribuciones Anuales (ACC) con el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) 
•  Notificación SD-2015-01 de HUD (Transición a 2 CFR Parte 200, Requisitos 

Administrativos Uniformes, Principios de Costos y Requisitos de Auditoría para 
las Concesiones Federales, Guía Final, emitida el 26 de febrero de 2015) 

•  2 CFR en la Parte 200, particularmente las secciones 200.318 a 200.326 
(normas de adquisiciones) 

•  Código del Trabajo de Cal., secciones 1720-1861 (Obras Públicas) 
•  Varias disposiciones del Código de Contratos Públicos de Cal. 
•  Varias disposiciones del Código del Gobierno de Cal. 
•  Título 2 del Código de Regulaciones de California en las secciones 18110 - 

18997 (Conflictos de Intereses) 
•  Título 8 del Código de Regulaciones de California en las secciones 16000-16403 

(Pago de Salarios Prevalecientes en Obras Públicas) 
 
 

1.11.4 Prohibición sobre Obsequios y Propinas 

La HACLA mantiene normas de conducta escritas que prohíben a sus oficiales y 
empleados solicitar y/o aceptar directa o indirectamente cualquier tipo de 
obsequio, propina, contribución, favor, préstamo, descuento, crédito, beneficios 
adicionales devengados o no devengados o cualquier otro tipo de beneficio de 
valor monetario de los contratistas, vendedores y/o arrendatarios activos o 
potenciales de HACLA, de los cuales razonablemente se podría demostrar que el 
obsequio tenía la intención de influir en el funcionario o empleado en sus funciones 
oficiales, o que estuvo destinado como recompensa por cualquier acción oficial 
realizada por el funcionario o empleado. 

La HACLA prohíbe la solicitud y aceptación de obsequios y propinas por oficiales y empleados 
de la HACLA de conformidad con las disposiciones del Manual de Políticas y Procedimientos 
de la HACLA, Parte I, Capítulo 108, Reglas del Personal. 

Los empleados u oficiales que acepten cualquier obsequio o propina devengada o no 
devengada de contratistas, vendedores y/o inquilinos activos o potenciales están sujetos a 
acción disciplinaria de conformidad con las disposiciones de las Reglas del Personal. La acción 
disciplinaria puede abarcar desde una reprimenda hasta el despido. 

Los empleados u oficiales que violen las normas de conducta escritas están sujetos 
a acción disciplinaria de conformidad con las reglas del personal y/o acuerdos 
laborales aplicables. La acción disciplinaria puede abarcar desde una reprimenda 
hasta el despido. 

 
1.11.5 Disposiciones de los Contratos 
 
La HACLA incluye en sus contratos tal lenguaje según lo requerido por leyes y reglamentos 
aplicables leyes Federales, Estatales y locales con respecto a conflictos de intereses y 
prohibiciones sobre obsequios y propinas. La HACLA puede tomar cualquier acción permitida 
bajo la ley en contra de contratistas, subcontratistas y agentes por no adherirse a contrato 
los términos de cualquier contrato. 
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*** 
 
 

Capítulo 2 PLAN DE IGUAL OPORTUNIDAD DE VIVIENDA 
 
*** 
 
2.7 Objetivo VII: Capacitación, Empleo y Oportunidades de Contratación para Empresas 
(Requisitos de Sección 3/MBE/WBE y Requisitos de la Sección 3 para los Complejos y Programas 
Cubiertos de la Sección 3/LSA) 
 
En consonancia con las Ordenes Ejecutivas Presidenciales 11625, 12138, 12432, Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1968, y la Directiva Ejecutiva 1-C emitida por el Alcalde de la Ciudad 
de Los Ángeles la Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968, según 
fuera enmendada, la HACLA hace esfuerzos para garantizar que las pequeñas empresas de 
negocios de propiedad minoritaria (MBE) y las empresas de negocios de propiedad de mujeres 
(WBE), las empresas del área de excedentes de mano de obra (LSA), y los residentes de la 
sección 3 y las empresas se utilicen en la sección 3 cubierta Proyectos de acuerdo con el 24 CFR 
135 cuando se requiera nueva construcción, reconstrucción, conversión o rehabilitación y 
personas o firmas ubicadas en, o poseídas en parte sustancial por personas que 
residen en el área de un complejo de vivienda pública de la HACLA, y Residentes de 
Sección 3 y Preocupaciones de Negocios de Sección 3 se utilicen cuando sea posible. 
Tales esfuerzos incluyen, pero no se limitan a: 
 
1. Incluir a tales firmas, cuando estén calificadas, en listas de correo de solicitación; 
 
2. Animar la participación de tales firmas mediante la solicitud directa de licitaciones o 

propuestas cuando sean fuentes potenciales; 
 
3. Dividir los requisitos totales, cuando sea económicamente factible, en tareas o cantidades 

más pequeñas para permitir la máxima participación por tales firmas; 
 
4. Establecer programaciones de entrega, donde lo permita el requisito, que animen la 

participación por tales firmas; 
 
5. Usar los servicios y la asistencia de la Administración de Pequeñas Empresas, la Agencia 

de Desarrollo Minoritario del Departamento de Comercio, y la Oficina de Desarrollo 
Económico del Alcalde de la Ciudad de Los Ángeles; 

 
6. Incluir en los contratos una cláusula que requiera de los contratistas, en la mayor medida 

de lo factible, brindar oportunidades de capacitación y empleo a los residentes de bajos 
ingresos de la zona del complejo y adjudicar subcontratos para el trabajo relacionado con 
el complejo a los intereses de negocio que están ubicados en, o poseídos en parte 
sustancial por personas que residen en el área del complejo, como se describe en el 24 
CFR 135;Incluir en los contratos financiados con fuentes cubiertas por la 
Sección 3, la cláusula de Sección 3 prescrita en 24 CFR 135.38, que establece 
los requisitos de preferencia de la Sección 3 y metas de cumplimiento para el 
empleo y la capacitación de los residentes de Sección 3 y para la contratación 
y subcontratación con empresas propiedad de residentes de vivienda pública o 
que de otra manera cumplan con los criterios de un interés comercial de la 
Sección 3. De conformidad con 24 CFR 135.36, los esfuerzos se dirigirán a 
otorgar los contratos cubiertos de la Sección 3, en la mayor medida de lo 
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factible, a los intereses de negocio de la Sección 3 en el orden de prioridad, 
como se prescribe en 24 CFR Parte 135.34; 

 
7. Requerir que los contratistas, cuando se anticipe la subcontratación, tomen los pasos 

positivos enumerados en 1 hasta 6 anteriores. 
 

2.7.1 Declaración de la Política de la Sección 3/MBE/WBE/LSA 
 
Es política de la HACLA utilizar Empresas de Negocios Minoritarios (MBE), Empresas de 
Negocios de propiedad de Mujeres (WBE) de la Sección 3, y Negocios del Área de 
Excedentes de Mano de Obra (colectivamente, Sección 3/MBE/WBE/LSA) en la 
medida razonablemente posible en todas sus actividades de adquisición, incluidos los 
contratos de servicios profesionales. Esta acción es consistente con los mandatos del 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Orden Ejecutiva 11625, el Adjunto 'O' 
de la Circular A-102 de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) 
y la Directiva Ejecutiva 1-C del Alcalde, la cual ordena que la Autoridad de Vivienda adopte 
medidas afirmativas para garantizar la participación lo más amplia posible de las firmas 
poseídas y controladas por las minorías y las mujeres. 
 
2.7.2 Utilización de MBE/WBE 
 
Se han establecido niveles de participación previstos del 30% para las MBE y WBE para 
todos los contratos de servicios profesionales adjudicados por la HACLA. Sin embargo, 
aquellas que no cumplan con el nivel de participación del 30% no serán penalizadas. 
 
Estos objetivos se aplican al valor en dólares de tales contratos y pueden satisfacerse 
mediante la participación en ellos de MBE y WBE como contratistas principales, todos los 
niveles de subcontratistas o proveedores de materiales, o por cualquier combinación de 
los mismos. Se requiere que los proponentes apoyen los esfuerzos de la HACLA dirigiendo 
alcance a MBE y WBE para oportunidades de subcontratación o suministro relacionadas 
con los contratos principales para los cuales los proponentes están compitiendo. 
 
2.7.3 2.7.2 Requisitos de los Proponentes Responsables 
 
Se requiere que los proponentes hagan suficientes esfuerzos de "buena fe" 
realizando alcance a la Sección 3/MBE/ WBE/LSA para oportunidades de 
subcontratación o suministro relacionadas con el contrato, en la medida de lo 
razonablemente posible. Se requiere que todos los proponentes completen y 
presenten con sus propuestas la Declaración de Cumplimiento con los 
Requisitos de Alcance a la Diversidad de Proveedores y la documentación de la 
Sección 3 según corresponda. 
 
Se requiere que un proponente certifique que ha cumplido con la política de MBE/WBE de 
la HACLA haciendo suficientes esfuerzos de "buena fe", como se describe a continuación, 
para ayudar a la HACLA a lograr sus niveles de participación previstos. Se requiere que 
todos los proponentes completen una Declaración Jurada y Certificación con respecto al 
cumplimiento de MBE/WBE y otros requisitos del programa de alcance empresarial. 
 
2.7.4 2.7.3 Esfuerzos de Buena Fe 
 
Los esfuerzos de “buena fe” de los proponentes pueden para ayudar a la HACLA a lograr 
sus niveles de participación de MBE/WBE incluir, pero no están limitados a lo siguiente: 
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1. Asistir a reuniones previas a la licitación o previas a la propuesta programadas por 

la HACLA para informar a la Sección 3/MBE/WBE/LSA de oportunidades de 
contratación y subcontratación. 

 
2. Anunciar oportunidades de subcontratación en medios de circulación general, 

asociaciones comerciales y con enfoque en las minorías. 
 

3. Notificar a un número razonable de la Sección 3/MBE/WBE/LSA específicas que 
su interés está siendo solicitado. Esto se debe hacer con tiempo suficiente para 
permitir que la Sección 3/MBE/WBE/LSA participen efectivamente. 

 
4. Dar seguimiento a las solicitaciones iniciales. 

 
5. Seleccionar partes del trabajo a ser desempeñadas por la Sección 

3/MBE/WBE/LSA para poder aumentar las probabilidades de cumplir con las 
metas de la Sección 3/MBE/WBE/LSA incluyendo, donde corresponda y sea 
lógico, desglosar los contratos en unidades económicamente factibles para facilitar 
la participación de la Sección 3/MBE/WBE/LSA. 

 
6. Proporcionar a la Sección 3/MBE/WBE/LSA interesadas información adecuada 

sobre los planes, especificaciones y requisitos del contrato. 
 
7. Negociar de buena fe con la Sección 3/MBE/WBE/LSA y no rechazar la Sección 

3/MBE/WBE/LSA como no calificadas sin razones sólidas basadas en una 
investigación exhaustiva de sus capacidades. 

 
8. Asistir a la Sección 3/MBE/WBE/LSA interesadas en la obtención de fianzas, 

líneas de crédito o seguros. Utilizar organizaciones comunitarias minoritarias; 
grupos de contratistas minoritarios; oficinas de asistencia de negocios de minorías 
locales, estatales y federales; y organizaciones que brindan asistencia en el 
reclutamiento y colocación de la Sección 3/MBE/WBE/LSA. 

 
2.7.5 2.7.4 Alcance a Proveedores 
 
El Departamento de Servicios Generales de la HACLA mantiene una lista de organizaciones 
que sirven a circunscripciones de negocios de minorías y de mujeres. Avisos de toda 
Solicitud de Propuestas Propuesta e Invitaciones Invitaciones para Licitación se envían 
a estas organizaciones que han acordado para compartir la esta información de 
adquisiciones con sus miembros. Esta lista podrá proporcionarse, previa solicitud, a los 
proponentes y contratistas. 
 
El Departamento de Servicios Generales también representa a la HACLA en el Comité de 
Oportunidades de Negocio de Minorías dentro de la Oficina del Alcalde de la Ciudad de 
Los Ángeles de Desarrollo Económico, que está compuesto por representantes de todas 
las principales organizaciones empresariales de minorías, agencias gubernamentales 
involucradas en adquisiciones y oficiales de compras del sector privado. 
 
La HACLA en exposiciones en ferias comerciales de negocios minoritarios para 
comercializar las oportunidades de adquisiciones de la HACLA cara a cara a una amplia 
sección transversal de MBE, WBE y otros pequeños vendedores participa en eventos 
de alcance de negocios con organizaciones asociadas para aumentar la 
participación de Sección 3/MBE/WBE/LSA en nuestra contratación. Junto con 
nuestros socios, tales como la Administración de Pequeños Negocios de EE.UU., 
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la Ciudad de Los Ángeles, el Condado de Los Ángeles, la Asociación de Negocios 
de Morenos, la Cámara de Comercio Hispana Regional, entre otros, la HACLA 
lleva a cabo actividades de alcance y ayuda a las empresas de la Sección 
3/MBE/WBE/LSA en comprender el proceso de contratación de la HACLA y 
proporciona recursos y orientación para licitar y/o presentar propuestas 
efectivamente en respuesta a oportunidades de contratación. 
 
La HACLA adquiere membresías corporativas y honorarias en organizaciones MBE y WBE. 
Representantes de la HACLA del Departamento de Servicios Generales asisten a reuniones 
de membresía y desarrollan programas de alcance en el sitio en organizaciones MBE/WBE 
para promover oportunidades de adquisición directamente a sus miembros. 
 
Además, la HACLA ha desarrollado talleres de trabajo de proveedores en el sitio 
para ayudar a los proveedores y los negocios de la Sección 3/MBE/WBE/LSA a 
entender y participar en el proceso de contratación. 
 
2.7.6 2.7.5 Cumplimiento con la Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
1968 
 
La HACLA asegura el cumplimiento de los requisitos de la sección 3 en cuanto a la 
participación de personas de bajos ingresos y negocios en sus procedimientos de 
contratación como puede ser requerido por HUD, y no está bajo ninguna forma contractual 
o de otra discapacidad en el cumplimiento de estos requisitos. 
 
La HACLA hace los mismos esfuerzos descritos en la Sección 2.7.1 hasta la Sección 2.7.5 
anterior para asegurar que los residentes e intereses de negocio de la sección 3 se usen 
en los complejos cubiertos de la sección 3 de acuerdo con 24 CFR 135 cuando nueva 
construcción, reconstrucción, conversión o rehabilitación sea requerida. 
 
La HACLA asegura que las solicitudes de licitación informen a los posibles contratistas de 
los requisitos de la sección 3 y que la cláusula del contrato de la sección 3 se incluya en 
todos los contratos cubiertos. 
 
La HACLA requiere que sus contratistas hagan un esfuerzo de buena fe para proporcionar, 
en la mayor medida de lo factible, capacitación y empleo a los residentes de bajos ingresos 
en relación con el trabajo en cualquier complejo asistido y anunciar y reclutar 
apropiadamente a dichas personas para cumplir con los requisitos de la sección 3. 
 
La intención y política de la HACLA es cumplir plenamente con la Sección 3 y 
requerir que sus contratistas se comprometan a firmar contratos a los que se 
aplica la Sección 3 para que demuestren un esfuerzo de buena fe para cumplir, 
en la mayor medida de lo factible, con la Sección 3. 
 
El Plan de Guía y Cumplimiento (el “Plan”) de la Sección 3 de la HACLA, según 
lo aprobado por la Junta de Comisionados de la HACLA, ayuda a efectuar los 
requisitos de la Sección 3 de HUD. El propósito del Plan es ayudar a los 
contratistas a entender sus obligaciones de la Sección 3 para que puedan tener 
éxito en el cumplimiento de estas responsabilidades. Este propósito se logra a 
través de la orientación e instrucción proporcionada en el Plan, en otros 
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materiales y publicaciones de la Sección 3 proporcionados por la HACLA y en la 
asistencia proporcionada por el Administrador de Cumplimiento de la Sección 
3 de la HACLA. 
 
Además, la HACLA garantiza que las solicitudes de licitación incluyan los 
requisitos de la Sección 3 según corresponda y que la cláusula del contrato de 
la Sección 3 se incluya en todos los contratos cubiertos. La HACLA requiere que 
sus contratistas hagan esfuerzos de buena fe para proporcionar empleo y otras 
oportunidades económicas a los Residentes de la Sección 3 y Negocios de la 
Sección 3 en la medida de lo factible. 
 
La HACLA hace los mismos esfuerzos descritos en las Secciones 2.7.3 y 2.7.4 
anteriores para asegurar que los residentes e intereses de negocio de la 
Sección 3 se usen en los complejos cubiertos de la Sección 3 de acuerdo con 24 
CFR Parte 135 y el Plan de la Sección 3 de la HACLA. 

  
2.8 Objetivo VIII: Mantenimiento de Registros 
 
El programa de gestión de la disposición de registros de la HACLA asegura que los registros de 
valor duradero sean preservados y que los registros que ya no sean necesarios sean eliminados 
o retirados apropiadamente. La HACLA mantiene datos sobre raza, color, religión, sexo, origen 
nacional, edad, discapacidad y características familiares y otros datos requeridos por HUD. La 
HACLA mantiene registros y presenta informes que contienen tal información que HUD determina 
que es necesaria para permitir que HUD determine si la HACLA ha cumplido con los requisitos de 
Igualdad de Oportunidad y Vivienda Justa. 
 
La Política de Retención y Eliminación de Registros ("Política de Registros") según lo 
regido por el Manual de Políticas y Procedimientos de la HACLA Capítulo 116:1 y el 
Calendario de Retención y Eliminación de Registros de HACLA ("Calendario de 
Registros") relacionado establece pautas, políticas y procedimientos para la retención 
y eliminación de los Registros de la HACLA de acuerdo con la ley aplicable y su valor 
administrativo, legal, fiscal e histórico. 
 

2.8.1 Política de Gestión de Registros 
   
Las políticas de gestión de registros de la HACLA son: 
 
1. Proporcionar controles eficientes, económicos y efectivos para el almacenamiento y 
eliminación de todos los registros de la HACLA; 
2. Desarrollar calendarios de eliminación de registros de la HACLA sobre una base de 
programa o funcional; 
3. Aplicar con prontitud calendarios de disposición y eliminación de registros a los registros 
de la HACLA. 
 
Detalles concernientes a la implementación por la Autoridad de Vivienda de estas políticas 
están contenidos en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Autoridad de Vivienda. 
 
1. Preservar los registros que documentan las funciones, los programas, 

las decisiones, los procedimientos y las transacciones esenciales de la 
HACLA en pleno cumplimiento de todas las leyes, reglamentos, pautas, 
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políticas y procedimientos aplicables o los términos y condiciones de 
cualquier adjudicación o contrato de subvención; 

 
2. Asegurar la identificación, retención y eliminación oportuna de registros 

transitorios o temporales y la identificación y retención de registros 
permanentes de acuerdo al Calendario de Registros; y 

 
3. Proporcionar una salvaguarda para mantener un ambiente de calidad, 

integridad y seguridad de los recursos de información crítica. 
 
2.8.2 Responsabilidades de los Empleados 
 
El Funcionario de Registros o su designado son responsables de lo siguiente: 
 
1. Mantener el Calendario de Registros en cumplimiento con la Política de 

Registros y todas las leyes, reglamentos, pautas, políticas y 
procedimientos aplicables o los términos y condiciones de cualquier 
adjudicación o contrato de subvención; 

 
2. Coordinar la transferencia de registros al depósito y mantener un 

inventario actual detallado de todos los registros almacenados; 
 
3. Desarrollar capacitación de gestión de registros apropiada; 
 
4. Supervisar la eliminación oportuna de registros de conformidad con la 

Política de Registros y el Calendario de Registros; 
 
5. Hacer recomendaciones a la Junta cuando enmiendas sustanciales a la 

Política de Registros sean necesarias o recomendables; y 
 
6. Desarrollar las políticas, procedimientos y pautas que sean necesarias 

para implementar la Política de Registros. 
 
Las responsabilidades de los empleados de la gestión de registros son: 
 
1. Tratar los registros bajo su custodia como propiedad del Gobierno de la HACLA 

y seguir todas las leyes, reglamentos, pautas, políticas y procedimientos 
aplicables con respecto a la protección de los registros contra daños, 
acceso no autorizado y retiro ilegal, modificación o destrucción de los 
registros destrucción, mutilación, transferencia, eliminación o mal uso. 
Identificar y mantener la correspondencia y documentos personales separados de 
los registros del Gobierno. 

 
2. Seguir las leyes contra la destrucción, modificación, retiro de archivos y uso ilegal 

de los registros oficiales. Notificar a sus superiores de cualquier retiro ilegal real o 
amenazado, destrucción, mutilación, transferencia, eliminación o mal uso. 

 
 
3. Mantener al mínimo el material de referencia y otro material que no sea de registro y 
eliminarlo tan pronto como se vuelva obsoleto o innecesario. 
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4. Recomendar al Departamento de Planificación las mejoras al programa de gestión de 
la eliminación de registros de la HACLA. 

 
3. Trabajar con su supervisor para identificar y preservar registros que 

tengan un valor administrativo o histórico significativo o el potencial 
para un valor administrativo o histórico significativo; 

 
4. Asegurar que el Calendario de retención asignado a los registros que 

mantienen cumpla con las leyes, reglamentos, pautas, políticas y 
procedimientos aplicables o con los términos y condiciones de cualquier 
adjudicación o contrato de subvención aplicable y hacer 
recomendaciones a su supervisor cuando el cumplimiento requiera la 
enmienda de la Política de Registros o el Calendario de Registros; 

 
5. Si son designados por sus superiores, preservar o arreglar la eliminación 

oportuna de los registros de acuerdo con la Política de Registros, el 
Calendario de Registros y las políticas, procedimientos y pautas que 
puedan ser adoptados por la Junta o desarrolladas por el Oficial de 
Registros. 

 
2.8.3 Privacidad; Acceso Restringido 
 
Es la política de la HACLA cumplir con las leyes estatales y federales con 
respecto a la privacidad. Los datos del personal y de los 
residentes/participantes se asegurarán de tal manera que restrinja el acceso 
solamente al personal autorizado por el Funcionario de Registros o su 
designado, y en ningún momento dichos Registros, con independencia del 
formato, estarán disponibles para inspección pública, excepto cuando lo 
requiera la ley. En todo momento los datos de EIV ("Verificación de los Ingresos 
de las Empresas", por sus siglas en inglés) estarán protegidos de acuerdo con 
los requisitos de HUD. 

 
 
* * * 
 
 
2.10.1  Personas con una Discapacidad Obvia y/o Visible 
 
De acuerdo con la Declaración Conjunta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y el 
Departamento de Justicia sobre Adaptaciones Razonables bajo la Ley de Vivienda Justa, de fecha 
17 de mayo de 2004, y el Manual de Políticas y Procedimientos de la HACLA, Parte 1 Capítulo 
125, como una alternativa a la certificación de terceros de una necesidad de adaptación 
razonable, el personal de supervisión de la HACLA que ocupa el cargo de Subgerente o superior 
puede aprobar la auto certificación de un miembro de la familia de la necesidad de una adaptación 
razonable, pero sólo si: 
 
1). El individuo tiene una discapacidad obvia y/o visible (como una persona que usa regularmente 
una silla de ruedas o una persona con discapacidad auditiva o visual); y 
 
2). La adaptación solicitada está claramente relacionada con la discapacidad del individuo (por 
ejemplo, una persona con movilidad reducida solicita una barra de apoyo o una persona con 
discapacidad auditiva solicita un intérprete de lenguaje de señas);. 
 
* * * 
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2.10.5 Denegaciones y Terminaciones - Discreción de la HACLA Para Considerar las 
Circunstancias 
 
* * * 
 
[Véase también la Sección 5.30, Adaptaciones Razonables, para los solicitantes que no se 
presentan, no responden o no proporcionan información debido a la discapacidad de un miembro 
de la familia; Sección 13.8.1.2, Adaptaciones Razonables y Mudanzas Durante el Primer Año del 
Arrendamiento, para los casos en que el propietario no proporcione adaptaciones razonables; 
Sección 13.1, Discreción de la HACLA para Considerar las Circunstancias, y Sección 18.6.12 
18.6.13, Terminación de Participantes, para examinar las circunstancias atenuantes en el 
programa Shelter Plus Care. Vea el Manual de Políticas y Procedimientos de la HACLA Capítulo 
125: 1, Políticas y Procedimientos de No Discriminación sobre la Base de la Discapacidad y de 
Adaptaciones Razonables, Apéndice 3 de este Plan Administrativo, para información adicional 
sobre adaptaciones razonables.] 
 
* * * 
 
3.2.1.1.2 Programa de Vivienda de Apoyo Permanente (PSHP, por sus siglas en inglés) – 
Proyecto de Vales Basados en Complejo (PBV, por sus siglas en inglés) 
 
* * * 
 
De acuerdo con las orientaciones y la asistencia técnica de HUD, HACLA pasará al siguiente 
proceso de remisión de solicitantes utilizando un aborde escalonado que tenga en cuenta las 
listas de espera y los contratos existentes de los socios. los complejos de PSHP-PBV utilizan el 
Sistema de Entrada Coordinada para llenar al menos cuatro de cada cinco vacantes para aquellas 
unidades designadas para los solicitantes sin hogar o crónicamente sin hogar según los requisitos 
de la NOFA bajo los cuales el complejo hizo solicitud y se le adjudicó PSHP-PBV. Los sistemas de 
evaluación exhaustiva alternativos equivalentes, incluyendo pero no limitado a, la evaluación 
interna del Departamento de Servicios de Salud o la herramienta de triaje del 10mo decil, también 
pueden usarse con la aprobación de la HACLA. Las vacantes restantes se llenan con remisiones 
recibidas de agencias asociadas que tienen un MOU o un contrato con la HACLA para presentar 
remisiones. La HACLA evaluará el proceso de remisión y hará cambios en el proceso para cumplir 
con los objetivos del programa y la utilización. [Para obtener información adicional sobre las listas 
de espera de PSHP-PBV, consulte la Sección 17.32, Lista de Espera, de este Plan Administrativo]. 
 
* * * 
 
3.2.1.1.3 Programa de Vales basados en Complejo (PBV) 
 
De acuerdo con la regla final del Programa de Vales Basados en Complejo, publicada el 13 de 
octubre de 2005, la La HACLA puede seleccionar propuestas de propietarios para proporcionar 
asistencia de vales basados en complejo hasta un 20 por ciento de las unidades la cantidad de 
autoridad presupuestaria asignadas a la HACLA en el programa de vales. Todas las unidades de 
PBC y PBV para las cuales la HACLA ha emitido un aviso de selección de propuestas o que están 
bajo un Acuerdo de Celebrar un Contrato de HAP (AHAP) o contrato de HAP se cuentan contra 
este máximo del 20 por ciento. 
 
La Autoridad de Vivienda puede basar en complejo un 10 por ciento adicional de sus 
unidades por encima del límite del programa del 20 por ciento, siempre y cuando esas 
unidades adicionales caigan en una de las siguientes categorías: 
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(1) Las unidades están específicamente disponibles para alojar a individuos y 
familias que cumplen con la definición de personas sin hogar bajo la sección 
103 de la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de McKinney-Vento (42 
U.S.C. 11302) y contenida en la Regla Interina de Continuum of Care en 24 CFR 
578.3. 
 
(2) Las unidades están específicamente disponibles para alojar a las familias 
que están formadas por o incluyen un veterano. Un veterano es un individuo 
que ha servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. La PHA puede 
definir "veterano" con el propósito de determinar si las unidades son elegibles 
para esta excepción. Por ejemplo, la PHA podría requerir que el veterano debe 
ser elegible para recibir servicios de apoyo del Departamento de Asuntos de 
Veteranos o requerir que el veterano no fuera dado de baja deshonrosamente. 
 
(3) Las unidades proveen vivienda de apoyo a personas con discapacidades o 
a personas ancianas. Las definiciones de una persona con discapacidad y una 
persona anciana se encuentran en 24 CFR 5.403. Vivienda de apoyo significa 
que el complejo pone a disposición servicios de apoyo para todas las familias 
asistidas en el complejo y proporciona una gama de servicios adaptados a las 
necesidades de los residentes que ocupan tales viviendas. Tales servicios 
pueden incluir (pero no se limitan a): 
 

(A) servicio de comidas adecuado para satisfacer las necesidades 
nutricionales, 
(B) ayuda de limpieza, 
(C) asistencia personal, 
(D) servicios de transporte; 
(E) servicios relacionados con la salud; 
(F) servicios educativos y de empleo: u 
(G) otros servicios diseñados para ayudar al receptor a vivir en la 
comunidad lo más independientemente posible. 

 
(4) Las unidades están ubicadas en un sector censal con una tasa de pobreza 
de 20 por ciento o menos, según se determina en los Estimados de 5 Años de 
la Encuesta de la Comunidad Americana más recientes. 

 
* * * 
 
3.2.1.2.3 Programa de Personas sin Hogar 
 
* * * 
 
De acuerdo con las orientaciones y la asistencia técnica de HUD, HACLA pasará al siguiente 
proceso de remisión de solicitantes utilizando un enfoque escalonado que tenga en cuenta las 
listas de espera y los contratos existentes de los socios. Las agencias contratadas  las agencias 
contratadas para este programa usan el Sistema de Entrada Coordinada para llenar por lo 
menos cuatro de cada cinco vacantes. Los sistemas de evaluación exhaustiva alternativos 
equivalentes, incluyendo pero no limitado a, la evaluación interna del Departamento de Servicios 
de Salud o la herramienta de triaje del 10mo decil, también pueden usarse con la aprobación de 
la HACLA. Las vacantes restantes se llenan con remisiones recibidas de agencias asociadas que 
tienen un MOU o un contrato con la HACLA para presentar remisiones. La HACLA evaluará el 
proceso de remisión y hará cambios en el proceso para cumplir con los objetivos del programa y 
la utilización. 
 



Página 16 de 34 
 

* * * 
 
3.2.1.2.11 Programa de Vivienda de Apoyo Basada en Inquilino 
 
* * * 
 
De acuerdo con las orientaciones y la asistencia técnica de HUD, HACLA pasará al siguiente 
proceso de remisión de solicitantes utilizando un enfoque escalonado que tenga en cuenta las 
listas de espera y los contratos existentes de los socios. Las agencias contratadas  las agencias 
contratadas para este programa usan el Sistema de Entrada Coordinada para llenar por lo 
menos cuatro de cada cinco vacantes. Los sistemas de evaluación exhaustiva alternativos 
equivalentes, incluyendo pero no limitado a, la evaluación interna del Departamento de Servicios 
de Salud o la herramienta de triaje del 10mo decil, también pueden usarse con la aprobación de 
la HACLA. Las vacantes restantes se llenan con remisiones recibidas de agencias asociadas que 
tienen un MOU o un contrato con la HACLA para presentar remisiones. La HACLA evaluará el 
proceso de remisión y hará cambios en el proceso para cumplir con los objetivos del programa y 
la utilización. 
 
* * * 
 
3.2.1.2.14 Iniciativa de Veteranos sin Hogar 
 
* * * 
 
De acuerdo con las orientaciones y la asistencia técnica de HUD, HACLA pasará al siguiente 
proceso de remisión de solicitantes utilizando un enfoque escalonado que tenga en cuenta las 
listas de espera y los contratos existentes de los socios. Las agencias contratadas  las agencias 
contratadas para este programa usan el Sistema de Entrada Coordinada para llenar por lo 
menos cuatro de cada cinco vacantes. Los sistemas de evaluación exhaustiva alternativos 
equivalentes, incluyendo pero no limitado a, la evaluación interna del Departamento de Servicios 
de Salud o la herramienta de triaje del 10mo decil, también pueden usarse con la aprobación de 
la HACLA. Las vacantes restantes se llenan con remisiones recibidas de agencias asociadas que 
tienen un MOU o un contrato con la HACLA para presentar remisiones. La HACLA evaluará el 
proceso de remisión y hará cambios en el proceso para cumplir con los objetivos del programa y 
la utilización. 
 
* * * 
 
3.2.1.3.1 Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (Programa HOPWA, por sus siglas 
en inglés, y Programa HOPWA Fast Track) 
 
Este programa fue establecido por la Ley de Oportunidades de Vivienda de SIDA para ayudar a 
los Estados y a las comunidades locales a proporcionar estrategias integrales a largo plazo para 
satisfacer las necesidades de vivienda de las personas con SIDA y sus familias. 
 
El Comité Asesor de HOPWA para el Condado de Los Ángeles estableció un programa de asistencia 
de alquiler basado en inquilino como un componente de su programa HOPWA. El programa 
basado en inquilino opera bajo las regulaciones de HOPWA (24 CFR 574) y bajo los 
procedimientos incluidos en un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con 
la agencia que administra todos los fondos de HOPWA en el Condado de Los Ángeles, actualmente 
el Departamento de Inversiones de Vivienda + Comunitarias (HCIDLA, anteriormente 
Departamento de Vivienda de Los Ángeles) Departamento de Vivienda de Los Ángeles 
(LAHD). El programa HOPWA provee fondos para al menos un año de asistencia de alquiler a los 
participantes elegibles del programa. La HACLA emite un vale de Sección 8 a familias de bajos 
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ingresos elegibles cuando estos fondos están agotados. Antes de la fusión de 1999 de los 
programas de certificados y vales, se emitía un certificado de Sección 8. 
 
* * * 
 
La HACLA también puede, en colaboración con el HCIDLA LAHD, contratar con agencias para 
remitir a los solicitantes a la HACLA para la determinación de elegibilidad para el programa 
HOPWA. Las agencias que tengan éxito a través de un proceso competitivo de la HACLA serían 
utilizadas y se remitiría a los solicitantes que están bajo un plan de cuidados o plan de servicio 
con la agencia. La HACLA trabajaría con el solicitante y la agencia remisora para obtener la 
documentación de elegibilidad necesaria. 
 
* * * 
 
La HACLA también administra el programa de asistencia de alquiler basado en complejo de 
HOPWA bajo un Memorando de Entendimiento con HCIDLA LAHD. Los propietarios de edificios 
HOPWA basados en complejo remiten a los solicitantes a la HACLA para la determinación de la 
elegibilidad. 
 
* * * 

Capítulo 4 SELECCIÓN DE ORGANIZACIONES BASADAS EN LA COMUNIDAD (CBO, 
por sus siglas en inglés) U ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (NPO, por sus 
siglas en inglés) - PROCESO DE SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP, por sus siglas en 
inglés) 
 
 
4.2 Evaluación y Selección 
 
El Departamento de la Sección 8 establece un panel que evalúa las propuestas. Este panel prepara 
una recomendación para la Junta de Comisionados basada en un sistema preestablecido de 
selección y clasificación que se incluye en la RFP. Los criterios para la selección pueden incluir: 
 

 Las calificaciones, experiencia y referencias del proponente; 
 Personal y organización; 
 Plan de trabajo y programación; 
 Costo y Precio; 
 Sección 3 
 Alcance a Empresas de Negocio de propiedad de Minorías y Empresas de Negocio de 

propiedad de Mujeres; 
 Otros elementos que podrían ser requeridos para evaluar con éxito las propuestas. 

 
* * * 
 
5.15 Admisión de Familias de Bajos Ingresos - Criterios Especiales de Elegibilidad que dirán lo 
siguiente: 
 
La HACLA provee asistencia basada en inquilino a familias de bajos ingresos de otro modo 
elegibles en las siguientes categorías. 
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1. Familias que están desplazadas o a punto de ser desplazadas debido a la acción de agencias 
gubernamentales o distritos escolares. Tales familias deben estar certificadas como desplazadas 
o a punto de ser desplazadas por la agencia gubernamental o distrito escolar o por una agencia 
local que funcione bajo acuerdo con la agencia gubernamental o el distrito escolar responsable 
del desplazamiento. 
 
2. Familias participantes en el programa HOPWA que son elegibles para la transición al programa 
basado en inquilino de la Sección 8 de acuerdo con la Sección 3.2.1.3.1, Programa de 
Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) y el Programa HOPWA Fast Track. 
 
3. Familias participantes en los Programas Shelter Plus Care de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el Capítulo 18, Procedimientos Especiales para el Programa Shelter Plus Care 
(S+C), de este Plan Administrativo. 
 
4. Familias de bajos ingresos elegibles cuando termina un contrato de subsidio de HUD pero HUD 
no proporciona vales de reemplazo basados en inquilino. [Véase la Sección 3.2.2.4, Terminación 
de las Subsidios de HUD, de este Plan Administrativo.] 
 
5. Familias que son víctimas legítimas de desastres declarados o emergencias reconocidas por el 
Estado o el gobierno Federal. [Véase la Sección 3.2.2.2, Víctimas de Desastres Declarados, de 
este Plan Administrativo.] 
 
6. Familias participantes en el programa HUD-VASH que reciben una compensación del 100% por 
discapacidad de Asuntos de Veteranos como su única fuente de ingresos. 
 
* * * 
 
5.17.1 Preferencia de Prioridad 1 –Programas Especiales y Otras Remisiones 
 
* * * 
 
Al determinar el orden de servicio entre los solicitantes que califican para una preferencia de 
Prioridad 1, se usan los siguientes criterios de clasificación. Los criterios de clasificación siguen la 
jerarquía anotada y se basan en que el solicitante ha solicitado la admisión bajo uno de los 
programas enumerados en la Sección 3.2.1, Remisiones a Programas Especiales y la Sección 
3.2.2, Remisiones Debido a Circunstancias Especiales, de este Plan Administrativo y han cumplido 
con los requisitos programáticos adicionales, incluyendo, en algunos casos, la certificación por 
una agencia acreditada por la HACLA para participar en los programas especiales: 
 
* * * 
 
13. Shelter Plus Care - Continuum of Care de Sobrevivientes o Miembros Restantes 

de una Familia (Sección 18.6.13 de este Plan Administrativo) 
 
* * * 
 
6.18 Readmisiones y Adaptaciones Razonables 
 
Una vez que una familia ha dejado un programa de vivienda asistida y cualquier período de 
audiencia de 30 días ha caducado, la familia no será readmitida excepto a través de la lista de 
espera de la HACLA. La familia debe hacer nuevamente la solicitud de acuerdo con los 
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procedimientos normales de la lista de espera en el momento en que la lista de espera esté 
abierta. 
 
La familia no será readmitida en el programa de asistencia de vivienda a menos que: 
 
 La familia compruebe que la terminación fue debido a una discapacidad como lo dispone la 

Sección 5.30, Adaptaciones Razonables, de este Plan Administrativo, o 
 Haya ocurrido un error administrativo. 
 
La HACLA considerará la readmisión de una familia como una adaptación razonable sólo para los 
casos en que la familia puede establecer que la discapacidad de un miembro de la familia hizo 
que la familia no compareciera para una audiencia o no solicitara una audiencia o si la 
discapacidad misma fue una causa inmediata del retiro de la familia del programa. En tales casos, 
la carga de la prueba incumbe a la familia. Además, la familia debe hacer la solicitud de readmisión 
dentro de los tres años de la fecha en que la familia se retiró o fue retirada del programa de 
vivienda asistida. 
 
La HACLA no realiza una verificación de antecedentes penales a menos que un 
miembro sea agregado a la familia mientras que la familia había dejado un programa 
de vivienda asistida. Si una verificación de antecedentes penales indica que el 
miembro agregado de la familia ha participado en cualquier actividad que pudiera 
causar que la HACLA denegara asistencia de acuerdo con el Capítulo 13, Terminación 
y Denegaciones, la HACLA se negará a reintegrar a la familia a menos que el miembro 
agregado sea retirado de la familia. 
 
* * * 
 
10.2.2 Extensiones para Solicitantes con Discapacidades 
 
Para que el programa sea accesible para un miembro de la familia solicitante que es una persona 
con una discapacidad, el vale se prorroga en incrementos de 60 días hasta un término 
razonablemente requerido para ese propósito, pero sin exceder los 240 días calendarios 
acumulados a menos que el Director de la Sección 8 apruebe una extensión adicional de 30 días 
por escrito. 
 
* * * 
 
10.2.3 Extensiones por Penurias o Buena Causa 
 
A petición escrita de la familia, la HACLA puede proporcionar una sola prórroga de 30 días por 
penurias debido a razones médicas o de otra índole que la familia pueda documentar y que 
impidieron que la familia buscara una unidad asistida durante los primeros 120 días del vale. Esta 
extensión no se combinará con las extensiones proporcionadas como una adaptación razonable. 
No se proporcionarán extensiones múltiples de 30 días y extensiones de menos de 30 días. 
 
* * * 
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10.8.1 Normas de Subsidio para Nuevas Admisiones 
 
Un vale se entrega a un solicitante dentro de la Sección 8 u otros programas de vivienda asistida 
de acuerdo con la siguiente tabla. 
 

TABLA 1 
Nuevas Admisiones 

 
Tamaño de la Familia Número de Dormitorios que serán 

subsidiados (Tamaño de Unidad Familiar) 
1 0 

1-2 1 
3-4 2 
5-6 3 
7-8 4 
9-10 5 
11-12 6 

 
 
* * * 
 
10.9 Cambios al Estándar del Pago de Vales 
 
El estándar de pago (y el tamaño de dormitorios del vale) sólo se pueden cambiar en el momento 
de una reexaminación anual, y en el momento de un nuevo Contrato de HAP (para la misma u 
otra unidad). Cuando la familia recibe un vale para mudarse (en anticipación a un nuevo Contrato 
de HAP), el estándar de pago para la unidad actual no se cambia a menos que haya otras 
circunstancias válidas para el cambio. Los requisitos para cambiar el estándar de pago para un 
participante son: 
 
* * * 
 
F. Disminución del Alquiler de Mercado Justo 
 
Si como resultado de una reducción en el Alquiler de Mercado Justo, se requiere que 
la Autoridad de Vivienda ajuste cualquiera de sus estándares de pago de vales para 
permanecer dentro de los límites del "rango básico" establecido por HUD, a discreción 
de la Autoridad de Vivienda no se aplicará el estándar de pago a una familia 
participante que continúe residiendo en una unidad asistida. La Autoridad de Vivienda 
puede optar por seguir utilizando el estándar de pago de vales más altos mientras la 
familia participante continúe recibiendo asistencia de vivienda en esa unidad asistida. 
 
* * * 
 
11.18 Inspecciones Bienales y Especiales 
 
Después de una Inspección Bienal una Inspección Anual o Especial, si las unidades asistidas 
fallan la inspección, la HACLA proporciona al propietario y a la familia una copia del formulario 
de inspección de la unidad completado que enumera las deficiencias de HQS y si la 
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responsabilidad de corregir las deficiencias incumbe al propietario o la familia. Para pasar una 
inspección, todas las deficiencias de HQS deben ser corregidas. Para las deficiencias de HQS que 
son responsabilidad del propietario, la Autoridad de Vivienda puede cobrar una tarifa de 
reinspección después de la primera reinspección (Véase la Sección 11.13 Verificación de 
Deficiencias Corregidas de este Plan Administrativo). 
 
* * * 
 
11.18.1 Plazo Normal para la Corrección de Deficiencias de HQS 
 
Después de una inspección bienal, el inquilino y el propietario reciben un período de tiempo para 
corregir cualquier violación de HQS encontrada en la unidad. La unidad se vuelve a inspeccionar 
automáticamente en un plazo de 30 días calendario. Si el plazo de 30 días calendario cae en 
un fin de semana o un día festivo, la reinspección se programará para el día hábil 
anterior. Para las deficiencias de HQS que son responsabilidad del propietario, la Autoridad de 
Vivienda puede cobrar una tarifa de reinspección después de la primera reinspección (Véase la 
Sección 11.13 Verificación de Deficiencias Corregidas de este Plan Administrativo). 
 
* * * 
 
11.19 Cambios en el Alquiler al Propietario 
 
En los programas basados en complejo, los alquileres son ajustados de acuerdo con reglamentos 
de HUD o directivas publicadas aplicables. Para el Programa programas de Certificados y Vales 
Basados en Complejo, véase la Sección 17.41 hasta la Sección 17.43 de este Plan Administrativo. 
 
* * * 
 
11.19.3 RSO de la Ciudad – Recargo de Alquiler para Mejora de Capital y Rehabilitación 
 
Si el Departamento de Inversión de Vivienda + Comunitaria (HCIDLA, anteriormente 
LAHD, por sus siglas en inglés) Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD) aprueba 
un Recargo de Alquiler para Mejora de Capital o Rehabilitación para la unidad, el propietario debe 
proporcionar a la HACLA una copia del aviso del HCIDLA LAHD que indique la cantidad del 
recargo aprobado y la duración del recargo (usualmente de cinco a seis años). El propietario debe 
proporcionar un aviso por escrito adelantado de 60 días a la familia y a la HACLA del aumento 
del alquiler. 
 
Si los alquileres comparables apoyan el recargo de alquiler, el alquiler al propietario se incrementa 
de acuerdo con la determinación del HCIDLA LAHD. La aplicación del recargo no impide que el 
propietario tome su aumento anual regular de la RSO siempre y cuando haya transcurrido un año 
desde el último aumento regular de RSO. 
 
Durante el período de recargo, el propietario puede aumentar anualmente el alquiler a su inquilino 
de acuerdo con el procedimiento de ajuste anual automático de la RSO [Sección 151.06 D de la 
RSO]. 
 
* * * 
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Si los alquileres comparables no apoyan la aplicación del recargo de alquiler completo aprobado 
por el HCIDLA LAHD, la HACLA consulta con el LAHD para determinar cómo el propietario puede 
ser compensado apropiadamente. 
 
* * * 
 
11.19.4 RSO de la Ciudad - Programa de Renovación Primaria 
 
Bajo el Programa de Renovación Primaria, el propietario presenta una solicitud de permiso de 
construcción y un Plan de Habitabilidad de Inquilino al Departamento de Inversión de 
Vivienda + Comunitaria Departamento de Vivienda de Los Ángeles para su aprobación. El Plan 
puede disponer que la renovación ocurra con el inquilino que permanezca en la unidad o puede 
disponer la reubicación temporal de los inquilinos a "vivienda de reemplazo habitable" de acuerdo 
con el Programa de Renovación Primaria y el Programa de Habitabilidad de Inquilinos de la RSO 
de la Ciudad. 
 
* * * 
 
De acuerdo con las disposiciones del Programa de Renovación Primaria, una vez finalizada la 
renovación, la Comisión de Ajuste de Alquiler (RAC, por sus siglas en inglés) puede autorizar un 
aumento permanente del alquiler al propietario. El propietario debe dar la notificación requerida 
a la familia y a la HACLA. La HACLA debe llevar a cabo una prueba de racionabilidad del alquiler 
para el alquiler propuesto, como se dispone en la Sección 11.7, Método para Determinar la 
Racionabilidad del Alquiler, de este Plan Administrativo. Si el alquiler comparable no apoya el 
aumento aprobado por la RAC, la HACLA consultará con el HCIDLA LAHD para determinar cómo 
el propietario puede ser compensado apropiadamente. 
 
* * * 
 
11.19.5 RSO de la Ciudad - Alquiler Justo y Razonable 
 
Después de una audiencia pública, un oficial de audiencias del Departamento de Inversión 
de Vivienda + Comunitaria (HCIDLA, anteriormente LAHD, por sus siglas en inglés) 
Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD) puede autorizar un aumento de alquiler "justo 
y razonable" en situaciones en las que el propietario ha incurrido en mayores gastos operativos. 
El aumento del alquiler excederá los aumentos de alquiler normalmente permitidos bajo la 
Ordenanza de Estabilización de Alquiler (RSO, por sus siglas en inglés). Dichos aumentos de 
alquiler son aumentos permanentes y se convierten en el alquiler base contra el cual se calculan 
los futuros aumentos de alquiler a menos que el HCIDLA LAHD o el oficial de audiencia den 
instrucciones de lo contrario. 
 
Siempre que se determine que el alquiler resultante al propietario es un alquiler razonable, al 
presentar una copia de la decisión del oficial de audiencia del HCIDLA LAHD, la HACLA 
aumentará el alquiler al propietario al valor establecido por el oficial de audiencias del HCIDLA 
LAHD como un "alquiler justo y razonable.” 
 
Bajo ninguna circunstancia el alquiler al dueño puede exceder el alquiler razonable según lo 
determine la HACLA. Si el alquiler permitido por el HCIDLA LAHD resulta en un alquiler que no 
es razonable, la HACLA consulta con el HCIDLA LAHD para determinar cómo el propietario puede 
ser compensado apropiadamente. 
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* * * 
 
11.20.1 Notificación del HCIDLA LAHD de un Requerimiento para Reducir el Alquiler 
 
Si el Departamento de Inversiones de Vivienda + Comunitarias (HCIDLA, 
anteriormente LAHD) Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD) notifica a la HACLA 
que un propietario no ha cumplido con los términos del contrato de arrendamiento y está 
proporcionando menos instalaciones que las requeridas, la HACLA debe acatar cualquier decisión 
del HCIDLA LAHD de reducir el alquiler al propietario. Si la instalación no está cubierta por un 
subsidio de servicios públicos, la HACLA baja el alquiler al propietario y le avisa a la familia de la 
disminución en el alquiler al propietario. 
 
Si el HCIDLA LAHD requiere retroactividad, la HACLA debita al propietario retroactivamente. La 
familia no recibe ningún reembolso a menos que el alquiler bruto de la unidad excediera la norma 
de pago antes de la reducción en el alquiler. 
 
Si la instalación está cubierta por un subsidio de servicios públicos, además de las acciones 
anteriores, la HACLA deberá corregir el subsidio de servicios públicos de la familia. La HACLA no 
otorga un crédito retroactivo a la familia a menos que la familia notifique a la HACLA un cambio 
en los servicios públicos antes de la notificación del HCIDLA LAHD. 
 
El propietario y la familia deben celebrar un nuevo contrato de arrendamiento que establece la 
responsabilidad actualizada de los servicios públicos. La HACLA debe inspeccionar la unidad, 
revisar las instalaciones en el sistema de terceros proveedores y verificar que el alquiler autorizado 
por el HCIDLA LAHD es un alquiler razonable. El contrato de HAP se actualiza para reflejar el 
alquiler inferior requerido por el HCIDLA LAHD. El propietario no está autorizado para aumentar 
el alquiler por encima de la cantidad determinada por el HCIDLA LAHD. 
 
* * * 
 
11.23.2 Contratos basados en Complejo/Patrocinador y Pérdida de Vacantes 
 
* * * 
 
Para las disposiciones sobre pérdida de vacantes en el Programa los programas de Certificado 
basado en Complejo y de Vales basados en Complejo, véase la Sección 17.44, Pago de Vacantes, 
de este Plan Administrativo. 
 
* * * 
 
12.7 Reembolso por parte de la Familia de Cantidades Adeudadas a la HACLA 
 
[Para información sobre la investigación de mal informe de ingresos, consulte la Sección 13.8.7, 
Fraude, de este Plan Administrativo.] 
 
Se requiere que las familias reembolsen a la HACLA por: 
 
1. Cantidades pagadas a un propietario en nombre de la familia por el alquiler no pagado, los 

daños a la unidad y la pérdida de vacantes cuando dicho pago fue requerido 
contractualmente; 

 
2. Cantidades pagadas en exceso a los propietarios en Pagos de Asistencia de Vivienda debido 

a la incapacidad de la familia para informar pronta y correctamente los ingresos, los activos 
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y la composición de la familia [Véase la Sección 12.3, Reexaminaciones de Ingresos, 
anterior.]; 

 
3. Cantidades pagadas en exceso a la familia en los Pagos de Asistencia de Servicios Públicos 

debido a la incapacidad de la familia de informar pronta y correctamente los ingresos, los 
activos y la composición de la familia [Véase la Sección 12.3, Reexaminaciones de Ingresos, 
anterior.]. 

 
HUD no autoriza ninguna amnistía patrocinada por la PHA o programas de perdón de 
deudas. 
 
Se requiere que la Autoridad de Vivienda determine la cantidad de alquiler retroactiva 
desde que la PHA tenga documentación de los ingresos informados de la familia. 
 
El pago mensual del alquiler retroactivo más la cantidad de alquiler que el inquilino 
pague en el momento en que se ejecute el acuerdo de reembolso debe ser asequible 
y no exceder el 40 por ciento del ingreso mensual ajustado de la familia. 
 
* * * 
 
12.7.3 Límites en la Oferta de un Plan de Reembolso 
 
Los planes de reembolso sólo se ofrecerán en los siguientes términos: 
Si una familia debe $5,000 ó menos, la familia debe firmar un acuerdo de reembolso de acuerdo 
con los requisitos de la Sección 12.7.2 12.6.2 anterior. No firmar un acuerdo de reembolso 
resultará en la terminación del programa de vivienda asistida. 
 
Si una familia debe más de $5,000 pero no más de $10,000, se le proporcionará a la familia un 
aviso por escrito que le permite a la familia 30 días para amortizar la cantidad adeudada a la 
HACLA para que no quede un saldo de más de $5,000.00. El mismo aviso requerirá que la familia, 
en un plazo de 10 días después de que el banco de la HACLA haya verificado la recepción de los 
fondos de amortización, celebre un acuerdo de reembolso del saldo restante de acuerdo con los 
requerimientos de la Sección 12.7.2 12.6.2 anterior. Si el banco de la HACLA no recibe los fondos 
de amortización dentro de los 45 días del aviso o si la familia no ejecuta un acuerdo de reembolso 
dentro de los 10 días después de recibir los fondos de amortización, la familia será terminada del 
programa de vivienda asistida. 
 
* * * 
 
13.1 Discreción Para Considerar las Circunstancias y las Adaptaciones Razonables para los 
Discapacitados 
 
* * * 
 
[Véase también la Sección 18.6.12 18.6.13, Terminación de Participantes, para una discusión de 
las circunstancias extenuantes en el programa Shelter Plus Care y la Sección 2.10, Objetivo X: 
Provisión de Adaptaciones Razonables, de este Plan Administrativo. Véase el Manual de Políticas 
y Procedimientos de la HACLA Capítulo 125:1, Política y Procedimientos de No Discriminación en 
Base a Discapacidad y Adaptaciones Razonables, Apéndice 3 de este Plan Administrativo, para 
información adicional sobre adaptaciones razonables.] 
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* * * 
 
13.4.1.1 Desalojos previos por actividades delictivas relacionadas con drogas 
 
HUD requiere que la HACLA prohíba la admisión de un solicitante por tres años a partir de la 
fecha del desalojo si cualquier miembro del hogar fue desalojado de la vivienda asistida por el 
gobierno federal por actividades delictivas relacionadas con drogas (incluyendo el uso personal o 
la posesión de una droga). 

 
Los estándares de HACLA son negar la admisión si cualquier miembro del hogar fue desalojado 
de la vivienda asistida por el gobierno federal por actividades delictivas relacionadas con drogas 
(incluyendo el uso personal o la posesión de una droga) dentro de los tres años anteriores a la 
entrevista inicial. 
 
Si el desalojo se debió al uso ilegal de una droga, la HACLA considerará admitir al hogar, pero 
sólo si: 
 
1. El miembro del hogar que participó en el uso de drogas proporciona documentación verificable 
de que ha completado con éxito un programa supervisado de rehabilitación de drogas desde el 
momento del desalojo, o 
 
2. Las circunstancias que llevaron al desalojo ya no existen (por ejemplo, el miembro del hogar 
desalojado que consumió drogas ha muerto o está encarcelado o permanentemente hospitalizado 
o es removido de la composición del hogar). 
 
3. El desalojo se debió únicamente al uso ilegal de una droga por parte de la persona y no a 
cualquier otra actividad delictiva relacionada con drogas. 
 
La ausencia temporal del hogar no es una base suficiente para permitir la admisión familiar en la 
vivienda asistida. Si el miembro de la familia culpable está sólo temporalmente ausente del hogar 
(el miembro no está, por ejemplo, encarcelado o permanentemente hospitalizado) y no ha 
completado un programa supervisado de rehabilitación de drogas, la HACLA no debe proporcionar 
asistencia, incluso asistencia con las condiciones de dicha asistencia, a la familia. [Ver Sección 
13.10, Condiciones de Asistencia, de este Plan Administrativo para más información.] 
 
Si el miembro de la familia culpable es encarcelado, la HACLA puede proporcionar asistencia a la 
familia con la condición de que el miembro del hogar no residirá en la unidad después de la 
liberación de la prisión. 
 
Cuando el miembro de la familia culpable ha sido liberado de la prisión, la HACLA emplea los 
mismos estándares proporcionados en esta sección para determinar si esa persona será admitida 
al hogar. 
 
* * * 
 
13.4.1.2 Actividad delictiva relacionada con drogas no relacionada con desalojos -- Solicitantes 
HUD autoriza a la HACLA prohibir la admisión de personas que hayan participado en actividades 
delictivas relacionadas con drogas durante un período de tiempo razonable antes de la admisión. 



Página 26 de 34 
 

Los estándares de HACLA son negar la admisión a la familia si cualquier miembro del hogar es 
una persona que fue condenada por actividad criminal relacionada con drogas durante los dos 
años anteriores a la fecha de la entrevista inicial. 
 
Para los efectos de esta sección, una condena debida únicamente al uso ilegal de una droga por 
parte de una persona y/o por posesión de una droga ilegal para uso personal no se considerará 
una condena por actividades criminales relacionadas con drogas. La condena por el uso ilegal de 
una droga y la condena por posesión de una droga ilegal para uso personal se tratan a 
continuación. 
 
* * * 
 
13.4.1.3 Uso Ilegal de una droga - Solicitantes 
 
HUD requiere que la HACLA establezca normas que prohíban la admisión de una familia si algún 
miembro del hogar está participando actualmente en el uso ilegal de una droga o si el HACLA 
determina que tiene motivos razonables para creer que el uso ilegal de una droga o patrón de 
uso ilegal de un miembro del hogar puede poner en peligro la salud, la seguridad o el derecho al 
disfrute pacífico de los locales por parte de otros residentes. 
 
La norma de la HACLA son es son basadas en la preponderancia de la evidencia, negar la admisión 
a la familia si algún miembro de la familia ha participado en el uso ilegal de una droga durante el 
plazo de un año de la entrevista inicial o ha sido condenado por uso ilegal de una droga o de la 
posesión de una droga ilegal para el uso personal durante el plazo de un año de la entrevista 
inicial. 
La HACLA admitirá a tal familia solamente si el miembro del hogar que participó en o fue 
condenado por el uso ilegal de una droga o de la posesión de una droga ilegal para uso personal: 
 
 1. Certifica por escrito que él o ella no está actualmente involucrado en el uso ilegal de 

cualquier droga, y 
 2. O bien proporciona documentación verificable de haber completado con éxito un 

programa supervisado de rehabilitación de drogas desde el último caso de uso ilegal de 
una droga o la última condena por uso ilegal o posesión de una droga ilegal para uso 
personal, o 

 3. Proporciona documentación verificable de que él o ella es actualmente un participante 
activo en un programa supervisado de rehabilitación de drogas. 

 [Véase también la Sección 13.4.1.1, Desalojos previos por actividades criminales 
relacionadas con drogas, de este Plan Administrativo.] 

 
* * * 
 
13.5.2 Actividad delictiva violenta - Solicitantes 
HUD autoriza a la HACLA a prohibir la admisión de personas que hayan participado en actividades 
delictivas violentas durante un período de tiempo razonable antes de la admisión. 
Los estándares de HACLA son negar la admisión a la familia si algún miembro del hogar es una 
persona que ha sido condenada por un delito grave por actividades criminales violentas (contra 
personas o bienes) durante los dos años anteriores a la fecha de la entrevista inicial o si una 
preponderancia de la evidencia indica que el solicitante ha participado en actividades criminales 
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violentas durante los tres años anteriores a la fecha de la entrevista inicial, sin importar si el 
solicitante fue o no condenado por tal conducta. 
 
* * * 
 
13.7.1 Abuso de alcohol - Solicitantes 
 
HUD requiere que la HACLA establezca estándares que prohíban la admisión de una familia si la 
HACLA determina que tiene motivos razonables para creer que el abuso de un miembro del hogar 
o el patrón de abuso de alcohol puede amenazar la salud, la seguridad o el derecho al disfrute 
pacífico de los locales por otros residentes. 
Los estándares de la HACLA son negar la admisión a la familia si dentro de un año de la entrevista 
inicial cualquier miembro del hogar ha participado en conducta criminal que involucró el uso de 
alcohol o ha sido condenado por cualquier crimen que implicara el uso de alcohol. 
 
La HACLA admitirá tales familias solamente si el miembro del hogar descrito arriba: 
 1. Proporciona documentación verificable de haber completado exitosamente un 

programa supervisado de rehabilitación de alcohol desde la última instancia de conducta 
criminal que involucró el uso de alcohol o condena por un delito que involucró el uso de 
alcohol, o 

 2. Proporciona documentación verificable de que él o ella es actualmente un participante 
activo en un programa supervisado de rehabilitación de alcohol. 

 
* * * 
 
13.8.1.3 Daños a la Unidad 
 
Los participantes son terminados de cualquier programa de asistencia de vivienda si la familia 
desaloja la unidad asistida dejando daños a la unidad causados por la familia, sus huéspedes, 
invitados o cualquier otra persona sobre la cual la familia tenía control, que son más de 
$2,000.00 (dos mil dólares) $1,000.00 según verificado por un Inspector de HACLA. Los daños 
a la unidad más allá del desgaste normal superior a $2,000.00 (dos mil dólares) $1,000.00 se 
consideran una violación grave del contrato de arrendamiento independientemente de si la familia 
reembolsa al propietario por el costo de las reparaciones e independientemente del motivo por el 
cual la familia desalojó la unidad. Un individuo está vedado durante cinco diez años antes de la 
fecha de la entrevista inicial a cualquier programa de vivienda asistida si él o ella fueron 
terminados de cualquier programa de asistencia de vivienda por daños a la unidad que excedían 
$2,000.00 (dos mil dólares) $1,000.00. La HACLA admitirá a tal familia solamente si la 
familia verifica que el propietario fue reembolsado por el costo de las reparaciones. 
La carga de la prueba de que el propietario fue reembolsado recae en la familia. 
 
* * * 
 
 
13.8.8 Terminación de los Programas de la Sección 8 
 
La HACLA deniega la admisión a la familia si cualquier miembro de la familia ha sido terminado 
de cualquier programa de vivienda asistida de la Sección 8 de la HACLA por causa dentro de los 
cinco tres años inmediatos anteriores a la entrevista inicial. 



Página 28 de 34 
 

 
* * * 
 
14.7.6 Derechos de Descubrimiento 
 
Antes de la audiencia, la familia tiene el derecho de examinar y copiar cualquier documento de 
la Autoridad de Vivienda que sea directamente relevante para la audiencia por lo menos cinco 
días antes de la audiencia. La familia debe presentar los documentos que presentará 
durante la audiencia, junto con una lista de los testigos asistentes al menos cinco días 
antes de la audiencia. Estos documentos se copian a expensas de la HACLA. Si la HACLA 
no pone el documento a disposición de la familia a petición de la familia, la HACLA no puede 
confiar en el documento en la audiencia. 
 
La familia debe presentar los documentos que presentará durante la audiencia, junto 
con una lista de los testigos asistentes por lo menos cinco días naturales (excluyendo 
días festivos) antes de la audiencia. Los documentos deben ser entregados a la oficina 
principal de la HACLA ubicada en 2600 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90057. No 
cumplir resultará en la exclusión de los documentos de la familia. Se debe permitir a 
la HACLA copiar estos documentos a expensas de la HACLA. 
 
* * * 
 
 
Capítulo 16 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA EL PROGRAMA DE OCUPACIÓN DE 
UN SOLO DORMITORIO CON REHABILITACIÓN MODERADA PARA INDIVIDUOS SIN 
HOGAR (MRP-SRO, por sus siglas en inglés) 
 
 
16.1 Método para Seleccionar Propietarios - Proceso de Solicitud de Propuestas 
 
Inmediatamente después de que la HACLA haya decidido competir por cualquier Aviso de 
Disponibilidad de Financiamiento (NOFA, por sus siglas en inglés) de HUD para el programa MRP-
SRO, la HACLA preparará y publicará una Solicitud de Propuestas (RFP) de acuerdo con las 
normas de publicación y notificación requeridas por la política de adquisiciones establecida por el 
Departamento de Servicios Generales de la HACLA. 
 
La emisión de la RFP se publica como un aviso legal en periódicos de circulación general y en 
periódicos y publicaciones basadas en minorías y comunidades anuncia en la Red Virtual de 
Asistencia Empresarial de Los Ángeles (LABAVN, por sus siglas en inglés). 
Adicionalmente, el Departamento de Servicios Generales mantiene una lista de 
organizaciones que sirven a circunscripciones de negocio minoritarias y de mujeres y 
la notificación de la RFP es enviada por correo electrónico a estas organizaciones. 
También se solicitan propuestas de agencias que ayudan y prestan servicios a las personas sin 
hogar, de cualquier lista de propietarios de la SRO mantenida por el Departamento de Vivienda 
de Los Ángeles y de entidades que han expresado interés al Departamento de Servicios Generales 
de HACLA o al Departamento de la Sección 8. 
 
De acuerdo con la política establecida en la Sección 2.7, Objetivo VII: Capacitación, Empleo y 
Oportunidades de Contratación para Negocios (Requerimientos de MBE/WBE y de la Sección 3), 
de este Plan Administrativo, la HACLA lleva a cabo actividades de alcance a empresas comerciales 
de propiedad de minorías (MBE) a empresas comerciales de propiedad de mujeres (WBE) y a 
personas y negocios de bajos ingresos Intereses de Negocio de la Sección 3 en su proceso 
de RFP. 
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La RFP contiene los criterios de selección por escrito de la HACLA y el peso que debe darse a 
cada factor que la HACLA utilizará para clasificar y seleccionar propuestas. 
 
Las propuestas son evaluadas, calificadas y clasificadas de acuerdo con los factores 
técnicos, de precios y otros factores especificados en la RFP. 
 
* * * 
 
16.1.1 Contenido de las Propuestas 
 
Además de los formularios de solicitud completados, se requiere que los proponentes presenten 
la información del proyecto para apoyar la solicitud. La información específica requerida para 
las propuestas está sujeta a cambios basados en los requisitos de la NOFA y otros requisitos de 
HUD. 
 
* * * 
 
16.1.2 Alcance a Inquilinos 
 
Para asegurar que los proponentes sean capaces de localizar, revisar y ayudar apropiadamente 
a las personas sin hogar, las calificaciones y experiencia del proponente en la localización y trato 
con personas sin hogar o la afiliación del proponente con grupos y agencias con tal calificación y 
experiencia serán evaluadas y consideradas un criterio básico para la participación en el programa 
MRP-SRO. El proponente debe identificar los procedimientos que él o ella tiene la intención de 
utilizar para dar a conocer la disponibilidad del programa a las personas sin hogar y debe 
demostrar su habilidad para llegar a personas sin hogar de todas las razas, colores, religión, sexo, 
edad, nacionalidad de origen y aquellos con discapacidades mentales, de desarrollo o físicas que 
pueden calificar para la admisión al programa. Las agencias contratadas para este 
programa usan el Sistema de Entrada Coordinada para llenar vacantes. Los sistemas 
de evaluación completa alternativos equivalentes, incluyendo pero no limitado a la 
evaluación interna del Departamento de Servicios de Salud o la herramienta de triaje 
del 10mo decil, también pueden usarse con la aprobación de la HACLA. 
* * * 
 
16.4 Procedimientos de Alcance a Inquilinos 
 
Es responsabilidad del propietario localizar individuos sin hogar y remitir a esos individuos a la 
HACLA para determinar la elegibilidad. El dueño debe haber demostrado su capacidad para llevar 
a cabo exitosamente el alcance a la población sin hogar de la Ciudad de Los Ángeles o haber 
demostrado una afiliación efectiva con agencias capaces de realizar alcance. [Véase también la 
Sección 16.1.2, Alcance a Inquilinos, anterior.] 
Las agencias contratadas para este programa usan el Sistema de Entrada Coordinada 
para cubrir las vacantes. Los sistemas de evaluación completa alternativos 
equivalentes, incluyendo pero no limitado a la evaluación interna del Departamento 
de Servicios de Salud o la herramienta de triaje del 10mo decil, también pueden 
usarse con la aprobación de la HACLA. 
 
* * * 
 
16.9.6. Alquiler Contractual Inicial 
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El alquiler inicial al propietario se determinará de acuerdo con 24 CFR Parte 983 
Subparte G. Los alquileres contractuales iniciales no pueden exceder el menor de: 
 

(a) el alquiler razonable, 
(b) una cantidad determinada por la HACLA, que no exceda el 110 por ciento de la FMR 
aplicable menos cualquier concesión de servicios públicos, o 
(c) el alquiler solicitado por el propietario. 

 
Para las conversiones RAD, HUD está renunciando a 24 CFR § 888.113(f)(2) y 
estableciendo el requisito alternativo de que la FMR aplicable utilizada para las 
unidades SRO para alquileres iniciales y re-determinados será la FMR de dormitorio 
cero (eficiencia). 
 
* * * 
 
16.9.10. Preferencia de Personas sin Hogar para la Conversión de SRO a RAD PBV 
 
La preferencia por las personas sin hogar debe aplicarse a individuos o familias que se encuentran 
dentro de la definición de personas sin hogar establecida por la Ley de Asistencia para 
Desamparados de McKinney-Vento, enmendada por la Ley HEARTH y contenida en la 
Regla Interina de Continuum of Care en 24 CFR § 578.3 Ley HEARTH, a menos que el CoC 
proporcione una carta de apoyo para cubrir una población sin hogar no incluida en esa definición. 
 
* * * 
 
 
Capítulo 17 Procedimientos Especiales para los Programas de Asistencia Basada en 
Complejo (PBV) 
 
La HACLA opera tanto un programa tanto de certificado basado en complejo (PBC) como de vale 
basado en complejo (PBV). Este Capítulo establece la política de la HACLA para los programas de 
PBC y de PBV según lo requerido por el reglamento. Este capítulo no elimina ningún requisito de 
los reglamentos de PBC o PBV y debe leerse conjuntamente con esos reglamentos. 
 
* * * 
 
17.23 Inspecciones Bienales anuales y otras inspecciones de unidades de PBV 
 
La HACLA programará inspecciones bienales anuales de acuerdo con 24 CFR 983.103 para por 
lo menos el 20 por ciento de las unidades de contrato de PBV en cada edificio. La HACLA extraerá 
su muestra aleatoria del 20 por ciento de todas las unidades cubiertas bajo el Contrato de PBV 
independientemente de si la unidad ha sido inspeccionada recientemente o no. Siempre que sea 
posible, la HACLA escalonará sus inspecciones de modo que el 20 por ciento de las unidades se 
inspeccionará durante un período de 3 meses para permitir al propietario un tiempo adecuado 
para hacer reparaciones a en las unidades. 
 
Si más del 20 por ciento de las unidades seleccionadas aleatoriamente no pasan la inspección 
inicial, la HACLA programará inspecciones para todo el 80% restante de unidades dentro de los 
siguientes tres meses a menos que una unidad ya haya sido inspeccionada como unidad de 
transferencia y haya pasado la inspección en los últimos tres meses. 
 
* * * 
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17.44.1. Término del Contrato de RAD PBV 
 
El contrato inicial será por un período de al menos quince (15) años (hasta 20 años a petición 
del Propietario del Proyecto y con la aprobación de la HACLA). A la caducidad del contrato 
inicial, la HACLA debe ofrecer, y el Propietario debe aceptar, la renovación del contrato sujeto a 
los términos y condiciones aplicables en el momento de la renovación y la disponibilidad de fondos 
conseguidos y el desempeño satisfactorio del propietario del programa de RAD PBV, para los 
periodos que la HACLA considere apropiados y de acuerdo con los reglamentos e instrucciones 
de HUD. 
 
* * * 
 
17.44.4 Conversión de Vivienda Pública a RAD PBV 
 
A la conversión, los hogares actuales no están sujetos a re-selección, elegibilidad de ingresos o 
de ingresos objetivo. En consecuencia, los hogares actuales serán protegidos por las condiciones 
que ocurrieron antes de la conversión, pero estarán sujetos a cualquier requisito de elegibilidad 
para las acciones que ocurran después de la conversión. Una vez que el hogar restante se mude, 
la unidad debe ser arrendada a una familia elegible. Además, para facilitar el derecho a 
regresar a la propiedad asistida, esta disposición se aplicará a los actuales residentes 
de vivienda pública del Complejo en Conversión que residirán en unidades PBV no de 
RAD o unidades PBRA no de RAD colocadas en un complejo que contenga unidades 
de RAD PBV o unidades de RAD PBRA. Tales familias y unidades de contrato de otro 
modo estarán sujetas a todos los requisitos del programa aplicable, específicamente 
24 CFR § 983 para unidades PBV no de RAD y los requisitos de PBRA que rigen el 
contrato aplicable para unidades PBRA no de RAD. 
 
* * * 
 
Capítulo 18. Procedimientos Especiales para el Programa Shelter Plus Care de Continuum of 
Care 
 
La Ley HEARTH consolida los tres programas separados de asistencia a las personas 
sin hogar de McKinney-Vento, incluyendo el Programa de Vivienda de Apoyo, el 
Programa Shelter Plus Care y el Programa de Rehabilitación Moderada SRO de la 
Sección 8 en un solo programa de subsidios conocido como el Programa de Continuum 
of Care (CoC, por sus siglas en inglés). El Programa anterior Shelter Plus Care (S+C) 
ofrece asistencia de alquiler en relación con los servicios de apoyo correspondientes. 
El Programa S+C ofrece una variedad de opciones de vivienda permanente, 
acompañado de una gama de servicios de apoyo financiados a través de otras fuentes. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, todas las adjudicaciones otorgadas a la Autoridad de 
Vivienda bajo Shelter Plus Care fueron renovadas bajo el Programa de Continuum of 
Care. 
 
https://www.hudexchange.info/programs/spc/ (Acceso el 1 de mayo de 2017) 
 
* * * 
 
18.6.11 Obligaciones de la Familia 
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La familia deberá firmar y ser responsable de lo siguiente: 
 
 En el componente basado en Inquilino, las Obligaciones de la Familia de Shelter Plus Care 

- Continuum of Care Basado en Inquilino basado en inquilino de la Sección 8; 
 En el componente basado en Complejo o basado en Patrocinador, la Declaración de la 

Responsabilidad de la Familia - Programa de Asistencia basada en Complejo Certificado de 
Alquiler de la Sección 8; 

 En el componente de SRO, la Declaración de la Responsabilidad de la Familia del Programa 
de Rehabilitación Moderada de la Sección 8. 

 
* * * 
 
18.6.13 Miembros Sobrevivientes o Restantes de una Familia 
 
De acuerdo con 24 CFR 582.51 si la persona con discapacidades que calificó a la familia para la 
asistencia bajo el Continuum of Care Shelter Plus Care muere o deja el hogar asistido, el 
derecho a la asistencia de alquiler para los miembros supervivientes termina al final del período 
de subvención bajo el cual el miembro fallecido era un participante. Al final del período de 
subvención, la Autoridad de Vivienda usará uno de sus propios vales, si está 
disponible, para continuar asistiendo a esta familia. Los miembros de la familia 
supervivientes serán remitidos a la HACLA para ser colocados en la lista de espera 
basada en inquilino de la Sección 8 con una preferencia local de Prioridad 1. 
 
La HACLA aplica los mismos requisitos a los miembros restantes de una familia asistida bajo 
Shelter Plus Care si la persona con discapacidades que calificó a la familia para la asistencia deja 
el hogar asistido. 
 
En cualquier caso, ni los miembros supervivientes ni los miembros restantes de estas familias 
tienen derecho a recibir asistencia bajo el Programa de Vales de Elección de Vivienda. Si el 
Contratista desaloja a la familia de acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, la 
familia ya no será elegible para la asistencia de vivienda. 
 
     
1 Persona elegible quiere decir una persona sin hogar con discapacidades (principalmente 
personas que están gravemente enfermas mentalmente; tienen problemas crónicos con alcohol, 
drogas o ambos; o que tienen SIDA y enfermedades relacionadas) y, si también sin hogar, la 
familia de dicha persona. Para ser elegibles para la asistencia, las personas deben ser de muy 
bajos ingresos, excepto que los individuos de bajos ingresos pueden recibir asistencia bajo el 
componente de SRO de acuerdo con 24 CFR 813.105(b). 
 
* * * 
 
 
18.7.4 Declaración de la Responsabilidad de la Familia 
 
Además del formulario de Sección 8Obligaciones de la Familia, se requiere que el participante y 
el representante del Contratista firmen una Declaración de Responsabilidad de la Familia 
requiriendo que el participante tome parte en los servicios de apoyo requeridos por el Contratista 
como condición para continuar participando en el programa S+C de Continuum of Care. El 
representante del Contratista, mediante su firma, acuerda notificar a la HACLA el hecho de que 
el participante no tomó parte en los servicios de apoyo requeridos. 
 



Página 33 de 34 
 

* * * 
 
 
Capítulo 21 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES - HUD-VASH 
 
La HACLA opera ambos un programa regular de Vivienda de Apoyo de la Administración de 
Veteranos (VASH) y el Programa de Vivienda de Apoyo de HUD de Asuntos de Veterano (HUD-
VASH). El programa HUD-VASH combina la asistencia de alquiler de HUD de Vale de Elección de 
Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés) para veteranos sin hogar con servicios de manejo de 
casos y clínicos proporcionados por el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas 
en inglés) en sus centros médicos. 
 
Aunque los vales de HUD-VASH se administran de acuerdo con los reglamentos de Vales de 
Elección de Vivienda en 24 CFR parte 982, la Ley de Apropiaciones de 2008 autorizó al Secretario 
de HUD renunciar o especificar requisitos alternativos para cualquier disposición de cualquier ley 
o reglamento que se considere necesaria para la entrega y administración efectivas del programa 
de HUD-VASH. 
 
Este capítulo proporciona las principales renuncias y requisitos alternativos designados por el 
Secretario de HUD para el programa de HUD-VASH y cambios en la política de la HACLA como se 
requiera para implementar el programa de HUD-VASH. Por lo tanto, las actualizaciones a las 
políticas de HUD-VASH están exentas de los criterios de enmienda significativa, ya 
que las actualizaciones hechas son necesarias para reflejar los cambios estatutarios 
o reglamentarios según lo designado por el Secretario de HUD. 
 
Todos los reglamentos de 24 CFR Parte 982 se aplican al programa de HUD-VASH a menos que 
el Secretario de HUD haya indicado lo contrario. A lo largo de este capítulo, la designación "VAMC" 
significará el(los) Centro(s) Médico(s) de Asuntos de Veteranos asociados de la HACLA, a menos 
que se indique lo contrario. 
 
* * * 
 
21.7 Término Inicial del Vale de Elección de Vivienda 
 
Los vales de HUD-VASH deben tener un término inicial de búsqueda de 120 días, o cualquier otro 
número de días que pueda designar el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano para el 
programa de HUD-VASH. 24 CFR 982.303(a) que establece que el término de búsqueda inicial de 
un vale debe ser de al menos 60 días no se aplicará ya que el término de búsqueda inicial debe 
ser de al menos 120 días. A discreción del Director de la Sección 8, la HACLA puede 
aprobar un término máximo de 180 días del vale. En este caso, el vale caducará al 
final de 180 días de calendario acumulados si la familia no ha solicitado una extensión 
más allá de los 180 días como una adaptación razonable. 
 
Por lo tanto, la Sección 10.1 del Plan Administrativo que limita el término inicial del vale a 60 días 
no se aplicará al programa de HUD-VASH. 
 
Si durante el término del vale fallece el veterano sin hogar, el vale permanecerá con 
los miembros restantes de la composición familiar, si corresponde. La Autoridad de 
Vivienda usará uno de sus propios vales, si está disponible, para continuar asistiendo 
a esta familia y liberará un vale para otra familia elegible para HUD-VASH. Si no se 
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dispone de un vale regular, la familia continuaría utilizando el vale de HUD-VASH. Una 
vez que el vale HUD-VASH se entregue, sin embargo, debe ir a una familia de 
veteranos sin hogar. 
 
* * * 
 
Glosario 
 
HCIDLA 
 
El Departamento de Inversiones de Vivienda + Comunitarias de Los Ángeles 
 
* * * 
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AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES 
 
RESPUESTA DEL PLAN DE LA AGENCIA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
 
AVISO A LOS RESIDENTES Y PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 
 
 
28 de septiembre de 2017 
 
Estimados Residentes y Participantes del Programa: 
 
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) se complace en responder a los 
comentarios recibidos sobre el Plan de Agencia de Planificación del Año Fiscal 2018 de HACLA. 
Las Juntas Asesoras de Residentes del Plan de Agencias, los residentes y los participantes del 
programa de la Sección 8, y las partes interesadas han presentado comentarios al Borrador del 
Plan de Agencia. La Autoridad de Vivienda se compromete a responder y abordar todas las 
cuestiones planteadas por estos comentarios. Se distribuirán copias de estas respuestas a 14 
oficinas y oficinas de la Autoridad de Vivienda diferentes en Los Ángeles y también se pondrán a 
disposición de las partes interesadas y los miembros del público que las soliciten. El Plan de 
Agencia del que forma parte este documento está disponible en www.hacla.org.  
 
 
FONDO 
 
La "Ley de Responsabilidad de Trabajo de Vivienda de Calidad de 1998" (QHWRA) contiene una 
disposición por la cual las PHA deben presentar un Plan de Agencia. El Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (HUD) publicó la regla final del Plan de Agencias el 21 de octubre de 1998. 
La regla entró en vigor el 22 de noviembre de 1999. 
 
 
El Plan de Agencia tiene dos elementos, un Plan de Cinco Años y un Plan Anual. El proceso de 
presentación del Plan de Agencia es un proceso continuo de planificación, adaptado después del 
proceso del Plan Consolidado. La Autoridad de Vivienda debe presentar un Plan Anual cada año. 
Los residentes, los participantes del programa y el público deben tener la oportunidad de 
participar antes de cada presentación a HUD. Este año, HUD actualizó los formularios pero no 
actualizó los reglamentos del Plan de Agencias. 
 
REQUISITOS DEL CÓDIGO DE REGLAMENTO FEDERAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS RESIDENTES EN EL PROCESO DEL PLAN DE AGENCIA 
 
Las disposiciones del Código de Regulaciones Federales (CFR) son las siguientes: 
 

• La Sección 903.13, (a) dispone: "... El papel de la Junta Asesora de Residentes ... es 
participar en el proceso de planificación de la PHA y ayudar y hacer recomendaciones con 
respecto a los planes de la PHA". 

 
• La Sección 903.13, (c) dispone: "La PHA debe considerar las recomendaciones de la Junta 

o Junta de Asesoría de Residentes en la preparación del Plan final de la Agencia. Al 
presentar el plan final a HUD para su aprobación, la PHA debe incluir una copia de las 
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recomendaciones hechas por la Junta o las Juntas y una descripción de la manera en que 
la PHA abordó estas recomendaciones." 

 
• La Sección 903.17 establece los requisitos de notificación pública: La Junta de 

Comisionados” debe realizar una audiencia pública para discutir el plan de PHA...e invitar 
al público a comentar sobre los planes. La audiencia debe llevarse a cabo en un lugar que 
sea conveniente para los residentes atendidos por la PHA”. 

 
• El reglamento también estipula: A más tardar 45 días antes de que se celebre la audiencia 

pública, la PHA debe: 
 
 

1)  Hacer que el plan propuesto y toda la información pertinente a la audiencia 
pública a ser conducida estén disponibles para la inspección por el público 
en la oficina principal de la PHA durante el horario comercial normal; y 

 
2)  Publicar un aviso informando al público que la información está disponible 

para revisión e inspección, y que habrá una audiencia pública sobre el plan, 
y la fecha, hora y lugar de la audiencia”. 

 
 
PROCESO PÚBLICO DE PLAN DE AGENCIA DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA   
 
 
La Autoridad de Vivienda ha hecho que el proceso de presentación/aprobación del Plan de Agencia 
sea un proceso público. HACLA tiene un historial de ir más allá de la letra de la ley para los 
requisitos de participación de los residentes. El proceso público para el Plan de Agencia comenzó 
el 17 de febrero de 2017 y continuó hasta agosto de 2017. Los eventos, comunicaciones y 
actividades relevantes para el proceso público del Plan de Agencia de la Autoridad de Vivienda 
incluyen: 
 

• Organizó reuniones previas al borrador y publicación de la Agencia con: 
 

o  Con los Líderes Residentes (RAB) el 17 de marzo de 2017, el 19 de mayo de 2017 y 
el 16 de junio de 2017 

 
o  Con el Consejo Asesor Residente de la Autoridad de Vivienda (HARAC) el 17 de febrero 

de 2017, el 21 de abril de 2017 y el 10 de agosto de 2017 
 

• Realizó dos reuniones de defensa, una el 29 de marzo de 2017 durante la elaboración del 
Borrador de Plan de Agencia y otra el 10 de julio de 2017, luego de la publicación del 
borrador. 

 
• Tradujo el Borrador de Plan de Agencia al español. 

 
• Hizo que el Borrador del Plan de Agencia estuviera disponible en at www.hacla.org, 

disponible en 14 sitios, incluyendo las oficinas convencionales de desarrollo de vivienda 
pública, la Sección 8 y las oficinas de Gerencia de Propiedades y la Oficina Central de la 
Autoridad. 

 
• Publicó Avisos sobre el Borrador del Plan de Agencia y la Audiencia Pública en los 

siguientes periódicos: Los Angeles Times, Los Angeles Watts Times, La Opinión, Chinese 
Daily News, Los Angeles Daily Journal, Los Angeles Sentinel y Korea Times. Los avisos 
fueron publicados el 16 de junio de 2017. 
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• Realizó reuniones en 14 complejos habitacionales de vivienda pública y cinco reuniones 

de la Sección 8 con residentes y participantes para presentar el Plan de Agencia. Se 
obtuvieron comentarios y retroalimentación en cada una de estas reuniones. 

 
• La Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda llevó a cabo una Audiencia Pública 

sobre el Borrador del Plan de Agencia el 17 de agosto de 2017. Asistieron a la Audiencia 
Pública 101 residentes, participantes de la Sección 8, defensores y otras personas 
interesadas. Se le dio espacio a todos los asistentes y todos los que desearon hablar 
tuvieron la oportunidad de hacerlo. 

 
• En la audiencia pública hubo servicios de interpretación de idiomas disponibles para los 

asistentes a audiencias públicas en español, coreano, vietnamita, ruso, camboyano y 
armenio. 

 
La Autoridad de Vivienda ha cumplido con creces los requisitos mínimos. Hubo un amplio flujo de 
información y una amplia presentación de la información. La Autoridad de Vivienda consideró 
comentarios públicos, no sólo de la Junta Asesora Residente, sino también de otros residentes, 
participantes en el programa y partes interesadas. 
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COMENTARIOS SOBRE EL BORRADOR DEL PLAN DE AGENCIA DE HACLA 
 
 
Durante el período de comentarios de 63 días sobre el Plan de Agencia, se recibieron 
observaciones orales y escritas sobre el Borrador del Plan de Agencia en las reuniones del sitio, 
a través de tarjetas de comentarios remitidas desde los sitios de administración y por correo 
directo al Director General y la Junta de Comisionados de HACLA. 
 
Comentarios escritos 
 
Se recibieron comentarios escritos sobre el Borrador del Plan de Agencia en muchas de las 
reuniones del sitio de vivienda pública, reuniones regionales de la Sección 8 y de los asistentes a 
la Audiencia Pública del 17 de agosto de 2017. 
 
Se recibieron cartas de los grupos de defensa en la Audiencia Pública y en todo el proceso del 
Plan de Agencia. HACLA continuará realizando reuniones periódicas con grupos de abogados para 
discutir políticas, programas y recomendaciones. Además, el personal de HACLA continúa 
asistiendo a las reuniones del Consejo Asesor de Residentes de manera regular, si no mensual. 
Adicionalmente, los Gerentes del Sitio llevan a cabo reuniones trimestrales con los residentes para 
atender las inquietudes del sitio y los residentes. 
 
En un esfuerzo por proporcionar información adicional y continuar el diálogo sobre algunas 
sugerencias, HACLA continuará participando con las agencias de defensa y la comunidad a decidir 
sobre los cambios de política futuros que caen bajo el alcance de las Enmiendas Significativas. 
 
 
Comentarios orales 
 
Se recibieron observaciones orales sobre el proyecto del plan de la Agencia durante las siguientes 
actividades/reuniones relacionadas con el plan de la Agencia; todos los comentarios se responden 
en la sección Respuesta a comentarios: 
 
•  17 de febrero de 2017 Reunión de HARAC antes del Plan de la Agencia  
•  17 de marzo de 2017 Reunión de Líderes Residentes antes del Plan de la Agencia
•  29 de marzo de 2017 Reunión de Defensores antes del Plan de la Agencia 
•  21 de abril de 2017 Reunión de HARAC antes del Plan de la Agencia 
•  16 de junio de 2017 Reunión de Líderes Residentes Después de la Publicación
•  20 de junio de 2017 –  

2 de agosto de 2017 
14 reuniones en sitios públicos de vivienda y cinco reuniones 
de la Sección 8

•  10 de julio de 2017 Reunión de Defensores Después de la publicación 
•  17 de agosto de 2017  Audiencia Pública de la Junta de Comisionados 

 
 
Los comentarios orales sobre el Borrador del Plan de la Agencia de 2018 fueron grabados a través 
de grabaciones digitales, notas manuscritas y estenógrafos profesionales. Las respuestas a estos 
comentarios se agrupan por cuestión. También incluyen la respuesta de la Autoridad de Vivienda 
y las recomendaciones del Director General y de la Junta Directiva de Comisionados, cuando sea 
apropiado, para hacer cambios en el Plan Final de la Agencia. 
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DISCUSIÓN DE COMENTARIOS 
 
Durante las reuniones celebradas en cada uno de los acontecimientos, en la medida de lo posible, 
estuvieron presentes en las reuniones el administrador del sitio o el administrador asistente y el 
Supervisor de Mantenimiento del sitio. Las cuestiones relacionadas con el programa del Fondo 
Capital se incluyen en esta discusión de comentarios. Los comentarios relacionados con los 
asuntos de mantenimiento diario fueron remitidos al Gerente y al Supervisor de Mantenimiento 
del sitio ya sea para ser abordados durante la reunión o para dar seguimiento a las 
preocupaciones del residente. Los problemas de mantenimiento ordinario no se incluyen en esta 
discusión. 
 
 
Si los residentes sienten que su sitio no está siendo mantenido apropiadamente, si la basura no 
se recoge, o las áreas comunes no se mantienen, deben asegurarse de que su gerente esté 
consciente de esto. Si no ven mejoras en un tiempo razonable, (una semana después de informar) 
deben ponerse en contacto con el Director Auxiliar de Servicios de Vivienda del sitio. Si no está 
disponible, necesitan ponerse en contacto con el Director de Servicios de Vivienda, tanto el 
Subdirector como el Director pueden ser contactados en: (213) 252-1820. 
 
 
Mantener las propiedades en condiciones decentes, seguras e higiénicas es una prioridad para 
HACLA. También es un desafío dado la antigüedad de las propiedades y la continua reducción de 
los fondos para apoyar el programa. Las llamadas de Órdenes de Trabajo de emergencia deben 
ser atendidas dentro de 24 horas. Las llamadas que no sean de emergencia deben ser atendidas 
dentro de un tiempo razonable. Si los residentes hacen una llamada de mantenimiento y no se 
ha tratado en un plazo razonable, llame de nuevo al Centro de Órdenes de Trabajo y 
comuníqueselo al gerente. Noventa y nueve por ciento de todas las órdenes de trabajo de 
emergencia se abordan en 24 horas. En promedio, se tarda 15 días en completar las órdenes de 
trabajo que no son de emergencia. 
 
 
LOS SIGUIENTES COMENTARIOS SE RECIBIERON: 
 
La Autoridad de Vivienda agradece a todos los Consejos Asesores de Residentes (HARAC y 
Residentes Líderes), defensores, socios de vivienda, y miembros de la comunidad que participaron 
a través del período de comentarios de las reuniones de la Sección 8 y de defensores, la audiencia 
pública, y por medio de cartas y llamadas telefónicas directas. Con su participación pudimos 
evaluar los cambios propuestos con sus preocupaciones en mente. 
 
Comentarios del plan de agencia 
 
Las siguientes observaciones y recomendaciones fueron recibidas en todas las reuniones de 
alcance antes, durante y después de la publicación del Plan de la Agencia 2018, incluidas las 
realizadas en la Audiencia Pública. Los comentarios y sus respuestas se organizan por tema a 
menos que se refieran sólo a un complejo habitacional específico. Como se indicó anteriormente, 
los comentarios a continuación incluyen los realizados por los RAB (Consejo Asesor de Residentes 
y HARAC), residentes y grupos defensores en todas las reuniones de alcance. Los comentarios o 
preguntas del RAB han sido identificados por un”*". Al final de este documento aparecen copias 



 
 

Page 7 of 24 
 

de cartas recibidas de varias organizaciones. Las siguientes organizaciones presentaron 
comentarios sobre el Borrador del Plan de Agencias: 
 
A New Way of Life 
Coalition to Abolish Slavery and Trafficking 
Corporation for Supportive Housing 
Disability Rights California (DRC) 
Drug Policy Alliance (DPA) 
Fair Chance Project 
Francisco Homes 
Friends Outside L.A. County 
Inner City Law Center 
L.A. Family Housing 
L.A. Human Right to Housing Collective 
Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) 
Los Angeles Community Action Network (LACAN) 
Los Angeles Homeless Services Authority 
Los Angeles Regional Reentry Partnership (LARRP) 
PATH 
Peace School programs 
POWER 
California State Assemblyman Mike Gibson 
Shelter Partnership 
SSG -- HOPICS 
United Way of Greater Los Angeles 
 
 
Vivienda Asequible 
 
Comentario: HACLA necesita construir viviendas más asequibles. Se comunicaron las 
preocupaciones sobre la conversión y la pérdida de viviendas asequibles y las actividades de 
privatización. No a la privatización de cualquier vivienda pública. La vivienda asequible que se 
está construyendo en Los Ángeles no es asequible para las personas que viven en viviendas 
públicas. Reemplazo Uno por Uno debe significar reemplazar una unidad con una unidad futura 
que pueda acomodar a la familia que vive en la unidad actual. 
 
Respuesta: HACLA está analizando oportunidades para continuar apoyando proactivamente el 
desarrollo de viviendas más asequibles en la Ciudad de Los Ángeles utilizando todos sus recursos 
existentes. Esto incluye utilizar el proceso del Plan de Visión para priorizar las estrategias para la 
construcción nueva, así como los proyectos de adquisición y rehabilitación que producirían nuevas 
viviendas asequibles netas además de preservar la vivienda asequible existente. Para obtener 
información adicional, vea también la respuesta a la sección RAD – Sección de Vivienda Pública 
a continuación. Como HACLA contempla nuevos planes de reurbanización e implementa los planes 
de reurbanización existentes para sus sitios de vivienda pública, la Autoridad requerirá un 
reemplazo una por una de las unidades existentes con alquileres estructurados al 30% del ingreso 
ajustado de los hogares y asegurará un derecho a regresar para las familias actuales. HACLA 
tiene la intención de conservar la propiedad de todos sus sitios de viviendas públicas y ha 
participado históricamente como un socio limitado o  
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general en la propiedad de muchos de los nuevos complejos habitacionales de viviendas 
asequibles construidos sobre las propiedades de la Autoridad; por lo tanto, manteniendo el interés 
del público y la propiedad en todos los proyectos de reurbanización.   
 
Plan de Agencia 
 
  Reurbanización de Jordan Downs y Rose Hills  
 
*Comentario: RAB quisiera hacer un recorrido de ambas propiedades para ver cómo está 
funcionando el proceso de reurbanización para que puedan informar a su comunidad. 
 
Respuesta: El personal de HACLA puede organizar un recorrido por ambos sitios. Actualmente, la 
primera fase de Jordan Downs está en construcción y el RAB puede ver el progreso realizado. 
Rose Hills Courts está actualmente en la etapa de planificación/pre-desarrollo y será por lo menos 
otro año antes de que el proyecto de la revitalización de Rose Hills Courts complete el desarrollo 
preliminar y proceda a la construcción. 
 
  Proceso 
 
Comentario: HACLA tiene un proceso de Plan de Agencia bueno y transparente. 
 
  Presentación 
 
Comentario: Presentación bien organizada y respuestas consideradas a las preguntas. 
 
Respuesta: Gracias por su comentario y participación en el proceso del Plan de Agencia. 
 
  Promesas 
 
Comentario: HACLA necesita cumplir con todas las promesas que está haciendo. 
 
Respuesta: En los sitios que se someten a reurbanización, HACLA se esfuerza por proporcionar 
los siguientes compromisos: reconstruir unidades de reemplazo una por una; ningún 
desplazamiento permanente involuntario; el derecho de los inquilinos a regresar a hogares en 
buen estado; las unidades de reemplazo tendrán alquileres fijados en 30% del ingreso ajustado 
de un inquilino; no se puede descalificar a los residentes de recibir vivienda de reemplazo por 
medio de una nueva evaluación; y la continuación de las disposiciones de protección de inquilinos 
en los nuevos arrendamientos. 
 
 
Revisiones Anuales 
 
  Copia de la revisión 
 
*Comentario: HACLA necesita proporcionar una copia de la revisión anual incluyendo cálculos de 
alquiler. 
 
Respuesta: El Residente/Residente Conjunto puede solicitar una copia del Resumen del Cálculo 
de Rentas una vez que reciba el aviso de su nueva cantidad de alquiler. Estamos trabajando para 
poder incluir el resumen una vez más en el reverso del Aviso de Cambio de Importe de Alquiler. 
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Antecedentes Penales 
 
Comentario: Se recibieron comentarios de los programas de vivienda pública y de la sección 8 en 
relación con las políticas de admisiones y terminaciones en lo que respecta a los antecedentes 
penales y en la medida en que existe discreción de que la autoridad de vivienda está alineada 
con los mandatos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 
(HUD). Para ver todos los comentarios específicos, por favor refiérase a las cartas enviadas por 
los grupos de defensa. 
 
 
Respuesta: HACLA, trabajando con la comunidad de defensores, redactó cambios reflejados en 
el Adjunto 1 para el Programa de Vivienda Pública y el Adjunto 2 para el Programa de la Sección 
8. 
 
La respuesta de la HACLA al Plan Administrativo S8 propuso enmiendas relativas a la denegación 
de asistencia a los solicitantes debido a actividades criminales se basan en la premisa de que una 
Autoridad de Vivienda “no puede establecer políticas separadas de admisión/terminación para 
una determinada población, como la población de personas sin hogar diferente de las políticas de 
admisión/terminación para todos los otros solicitantes.” (PIH 2013-15, p.9-10). Esta premisa es 
clave, ya que los comentarios públicos recibidos en la carta fechada el 1 de agosto de 2017 sólo 
se dirigían a individuos crónicamente sin hogar que se alojan a través de los programas 
permanentes de vivienda de apoyo de HACLA. Estos programas incluyen la prestación de servicios 
de apoyo de agencias de colaboración para ayudar a los clientes a permanecer con éxito durante 
tiempo, después del arrendamiento inicial. Mientras que la vivienda de apoyo permanente se está 
convirtiendo en una parte más grande de la cartera de asistencia de alquiler de HACLA, una parte 
significativa de los recursos sigue comprometida con el Programa de Cupones de Elección de 
Vivienda de la Sección 8 (HCVP) que no tiene servicios de apoyo adjuntos. 
 
No obstante, y para responder a los comentarios recibidos,” HACLA podría ayudar a albergar a 
aproximadamente 1,000 personas sin hogar cada año" (p.4) al eliminar las barreras de 
elegibilidad que obstaculizan la Estrategia Integral de Personas sin Hogar de la Ciudad, HACLA 
ha acordado eliminar su prohibición por actividades delictivas violentas y relacionadas con drogas 
para los solicitantes. Sin embargo, HACLA está preocupada de que los solicitantes permanezcan 
alojados exitosamente durante tiempo, sin embargo, y para abordar esa cuestión se pide a la 
comunidad de defensores que ayude a identificar y/o proporcionar servicios de apoyo a esos 
clientes de los programas que no reciben esa asistencia. También vale la pena señalar que HACLA 
no toma en cuenta las condenas de menores según se enumeran en las acciones 2 y 5 de la carta 
del 1 de agosto de 2017 y también ha implementado un Programa de Demostración de Reingreso 
para reunificar a las personas anteriormente encarceladas con sus familias que reciben asistencia 
de la Sección 8 . 
 
La HACLA no está adoptando las recomendaciones a las Secciones del Plan Administrativo S8 
relativas a la terminación de la asistencia a los participantes por violaciones de las obligaciones 
de los inquilinos, que incluyen actividades delictivas. Se consideraron varios factores, entre los 
que se incluyen las disposiciones actuales para considerar las circunstancias atenuantes de 
cualquier terminación, el debido proceso para todas las terminaciones, el uso de la 
preponderancia de evidencia como lo dispone la regulación de HUD, el mantenimiento de la 
integridad del programa y las relaciones positivas continuas con los propietarios, nuestro otro 
socio clave en el HCVP. Desde 2008, menos del dos por ciento de todas las terminaciones de 
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asistencia de vivienda se debieron a actividades delictivas. La HACLA recibe periódicamente 
informes de HUD y de investigaciones realizadas por la Oficina del Inspector General (OIG), y la 
HACLA debe tomar las medidas apropiadas para remediar el fraude, el desperdicio y el abuso. 
 
La HACLA está reduciendo las barreras para la admisión a sus programas por actividades 
criminales anteriores, mientras que balancea la necesidad de mantener la integridad del programa 
mediante el cumplimiento de las obligaciones del inquilino con las debidas garantías de debido 
proceso. 
 
 
Desalojos 
 
Comentario: Hay demasiados desalojos. Se recibieron comentarios sobre el desalojo de un 
residente específico de Vivienda Pública. 
 
Respuesta: La HACLA hace todo lo posible para no desalojar a las familias y ayudar a las familias 
a lograr el cumplimiento, sin embargo, el incumplimiento requiere que la HACLA cumpla con las 
regulaciones federales que requieren el procesamiento oportuno de los desalojos. 
 
 
Pautas Para el Cultivo de Alimentos 
 
Comentario: HACLA necesita aprobar pautas de crecimiento de alimentos para proteger a los 
residentes que cultivan alimentos. 
 
Respuesta: HACLA ha implementado las Pautas de Cultivo de Alimentos. 
 
 
Derechos de Queja 
 
Comentario: HACLA necesita citar los derechos de queja por cada residente de vivienda pública 
independientemente de la base para la terminación. 
 
Respuesta: Los derechos de queja son proporcionados en el contrato de arrendamiento que es 
firmado y recibido por cada residente de vivienda pública. 
 
 
Falta de vivienda en Los Ángeles 
 
Comentamos: Felicitamos al liderazgo de HACLA, a su Comisión y al personal por su creciente 
compromiso de terminar con la falta de vivienda y por la colaboración de HACLA con otras 
agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para lograr este objetivo. 
 
Respuesta: Gracias por el reconocimiento, HACLA continuará trabajando con los socios de la 
ciudad para eliminar la falta de vivienda en Los Ángeles. 
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Propiedad de vivienda 
 
Comentario: HACLA necesita poner a disposición Programas de Propiedad de Vivienda. 
 
Respuesta: Actualmente no hay fondos disponibles para implementar un programa de propiedad 
de viviendas para Vivienda Pública; sin embargo, HACLA actualmente opera un programa de 
Propiedad de S8 para los participantes S8 que califican. 
 
 
Inspecciones - Vivienda Pública 
 
Comentario: ¿Cómo se realizan las inspecciones? 
 
Respuesta: Las unidades de vivienda pública están sujetas a múltiples inspecciones. Anualmente, 
todas las unidades son inspeccionadas por el personal de HACLA para limpieza, así como un 
contratista externo de acuerdo con las Normas Uniformes de Condición Física (UPCS) de HUD. 
Sobre la base de los resultados de la inspección UPCS, las unidades pueden estar sujetas a 
inspecciones adicionales de limpieza de la administración del sitio. Todos los sitios también están 
sujetos a la inspección REAC de HUD en la cual una muestra aleatoria de unidades es 
inspeccionada como parte de la evaluación de desempeño de HACLA del Sistema de Evaluación 
de Viviendas Públicas (PHAS) de HUD. 
 
 
Cambios en el arrendamiento 
 
Comentario: ¿Por qué está cambiando el contrato de arrendamiento? 
 
Respuesta: La razón principal de las modificaciones al contrato de arrendamiento fue el 
cumplimiento de la legislación y reglamentos más recientes sobre violencia contra la mujer 
(VAWA). Había otras partes del documento que necesitaban ser actualizadas también. Copias de 
los cambios junto con un aviso de un período de comentarios de 30 días fueron proporcionados 
a todas las unidades y el tema fue incluido en las presentaciones del Plan de Agencia en los 
complejos habitacionales. 
 
  Adiciones al Hogar 
 
Comentario: Los niños adultos deberían ser capaces de ser parte del contrato de arrendamiento. 
 
Respuesta: Según el Acuerdo de Alquiler, el Residente debe notificar a la gerencia del sitio dentro 
de 30 días cuando hay un cambio en la composición del hogar. Con excepción de los recién 
nacidos del residente o de un miembro del hogar, cualquier adición de miembros del hogar debe 
ser aprobada por adelantado, y por escrito, por la gerencia antes de que tal individuo o individuos 
puedan ocupar la residencia. 
 
  Abandono de la familia 
 
* Comentario: ¿Cuál es el proceso cuando un miembro deja el hogar sin notificar a nadie? 
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Respuesta: Según el acuerdo de alquiler, el Residente debe notificar a la gerencia del sitio dentro 
de 30 días cuando hay un cambio en la composición del hogar. 
 
  Aviso de Catorce Días - Alquiler 
 
Comentario: Están asustando a la gente con los avisos de 14 días. HACLA necesita mejorar los 
procesos de pago de alquiler debido al fraude de correo. 
 
Respuesta: El pago del alquiler se debe realizar el día 1 del mes. Los residentes reciben un estado 
de cuenta declaración del alquiler hacia el final del mes anterior que sirve como recordatorio del 
próximo pago del alquiler que se debe también y diciéndoles la cantidad adeudada. La HACLA 
está obligada a operar el programa de vivienda pública de acuerdo con todas las leyes y 
regulaciones federales y estatales aplicables - y el recibo de pagos de alquiler es una parte crítica 
de esos requisitos. Si los residentes no quieren recibir un aviso de 14 días para pagar el alquiler, 
entonces necesitan asegurarse de que su alquiler sea recibido antes del primer día del mes. La 
HACLA ha proporcionado medios alternativos para facilitar a los residentes el pago a tiempo, esto 
incluye la posibilidad de retirar automáticamente de cuentas bancarias, así como el uso de la 
Tarjeta WIPS. La Tarjeta WIPS se puede usar en la mayoría de los lugares donde los residentes 
normalmente comprarían un giro postal. En lugar del giro postal, pueden hacer un pago directo 
de su alquiler que se contabilizará ese mismo día - no hay necesidad de comprar estampillas de 
correo y no hay riesgo de que los pagos se pierdan en el correo. La HACLA también está 
trabajando en la adición de opciones adicionales, tales como la capacidad de pagos en línea. 
 
  Notificación de Catorce Días - Otros Cargos 
 
Comentario: Catorce días no es suficiente tiempo para que el residente pague, HACLA necesita 
proporcionar 30 días. 
 
Respuesta: El aviso de catorce días permite a los residentes más tiempo del que legalmente se 
requiere y permite que la HACLA cumpla con la obligación regulada por el gobierno federal de 
recolección oportuna del alquiler. 
 
  Ventas de garaje/patio 
 
Comentario: Se debería permitir que los residentes tengan ventas de garaje/patio. Muchos 
residentes confían en ese ingreso para satisfacer sus necesidades porque no pueden trabajar o 
no ganan lo suficiente. Por favor reconsideren este cambio. Los residentes deben tener permiso 
para tenerlas por lo menos una vez al mes para limpiar el desorden. 
 
*Comentario: Las ventas de patio hacen que nuestra comunidad se vea fea, parecemos una venta 
de patio. 
 
Respuesta: HACLA eliminará este cambio propuesto al Arrendamiento. Los residentes que opten 
por mantener ventas de patio deben cumplir con las ordenanzas de la Ciudad de Los Ángeles con 
respecto a dicho evento. De acuerdo con el Código Municipal 12.03 de la Ciudad de Los Ángeles, 
se aplican las siguientes restricciones a las Ventas de Patio: 
 
"Las ventas de garaje y/o de patio se considerarán accesorias a un uso residencial, si la venta es 
sólo incidental a la ocupación residencial del individuo del local; y 
 
     1. Las ventas se limitan a la venta de artículos usados que originalmente fueron 

recibidos o comprados para uso en el hogar; y 



 
 

Page 13 of 24 
 

            2.   Las ventas se limitan a un máximo de cinco eventos de ventas por año calendario 
como un medio de deshacerse de artículos usados recibidos o comprados para su uso en el hogar; 
y     

 3.   Las ventas se limitan a no más de dos días consecutivos por evento; y 

 4. Las ventas se limitan a no más de días calendario por año en total; y 

     5.  Las ventas se limitan a las horas comprendidas entre las 9 de la mañana y las 5 de la 
tarde. 

Para los propósitos de esta sección, el término uso de accesorios no se aplicará a ninguna venta 
de garaje y/o de patio cuando se ofrezcan o exhiban para la venta o el intercambio nuevos bienes 
o mercancías o artículos que no estaban destinados a ser usados en el hogar.” 

Además, un residente que tiene una venta de garaje no debe interferir con la capacidad de otros 
residentes para disfrutar de sus propias unidades y espacios exteriores, así como acceder a áreas 
comunes (como aceras, caminar, caminos, lotes de estacionamientos y otros espacios públicos). 

 Talleres de Arrendamiento 
 
Comentario: Ustedes proporcionan talleres en cada sitio con el gerente para repasar el nuevo 
arriendo con más detalle. 
 
Respuesta: Con las revisiones del contrato de alquiler, el personal directivo tendrá que pasar más 
tiempo durante el proceso de revisión anual en 2018 para revisar el documento con todos los 
residentes. Si los residentes tienen preguntas pueden ponerse en contacto con su oficina de 
administración. También se anima a los residentes a asistir a las reuniones trimestrales del 
Gerente y a las reuniones mensuales del RAC para conocer los cambios propuestos. 
 
 Señalización Política 

 
Comentario: Ustedes no pueden impedirme que coloque letreros políticos en mi casa. Están 
violando mis derechos civiles. 
 
Respuesta: Los residentes pueden colocar letreros en las partes de la propiedad que están bajo 
su uso exclusivo - como por ejemplo dentro de la unidad mirando hacia afuera de la ventana. El 
exterior de los edificios y los terrenos no están bajo el uso exclusivo del residente y la HACLA 
puede por lo tanto restringir el uso de esas áreas. 
 
 Cámaras de Vigilancia (Seguridad) 

 
* Comentario: Los residentes necesitan ser capaces de instalar cámaras de vigilancia dentro de 
la unidad, ha habido muchas intrusiones. 
 
Comentario: Para reducir la delincuencia en los complejos habitacionales, se debe permitir que 
los residentes instalen cámaras incluyendo afuera de su unidad. 
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Respuesta: De acuerdo con la Sección X N del Contrato de Alquiler, los residentes no deben 
realizar ninguna modificación al exterior de los edificios de HACLA. Los residentes pueden instalar 
una cámara dentro de la unidad si así lo desean. 
 
 Eliminación de Basura 

 
Comentario: Hubo numerosos comentarios indicando que los residentes no deberían tener que 
pagar por esos servicios 

Respuesta: La HACLA nunca ha pagado por los servicios de basura que reciben los residentes. Es 
responsable de asegurar que haya contenedores adecuados para que la basura sea depositada 
para su recolección. Los servicios de basura en los sitios de HACLA son proporcionados por la 
Oficina de Sanidad de la Ciudad de Los Ángeles (BoS) y los residentes son facturados 
individualmente por la BoS a través de su factura de electricidad bimensual del Departamento de 
Agua y Energía (LADWP). Las tarifas cobradas son fijadas por el Ayuntamiento (Ordenanza 
180.166) y codificadas en el Capítulo VI, Artículo 6.1, Sección 66.41 de los Códigos Municipales 
de la Ciudad. 

Para compensar el costo de los servicios de basura, los residentes reciben una reducción en su 
alquiler mensual por el crédito de Concesión de Servicios Públicos (UA) (para el servicio de basura 
es $24/mes para unidades multifamiliares y $36/mes para unidades de vivienda 
dúplex/individuales). La UA reduce el alquiler para permitir a los residentes pagar sus facturas de 
servicios públicos. Los residentes que califiquen pueden hacer solicitud para uno de los programas 
de descuento del LADWP para los hogares de personas Ancianas/Discapacitadas o de Bajos 
Ingresos para obtener una reducción en sus tarifas eléctricas, así como con la BoS para obtener 
una reducción en las tarifas mensuales de saneamiento. 

Para obtener más información sobre las tarifas con descuento, visite: www.lacitysan.org o 
www.ladwp.com 

 
Reuniones de Alcance 
 
Comentario: No estoy de acuerdo con que HACLA tenga tantas reuniones con tanta frecuencia. 
 
Respuesta: Entendemos que este año, debido al Proceso del Plan de Agencias, al proceso anual 
del Presupuesto Participativo de la Comunidad y al desarrollo del Plan de Visión, los residentes 
han sido sometidos a una cantidad excesiva de reuniones. Agradecemos mucho su colaboración 
y participación y consideraremos sus comentarios en los próximos años. 
 
 
Audiencia Pública 
 
 Estacionamiento 

 
Comentario: Una persona comentó en la audiencia pública que $20 dólares es mucho dinero para 
pagar por el estacionamiento para la Audiencia Pública. 
 
Respuesta: Gracias por su comentario, HACLA entiende la carga que esto crea para los asistentes 
de la Audiencia Pública. Agradecemos su participación en el proceso y por asistir a la Audiencia 
Pública. Desafortunadamente, encontrar lugares en Los Ángeles que acomodan a 300 o más 
asistentes, que tienen una ubicación céntrica, con transporte público cerca y que  
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cumplen con todos los demás criterios para una audiencia pública son muy limitados y son muy 
difíciles de reservar. HACLA continuará buscando lugares alternativos que satisfagan todas las 
necesidades de los asistentes a las Audiencias Públicas. También queremos recordarle que 
durante el período de comentarios puede presentar sus comentarios en cada oficina de 
administración o puede enviarlos por correo directamente a la sede de HACLA. 
 
 
RAD – Vivienda Pública 
 
 Vivienda Pública 

 
Comentario: HACLA necesita preservar su vivienda pública para familias de bajos ingresos. 
 
Respuesta: HACLA entiende su papel significativo en la Ciudad de Los Ángeles como el proveedor 
y administrador de la cartera más grande de la Ciudad de vivienda muy asequible. HACLA está 
trabajando proactivamente para asegurar que pueda continuar proporcionando vivienda en esta 
banda particular de asequibilidad, actualmente y para las generaciones futuras. Para abordar el 
tema de la preservación y administración, HACLA está en el proceso de desarrollar un Plan de 
Visión a largo plazo, de 25 años, para preservar y expandir su papel en la producción de viviendas 
asequibles y el apoyo a comunidades saludables. El Plan de Visión examina los sitios y 
comunidades de vivienda pública de HACLA dentro de su cartera de administración de activos y 
tiene la intención de atender las necesidades de capital extensivas frente a las reducciones de 
financiamiento. HACLA actualmente está llevando a cabo un proceso exhaustivo y creativo de 
ideas de la comunidad para asegurar que el plan refleje los intereses y aspiraciones de los 
residentes y las partes interesadas. 
 
Impulsada por su enfoque sostenido en las personas, el lugar y la prosperidad, al mismo tiempo 
que sigue respondiendo a los cambios en los paisajes políticos, sociales y económicos, la Junta 
de Comisionados de HACLA adoptó los siguientes Objetivos y Principios del Plan de Visión inicial: 
 
Objetivos del Plan de Visión 
 

 Preservar la Asequibilidad 
 Aumentar el Número de Unidades de Vivienda Asequible 
 Revitalizar las Comunidades 
 Fortalecer las Alianzas 
 Mejorar los Resultados Económicos y Sociales 
 Mejorar las Existencias de Viviendas 

 
Principios del Plan de Visión 
 

 La Gente Primero 
 Construir Responsablemente 
 Estabilidad de la Organización 
 Fomentar la Innovación 

 
 Conversión a Sección 8 

 
Comentario: No entiendo cómo todo seguirá siendo lo mismo después de que las unidades se 
conviertan a la Sección 8 y por qué se van a deshacer de la vivienda pública. 
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Respuesta: La mayoría de los sitios de vivienda pública de HACLA tienen cerca de 70 años de 
antigüedad, fueron construidos como viviendas temporales y no cumplen con las normas actuales 
de tamaño de la unidad, estacionamiento o servicios en la unidad. HUD es nuestra principal fuente 
de financiamiento para el mantenimiento regular e inversiones de capital en estos sitios de 
vivienda pública y ha reducido sus contribuciones a la vivienda pública, dejando a HACLA en la 
posición de administrar propiedades que no proveen ingresos adecuados de los alquileres de los 
inquilinos y subsidios de HUD para cubrir los costos de administración proactiva del sitio, 
mantenimiento regular y reconstrucciones mayores del sistema. HUD mantiene escrituras de 
fideicomiso en todos los sitios de vivienda pública de HACLA y ha proporcionado a las autoridades 
de vivienda caminos limitados para realizar mayores inversiones en sus propiedades. Los únicos 
dos medios para revitalizar sustancialmente los sitios de vivienda pública son a través de una 
Conversión RAD o una solicitud para Demolición/Disposición de Sección 18. Para obtener la 
aprobación de HUD, el complejo habitacional tiene que ser financieramente factible, lo que 
normalmente requiere que las unidades se conviertan en unidades de Sección 8. Las unidades de 
Vales Basados en Complejos Habitacionales de Sección 8 o Unidades de Vales Basadas en 
Complejos Habitacionales de RAD aumentan el potencial para mayores valores de alquiler y por 
lo tanto mayores subsidios de HUD a cada unidad. Ambos programas, sin embargo, todavía 
proporcionan protecciones de inquilinos similares y subsidios de HUD a los inquilinos para que los 
residentes no vean cambios significativos en sus requisitos de alquiler. La intención de HACLA no 
es "deshacerse de la vivienda pública", sino preservar nuestros niveles de vivienda y asequibilidad 
para los residentes actuales y futuras generaciones de inquilinos. El único medio para hacer esto 
es usar Vales Basados en Complejos Habitacionales de Sección 8 y RAD a menos que HUD decida 
invertir mucho más dinero en la vivienda pública tradicional. 
 
 Representación del RAC 

 
Comentario: Los residentes deben tener un RAC después de las conversiones. 
 
Respuesta: Bajo RAD, los residentes de complejos habitacionales convertidos tendrán el derecho 
de establecer y operar una organización de residentes con el propósito de abordar asuntos 
relacionados con su ambiente de vida y ser elegibles para la financiación de participación de 
residentes. 
 
 
Aumentos de Alquiler 
 
Comentario: En contra de aumentos de alquiler. 
 
Respuesta: HACLA a través de este ciclo del Plan de Agencias no está proponiendo ningún 
aumento de alquiler nuevo o adicional. Sobre una base anual la porción del alquiler que la familia 
paga puede aumentar debido al aumento de los ingresos familiares o cambios regulatorios al 
programa tales como un aumento a los Alquileres Justos del Mercado; o para la Sección 8, cuando 
el propietario solicite un aumento en el alquiler que es aprobado. 
 
 
Fumar 
 
Comentario: La gente necesita dejar de fumar. 
 
Respuesta: Gracias por su comentario y participación en el proceso del Plan de Agencias, estamos 
de acuerdo y animamos a los residentes a dejar de fumar. Los residentes pueden tener acceso a 
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los recursos para ayudarles a dejar de fumar llamando a la Línea Directa de California para 
Fumadores al 1-800-NoButts o 1-800-45-NoFume (para español). Se puede acceder a información 
adicional en línea en www.nobutts.org. 
 
 
Servicios Sociales 
Comentario: Es necesario contar con servicios sociales disponibles en los complejos de vivienda 
 
Respuesta: Estamos de acuerdo, desafortunadamente HACLA no está financiada para 
proporcionar servicios sociales, pero seguimos trabajando con otras agencias para llevar los 
servicios necesarios a los complejos de Vivienda Pública. 
 
 
VAWA 
 
* Comentario: Si usted es víctima de violencia doméstica, no quiere llamar a la policía, ¿puede 
recibir una transferencia de emergencia sin un informe policial? 
 
Respuesta: Un residente que es víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión 
sexual o acecho, según lo dispuesto en las regulaciones de HUD en 24 CFR parte 5, subparte L, 
es elegible para una transferencia de emergencia si el residente razonablemente cree que hay 
una amenaza de daño inminente de una mayor violencia si el residente permanece dentro de la 
misma unidad. Si el residente es víctima de agresión sexual, el residente también puede ser 
elegible para la transferencia si la agresión sexual ocurrió en las instalaciones dentro del período 
de 90 días naturales antes de una solicitud para una transferencia de emergencia. 

Para solicitar una transferencia de emergencia, el residente debe notificar a la oficina de HACLA 
y completar una solicitud de transferencia utilizando el formulario HS-ETR-VAWA. Al llenar el 
formulario, el residente estará certificando lo siguiente: 

1. El residente está solicitando expresamente la transferencia, Y 

2. El residente cree razonablemente que existe una amenaza de daño inminente de 
violencia adicional si el residente permaneciera en la misma unidad de vivienda asistida 
bajo el programa de HACLA; o el residente fue una víctima de agresión sexual y la agresión 
sexual ocurrió en las instalaciones durante el período de 90 días naturales antes de la 
solicitud del residente para una transferencia de emergencia. 

Es importante tener en cuenta que debido a la alta tasa de ocupación de HACLA, sólo se ofrecerían 
unidades que están disponibles para ocupación, independientemente de la ubicación. Las 
transferencias de emergencia no deben utilizarse como un medio para saltarse la lista de solicitud 
de transferencia regular. 

Comentario: Es muy importante que los residentes obtengan una copia de sus derechos bajo 
VAWA sobre una base anual. 
 
Respuesta: Las regulaciones de VAWA no requieren que los avisos de VAWA sean proporcionados 
anualmente. Después de la primera distribución a los residentes del Aviso, dichos Avisos se 
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publicarán en todas las oficinas de administración, así como en la Internet de HACLA, y se pondrán 
a disposición de los residentes a solicitud. 
 
 
Comentarios Específicos del Sitio 
 
Estrada Courts 
 
 Patrullas de Policía y Cámaras de Seguridad 

 
Comentario: Necesitamos más patrullas policiales y HACLA necesita instalar cámaras de seguridad 
en el complejo habitacional. 

Respuesta: La HACLA puede dar alcance al LAPD para pedir patrullas adicionales a través de 
Estrada Courts. Los residentes también pueden involucrarse asistiendo a las reuniones de RAC y 
las reuniones del Concejo Vecinal local también. Para obtener información sobre el concejo vecinal 
local, visite en línea https://empowerla.org/BHNC/. A la redacción de la presente, por el sitio web 
del Concejo Vecinal de Boyle Heights, no hay representación del Área 3 de este Concejo - que es 
el área que representa a Estrada Courts. 

Actualmente no existe el financiamiento para instalar cámaras en Estrada Courts. 
 
 Áreas de Fumar 

 
Comentario: HACLA está instalando áreas para fumar junto al parque infantil que está exponiendo 
a nuestros hijos al humo. Además, el humo está entrando en algunas de las unidades cercanas. 
 
Respuesta: Las áreas para fumar están a más de 40 pies de la zona de juego y a más de 20 pies 
de cualquier edificio de vivienda. 
 
Mar Vista Gardens 
 
 Todos los cambios propuestos 

 
Ochenta y nueve cartas fueron recibidas de los residentes de Mar Vista Gardens con el siguiente 
comentario: 
 
Honorables comisionados, a la comunidad de Mar Vista Gardens en Culver City, le gustaría 
informar a todos ustedes que, nosotros como residentes estamos "en desacuerdo" con las nuevas 
regulaciones que la Autoridad de Vivienda de L. A. está tratando de implementar en los contratos 
[sic]. Por lo tanto, pedimos a ustedes los comisionados que no las firmen porque violan 
directamente los derechos de los residentes [sic] bajo Vivienda Pública, H.U.D. y el modo de vivir 
de la comunidad con bajos ingresos. Por favor, detengan los abusos de los ancianos. 
Comisionados por favor no firmen. 
 
Respuesta: Todas las reclamaciones de acoso han sido y continuarán siendo abordadas por la 
gerencia ejecutiva con el nivel apropiado de respuesta. 
 
 Área de césped 
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Comentario: El personal de mantenimiento no debe conducir sus carros de mantenimiento sobre 
las áreas de césped. 
 
Respuesta: El personal de mantenimiento ha sido instruido para no conducir en el césped 
especialmente durante/después de que haya llovido. 
 
 El Jardín cerca del Edificio 17 

 
Comentario: El jardín alrededor del edificio 17 necesita ser para la comunidad. Mantengan el 
jardín. 
 
Respuesta: No hay planes para eliminar ningún jardín comunitario aprobado por HACLA. 
 
 Líneas de Gas 

 
Comentario: Necesitamos que HACLA reemplace las líneas de gas. 
 
Respuesta: Las líneas de gas en Mar Vista están programadas para ser reemplazadas en 2018. 
 
 Acoso 

 
Comentario: La administración está acosando a individuos indocumentados, ancianos y residentes 
que no pagan su alquiler a tiempo. 
 
Respuesta: Todas las reclamaciones de acoso han sido y continuarán siendo abordadas por la 
gerencia ejecutiva con el nivel apropiado de respuesta. 
 
 Pestes 

 
Comentario: Por favor, fumiguen los árboles porque tienen pestes y el césped tiene pulgas. 
 
Respuesta: Fumigar los terrenos no es un uso viable de recursos limitados. 
 
 Plomería 

 
Comentario: Necesitamos que HACLA reemplace la plomería. 
 
Respuesta: HACLA planea reemplazar la plomería en Mar Vista en los próximos años con las líneas 
de gas que están programadas para 2018. 
 
 Reparaciones 

 
Comentario: HACLA no debe utilizar piezas usadas para hacer reparaciones como es en el caso 
de cambiar cerraduras. 
 
Respuesta: Nuestro cerrajero sigue los estándares de la industria mientras ejecuta sus tareas. 
 
 Seguridad – Cámaras de Seguridad 
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Comentario: Necesitamos seguridad en nuestro complejo habitacional y cámaras de seguridad. 
 
Respuesta: El sistema de cámaras de seguridad en Mar Vista Gardens está programado para ser 
actualizado durante la 1ra mitad de 2018. 
 
Pico Gardens 
 
 Uso de Marihuana 

Comentario: La gente está fumando marihuana en las escaleras. 
 
Respuesta: Con la adopción de la política de No Fumar, se prohíbe fumar en los terrenos del 
complejo habitacional excepto en áreas designadas. Fumar marihuana está completamente 
prohibido. 
 
 Estacionamiento 

 
Comentario: HACLA debe proporcionar permisos de estacionamiento para los huéspedes. 
 
Respuesta: No hay suficiente estacionamiento para proporcionar espacios para los huéspedes sin 
quitar espacios para los residentes. Los huéspedes pueden estacionarse fuera del complejo 
habitacional. 
 
 Asistente del Lote de Estacionamiento 

 
Comentario: HACLA debe tener un asistente del lote de estacionamiento. 
 
Respuesta: Esto no es un uso viable de fondos limitados o puestos de personal. 
 
 Plomería 

 
Comentario: En el edificio 472 hay problemas de plomería con los baños en cada esquina del 
edificio. 
 
Respuesta: El personal de mantenimiento del sitio investigará este problema y abordará las 
reparaciones necesarias. Gracias por traerlo a nuestra atención. 
 
 Cámaras de Video 

 
Comentario: Reparen las cámaras de seguridad para aumentar la seguridad en el complejo 
habitacional y para mantener fuera a las personas extrañas que vienen y roban. 
 
A veces nuestros vecinos dañan nuestros coches así que las cámaras de seguridad ayudan a 
identificar al autor. Las cámaras en el edificio 544 no funcionan, por favor, repárenlas. 
 
Respuesta: El sistema de cámaras de Pico está programado para una actualización a principios 
de 2018. 
 
 



 
 

Page 21 of 24 
 

Pueblo Del Rio 
 
 Cuartos de Baños, Regaderas, Tinas 

 
Comentario: Reparen los cuartos de baño, regaderas y tinas. La pintura se está pelando y hay 
muchos agujeros que necesitan ser reparados. 
 
Respuesta: Mantenimiento abordará los problemas según sea necesario. Gracias por traerlo a 
nuestra atención. 
 
 Plomería 

 
Comentario: Reemplacen la plomería en los apartamentos. 
 
Respuesta: HACLA planea reemplazar la plomería en Pueblo Del Río en los próximos años con las 
líneas de gas programadas para 2018. 
 
 Reparaciones 

 
Comentario: Las reparaciones toman demasiado tiempo especialmente cuando los calentadores 
se descomponen en el invierno. 
 
Respuesta: Las órdenes de trabajo de rutina se completan en menos de 25 días y más del 99% 
de todas las órdenes de trabajo de emergencia se resuelven dentro de las 24 horas. Durante el 
período de noviembre de 2016 - marzo de 2017 había 19 órdenes de trabajo generadas por 
inquilinos para reparaciones a los calentadores de pared en este complejo habitacional. De esas 
19, todas menos dos fueron atendidas dentro de las 24 horas de haber sido llamadas por los 
inquilinos. 
 
 Botes de Basura 

 
Comentario: Los botes de basura están demasiado cerca de las unidades, necesitan ser movidos 
más lejos porque los insectos de ellos entran en las unidades. 
 
Respuesta: Además de no impactar negativamente en las unidades de vivienda, los contenedores 
de basura se colocan de tal manera que no obstaculicen el estacionamiento de los vehículos o 
tráfico o tránsito peatonal y son accesibles para que la Oficina de Saneamiento de la Ciudad los 
recoja y descargue. 
 
Ramona Gardens 
 
 Fondos de Capital 

 
Comentario: Instalen nuevos gabinetes y pinten el complejo habitacional. 
 
Respuesta: Debido a la limitación, la financiación de los gabinetes de cocina y el repintado no 
están programados para Ramona Gardens. 
 
 Lavado de Autos 
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Comentario: Detengan a la gente de tener lavados de autos en los lotes de estacionamiento los 
fines de semana, ellos no viven en el complejo habitacional y están desperdiciando nuestra agua. 
Y también están cometiendo crímenes en el complejo habitacional. 
 
Respuesta: Desafortunadamente, el personal de HACLA no está en el sitio durante los fines de 
semana. Según el Contrato de Alquiler - sólo los autos propiedad de los residentes reales pueden 
ser lavados en el sitio. Estamos de acuerdo en que es un desperdicio de agua y nos gustaría que 
esta actividad se detuviera, pero sólo se puede prevenir si los residentes controlan el uso de sus 
grifos de manguera exteriores. 
 
 
Rancho San Pedro 
 
 Programas de Artes 

 
Comentario: No quiten las artes. 
 
Respuesta: Como la HACLA no tiene los fondos para apoyar estos programas directamente, 
continuará buscando alianzas con los proveedores locales para hacerlo y celebrar acuerdos de 
uso conjunto de espacios donde sea aplicable. 
 
 Reparaciones de Unidades y Edificios 

 
Comentario: Entendemos que HACLA está rehabilitando el complejo habitacional, pero 
necesitamos que las reparaciones se realicen ahora porque los edificios se están cayendo a 
pedazos. 
 
Respuesta: Cuando HACLA se involucra en la potencial reconstrucción de un Sitio, todavía está 
sujeta a REAC antes de que el Sitio sea reconstruido y HACLA continúe administrando activamente 
la propiedad y aborde cuestiones de mantenimiento y reparación regular para asegurar la salud 
y seguridad de sus residentes. El mantenimiento regular de los edificios y de los terrenos y las 
reparaciones continuarán en Rancho San Pedro. Sin embargo, inversiones de capital más grandes 
no se programan típicamente a menos que la inversión sea requerida para mantener las unidades 
operables y/o consideradas para abordar una preocupación verdadera de la salud/seguridad. 
Estas distinciones se hacen basadas en la necesidad de asegurar que las inversiones realizadas 
con dólares de capital limitado se gasten en mejoras que no serán demolidas o rehabilitadas en 
un futuro próximo. 
 
Los residentes deben llamar al Centro de Órdenes de Trabajo (1-800-974-2292) para reportar 
problemas con sus unidades o edificios. Independientemente de cualquier posible reconstrucción 
de este sitio, la HACLA mantiene su compromiso de abordar cualquier problema de 
mantenimiento. Además, este sitio se ha beneficiado de tener nuevos techos y trabajos de 
plomería realizados en los últimos siete años. 
 
 
San Fernando Gardens 
 
 Cámaras  

 
Comentario: Instalen cámaras. 
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Respuesta: Desafortunadamente, no hay los fondos para expandir las cámaras a este sitio. 
 
  Fondos de Capital 

 
Comentario: Pinten las unidades en el interior, reemplacen el cableado eléctrico, reparen la 
plomería e instalen lo siguiente: 
 
 Cámaras de seguridad 
 Nuevas estufas 
 Más iluminación en el complejo habitacional 
 Aire acondicionado porque el clima es demasiado caluroso en el valle 
 Nuevos pisos 
 Nuevas puertas (incluidas las puertas de seguridad) 
 Pinten el complejo habitacional 
 Nuevos gabinetes 

  
Respuesta: Este sitio se sometió a una modernización completa de todos los edificios y unidades. 
Este trabajo de modernización gradual - que incluyó la pintura de los interiores de las unidades - 
se completó hace menos de diez años. El reemplazo de los elementos y las necesidades de capital 
adicional se evaluarán y se abordarán según sea necesario, con los limitados fondos disponibles. 
 
 Condición del Complejo Habitacional 

 
Comentario: San Fernando Gardens ahora se ve muy feo con mucha suciedad y basura, y no es 
un lugar feliz para los niños. 
 
Respuesta: El personal de los terrenos de San Fernando Gardens a diario hace todo lo posible 
para mantener los terrenos recolectando basura y otros artículos que no se eliminan en los 
recipientes designados. Los residentes pueden ayudar a mejorar el atractivo del sitio mediante el 
riego de la hierba afuera de su unidad y cerciorarse de eliminar cualquier basura en los 
contenedores proporcionados. 
 
 Discriminación 

 
Comentario: El personal de la Administración de San Fernando Gardens discrimina a los 
residentes. 
 
Respuesta: Todas las reclamaciones de discriminación han sido y continuarán siendo abordadas 
por la gerencia ejecutiva con el nivel apropiado de respuesta. 
 
 Fumigar 

 
Comentario: Necesito que HACLA fumigue mi unidad. 
 
Respuesta: Si su unidad requiere tratamiento para el control de pestes además del tratamiento 
anual, el residente necesita llamar al Centro de Órdenes de Trabajo para solicitarlo (1-800-974-
2292). La limpieza por los inquilinos es una parte crítica de prevenir la infestación en las unidades. 
Esto incluye pasos sencillos tales como no dejar comida en los mostradores, fregaderos o estufas; 
limpiar los mostradores y barrer (y recoger) los pisos; eliminar el desorden; y vaciar la basura en 
los recipientes exteriores. 
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 Víctimas del Crimen 

 
Comentario: Soy una víctima del crimen. 
 
Respuesta: Si usted es una víctima del crimen, asegúrese de ponerse en contacto con el 
departamento de policía. Los residentes también deben reportar incidencias a la administración 
del sitio para que sepan. 
 
 
William Mead 
 
 Abuso de ancianos 

 
Comentario: Una residente de William Mead de 93 años de edad, fue obligada a firmar una carta 
indicando que ya no quería que su hermana de 90 años de edad viviera con ella porque solicitó 
una unidad de dos dormitorios. 
 
Respuesta: Todas las reclamaciones de abuso han sido y continuarán siendo abordadas por la 
gerencia ejecutiva con el nivel apropiado de respuesta. 
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August 1, 2017 
 
 
 
 
 
Mr. Douglas Guthrie 
c/o Intergovernmental & Community Relations Department 
Housing Authority of the City of Los Angeles  
2600 Wilshire Blvd 
Los Angeles, CA 90057 
Via electronic email to eric.brown@hacla.org 

 

Greg Spiegel 
(213) 891-3227 
gspiegel@innercitylaw.org 

 
 

Re: Comments to HACLA’s 2018 Draft Section 8 Administrative Plan 
 
Dear Mr. Guthrie: 
 
On behalf of Corporation for Supportive Housing, Disability Rights California, Drug Policy Alliance, 
Legal Aid Foundation of Los Angeles, Los Angeles Community Action Network, Los Angeles Regional 
Reentry Partnership, PATH, SSG-HOPICS, and Inner City Law Center, thank you for providing us with 
the opportunity to comment on the Housing Authority of the City of Los Angeles’s (HACLA) 2018 Draft 
Agency Plan. 
 
We commend HACLA’s leadership, its Commission, and staff for their increasing commitment to ending 
homelessness and for HACLA’s collaboration with other government agencies and nonprofit 
organizations to achieve this goal.    
 
 
 

mailto:eric.brown@hacla.org
http://site.epath.org/signatures/www.epath.org
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SUMMARY COMMENTS 
With the passage of Proposition HHH, the City’s elected leaders and its voters have embraced a Housing 
First approach and it is moving forward with an unprecedented consensus around permanent supportive 
housing.  We know from experience that Housing First and permanent supportive housing is ultimately 
the most cost-effective way to finally bring home people confronting the most extreme challenges to 
getting off the street and into housing. 
 
As the City’s Comprehensive Homelessness Strategy makes clear, dedicating Section 8 vouchers to 
permanent supportive housing is vital to this approach.  Yet many HACLA rules fly in the face of this 
new consensus. Optional eligibility rules that might have made sense years ago, when Section 8 vouchers 
were rarely used to house homeless individuals, now prevent HACLA from housing the people that the 
City’s elected leaders and voters expect Proposition HHH to house. The very factors that HACLA 
currently uses to screen people out are often the same factors that make a person most in need of 
permanent supportive housing; unlike private landlords in the past, supportive housing providers do not 
need these rules to screen out such tenants. 
 
As we detail in our Full Comments (Appendix I), HUD gives HACLA the power to fulfill the intentions 
of HHH by removing optional eligibility rules that screen people out of permanent supportive housing.  
We also attach below, a chart (Appendix II) detailing where each HACLA rule differs from the 
corresponding HUD rules. For all but a handful of these rules, HUD gives HACLA the discretion to either 
significantly reduce barriers to housing homeless Angelenos, or to eliminate those barriers entirely. The 
Housing Authority of the County of Los Angeles has already eliminated many such barriers. We urge 
HACLA to do the same by adopting our recommended changes. 
 
By removing bans that are not required by HUD, and narrowing a number of currently overbroad 
restrictions, HACLA will grant thousands of chronically homeless individuals greater access to 
permanent supportive housing.  Failing to do so will instead relegate those people—the ones our elected 
leaders and voters committed to serve—to permanent homelessness.    
 
The changes we recommend, simplifying and clarifying the Section 8 process, would have a number of 
other positive effects. A simpler, clearer process will reduce the time HACLA takes to determine 
eligibility, thereby speeding up housing placements.  Fewer HACLA eligibility workers would be needed, 
allowing HACLA to shift personnel to housing placement and housing stabilization.  Service providers 
would be able to provide more referrals with a higher likelihood of successfully passing 
screening. Formerly incarcerated individuals would have an alternative to housing insecurity and 
recidivism. Overall, HACLA’s investment in housing stability will ultimately save the City from paying 
more in police, street services and other costs when the person is left on the street.    
 
These changes are needed now. As the City moves forward, every person screened out by HACLA’s rules 
is a person who stays on the street, shut out from the very permanent supportive housing now being 
constructed for their benefit. HACLA has the power to change this. We respectfully urge HACLA and its 
Commissioners to consider making the changes we recommend so the City can fulfill the promise of its 
historic Homeless Strategy. 
 
In addition to these comments, Inner City Law Center incorporates by reference any written comments  
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submitted by Shelter Partnership, Legal Aid Foundation of Los Angeles, Los Angeles Community Action 
Network and Disability Rights California. 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Greg Spiegel & Jonathan Yang 
Inner City Law Center 
 
Steve Diaz 
Los Angeles Community Action Network 
 
Peggy Edwards 
Formerly of United Homeless Healthcare Partners 
 
Eunisses Hernandez 
Drug Policy Alliance 
 
Jennifer Lee 
PATH 
 
Veronica Lewis 
SSG -- HOPICS 
 
Joel Marrero 
Legal Aid Foundation of Los Angeles 
 
Sharon Rapport 
Corporation for Supportive Housing 
 
Natasha Reyes 
Disability Rights California 
 
Troy Vaughn 
Los Angeles Regional Reentry Partnership 
 
 
Cc: Brenda Shockley 
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APPENDIX I—FULL COMMENTS 
 

 
OVERALL COMMENTS 

 
Los Angeles has committed, with the support of its voters, to creating 10,000 units of permanent 
supportive housing. HACLA has committed its Section 8 vouchers to provide the rental subsidy to make 
the permanent supportive housing project work.  However, HACLA’s current Section 8 eligibility rules 
screen out the people who most need permanent supportive housing. 
 
Homeless people most in need of permanent supportive housing—and therefore most in need of a Section 
8 voucher are more likely: 
 

 To have had arrests or other interactions that could constitute a “preponderance of evidence” of 
criminal conduct; 

 To have mental illness, trauma, or other conditions; 
 To owe money to a housing authority; 
 To be have been accused of “serious lease violations”, whether or not they occurred; 
 To unintentionally have given inaccurate information. 

Permanent supportive housing is the most successful intervention for homeless people with these 
histories, even criminal conduct.  Recent studies repeatedly show that criminal history is not a predictor of 
future housing instability for homeless adults living with a disability.  When housed in permanent 
supportive housing, more than 85% of chronically homeless people, many of whom have criminal 
records and substance abuse histories, stay permanently housed. 
 
Yet HACLA’s current Section 8 rules treat these histories as disqualifying, even though these histories are 
the very reason people became homeless.  HACLA’s eligibility barriers stand in the way of the City’s 
Comprehensive Homeless Strategy put forward by the Mayor, and approved by the City Council and the 
voters. Unless HACLA updates its rules, the City cannot make good on its promise to get homeless 
people off the streets and into permanent supportive housing.  

 
1. Section 8 vouchers are central to the City’s Comprehensive Homeless Strategy. 

 
Section 8 is the primary source of subsidies for permanent supportive housing.1  These vouchers are vital 
to placing homeless individuals in the units that Proposition HHH and other sources will fund in the 
coming years. 
 
Based on current projections for turnover in Section 8, HACLA could help house approximately 1,000 
homeless individuals each year. Every person screened out by HACLA’s rules instead remains on the 
street, shut out from our City’s most promising option for permanent supportive housing. 
 
 
 
 
                                                           
1 City Comprehensive Homeless Strategy, 163 
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2. HACLA imposes denial and termination rules that are stricter than HUD requires. 

HUD requires HACLA to deny or terminate assistance, without discretion, in only three cases:  1) a 
lifetime ban for a person who is subject to a lifetime State sex-offender registration requirement; 2) a 
lifetime ban if person was previously convicted of the manufacture of methamphetamines in federally-
assisted housing; and 3) a three-year ban if a person was previously evicted from federally assisted 
housing for drug-related criminal activity. 
 
Most of HACLA’s rules are not so strictly mandated. In other situations for which HUD requires denial 
or termination, HUD nonetheless gives HACLA significant discretion in determining whether the 
triggering behavior has occurred.  In these cases, such as drug-related criminal activity by a family 
member, HACLA should apply the narrowest possible standard when deciding to deny or terminate 
assistance.  HACLA should require a conviction—rather than a mere eviction or preponderance of the 
evidence (which raises concerns of discriminatory impact on people of color) —in order to determine that 
it must deny or terminate assistance. 
 
Finally, HUD gives HACLA the additional option to deny or terminate assistance in a number of other 
situations.  HACLA should eliminate all of these optional rules. Appendix III provides a full chart 
comparing HACLA rules to the corresponding HUD rules, and identifying where HACLA has raised 
barriers beyond what is required.   
 
These optional rules—understandable in a prior era—now prevent HACLA from housing the hardest-to-
serve members of our homeless community, and fulfilling its part in the City’s Comprehensive 
Homelessness Strategy and Proposition HHH.   
 

3. HACLA’s regulations exclude homeless people, and push families on assistance into 
homelessness   

Wherever HACLA’s regulations exceed HUD mandates, they screen out people for behavior that would 
be expected of anyone who has been homeless for a long period of time and/or who has a disability. 
 These rules, imposed by HACLA at its own discretion, exclude people whose life circumstances make it 
harder for them to comply with deadlines and program rules.  
 
These same people, if their assistance is terminated, end up on the street where they suffer and end up 
costing tax payers tens of thousands of dollars in emergency and other services.   
 
HACLA’s current rules affect a greater number of people than captured by the agency’s data on denials 
and terminations. There are at least several reasons for this systematic undercounting:   
 

 Many people never enter HACLA’s system to begin with. Service providers are aware of 
HACLA’s numerous bans; for a number of reasons, including a desire to maintain trust with the 
people they serve, providers do not refer individuals to HACLA who they expect are ineligible.  
Providers thus essentially conduct a pre-screen that effectively bans someone before HACLA 
ever sees them. Due to the sheer number of complexity of HACLA’s existing rules, providers 
sometimes even screen out individuals who they wrongly believe to be ineligible. As Section 8 
and related outreach refocuses on our homeless population—who are far more likely to be 
rendered ineligible by HACLA’s rules—this chilling effect will only grow. 
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 Many people withdraw during the process.  HACLA’s data also does not accurately capture 
individuals who drop out of the application process upon hearing about one of HACLA’s many 
bans. Again, the sheer number and complexity of HACLA’s rules sometimes leads individuals to 
drop out based on a mistaken belief that they are ineligible. 

 Many homeless people are affected by more than one of HACLA’s current rules. HACLA 
data will not show all of the possible rules that would have led to a denial or termination of 
assistance. If only some of the rules we identify are changed or eliminated, the remainder will 
continue to improperly exclude many homeless people. 
 

4. HACLA’s current rules increase crime in the City. 

People who are homeless are seven times more likely to recidivate than people who are housed. 
HACLA’s non-mandatory bans keep people from getting into housing, therefore making it more likely for 
people who had previously offended to become homeless—and thus more likely to commit another crime.  
As the City continues to cope with an unprecedented increase in the number of people leaving 
incarceration, law enforcement has repeatedly emphasized the importance of finding these individuals 
stable housing.   
 
HACLA’s non-mandatory bans make this more difficult.  The City needs more housing options for 
people coming out of jails and prison, not fewer. 
 

5. HACLA’s current rules ultimately cost the City more money. 

When HACLA’s rules disproportionately exclude chronically homeless applicants, they impose huge 
costs on the taxpayer.  The longer people live on the streets, the more likely they will be arrested, develop 
drug problems or other issues, or otherwise fall into a vicious cycle. 
 
Housing chronically homeless individuals in permanent supportive housing costs the City and County 
40% on average less than the healthcare, policing, street services and other public services otherwise 
required.  
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SPECIFIC HACLA RULES AND NEGATIVE IMPACTS 
 
Below, we discuss in greater detail the negative impact of specific HACLA rules and recommend either 
changes or complete elimination.  These rules generally address three main categories of factors that 
disproportionately impact homeless people: 
 

1. Criminal Conduct 
2. Prior Housing Status (including Serious Lease Violations) 
3. Interactions with HACLA staff and Other Conduct 

As Section 8 shifts to support permanent supportive housing under the City’s Comprehensive Homeless 
Strategy, factors like these should be the basis of inclusion, not exclusion.  
 

1. CRIMINAL CONDUCT  

Criminal conduct is an understandable concern for public housing authorities; HUD requires HACLA to 
deny or terminate assistance for certain kinds of criminal conduct.  
 
However, HACLA’s current rules exceed the HUD-mandated requirement by imposing denial or 
termination of assistance on the basis of arrests, evictions, or even just a “preponderance of the evidence”. 
This lower standard runs contrary to HUD’s own “Guidance for Public Housing Agencies (PHAs) and 
Owners of Federally-Assisted Housing on Excluding the Use of Arrest Records in Housing Decisions,” in 
which HUD makes clear that “an arrest is not evidence of criminal activity that can support an adverse 
admission, termination, or eviction decision.”2   
 
HACLA currently applies this lower standard, far lower than even the basic due process that accompanies 
a criminal conviction, when:   
 

 Terminating assistance for “drug-related criminal activity” (13.4.2) 
 Denying and terminating assistance for “illegal use of drugs” (13.4.1.3 and 13.4.3) 
 Terminating assistance for “violent criminal activity” (13.5.3) 
 Denying or terminating assistance for “abuse of alcohol” (13.7.1 and 13.7.2) 

Furthermore, HACLA imposes additional bans not mandated by HUD: 
 Denying assistance for “drug-related criminal activity” (13.4.1.2) 
 Denying assistance for “violent criminal activity”, based only on preponderance of evidence.  

(13.5.2) 
 Terminating assistance for unspecified “criminal activity”.3 (13.6.2) 

Both by setting a low standard of proof, and by choosing to impose bans that HUD considers optional, 
HACLA improperly excludes a majority of homeless people, disproportionately excludes people of color, 
and ultimately impedes our City’s ability to house those most in need of permanent supportive housing. 
 
 
 
 

                                                           
2 https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=PIH2015-19.pdf  
3 Based on the context, this language is likely a drafting error. However, the current language nonetheless could be broadly 
interpreted to include any “criminal activity”, and should be eliminated. 
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a. HACLA’s current rules potentially illegally discriminate against people of color  
 

By allowing arrests, evictions, and other examples of a “preponderance of the evidence” to serve as a 
sufficient evidence of criminal conduct to deny or terminate assistance, HACLA’s current rules 
disproportionately exclude low-income people of color. The City’s homeless population is 82% people of 
color, including 47% Black and 30% Latino.4  Therefore, to the extent that communities of color are 
unfortunately more likely to interact with law enforcement, HACLA is importing existing disparate 
impacts into its process of determining when to deny or terminate assistance. 
 
HUD’s own guidance on the “Application of the Fair Housing Act Standards to the Use of Criminal 
Records by Providers of Housing and Real Estate-Related Transactions” directs PHAs to justify policies 
that impose a disparate impact on the basis of race.  HUD reiterated existing law in its guidance when it 
stated that in the “discriminatory effects analysis, the burden shifts to the housing provider to prove that 
the challenged policy or practice is justified—that is, that it is necessary to achieve a substantial, 
legitimate, and nondiscriminatory interest of the provider.” Earlier HUD guidance recognizes that, “[in 
2014] African Americans were incarcerated at a rate nearly three times their proportion of the general 
population.  Hispanics were similarly incarcerated at a rate disproportionate to their share of the general 
population.” 
 
Because HACLA’s current rules do not require the basic due process that comes with a criminal 
conviction, they open up the agency’s decision-making process to even greater risk of racial bias, both 
conscious and unconscious.  As a result, HACLA’s rules further exclude much of the very population that 
Section 8 is now intended to serve. 
 

b. HACLA’s current rules for criminal conduct are overbroad and exclude many 
homeless people   

 
HACLA’s current rules disqualify on the basis of behaviors that are not only correlated with 
homelessness, but oftentimes are one of the primary drivers of an individual’s homelessness. These 
behaviors include “drug-related criminal activity” (13.4.1.2 and 13.4.2), “illegal use of drugs” (13.4.1.3 
and 13.4.3), “violent criminal activity” (13.5.2 and 13.5.3), and “abuse of alcohol” (13.7.2).  
 
“Violent criminal activity” is defined so broadly as to include the mere threat of force, or mere property 
damage.5 With 6,321 individuals—or 20% of the City’s homeless population—admitting to a substance 
use disorder, and with many more admitting to mental illness or other disabilities that might make them 
more likely to find themselves arrested for perceived “violent” behavior, HACLA’s bans potentially 
disqualify large portions of our homeless community.6 
 
Especially because HACLA sets a lower standard of evidence, below the due process at least generally 
inherent in a conviction, these rules impede the City’s efforts to reduce homelessness by screening out 
many of the very individuals Section 8 is now intended to support.     
 
 

                                                           
4 2017 LAHSA Homeless Count 
5 “Violent criminal activity” is any criminal activity that has as one of its elements the use, attempted use, or threatened use of 
physical force substantial enough to cause, or be reasonable likely to cause, serious bodily injury or property damage. 13.5.2, 
citing 24 CFR 5.100 
6 2017 LAHSA Homelessness Count  
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c. HACLA’s current rule for sex offenders contains overbroad language that exposes 
tenants to termination for any criminal activity 

 
HACLA’s rule for denying or terminating assistance for registered sex offenders includes language 
requiring termination if “a household member engages in criminal activity (including sex offenses)”. 
(13.6.2). As written, this rule potentially applies to any criminal activity, not just sex offenses, thus 
creating a new, sweeping basis for termination not mandated by HUD. This language should be 
eliminated. 
 
Recommendation: Where HUD mandates denial or termination but gives HACLA discretion to make the 
final determination, HACLA should only consider a criminal conviction to serve as sufficient evidence: 

 Terminating assistance for “drug-related criminal activity” (13.4.2) 
 Denying and terminating assistance for “illegal use of drugs” (13.4.1.3 and 13.4.3) 
 Terminating assistance for “violent criminal activity” (13.5.3) 
 Terminating assistance for “abuse of alcohol” (13.7.1 and 13.7.2) 

Eliminate the following optional rules: 
 Denying assistance for “drug-related criminal activity” (13.4.1.2) 
 Denying assistance for “violent criminal activity”, based only on preponderance of evidence.  

(13.5.2) 
 Terminating assistance for unspecified “criminal activity”. (13.6.2) 

 
 

2. PREVIOUS HOUSING BEHAVIOR  

A number of HACLA’s rules deny or terminate assistance based on an individual’s previous behavior or 
status in housing. Yet those individuals who have had the most trouble staying in housing are exactly 
those individuals who most need permanent supportive housing. None of these rules are mandated by 
HUD, and HACLA has full discretion to eliminate them entirely. 
 
HACLA’s current rules deny or terminate assistance for individuals who: 

 Have been previously evicted from federally-assisted housing (three-year ban) (13.8.9) 
 Have been previously terminated from Section 8 (three-year ban) (13.8.8) 
 Owe money to public housing authority (lifetime ban) (13.8.10.1, 2 and 3) 

HUD requires HACLA to terminate assistance for any family evicted from federally-assisted housing for 
a “serious violation of the lease” (13.8.1).  However, neither HUD nor HACLA spell out what constitutes 
a “serious violation” making its impact overbroad.   
 
Collectively, these rules screen out tenants who have had problems staying in housing. However, 
permanent supportive housing specifically includes social services to help these individuals stay in 
housing, and off the streets. 
 

a. HACLA’s current ban based on a “serious violation of the lease,” absent further 
definition of the term, is overbroad  

HUD does not define what does or does not constitute a “serious violation of the lease.” Likewise, 
HACLA provides no definition, other than to include “repeated” violations.  This is problematic 
considering in virtually all of our eviction cases, the landlord alleges serious and/or repeated lease 
violations as the basis for eviction. This is standard legal practice regardless of the actual facts.  Given 
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that most tenants in eviction actions are unrepresented and 98% of unrepresented tenants lose their 
eviction cases even where they have viable defenses, HACLA can categorize most evicted tenants as 
“serious” or “repeated” lease violators.  As a result, HACLA’s broad rule functionally excludes anyone 
who has ever been evicted from a Section 8 unit, regardless of their culpability.  Considering that we 
would expect homeless people to have previously failed in housing, including Section 8 housing, it is 
counter-productive to the goals of Proposition HHH to exclude people from housing for having 
previously failed in housing.  The following are examples of how this rule excludes people that the City 
needs to serve: 

 
 Last year, a family with young children living in a federally subsidized building lost two 

months of cash aid due to an error by an administrative agency. As a result, they did not pay 
rent and were evicted by the property owner. Under HUD rules, they need not be denied 
subsidized housing in the future. Under HACLA rules, even though they are otherwise 
eligible, they face a lifetime ban from subsidized housing. 
 

 A voucher-holder grandmother has a troubled teenage grandson who falls in with the wrong 
crowd and ends up incarcerated. While he lived with her, the neighbors complained about 
him but he is now incarcerated and will not return. Under HUD rules, the grandmother may 
retain her voucher. Under HACLA rules, she faces a lifetime ban. 

While HACLA cannot eliminate this rule entirely, it can define “serious violation of the lease” so as to 
include only truly serious violations. HACLA should be specific about what conduct it is trying to 
exclude from the program.  For instance, this definition should always exclude cases where property 
damage is less than $5,000, where regardless of the amount the tenant reimbursed the landlord for 
property damage, where the tenant merely failed to pay rent and where repeated violations of lease was 
alleged but were not serious violations. 
 

b. HACLA’s current rule defining what property damage constitutes a “serious 
violation of the lease” improperly excludes potential tenants. 

In the rare instance where HACLA has specified an example of “serious violation of the lease”, the 
current rule is overbroad and draconian; it imposes a ten-year ban for any property damage over $1,000. 
Even HACLA’s proposed revised rule still imposes termination and a five-year ban for any property 
damage over $2,000, even if the tenant reimburses the landlord.  
 
Landlords typically interpret normal wear and tear exceedingly narrowly, making it far too easy for a 
tenant to be accused of causing over $2,000 in damages.  In our experience, at the end of a lease, many 
landlords unfortunately will often allege additional damages even where none exists.  Furthermore, it 
leads to absurd outcomes where accidents are likely to lead to substantive such as when a child spilled 
paint from an art project on a wood floor that required sanding and refinishing. 
 
As HACLA shifts more vouchers to permanent supportive housing, and away from private sector 
landlords, whatever past justification this rule once had is significantly outweighed by the further 
difficulty this will impose on our efforts to house those who have had the most difficulty in normal 
housing.   
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c. HACLA’s current lifetime ban and mandatory termination for owing money to a 
public housing authority is excessive, excludes homeless families, and ultimately 
costs the City more. 

As the HACLA shifts its focus to serve people who have been unsuccessful in prior housing, it should no 
longer prioritize debt collection over housing. Many of the people Section 8 must now serve have lost 
their housing at some point for being unable to pay rent or other money owed to a public housing 
authority.  Yet under its current rules, HACLA terminates assistance and imposes a lifetime ban for any 
failure to pay money owed. (13.8.10.1, 2 and 3).  HACLA’s rules make no distinction based on the 
amount owed, imposing the same harsh punishment for a $10 debt as for a $10,000 debt. 

 
HACLA therefore would impose homelessness in the following cases: 

 
 A voucher holder uses exercise to cope with his anxiety; he got a donation of gym equipment 

through a social agency. However, he accidentally damages his wall trying to drag the 
equipment inside. His landlord sends him a bill for $500, but he is unable to pay. Under HUD 
rules, he may keep his voucher. Under HACLA rules, he faces a lifetime ban from Section 8. 

 
 A voucher holder fails to pay a late fee after she is late on rent one month. She owes $35, but 

she is struggling to pay for food. Under HUD rules, she can keep her voucher. Under 
HACLA rules, she faces a lifetime ban from subsidized housing. 

 
While HACLA makes an exception for families who agree to pay back debt in full, few families are in a 
financial position to take advantage of this illusory leniency.  In practice, HACLA therefore relegates 
these families to permanent homelessness by summarily denying them housing assistance, or terminating 
their current assistance. HUD does not mandate such harsh rules, and HACLA is free to eliminate them. 
24 CFR 982.552(c)(1)(v) and (vi) and (vii).    
 
Ultimately, this prioritization of debt collection over housing costs the public more.  When denying or 
terminating assistance results in homelessness, as it almost always does, the City incurs far greater costs 
in health, jail, court, police and other expenditures. The real costs of this rule far outweigh its benefits. 

Recommendation: Eliminate rules denying or terminating assistance for individuals who: 
 Have been previously evicted from federally-assisted housing (three-year ban). (13.8.9) 
 Have been previously terminated from Section 8 (three-year ban). (13.8.8) 
 Owe money to public housing authority (lifetime ban). (13.8.10.1, 2 and 3) 

 
3. INTERACTIONS WITH HACLA STAFF AND OTHER CONDUCT 

A number of HACLA’s rules deny or terminate assistance on the basis of an individual’s interactions with 
HACLA or other official staff, including threatening staff, providing false information, or other such 
problematic interactions. While the motive behind these rules is understandable, they dramatically 
increase the likelihood that a homeless person will be excluded from the permanent supportive housing 
they need.  
 
The people who most need permanent supportive housing are those with the most disruptive mental 
illness, psychological trauma, drug problems, or other circumstances that pushed them onto the streets in 
the first place. Those same factors make it far more likely for them to act in a threatening manner or to 
provide false information—especially when HACLA rules define these behaviors so broadly. 
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We recognize that HACLA staff work under tremendous daily stress, often thanklessly, and are constantly 
placed in situations that would test anyone’s patience. Yet now more than ever, as HACLA turns to 
helping the hardest-to-house of our homeless population, we must recognize the unique barriers they face 
and tailor our approach accordingly with great care. 
 
The rules we identify here do not reflect this approach. None of these rules are mandated by HUD, and 
HACLA has full discretion to eliminate them entirely. 
 
HACLA’s current rules deny or terminate assistance for individuals for: 

 A violation of family obligation (13.8.5) 
  “Abusive or violent behavior” toward HACLA personnel (ten year ban). (13.8.6) 
 Providing false or misleading information (ten year ban). (13.8.7)  

Although many homeless people suffer disabilities, the reasonable accommodation process cannot 
sufficiently address the problems created by HACLA’s current rules. Many homeless people are 
unwilling to acknowledge they have a disability, and therefore never make the initial request needed to 
begin the process.   
 
Moreover, even when a person does acknowledge a disability, the reasonable accommodation process is 
so complex as to require the assistance of a legal services lawyer or advocate. The process is also time-
consuming, frequently taking several months to resolve.  This further limits the ability of the reasonable 
accommodation process to mitigate the exclusionary effect of HACLA’s rules. 
 
With at least 1,000 new units of permanent supportive housing coming online each year from Proposition 
HHH alone, and with so many of the intended residents of those units potentially affected by these rules, 
we cannot rely on the reasonable accommodation process.  
 
The scale of our homelessness problem—and the unprecedented mandate given by our City’s elected 
leaders and residents—demand urgent action. Every obstacle to placing a chronically homeless individual 
in permanent supportive housing frustrates that objective.  We will face many obstacles, and we can at 
least reduce the self-imposed ones. 
 

a. HACLA’s current rule regarding threatening behavior is excessive in both reach 
and its penalty.  

 
As HACLA shifts to housing people most in need of permanent supportive housing, HACLA staff will 
find themselves interacting with people whose history of mental illness, drug problems, trauma, or other 
challenges making misunderstandings, frustrating conversations, and other sources of tension far more 
likely. The likelihood of escalation, including use of expletives or other expressions of understandable 
frustration, will be much higher. 
 
Under this circumstances, HACLA’s ten-year ban for “abusive or violent behavior”, or the threat of such 
behavior, is excessive and overbroad. HACLA’s rule makes no distinction between physical and verbal 
conduct, nor does it consider the significantly more complex context inherent to working with people who 
have been chronically homeless.   
 
Here’s an example of how this rule will prevent the City from housing its chronically homeless residents, 
which ultimately drives up City costs: 
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 A formerly homeless woman who is a voucher-holder struggles to manage stressful 
situations.  When confronted with frustrating situations, she often reacts with anger. This 
reaction stems in part from the sexual assault she experienced while living on the street.  The 
housing authority sends her an appointment notice and she is asked to bring in a list of 
documents (such as a current bank statement, etc.) to an appointment. On the day of the 
appointment, she travels two hours by public transportation to get to her appointment and 
waits in line to check-in. She then waits another half-hour for her appointment. 

 
By the time she meets with her Section 8 advisor, she has reached her limit. Traveling on the crowded bus 
and sitting in the busy waiting room has significantly increased her anxiety. Her Section 8 advisor looks 
through her documents and says to her, “You didn’t bring in a current bank statement.  You need to get 
one and bring it back.”  This is rational from the Section 8 advisor’s point of view but in the context of 
serving someone who has been homeless, it is likely to lead to a negative outcome.  Upon hearing that her 
efforts to make this appointment were in vain, the voucher holder reacts instantly and says in a loud voice, 
“This is bullsh*t! I can’t come back another day.” Her Section 8 advisor asks her to keep her voice down. 
The voucher holder gets up and throws the documents she has on the table and angrily leaves the meeting 
saying again, “I can’t believe this f***ing bullsh*t.” Later, the voucher-holder then receives a notice of 
termination that says she has engaged in abusive behavior towards Housing Authority staff including the 
use of expletives. She now faces losing her voucher and a lifetime ban. 

 
HUD does not require any denial or termination, let alone a ten-year ban.  24 CFR 982.552(c)(1)(ix).  The 
consequence of such overbroad rules is continued homelessness for the very people Proposition HHH was 
intended to serve. HACLA should eliminate this rule accordingly. 

 
b. HACLA’s current rule denying or terminating assistance for fraud is overbroad, 

and likely to improperly exclude homeless people. 

HACLA increasingly works with people who are dealing with many more challenges than the average 
tenant, and who therefore do not have the same organization, mental stability, and ability to understand 
and articulate the information HACLA needs.  
 
Under its current fraud rule, HACLA imposes up to a ten-year ban on residents who “includes 
intentionally and willfully providing false or misleading information”. When HACLA staff work with 
people shaped by a history of mental illness, trauma, and negative interactions with institutions and 
officials, they are far more likely to be given false or misleading information. 
 
This rule is not mandated by HUD. HACLA’s rule therefore unnecessarily results in undesirable 
outcomes: 

 
 A homeless Section 8 voucher applicant mistakenly fails to list a store credit card—for which 

he is deeply in debt—on his Section 8 application. Under HUD rules, his circumstances can 
be considered, and he can obtain the subsidy. Under HACLA rules, he is not only denied, but 
also faces a ten-year ban from subsidized housing. 
 

 A homeless voucher applicant with cognitive challenges fails to report that she has a month 
left on her probation at the time her Section 8 application, thinking her probation is 
essentially over. Under HUD rules, she can obtain a subsidy. Under HACLA rules, she is not 
only denied, but also faces a ten-year ban from subsidized housing. 
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Even though staff has the discretion to evaluate intent behind inaccurate information, this rule inevitably 
exposes many homeless people to yet another possible basis for denial or termination of needed 
assistance. 
 

c. HACLA’s current rule denying or terminating assistance for violating a family 
obligation is overbroad.  

HACLA’s desire to hold tenants to their family obligations, as specified by HUD, is understandable. Most 
of these are common sense rules that allow housing authorities to operate the program, including 
providing true and complete information, allowing access to an apartment for a habitability inspection, 
and letting the housing authority know if they intend to move.    
 
Yet HACLA’s current rule goes beyond what HUD require, denying and terminating assistance for 
violating any of these obligations.  HACLA’s rule does not distinguish a simple mistake from willful 
noncompliance.  As a result, individuals such as the two described below are at risk of falling into 
homelessness, or staying on the street: 
 

 A blind Section 8 tenant was very afraid to allow strangers to enter his unit, as they might 
move his belongings and make it difficult for him to navigate. Not understanding that he is 
required to allow housing authority inspections, he twice refused admission. This amounted 
to a technical violation of the family obligation to allow a housing authority inspection.  
Although HUD rules do not require the tenant to lose his subsidy, HACLA’s current rules 
allow staff to terminate his assistance and deny him future assistance.   
 

 A woman with a Section 8 voucher has limited education and incorrectly reports in her initial 
application, and again in her annual reexamination, that she is unmarried. In fact, she is still 
married to her abusive husband, but they have been estranged for some time. While she 
technically has provided inaccurate information, she has made an understandable description 
of her living situation. Under HUD’s rule, she need not lose her housing.  However, under 
HACLA’s rules, she can have her assistance terminated and denied in the future. 

 
Recommendation: Eliminate the following rules denying or terminating assistance for: 

 A violation of family obligation. (13.8.5) 
 “Abusive or violent behavior” toward HACLA personnel (ten year ban). (13.8.6) 
 Providing false or misleading information (ten year ban). (13.8.7)  

5.  Additional Recommendations 
In addition to the recommendations listed above, we recommend HACLA make the following changes: 

a. HACLA should allocate a larger share of its Section 8 portfolio to housing homeless people, 
starting with committing at least 50% of turnover vouchers to homelessness programs. 

b. To the extent it dedicates turnover vouchers to homeless people, HACLA should prioritize 
chronically homeless people.  Housing homeless people with disabilities increases the likelihood 
that they will successfully apply for SSI Disability benefits.  Once they are on SSI, their income 
increase and HACLA would be able to reduce the individual subsidy -- freeing up resources for 
additional vouchers. 

c. HACLA should maximize the extent it project-bases Section 8 vouchers so it can meet the 
expanded need for Section 8 subsidies for the 10,000 new permanent supportive housing units 
that will be funded by Proposition HHH. 
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APPENDIX II—COMPARISON CHART AND RECOMMENDATIONS 
 
 

13.4 DRUG RELATED CRIMINAL ACTIVITY 
 

Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
1. Previously evicted 

from federally 
assisted housing for 
drug-related 
criminal activity 

(Applicant) 

Three-year ban after date of eviction from 
federally-assisted housing for drug-related 
criminal activity, including personal use or 
possession, by any household member. 
 
Possible exception: 
If culpable household member is in prison, and 
will not reside in the unit upon release. 
 
If eviction was due to illegal personal use of 
drug and not for any other drug-related 
criminal activity, HACLA may admit only if 
(1) applicant provides verifiable documentation 
that person has successfully completed a 
supervised drug rehabilitation program since 
eviction; or (2) circumstances leading to the 
eviction no longer exist (evicted household 
member died, is imprisoned, or is permanently 
hospitalized); and 3) eviction was due solely to 
individual’s illegal use of a drug and not other 
drug-related criminal activity. 13.4.1.1. 

Required ban. “PHA must prohibit admission for 
three years…if any household member has been 
previously evicted from federally assisted 
housing for drug-related criminal activity”. 24 
CFR 982.553(a)(1)(i). 
 
Exception:  PHA may admit the household if the 
PHA determines: 
 
(A) That the evicted household member who 
engaged in drug-related criminal activity has 
successfully completed a supervised drug 
rehabilitation program approved by the PHA; or 
 
(B) That the circumstances leading to eviction 
no longer exist (for example, the criminal 
household member has died or is imprisoned). 
24 CFR 982.553(a)(1)(i))A; B). 

Expand exception to include all drug-
related criminal activity. 
 
Ban is statutorily mandated. However, 
HACLA may still admit households if 
the culpable member completes rehab or 
is no longer present. HACLA currently 
only applies this exception to evictions 
for illegal drug use. HACLA can further 
apply this exception to all drug-related 
criminal activity.  
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
2. Drug-related 

criminal activity 
(without eviction) 

 (Applicant) 

HUD allows HACLA to prohibit admission 
based on drug use currently, or during a 
“reasonable period of time before admission.”   
 
Two-year ban after conviction of drug-related 
criminal activity by any member of household.  
 
13.4.1.2. 
 
Does not apply to conviction for illegal use or 
possession for personal use.   
 

No required ban.  PHAs may prohibit admission 
if any household member is currently engaged 
in, or has engaged in for a reasonable time 
before the admission, drug-related criminal 
activity.  24 CFR 982.553(a)(2)(ii)(A)(1). 
 
“Drug-related criminal activity means the illegal 
manufacture, sale, distribution, or use of a drug, 
or the possession of a drug with intent to 
manufacture, sell, distribute or use the drug.” 
24 CFR 5.100 

Eliminate ban. 
 
Commentary 

HUD does not require PHAs to deny 
applicants based on drug-related 
criminal activity.  It is discretionary and 
even then, only for a reasonable time.   
 
Never ban based on juvenile 
convictions. 
 
 

3. Currently engaged in 
illegal use of drugs  

(Applicant) 

One year ban if any household member 
convicted for or, based on preponderance of 
evidence, has engaged in illegal drug use. 
 
Exception: 
HACLA may admit if household member with 
drug issue: 
(1) Certifies in writing not currently using 
illegal drugs; and 
(2) Documents that successfully completed a 
supervised drug rehabilitation program since 
last instance of illegal use; or documents that 
actively participating in drug rehabilitation 
program.  13.4.1.3. 

Required ban, with discretion. PHAs must 
establish standards that prohibit admission if 
PHA determines that household member: 
(1) is currently engaging in illegal use of drugs; 
or 
(2) has a pattern of illegal drug use which may 
threaten health, safety, or right to peaceful 
enjoyment of premises.  
24 CFR 982.553(a)(1)(ii)(A);(B). 
 
HUD allows PHA discretion to determine what 
constitutes evidence of a pattern of illegal drug 
use.    
 

Deny assistance only for a conviction 
(but never juvenile convictions), and 
never solely on the basis of arrests or 
“preponderance of evidence.” 
 
Commentary 

While HUD requires ban, HACLA 
should set the highest possible threshold 
for determining that an applicant has 
engaged in illegal drug use for the 
purposes of terminating assistance.   
 

4.   Previously 
convicted of 
manufacture of 
methamphetamine in 
federally assisted 
housing  

(Applicant & 
Participant) 

Lifetime ban.  Deny admission.   
13.4.1.4 and 13.4.4. 

Required Ban. PHA must prohibit admission or 
terminate assistance.  24 CFR 
982.553(a)(1)(ii)(C); 24 CFR 982.553(b)(1)(ii). 
 

Ban is statutorily mandated. 
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
5. Drug-related 

criminal activity 
(Participant) 

Terminate assistance for  
 Any eviction from assisted housing due to 

drug-related criminal activity; or  
 Conviction for drug-related criminal 

activity; or  
 Preponderance of evidence demonstrates 

household member engagement in drug-
related criminal activity while in assisted 
housing regardless whether evicted or 
convicted.   

13.4.2 

Required ban, with discretion. PHA must 
establish standards that allow the PHA to 
terminate if the PHA determines that any family 
member has violated the family’s obligation 
under 982.511 not to engage in any drug-related 
criminal activity.  24 CFR 982.553(b)(1)(iii). 
 
Evidentiary standard:  PHA may terminate 
assistance for criminal activity by a household 
member if the PHA determines, based on a 
preponderance of the evidence that the 
household member has engaged in the activity, 
regardless of whether the household member has 
been arrested or convicted for such activity.  24 
CFR 982.553(c) 

Terminate only for conviction, (but 
never terminate for a juvenile 
conviction), and never on basis of 
eviction of “preponderance of 
evidence.” 
 
Commentary 

HUD does not require PHAs to 
terminate based on drug-related criminal 
activity.  Terminations are discretionary. 
 
As written, the ban is discriminatory 
because it terminates people based on 
eviction, arrest or incarceration or other 
evidence rather than only conviction.  
Low-income people of color are 
disproportionately arrested and 
incarcerated for offenses they did not 
commit.  HACLA should never 
terminate without a conviction.   
 
While HUD authorizes termination 
based on a preponderance of the 
evidence, HUD neither requires it, nor 
defines “preponderance of evidence.”  
HACLA could limit “preponderance of 
evidence” to convictions. 
 
Never ban based on juvenile 
convictions. 
 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=3b4d5083a1b40906b99b82eff55c2461&term_occur=37&term_src=Title:24:Subtitle:B:Chapter:IX:Part:982:Subpart:L:982.553
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=e3b0880323aa156a7c5817572c88fd3c&term_occur=9&term_src=Title:24:Subtitle:B:Chapter:IX:Part:982:Subpart:L:982.553
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=b020f2eb9dbeb71eef3573a02d11c4a9&term_occur=15&term_src=Title:24:Subtitle:B:Chapter:IX:Part:982:Subpart:L:982.553
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=3b4d5083a1b40906b99b82eff55c2461&term_occur=38&term_src=Title:24:Subtitle:B:Chapter:IX:Part:982:Subpart:L:982.553


July 19, 2017 
Page 18 

 

18 
 

Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
6. Illegal drug use 
(Participant) 

Terminate assistance for  
 Any eviction from assisted housing due to 

illegal drug use; or  
 Conviction for illegal drug use 
 
HACLA may provide assistance for non-
culpable family members in accordance with 
Section 13.10 (household member who was 
culpable may not reside in the unit) so long as 
illegal drug use did not result in eviction. 
 
Participants using medical marijuana will be 
issued a warning that use of medical marijuana 
may be grounds for termination of assistance. 
13.4.3. 

Required ban, with discretion. PHA must 
establish standards that allow PHA to terminate 
assistance if PHA determines that: 

 Household member currently engaged 
in illegal use of drug; or 

 Household member has pattern of 
illegal use that interferes with health, 
safety or peaceful enjoyment of other 
residents.  24 CFR 982.553(b)(1)(i). 
 

 

Terminate only for conviction for 
illegal drug use, and never based on 
eviction. 
 
Commentary 

HUD does not require PHAs to 
terminate based on drug-related criminal 
activity.  Terminations are discretionary. 
 
Typically, eviction proceedings do not 

provide sufficient due process for a 
finding of illegal drug use because 
tenants usually are unrepresented.  And 
even where they are, the representation 
does not meet the due process standards 
in a criminal prosecution. 
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13.5 VIOLENT CRIMINAL ACTIVITY 
 

Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
7. Violent criminal 

activity 
(Applicant) 

Two year ban if any household member is 
convicted of a felony for a violent criminal 
activity (against persons or property), or, three 
year ban if based on preponderance of 
evidence, the applicant has engaged in such 
activity, regardless whether convicted.  13.5.2. 
 
“Violent criminal activity” is any criminal 
activity that has as one of its elements the use, 
attempted use, or threatened use of physical 
force substantial enough to cause, or be 
reasonable likely to cause, serious bodily injury 
or property damage.   
13.5.2, citing 24 CFR 5.100 

No required ban.  PHA may prohibit admission 
if currently engaged in, or has engaged in 
violent criminal activity a reasonable time 
before admission.   
24 CFR 982.553(a)(2)(ii)(A)(2). 
 
 

Eliminate ban. 
 
Commentary 

HUD does not require PHAs to deny 
applicants because of prior “violent 
criminal activity.”  Denials are 
discretionary.   
 
HACLA should never deny based on 
preponderance of evidence or on 
anything other than a conviction.  In 
addition, a preponderance of the 
evidence standard disproportionately 
impacts people of color because they are 
more likely to be targeted for suspicion 
or arrest.  Furthermore, it is illogical that 
a lesser standard of proof 
(preponderance of evidence v. 
conviction) carries a longer ban. 
 
HACLA’s rule does not distinguish 
between major and minor violations, 
treating a murderer the same as someone 
who breaks the window of an abandoned 
building. 
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
8. Violent criminal 

activity (Participant) 
Terminate assistance if  
 Evicted from assisted housing due to violent 

criminal activity; 
 Any household member convicted of violent 

criminal activity;  
    or 
 Based on preponderance of evidence, 

household member has engaged in violent 
criminal activity.   

13.5.3. 

Required termination, with discretion..  “PHA 
must establish standards that allow PHA to 
terminate assistance” if any household member 
has engaged in violent criminal activity.  24 
CFR 982.553(b)(2). 

Terminate assistance only for a 
conviction for violent crime. 
 
Commentary 

HUD does not require PHAs to 
terminate for violent criminal activity.   
 
Never terminate based on evictions, 
arrests, or preponderance of evidence.  
To do so, disproportionately impacts 
people of color.  
 
HACLA’s rule does not distinguish 
between major and minor violations, 
treating a murderer the same as someone 
who breaks the window of an abandoned 
building. 
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13.6 OTHER CRIMINAL ACTIVITY 
 

Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
9. Sex Offender 

Registry  
(Applicant & 
Participant) 

Ban based on any household member’s 
placement on any State lifetime sex offender 
registry. 
 
13.6.1. and 13.6.2 
 
 “HUD requires the HACLA to prohibit 
admission of the family if any member of the 
household is subject to a lifetime sex offender 
registration requirement in any State.” 
(Applicants) 13.6.1 
 
At its sole discretion, HACLA may provide 
assistance to non-culpable family members in 
accordance with 13.10. 

Required ban/termination. PHA must establish 
standards that prohibit admission to household 
member who is subject to a lifetime registration 
requirement under a State sex offender 
registration.  In this screening, PHA 
must perform criminal history background 
check.  24 CFR 982.553(a)(2)(i). 
 
 

Ban based on sex offender registry is 
statutorily mandated.  Already at HUD 
minimums. 
 
 

10. Participant 
engaged in “other 
criminal activity” 

“Regardless of date of activity, if a household 
member engages in criminal activity 
(including sex offenses) while a participant in 
an assisted housing program, HACLA must 
immediately pursue termination of assistance to 
the extent allowed by HUD requirements, the 
lease, and state or local law.”  13.6.2. 
 

No required denial.  PHA’s may deny or 
terminate assistance if “any member of the 
family has committed fraud, bribery, or any 
other corrupt or criminal act in connection with 
any Federal housing program” 
24 CFR 982.552(c)(iv) 
 
 

Eliminate cited paragraph. 
 
Commentary 

13.6.2 language is too broad, calling for 
termination when alleged to engage in 
any “criminal activity”.  Then it goes on 
to make the untrue statement that 
“HACLA must immediately pursue 
termination.”   HACLA should eliminate 
this entire paragraph. 
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13.7 ALCOHOL ABUSE 
 

Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
11. Criminal 

conduct related to 
alcohol 

(Applicant) 

One year ban if HACLA has reasonable cause 
to believe that household member engaged in 
criminal conduct involving alcohol or 
conviction involving use of alcohol. 
 
Exception: 
HACLA may admit family if household 
member: 
(1) Completed supervised alcohol rehabilitation 
program; or 
(2) Currently in supervised alcohol 
rehabilitation program.   
13.7.1. 

Required ban, with discretion. “The PHA must 
establish standards that prohibit admission to the 
program if the PHA determines that it has 
reasonable cause to believe that a household 
member's abuse or pattern of abuse of alcohol 
may threaten the health, safety, or right to 
peaceful enjoyment of the premises by other 
residents.” 
24 CFR 982.553(a)(3) 
 

Require a conviction to establish 
“reasonable cause”.   
 
Commentary 

Even when a homeless applicant has a 
conviction, HACLA should consider 
circumstances and grant a reasonable 
accommodation. 
24 CFR 982.552(c)(2)(i) 
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
12. Alcohol abuse 
(Participant) 

Terminate assistance if alcohol abuse is 
contributing factor to eviction or, even where 
there is no eviction, if a preponderance of 
evidence demonstrates that alcohol abuse may 
threaten health, safety or right to useful 
enjoyment of premises.  
 
At its sole discretion, HACLA may provide 
assistance to other household members.   
 
13.7.2. 

Required ban, with discretion..   
“The PHA must establish standards that allow 
termination of assistance for a family if the PHA 
determines that a household member's abuse or 
pattern of abuse of alcohol may threaten the 
health, safety, or right to peaceful enjoyment of 
the premises by other residents.” 
 24 CFR 982.553(b)(3) 

Require a conviction for an alcohol-
related crime. 
 
Commentary 
HUD does not require PHAs to 
terminate based on alcohol abuse.   
 
HACLA should never terminate 
assistance for mere alcohol use or based 
on evictions. Typically, eviction 
proceedings do not provide sufficient 
due process for a finding of illegal drug 
use because tenants usually are 
unrepresented.  Even when tenant is 
represented, eviction proceeding does 
not meet the due process standards in a 
criminal prosecution. 
 
HACLA should interpret “may threaten 
health, safety or right to peaceful 
enjoyment” to mean only behavior that 
results in a conviction where it is 
threatening to another person.   
 
HACLA should consider circumstances 
in favor of people who would be 
homeless if not for this housing. 
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13.8 OTHER FAMILY ACTION OR FAILURE TO ACT 
 

Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
13. Participants 

who are evicted for 
serious or repeated 
lease violations 

Terminate assistance for eviction for serious or 
repeated violation of lease.   
 
Serious violation includes damage over $1,000, 
even if family reimburses landlord. 
13.8.1 
 
Does not include evictions based on:  

 Family’s failure to accept a new lease 
 Failure to move when the owner 

requires the tenant to move due to the 
owner’s desire to  
 Remove the unit from the rental 

market 
 Terminate the Section 8 contract 
 Enable sale of the property 
 Rent at a higher rate, to rent to a 

family member, to perform major 
rehabilitation 

 Comply with a government 
agency’s order to vacate 

 Other reasons beyond the 
control of the family. 

 

Required ban, with discretion. “The PHA must 
terminate program assistance for a family 
evicted from housing assisted under the program 
for serious violation of the lease.” 
982.552(b)(2) 
 
Neither HUD nor HACLA define “serious 
violation of the lease.” 

Define “serious violation of lease” 
with a list of specific examples, and 
should specifically exclude: 

 Damages of less than $5,000 
 Damages where family 

reimburses landlord 
 No-fault eviction 
 Failure to pay rent 
 Mere repeated violations  

 
Commentary 

Do not terminate assistance for formerly 
homeless participants.  Only in extreme 
cases should termination be in first 
instance.  Goal should be to keep people 
in housing. 
 
“Serious violation of the lease” is 
undefined by HACLA and HUD, 
potentially exposing participants to 
termination for any eviction as “serious 
violation of the lease” is boilerplate 
language in most Unlawful Detainer 
complaints. 
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
14. Damages to the 

Unit 
Terminate and ten-year ban when family 
vacates assisted unit leaving damages (caused 
by the family or its guests) that are not normal 
wear and team and in excess of $1,000 (as 
estimated by HACLA inspector).  Ban applies 
even if family reimburses landlord.   
 
HACLA considers such damage a serious 
violation of lease. 
13.8.1.3 
 
 

Required ban, with discretion. “The PHA must 
terminate program assistance for a family 
evicted from housing assisted under the program 
for serious violation of the lease.” 
982.552(b)(2) 
 
HACLA may deny or terminate program 
assistance if the family has not reimbursed any 
PHA for amounts paid to an owner under a HAP 
contract for rent, damages to the unit, or other 
amounts owed by the family under the lease. 
982.552(c)(1)(vi) 
 

Do not consider property damage a 
“serious violation of lease” when 
potentially terminating assistance. 
 
Provide reasonable accommodation 
for all people with mental illness. 
 
Commentary 

HUD requires ban for “serious violation 
of lease” but does not define the term.  
HACLA should eliminate this ban by 
eliminating property damage from its 
definition of a “serious lease violation.”  
 
Landlords typically interpret normal 
wear and tear exceedingly narrowly so 
that they deem almost any damage as 
beyond normal wear and tear.  In 
addition, at end of lease, landlords 
typically allege damages beyond wear 
and tear whether they exist. 
 
Ten-year ban is draconian.   

 Would ban a family when child 
spilled paint from an art project 
on a wood floor that required 
sanding and refinishing.   
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
15. Failure to 

submit consent 
forms 

The HACLA must deny or terminate assistance 
for failure to sign and submit consent forms for 
obtaining information in accordance with 24 
CFR Part 5, Subpart B (Disclosure and 
Verification of Social Security Numbers and 
Employer Identification Numbers; Procedures 
for Obtaining Income Information) and 24 CFR 
Part 5, Subpart F (Section 8 and Public 
Housing Family Income and Family Payment; 
Occupancy Requirements for Section 8 Project-
Based Assistance) and within the framework of 
the HACLA’s policy and procedure. 
 
13.8.2 

Required ban. The PHA must deny admission to 
the program for an applicant, or terminate 
program assistance for a participant, if any 
member of the family fails to sign and submit 
consent forms. 
982.552(b)(3) 
 

Rule already at HUD minimums. 

16. Failure to 
establish citizenship 
or immigration 
status 

The HACLA must deny or terminate assistance 
for failure to submit evidence or failure to 
establish evidence of citizenship or eligible 
immigration status in accordance with 24 CFR 
Part 5, Subpart E (Restrictions on Assistance to 
Noncitizens) and within the framework of the 
HACLA’s policy and procedure. 
 
13.8.3 

“Part 5 of this title provides a statement of 
circumstances in which the PHA must deny 
admission or terminate program assistance 
because a family member does not establish 
citizenship or eligible immigration status, and 
the applicable informal hearing procedures.” 
982.552(b)(4) 
 

No rule change. However, due to 
heightened fears surrounding 
immigration issues after the November 
8, 2017 Presidential election, we ask that 
if immigration issues come up, HACLA 
be very clear that it is not adding any 
obligations related to immigration and 
that it does not report people to ICE.  
Advocates have heard stories of 
participants that misinterpreted HACLA 
requests for normal forms as support for 
anti-immigrant policies. 
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
17. Violation of a 

family obligation in 
federally-assisted 
housing 
(Application and 
Participant) 

May deny or terminate for violation of HUD 
family obligation in federally-assisted housing.   
13.8.5 
 

No required ban.  PHAs may deny program 
assistance…if the family violates any family 
obligation under the program.  24 CFR 
982.552(c)(1)(i). 
 
Under 982.551, Family Obligations include: 
 Supplying information that PHA or HUD 

determines necessary and that it be true and 
complete, including related to: 
 Citizenship or immigration status 
 Reexaminations of family income 
 Social security numbers 

 Responsibility for breach of Housing Quality 
Standards caused by the family (982.404) 

 Allowing a PHA inspection 
 Not committing a serious or repeated lease 

violation 
 Provide notice of move or lease termination 
 Give PHA a copy of owner eviction notice 
 Unit is sole residence of family 
 PHA approves family composition 
 Family promptly notifies PHA if family 

member no longer resides 
 PHA consents to live-in aide or foster child 
 Profit-making in the unit but only as 

incidental to being a residence 
 No sublease, transfer or assignment of unit 
 Family must promptly notify PHA of any 

absence from unit 
 Family must not own interest in unit 
 Not commit fraud or bribery 
 Not engage in drug-related or violent or other 

criminal activity that threatens health, safety 
or peaceful enjoyment of others in vicinity. 

 Not use alcohol in way that threatens health, 
safety or peaceful enjoyment in vicinity 

 May not receive another housing subsidy. 

Eliminate ban. 
 
Commentary 

HUD does not require PHAs to deny or 
terminate assistance because of 
violations of family obligations.   
 
HACLA should never deny admission to 
a homeless or formerly homeless 
applicant because of prior violations of 
family obligations.  HACLA should 
never terminate a formerly homeless 
participant for violations of family 
obligations. 
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
18. Threatened 

abusive or violent 
behavior to PHA 
personnel 

(Applicant and 
Participant) 

Termination and/or ten-year ban if HACLA 
determines, in the exercise of reasonable 
judgment, that any household member has 
engaged in or threatened abuse or violent 
behavior toward any HACLA employee. 
13.8.6 

No required ban.  PHA may deny or terminate 
program assistance if family has engaged in or 
threatened abusive or violent behavior.  
982.552(c)(1)(ix). 

Eliminate ban. 
 
Commentary 
HUD does not require PHAs to deny 
applicants because of behavior to PHA 
personnel.  Denials are discretionary. 
 
The ban is overbroad.  It does not 
distinguish between serious and non-
serious, verbal or physical behavior.  
Nor does it make allowance for people 
with mental illness.  Moreover, a ten-
year ban is draconian.  HACLA should 
never impose bans for words.   
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
19. Applicant 

provides false or 
inaccurate 
information to PHA 

Ten-year ban if any family member has 
committed fraud, bribery, or any other corrupt 
or criminal act in connection with any federal 
housing program. 
 
Fraud includes intentionally and willfully 
providing false or misleading information on 
any HACLA forms, such as forms that 
collect family composition and income 
information, and/or intentionally and willfully 
providing other false or misleading information 
relevant to determining a family’s 
eligibility for assistance or the amount of 
assistance. 
13.8.7 

No required ban.  PHA’s may deny or terminate 
assistance if “any member of the family has 
committed fraud, bribery, or any other corrupt or 
criminal act in connection with any Federal 
housing program” 
 
24 CFR 982.552(c)(iv) 
 
HUD does not define “fraud” for the purposes of 
this section. 
 

Eliminate ban, or require conviction 
for denial. 
  
Commentary 

HUD does not require PHAs to deny 
applicants based on false or inaccurate 
information.   
 
HACLA has dramatically broadened 
HUD’s categorization of fraud to include 
false or misleading information.  This is 
like to capture homeless applicants who 
may inadvertently provide inaccurate 
information or do so as a result of 
shame, fear or mental illness.  
 
Eliminate ban as duplicative.  It is 
already a violation of a family obligation 
to commit fraud or bribery.  See 24 CFR 
982.551 and HACLA Admin Plan 
13.8.5. 
 
Never ban based on anything other than 
conviction. 

20.  Participant 
provides false or 
inaccurate 
information to PHA 

Terminates assistance for the family if any 
member of the participant family commits 
fraud, bribery, or any other corrupt or criminal 
act in connection with any federal housing 
program.  
13.8.7 

No required ban.  PHA’s may deny or terminate 
assistance if “any member of the family has 
committed fraud, bribery, or any other corrupt or 
criminal act in connection with any Federal 
housing program” 
 
24 CFR 982.552(c)(iv) 
 

Eliminate ban. 
  
Commentary 

HUD does not require PHAs to deny 
applicants based on false or inaccurate 
information. 
 
Eliminate the ban.  Homeless applicants 
may inadvertently provide inaccurate 
information.  People with mental illness 
may provide false information as a result 
of their mental illness.   
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
21. Applicant 

previously 
terminated from Sec. 
8 

Three-year ban if terminated for cause.  
Permanent ban for second termination.   
 
Exception to ban if terminated because of: 
 Failure to notify HA and owner in writing 

before moving out/ending lease. 
 Failure to notify HA of absence from unit. 
 Violation of HQS inspection due to 

nonpayment of utilities or not allowing HA 
to inspect unit. 

 
13.8.8. 

No required ban.  PHAs may deny admission if 
PHA ever terminated assistance.  24 CFR 
982.552(c)(iii). 

Eliminate ban.  Eliminate permanent 
ban for second termination. 
 
Commentary 

HUD does not require PHAs to deny 
admission for prior termination from 
Sec. 8.   
 
All homeless people have previously 
failed in housing.  HACLA must not 
make prior success in Section 8 a 
condition of eligibility—this would 
disqualify any homeless person who had 
previously been in Section 8.  
 
 

22. Applicant 
previously evicted in 
federal assisted 
housing 

Three-year ban if evicted from federally 
assisted housing.  Permanent ban for second 
eviction. 
 
Exceptions 
Eviction for: 
(1) Failure to accept new lease; or  
(2) Failure to move when owner requires due to 
reasons beyond tenant’s control.  13.8.9 

No required ban.  PHAs may deny program 
assistance… 

 If any member of the family has been 
evicted from federally assisted housing 
in the last five years.  24 CFR 
982.552(c)(ii). 

 

Eliminate ban. 
 
Commentary 

HUD does not require PHAs to deny 
applicants because of prior eviction.  
Denials are discretionary.   
 
All homeless people have previously 
failed in housing.  HACLA must not 
make prior success in Section 8 a 
condition of eligibility—this would 
disqualify any homeless person who had 
previously been in Section 8. 
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Action HACLA Rule HUD Requirement Recommendations 
23. Failed to pay 

public housing 
authority. 

(Applicant & 
Participant) 

Lifetime ban as long as family owes money to 
any PHA.  (PHA must be able to document)   
 
Allows participation if family repays full 
amount owed to all PHAs within 30 days of 
notice of denial.  Under 13.1, HACLA may 
allow participation if family executes a 
repayment agreement for amount owed. 
 
13.8.10.1 and 13.8.10.3. 
 
Denies admission to families that are porting if 
owes money to any PHA, even if even though 
the family may have entered into an agreement 
to repay the PHA. 
 
13.8.10.2. 

No required ban.  PHA may deny program 
assistance if family currently owes rent or other 
amounts to a Public Housing Authority or 
landlord under HAP contract. 
 
24 CFR 982.552(c)(1)(v) and (vi) and (vii). 

Eliminate ban.   
 
Commentary 

HUD provides HACLA with discretion; 
HACLA is not required to deny or 
terminate for money owed.  
 
HACLA should never deny or terminate 
a homeless person or formerly homeless 
person solely for money owed.  Denying 
housing to a homeless person will 
ultimately cost more in health, mental 
health, jail, court, police and other costs 
when the person is left on the street. 
 
HACLA’s exception that allows people 
to pay back the debt is not helpful to 
homeless people because they are likely 
unable to pay back the debt.  City should 
fund account that reimburses HACLA 
for applicant debt. 
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On behalf of the Legal Aid Foundation of Los Angeles we wish to use this opportunity to 
comment on the Housing Authority of the City of Los Angeles' (HACLA) 2018 Draft Agency Plan. 
The Plan contains several draft modifications to the Section 8 Administrative Plan, Admissions and 
Continued Occupancy Policy (ACOP), and the public housing lease among other policies and 
programs. This comment letter concerns the ACOP, the public housing lease, and the Violence 
Against Women Act (VA WA) changes. 

I. Use of Criminal Records in Public Housing 

We have signed onto and endorse the comments letter, dated August 1, 2017 on behalf of Inner 
City Law Center (ICLC), and other community partner, addressing the criminal records admissions 
rules in the administrative plan. The August 1, 2017, goes in great detail the barriers that HACLA's 
Section 8 policies on the use of criminal records present to homeless people and individuals at risk of 
becoming homeless. We ask that HACLAL consider the August 1, 2017 comments to the extent that 
may also apply to HACLA's public housing policies. We have included a table as an exhibit outlining 
HACLA's public housing admissions and terminations policies as they concern criminal records and 
ask that to the extent there's any discretion on the part of the housing authority that the policies be 
aligned with the United States Department of Housing and Urban Development (HUD) mandates. 

The August 1, 2017, makes clear that homeless people, who are the most in need of permanent 
supportive housing, are more likely to: 
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• 1 Have had arrests or other interactions that could constitute a "preponderance of evidence" 
of criminal conduct; 

• Have mental illness, trauma, or other conditions 
• Owe money to a housing authority 
• Have been accused of a serious lease violation, whether or not it occurred; 
• Unintentionally give inaccurate information. 

In addition, homeless people are more likely to have had eviction on their records, many of 
which are likely a consequence of a failure to timely respond to the unlawful detainer complaint. 
HACLA's rules regarding public housing program impose significant barriers on homeless individuals, 
even though these individuals are homeless for the very reasons HACLA would disqualify them. 
Many homeless individuals or individuals who are not permanently house struggle with disabilities and 
are African American or Latina/a, and thus are more likely to experience other forms of discrimination 
such as employment discrimination or police profiling. HACLA's public housing rules would have an 
adverse impact on the basis of race and disability to the extent the rules rely on or perpetuate other 
societal forms of discrimination. For instances, and as discussed below, HACLA's rules to the 
pertaining to the use of criminal records will likely perpetuate the adverse effects of discriminatory 
police encounter when the record is the reason for denial or termination of public housing. 

In sum, and as the August 1, 2017, letter argues, HACLA's admissions and termination rules, 
particularly those identified below, obstruct efforts to house the homeless and thus compound our 
efforts to find common sense solutions to the emergent homelessness problem. 

a. HACLA Imposes Denial and Termination Rules that are Stricter than HUD mandates. 

i. Rules Regarding Prior Evictions 

On prior evictions from HACLA, the ACOP states, "The applicant's previous lease with 
HACLA (if any) must not have been terminated for cause within the previous: (a) 24 months for a 
default in payment of rent or charges; (b) 120 months for a termination due to drug related criminal 
activity or criminal activity including crimes of physical violence to persons or property, crimes that 
adversely affected the health, safety, or welfare of other tenants, or termination for failing to report 
family income or composition; or (c) 60 months for all other terminations." See ACOP (I)( C)(?)( a). 
The rule is overly broad. On one of the spectrum, the rule would apply to applicants who have 
unlawful detainer judgments on the merits and, on the other end, the rule would apply to applicants 
who vacated their units on termination notices. The overbroad nature of the rule creates a risk that it 
would implemented arbitrarily and capriciously. 

This rule is also not mandated by HUD. 24 CFR 960.204(a)(l) states, "The PHA standards 
must prohibit admission of an application to the PHA's public housing program for three years from 
the date of the eviction if any household member has been evicted from federally assisted housing for 
drug-related criminal activity." The regulation is silent as to terminations for reasons other than drug
related criminal activity. 

Moreover, while HACLA generally provides grievance rights to residents served with 
terminations, HACLA does not provide grievance rights to residents who are terminated for reasons 
related to alleged criminal activity by a household member, guest, or invitee. Because notices to 
terminate do not always provide a specific factual basis for HACLA's determination, a resident who 
faces a termination for alleged criminal activity is trapped between having to decide whether to fight 
the eviction, often times without legal representation against a HACLA attorney, or vacate the unit and 
have no other opportunity to challenge the termination. ~The collateraiconsequenc;~ of a 1 Q~-yeaLbar 



from public housing is a steep price to pay on an unchallenged, potentially erroneous termination 
notice. 

Similarly, HACLA's rule regarding prior evictions for nuisance or breach of contract imposes a 
significant barrier to housing for individuals who are homeless. It states, "Applicants with prior 
evictions for nuisance and/or breach of lease agreement within the past three years will be denied 
admission." See ACOP (I)(A)(2). The rule's overly broad terms "nuisance" or "breach of lease 
agreement" can likely lead to discriminatory effects. For instance, tenants with disabilities who have 
service or support animals face a risk of eviction where the lease provides for no pets. A landlord who 
evicts a tenant on a breach of contract basis for having a support animal and prevails will cost that 
tenant with disabilities the opportunity to reside in public housing for a period of three years. Take 
also the example of a tenant with disabilities that manifest symptoms that others may perceive to be 
nuisance behavior. Should a landlord succeed in obtaining an unlawful detainer judgment against the 
disabled tenant, under HACLA's rules they are barred from public housing for a period of three years. 

Because this rule does not look at whether there was judgment on the merits, the rule will over
include eviction judgments where no answers or responses were filed by or on behalf of the tenant. An 
unscrupulous landlord who impedes proper service of an unlawful detainer complaint against the 
tenant may also succeed in barring that tenant from public housing for a period of three years. That is 
enough time for a tenant to fall into homelessness where they are likely to encounter the police or incur 
mental injuries. 

We thus respectfully ask that HACLA align public housing rules regarding prior evictions or 
termination from public housing with the minimums per 24 CFR 960.204(a)(1). 

b. HACLA's Public Housing Admission Rules Regarding the Use of Criminal 
Records 

HACLA's ACOP admission rule regarding criminal histories states, "Excluding only crimes 
committed while a minor or crimes committed more than 10 years ago, HACLA may only obtain 
information related to any conviction by a prospective resident for any serious felony as defined by CA 
Penal Code 11105.03." See ACOP (I)(A)(2).e This rule is stricter than HUD's regulation on denial of 
admissions due to criminal activity or drug use. 24 CFR 960.204(a)(2) states, "The PHA must 
establish standards that prohibit admission of a household to the PHA's public housing program if: 

1. the PHA determines that any household member is currently engaging in illegal use of 
dug (For purpose of this section, a household member is 'currently engaged in' the 
criminal activity if the person has engaged in the behavior recently enough to justify a 
reasonable belief that the behavior is current); or 

ii. the PHA determines that it has reasonable cause to believe that a household member's 
illegal use or pattern of illegal use of a drug may threaten the health, safety, or right to 
peaceful enjoyment of the premises by other residents." 

24 CFR 960.204(a)(3) imposes a permanent bar on persons convicted of methamphetamine 
production and 24 CFR 960.204(a)(4) imposes a permanent bar on life-time registered sex offenders. 
The regulations, however, do not ban individuals who have committed serious felonies within the past 
10 years. While HACLA's rule does not provide that these individuals are categorically banned from 
public housing, conceivably the information is relevant only to the extent it will be used to deny 
admission. If HACLA relies on the felony convictions to deny admissions, we ask HACLA ban only 
those who are "currently engaged in illegal" drug use as required by 24 CFR 960.204(a)(2). 

· Moreover,pertlreA€!0PandRequestforernnmalllistoryForm,HACtKinqufres: 



1. Has a family member committed fraud in connection with any Federally assisted housing 
program, including the intentional misrepresentation of information related to their 
application or benefits derived thereof? 

2. Is there a history of criminal activity involving crimes of physical violence to persons or 
property or other criminal acts which might have an adverse effect on the health, safety, and 
welfare of other residents? 

3. Is there a history of any drug-related or violent criminal activity which might have an 
adverse effect on the health, safety, and welfare of other residents? 

4. Does the individual have felony conviction or release from custody, as an adult, that 
occurred within the last 5 years (excluding incarceration time) involving alcoholic 
beverages or a controlled substance? 

5. If the individual has a conviction meeting any of the criteria set forth in 3, 4, and 5 above, 
then please provide all summary criminal history information including convictions set 
forth in 3, 4, and 5 without regard to when the individual was convicted. 

Again 24 CFR 960.204(a)(2) prohibits the admission of individuals who are "currently engage 
in illegal use of drug." The regulation does not bar admissions to persons who allegedly committed 
fraud in connection with any federally assisted housing program or person with criminal histories 
involving crimes of physical violence to persons or property or other criminal acts which have an 
adverse effect on health, safety or the welfare of other residents. The regulation also does not bar 
admission to individuals with a history of drug-related or violent criminal activity, individuals with 
felony convictions that occurred over within the last 5 years, or individuals with convictions regardless 
of when the convictions occurred. If HACLA is not relying on these inquiries to deny admissions to 
public housing, there is no need for the inquiries. However, if HACLA is relying on these inquiries to 
deny admission, such practice exceeds HUD minimum mandate. 

What is worrisome is that the inquiries contain ambiguous terms that increase the likelihood of 
arbitrary or capricious denials. The terms "committed fraud" is ambiguous as to what constitutes 
"committed." It is unclear if it's asking whether an applicant has been accused of committing fraud or 
convicted of fraud. The inquiries asking about an applicant's "history of criminal activity" or "history 
of any drug-related or violent criminal activity" are also ambiguous and overbroad as to time. While 
the ACOP limits the inquiries regarding criminal or drug-related activity to 10 years prior, the inquiry 
on its face makes no such limitation. Importantly, the term "activity" is ambiguous. Would an arrest 
report constitute a reportable activity? Is the inquiry limited to only convictions? Or does the inquiry 
also reach into an applicant's confidential treatment history? This inquiry tows a fine line between 
HACLA's need to provide safe housing and disability discrimination .The final inquiry asking for a 
summary of criminal history information including conviction without regards to dates of occurrence is 
also over broad and ambiguous. Is the inquiry asking about arrests or only criminal convictions? 
Notably the inquiry seeks information that is of little relevance given the ACOP 10 year look-back on 
criminal histories. 

Lastly, HACLA's public housing rules and inquiries regarding criminal histories contravene 
HUD's fair housing guidance on the use of arrest records. In that guidance, HUD states, "The purpose 
of this Notice is to inform PHAs and owners of other federally-assisted housing that arrest records may 
not be the basis for denying admission, terminating assistance or evicting tenants, to remind PHAs and 
owners that HUD does not require their adoption of "One Strike" policies, and to remind them of their 
obligation to safeguard the"due-prncess ngms of applicants-aricrtenariis.rr· Page2: ................... ~_... ........ """""'""""'""""""""""" 



The guidance makes clear that arrest records are unreliable and thus should not be issued to 
make a decision regarding an admission or termination. "HUD has reviewed relevant case law and 
determined that the fact that an individual was arrest is not evidence that he or she has engaged in 
criminal activity. According, the fact that there has been an arrest for a crime is not a basis for the 
requisite determination that the relevant individual engaged in criminal activity warranting denial of 
admission, termination of assistance, or eviction." The guidance explains that arrest records can be 
unreliable because they "are often inaccurate or incomplete (e.g., by failing to indicate whether the 
individual was prosecuted, convicted, or acquitted), such that reliance on arrests not resulting in 
conviction as the basis for denying applicants or terminating the assistance or tenancy of household or 
household member may result in unwarranted denials of admission to or eviction from federal 
subsidized housing." 

The guidance explains that a PHA's reliance on arrest reports is limited by the Fair Housing 
Act and other civil rights requirements. "PHAs and owners must ensure that any screening, eviction, 
or termination of assistance polices and procedures comply with all applicable civil rights requirements 
contained in the Fair housing Act, Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the 
Rehabilitation Act, and Titles II and III of the Americans with Disabilities Act of 1990, and the other 
equal opportunity provisions listed in 24 C.F.R. 5.105." The guidance warns against "inconsistent 
application of standards or decisions based on partial or inaccurate information" because that would 
"result in liability under federal civil rights laws." Indeed, the broad scope of the inquiries listed above 
and their ambiguous terms give rise to a likelihood of inconsistent decisions or decisions based on 
partial or inaccurate information. Importantly, individuals with disabilities and people of color who 
are more likely to have arrest records due to racial profiling are adversely impacted by HACLA's use 
of arrest records in its decision-making. To avoid this outcome, we ask that HACLA align its rules 
regarding the use criminal record with 24 CFR 960.204(a)(2). 

II. Proposed Changes to the Public Housing Lease Agreement on Licensees 

The Proposed Agreement includes a change to Section 1(B), Household Members and 
Authorized Occupants, which states that "]a]ll Household Members shall occupy the residence as 
licensees with no right of possession to the Residence." Proposed Agreement, Page 1. The proposed 
language is not only ambiguous but it is also inconsistent with HUD Regulations and State law. 

a. HACLA's Attempt to Classify Household Members as "licenses" is Inconsistent 
with HUD Regulations and State Law 

This new provision is inconsistent with HUD regulations. In particular, 24 C.F.R. § 
966.4(d)(l) provides explicitly that "[t]he lease shall provide that the tenant shall have the right to 
exclusive use and occupancy of the leased unit by the members of the household authorized to reside 
in the unit in accordance with the lease." This provision grants exclusive use and occupancy to the 
tenant, as well as the members of the household that are authorized to reside in the unit, or as HACLA 
defines them, "Household Members." This is inconsistent with the HACLA Proposed Agreement, 
which provides only that "[t]he Resident shall have the right to the exclusive use and occupancy of the 
Residence as a private dwelling." Proposed Agreement, Page 1. 

Moreover, HUD regulations that provide that the Residence is provided to the tenant and 
authorized members of the household is inconsistent with HACLA's proposed addition. Despite 
HACLA's attempt to define Household Members as "licensees," because the HUD regulation 
provides the household members with exclusive use and occupancy rights to the Residence, under 
California law, this distinguishes household members from "licensees," See S~p;;,;r,::;in:,;;ks,;;;;;,v;.;;,·,;;;E;,;q~u;:,;;,i;;.!;ty""""'""""' ..... """""'""""""""""""""""" 
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HACLA's addition of the "licensee" provision seems to evidence an intent by HACLA that is 
impermissibly inconsistent with HUD regulations and will cause confusion amongst tenants and 
potentially judges that hear Unlawful Detainer actions brought by HACLA against Public Housing 
tenants. This provision should not be included in the new Agreement. 

b. Language Under Changes in Circumstances is Ambiguous 

The proposed Public Housing lease includes a new section, Section b, under the Change in 
Circumstances, which provides that "[t]he Resident shall notify Management of any 'Change in 
Circumstances" within thirty (30) days of such change." The new addition requires the tenant to notify 
Management when "[a] Resident or Household Member is temporarily out of the residence. As 
herein, 'temporary' shall mean for more than 30 consecutive days." Housing Authority of the 
City of Los Angeles, Proposed Changes to the Public Housing Rental Agreement ("Proposed 
Agreement"), Page 1. 

This provision is similar to, but not identical to, another provision under Section D, "Use of 
Residence." The provision in Section D requires that "The Resident shall give prompt prior written 
notice to Management in the event the Resident will be absent from the Unit1 for more than 30 
calendar days." Section D also provides that "[t]he Resident shall notify Management in advance 
when the Resident will be absent from the Residence for more than seven (7) consecutive days." 

The similarity of these terms and their location in different parts of the lease, make it difficult 
for a tenant to navigate when Management must be notified about an absence from the Residence. 
This should be clarified, particularly in light of HACLA's position that an individual may be evicted 
from their housing based on a failure to notify the Housing Authority of an absence from the 
Residence. 

III. No Precise Definition of Guest in the Lease or ACOP 

HACLA forbids public housing residents from allowing individuals to take occupancy for a 
period of 14 days within a 12 month period without HACLA's permission. Page 4 section D of the 
public housing lease states, "Residents may provide reasonable accommodations for their guests or 
visitors, but shall promptly obtain Management's written approval for the presence of any such person 
who occupies the residence for more than fourteen (14) days during any 12-month period." The 
ACOP and public housing lease do not provide definitional distinctions between the terms "guest" or 
"unauthorized occupant." 

While HUD regulations 24 C.F.R. Section 5.100 defines the term "guest" as someone 
"temporarily" staying in the unit, the definition does not specify what constitutes "temporary." Given 
HACLA's rules regarding the criminal activity of a household member's guests or unauthorized 
occupant, and the risk of arbitrariness associated with an undefined term, it is imperative that HACLA 
announce a precise definition of a guest as one that is distinct from unauthorized occupant. A precise 
definition enables tenants to better defend themselves against terminations or evictions due to a guest's 
conduct, and help avoid the likelihood that entire families become homeless due to a single actor's 
conduct. As such, we ask that the term "guest" be clearly defined. 

1 The use of Unit here, as opposed to the term "Residence", which is defined and appears throughout, is confusing, 
particularly because Unit is capitalized and appears to be a defined term. but is go}pthe,rwi~e defigggjp thg agn:!emgntnr 
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IV. Grievance Procedures Issues in Public Housing Raise Due Process and Other 
Concerns 

a. HACLA Terminates Public Housing Tenancies on the Basis of Criminal Arrests 
Without Providing Tenants Grievance Rights 

HACLA's ACOP states, "Except for an eviction where pursuant to the grievance policy the 
resident is not entitled to a grievance hearing, no resident will be evicted without the HACLA first 
providing that resident a written notice of rental agreement termination in which is it stated the reasons 
for the termination and advising the resident of his/her right to request a hearing in writing in 
accordance with the resident grievance procedure." See ACOP(XIII)(A). HACLA's Grievance 
Procedure prohibits grievances regarding "any violent or drug related criminal activity on or off the 
premises." The public housing lease states, "The resident shall not have any right to a grievance 
hearing before Management in matters concerning a termination of tenancy or eviction that involves; 
(A) any criminal activity that threatens the health, safety, or right to peaceful enjoyment of Housing 
Authority owned or operated real property by other residents or employees of Management, or (B) any 
drug-related criminal activity." 

Evidently HACLA does not afford public housing tenants grievance rights for terminations 
based on a household member's, guest's, or invitee's alleged criminal activity. 24 CFR 966.5l(a)(2)(i) 
states, "PHA may exclude from the PHA administrative grievance procedure under this subpart any 
grievance concerning a termination of tenancy or eviction that involves: (A) any criminal activity that 
threatens the health, safety or right to peaceful enjoyment of the premises of other residents or 
employees of the PHA; (B) Any violent or drug-related criminal activity on or off such premises; or 
(C) any criminal activity that resulted in felony conviction of a household member." While the 
regulation gives HACLA the discretion to withhold grievance hearings for terminations based on 
alleged criminal activity, the regulation does not require that a hearing be withheld. 

As discussed above, a decision to terminate based on an arrest report carries significant risks. 
Arrest reports often contain inaccurate information and because Latina/as and African American are 
more likely to have an arrest due to factors such as a police officer's implicit biases, Latina/as and 
African Americans are more likely to be terminated for criminal activity. Moreover, while HUD 
regulations permit the withholding of a grievance hearing for terminations based on criminal activity, 
HUD guidance makes clear that the use arrest reports in a termination decision is limited by federal 
law. "As with admissions decisions, federal law requires that PHAs provide public housing, project
based Section 8, and Section HCV tenants with notice and the opportunity to dispute the accuracy and 
relevance of a criminal record before they evict or terminate the tenant's assistance on the basis of such 
record." Although HACLA relies on the state unlawful detainer process to meet due process, a 
tenant's only opportunity to contest an erroneous arrest report is through that court process. That 
carries significant risks especially for an unrepresented tenant. For tenants who with limited English 
proficiency or disabilities, challenging an unlawful detainer based on a household member's, guest's or 
invitee's arrest record carriers steep risks and impediments. 

By providing grievance rights to all public housing residents regardless of the basis of 
termination, HACLA will give public housing residents the opportunity to challenge potentially 
erroneous information. We therefore ask that HACLE provide grievance rights to all public housing 
tenants including those who are face termination due to alleged criminal activity. An eviction, 
especially one predicated on erroneous information, creates significant collateral consequences, 
including a 10 year ban from public housing. Rules such as the one that deprive grievance rights for 
public housing residents contribute to the City's homelessness problem because of the risk of error that 
criminal records carry and fears that tenants associate with the unlawfuJ detainer process. HACLA 's 
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homelessness for public housing residents a real probability. This is especially true for low income 
families whose only recourse to housing is publicly-subsidized housing and who struggle with 
disabilities, language access, and other forms discrimination, including discrimination by employers, 
educators, and law enforcement. 

b. HACLA's Limits the Introduction of Evidence Despite HUD Regulations That 
Allow a Public Housing Tenant to Present Arguments and Evidence at their 
Hearing 

The Section H(3) of the Grievance Procedure states, "Documents not provided in accordance 
with the Grievance Procedure may not be presented at the time of Formal Hearing." The Grievance 
Procedure provides the Tenant and HACLA the opportunity for each side to request "documents" and 
"regulations" ten (10) days prior to a hearing. However, in the absence of an affirmative request by 
HACLA, the Grievance Procedure does not require the tenant to exchange documents or regulations 
ten (10) days prior to a formal hearing. Despite this limitation, HACLA has interpreted the Grievance 
Procedures rule regarding the production of "document" and "regulations," to mean that a tenant's 
failure to produce such information ten (10) days before a hearing results in their exclusion. This is 
practice is an affront to the tenant's due process rights as guaranteed under 24 CFR 966.53 and hearing 
rights under 24 CFR 966.56. 

Under 24 CFR 966.53 an element of due process includes the "opportunity for the tenant to 
refuse the evidence presented by the PHA including the right to confront and cross-examine witnesses 
and to present any affirmative legal or equitable defense which the tenant may have." With respect to 
the presentation of evidence and arguments at a hearing, 24 CFR 966.56(b)(4) states that a tenant shall 
be afforded at the hearing, "the right to present evidence and arguments in support of the tenant's 
complaint, to controvert evidence relied on by the PHA or project management, and to confront and 
cross-examine all witnesses whose testimony or information the PHA or project management relies." 
The Grievance Procedure thus contravenes a tenant's grievance rights under HUD regulations to the 
extent the Grievance Procedure limits a tenant's right to present at their hearing documentary evidence 
or arguments based on any regulation. Importantly, because grievances are routinely initiated by 
HACLA's notice of an adverse decision, HACLA and not the tenant is the party that would more likely 
be in possession of evidence to support the adverse decision. We thus ask that HACLA include 
language in the Grievance Procedure clarifying that only HACLA, and not the tenant, is subject to the 
rule on the exclusion of evidence or regulations not shared with the tenant 10 days prior to a grievance 
hearing. 

c. Public Housing Tenants are Denied the Opportunity to Bring or Have a 
Representative Speak on their Behalf at Informal Grievances 

LAFLA has been informed that on occasion, public housing residents have been denied the 
opportunity to bring a representative to the informal conference held with management at their 
development. This is an outright violation of these residents' rights as well as HACLA's own policies. 
Efforts should be taken to clarify for public housing managers that residents are entitled to have a 
representative with them at their informal conference with management. For tenants with limited 
English proficiency or disabilities, this practice by the housing authority presents a serious impediment 
to accessing the housing authorities' programs on an equal basis. As such, the housing authority has 
created-for no conceivable reason-a fair housing issue in the context of informal grievances. We 
thus request that the housing authority permit public housing tenants to bring representatives and allow 
those representatives to speak on their behalf. 



V. Practice of Suspending Participants Pending a Section 8 Grievance Hearing 

LAFLA has learned that HACLA has a practice of suspending" participants' vouchers when 
hearings are pending. This has been problematic for LAFLA clients, particularly when circumstances 
have required them to vacate their current units voluntarily before a hearing has been held. The 
suspension of assistance for a low-income participant who has already vacated their unit, or who is 
required to vacate their unit while a hearing is pending, amounts to a de facto termination, denying 
such participants their due process and informal hearing rights. Participants in the Housing Choice 
Voucher program are entitled to an informal hearing in all but exceptional cases when the termination 
of their assistance is proposed. 24 C.F.R. § 982.555. Furthermore, HACLA's own Section 8 
Administrative Plan does not appear to allow for such a practice; the Administrative Plan provides that 
"[a] voucher may be suspended or tolled only if there is a Request for Tenancy Approval (RFTA) in 
process." HACIA Section 8 Administrative Plan§ 10.4 at p. 10-4. In at least one case, HACLA's 
purported "suspension" of a participant's voucher, and failure to promptly complete the informal 
hearing and review process, led the participant to be homeless for over a year due to HACLA's refusal 
to issue a voucher prior to resolution of the hearing process. 

There are myriad reasons a participant, through no fault of their own, may need to vacate their 
current unit before HACLA has completed its hearing process for a proposed termination, and the mere 
proposal of termination should not cause a participant to suffer adverse housing consequences before 
their due process rights have been exhausted. A common example of a Section 8 tenant needing to 
voluntarily vacate their unit while a termination is pending is the situation where local limitations on 
eviction do not apply and property owners are legally allowed to terminate a Section 8 participant's 
lease agreement for business reasons upon 90 days' notice. Given current voucher utilization rates, low 
vacancy rates and rising rents in Los Angeles, participants are frequently forced to move out of their 
current units at the expiration of such a notice to avoid adverse legal consequences, and may become 
homeless for a period of time before they are able to secure replacement housing. If a participant in 
this situation is also facing a pending termination of their housing assistance, and their voucher is 
"suspended," it locks them into such homelessness and renders them unable to search for replacement 
housing until HACLA has afforded them a hearing and issued a decision. Based on LAFLA's 
experience, this process can last for months, and can be extended by months more when hearings are 
postponed, rescheduled, etc. 

As such, we urge the housing authority to cease its practice of suspending participants' Section 
8 vouchers during the pendency of their termination hearings. 

VI. The Violence Against Women Act (VA W A) Rules Regarding Emergency 
Transfers in Cases of Domestic Violence Are Inadequate 

The draft of the 2018 Agency Plan states that HACLA has implemented changes pursuant to 
VA W A, including allowing for the bifurcation of the public housing lease. While LAFLA commends 
the HACLA's changes in policy, these changes do not do enough the safety of HACLA's beneficiaries, 
and do not amount to full compliance with VA WA's protections. 

Accommodating the well-being and safety needs of domestic violence survivors is a primary 
goal of LAFLA. Although the HACLA provides for domestic violence as an exception to limitations 
on moving, HACLA does not do enough to ensure the safety of its beneficiaries. HACLA must 
respond in a timely manner to reports of domestic violence by providing the victim with a new voucher 
or temporary place to stay, such as a motel room paid for by the HACLA where a transfer unit in 
Section 8 or public housing is not immediately available. 



Although the HACLA stresses that it acts quickly in instances of domestic violence, the 
proposed language in the section regarding Emergency Transfer Placement of the 2018 Public Housing 
ACOP does not provide a specific timeline as to how long it can or should take to get a domestic 
violence survivor into a new unit. Rather, the provision states that the HACLA will engage in a 
number of transfer attempts (not limited to the three attempts made for non-domestic violence 
emergency transfer requests) until an available unit is located within the program. While LAFl.A 
appreciates the exception made to the number of unit transfer offers made for victims of domestic 
violence, it is highly likely that it may take a prolonged period of time for HACLA to locate an 
appropriately sized unit for a victim of domestic violence and his or her family members. The 
HACLA should propose a clear time period during which a unit transfer to another public housing unit 
will be done. If by the end of that time period, a unit transfer is not available due to lack of an 
appropriate unit for the family, the HACLA should warrant that the participant will be housed 
temporarily at a motel or other suitable arrangement at the HACLA' s expense until a subsidized unit 
becomes available. 

LAFLA has had firsthand experience working with and representing clients whose lives were 
placed in danger by the HACLA's failure to timely issue a new voucher, or timely move a client into a 
new unit in Section 8 or Public Housing. One such client reported a domestic violence incident to the 
HACLA and waited a year to receive a transfer to another unit. During this year, she remained at risk 
of violence by her abuser. 

LAFLA urges HACLA to incorporate a specific timeline by which a victim must be relocated. 
HACLA must commit to providing safe housing for domestic violence survivors and their minor 
children within a standard timeframe. LAFLA feels that an appropriate and fair timeline would be 
HACLA committing to issuing a new voucher or moving the domestic violence survivor into a new 
unit in Section 8 or public housing within 1 week of the domestic violence incident. This timeframe 
would balance the administrative challenges with the safety concerns of victims. If necessary to 
accomplish this requirement, we suggest that the HACLA set aside a number of its vouchers for 
domestic violence survivors. In crafting an emergency transfer plan that is more protective of victims, 
the HACLA should review HUD's Model Emergency Transfer Plan for Victims of Domestic Violence, 
Dating Violence, Sexual Assault, or Stalking (form HUD-5381), and Emergency Transfer Request for 
Certain Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, or Stalking form (form HUD-
5383). 

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

CONCLUSION 

We respectfully request you consider the above-discussed comments in the process of adopting 
or modifying the draft agency plan. Should you have any questions, please feel free to contact me at 
(213)640-3970 or atjmarrero@lafla.org. 



Sincerely, 
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July 31, 2017  
 
Mr. Douglas Guthrie 
c/o Intergovernmental & Community Relations Department 
Housing Authority of the City of Los Angeles  
2600 Wilshire Blvd 
Los Angeles, CA 90057 
 
 
Dear Mr. Guthrie, 
 
On behalf of the Drug Policy Alliance (DPA), a local and national organization that 
advocates to end the war on drugs and to build new drug policies grounded in science, 
compassion, health and human rights, we would like to thank you for providing us with 
the opportunity to comment on the Housing Authority of the City of Los Angeles’s 
(HACLA) 2018 Draft Section 8 Administrative Plan.  
 
We recognize the importance of stability that comes directly from permanent supportive 
housing as paramount for those families and communities confronting multifaceted and 
extreme challenges to homelessness and poverty. Many of these challenges intersect with 
mental illness, social exclusion, stigmatization and problematic substance use. California 
and its voters are disposed to address these issues through permanent supportive 
housing initiatives and services. The passage of Proposition HHH allots much-needed 
resources to this cause in addition to the ever-important Section 8 voucher program. 
 
The Drug Policy Alliance would like to propose some changes to the Draft Section 8 
Administrative Plan, specifically addressing drug-related criminal activity in Chapter 13: 
Termination and Denials, to promote positive, productive outcomes with long-term 
benefits for everyone in Los Angeles. Currently, the factors that HACLA uses to deter 
people from gaining public housing assistance are usually the same factors that put those 
people in a place of the most need. Therefore, the current bases for determining 
eligibility or termination of assistance is counter-productive. 
 
We recommend eliminating the barriers not required by the U.S Department of Housing 
and Urban Development (HUD) that prohibit or lead to termination of assistance based 
on previous drug related criminal activity. HACLA should not deny an entire family 
assistance based on one member's drug-related criminal history. An entire 
family/household should not be punished for the actions of one member. We propose 
that previous engagement in drug-related criminal activity should not be a standard that 
leads to termination or denial of assistance as HUD provides this standard as optional 
(13.4.1.3). If it so happens that one member of the household is currently engaging in 
drug-related criminal activity, rather than terminate assistance for the whole family, 
HACLA could negotiate circumstances, working with the family, to address the issue. 
Furthermore, instead of requiring documentation of a completed drug treatment 
program or current enrollment, HACLA should use its resources to help place the 
family member into a program instead of certain homelessness. This way HACLA will 
help prevent more people from ending up homeless or in the criminal justice system.  
 
In addition, HACLA should limit the grounds for termination or denial of assistance to 
drug convictions only regarding criminal background checks on new applicants. This 
would be instead of referring to evictions, reasonable cause or preponderance of 
evidence as an additional standard for termination or denial (13.4.2). We encourage 



HACLA to maintain that any drug-related convictions for personal use and/or 
possession will not be grounds for termination or denial of assistance.   
 
Lastly, HACLA has discretion in deciding whether or not to terminate assistance to a 
current resident for the use of medical marijuana. We encourage HACLA to write up a 
new standard that better fits the current climate of marijuana regulation that Angelinos 
and Californians decided when they chose to pass the legalization of recreational and 
medicinal marijuana through Proposition 215 (2006) and Proposition 64 (2016) (13.4.3). 
 
It is paramount that we begin to recognize substance use as a public health issue and 
should no longer criminalize those most vulnerable people in our communities- those 
with mental health disorders and problematic substance use.  
 
For more information on the Drug Policy Alliance or our comments on HACLA’s 2018 
Draft Section 8 Administrative Plan, please contact me at 213-226-6425, or at 
Euhernandez@drugpolicy.org. We thank HACLA’s leadership and its staff for their 
commitment to helping underprivileged communities and for its collaboration with 
government agencies and nonprofit organizations to achieve a better Los Angeles. 
 
 
With gratitude, 
 

 
Eunisses Hernandez  
Policy Coordinator, Drug Policy Alliance 
 
 
 
 



II ATIENTION" 

MAR VISTA GARDENS 

HONORABLE COMMISSIONERS, THE COMMUNITY OF MAR VISTA 

GARDENS IN CULVER CITY,WOULD LIKE TO INFORM YOU ALL 

THAT, WE AS RESIDENTS "DISAGREE"WITH THE NEW 

REGULATIONS HOUSING AUTHORITY OF L.A. IS TRYING TO 

IMPLEMENTIN CONTRACTS.THEREFORE WE ASKED YOU 

COMMISSIONERS NOT TO SIGN OFF BECAUSE THEY DIRECTLY 

· VIOLATE THE RESIDENTS RIGHTS UNDER PUBLIC 

HOUSING,H.U.D.AND COMMUNITY WAY OF LIVING UNDER LOW 

INCOME. PLEASE STOP THE ABUSES OF THE ELDERLY. 

COMMISSIONERS PLEASE DO NOT SIGN. 

THANK YOU 

SIGN NATURE: _____________ _ 

DATE: _______________ _ 

ADDRESS: ______________ _ 
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Anexo 4 
 

Formas de Certificación 
(solo en versiones Final y Anteproyecto Final)  

 
 

  

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 
 

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

(RAD por sus siglas en inglés) 
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Derechos, Participación, Lista de Espera y Procedimientos de Quejas de  los 
Residentes aplicables para la conversión bajo Demostración de Asistencia de 
Alquiler (RAD, por sus siglas en inglés) 
 
Los complejos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA, por sus 
siglas en inglés) que han recibido adjudicaciones bajo el Programa de Demostración de 
Asistencia de Alquiler (RAD) están sujetos a los Derechos, Participación, Lista de Espera 
y Procedimientos de Quejas de los Residentes aplicables a conversiones RAD, de acuerdo 
con las directrices del Aviso PIH 2012-32/H-2017-03, Actualización 3 y cualquier aviso 
sucesor. 
 
RAD fue diseñada por HUD para ayudar a abordar las necesidades de capital de vivienda pública 
proporcionando a HACLA acceso a fuentes privadas de capital para reconstruir sus activos de 
vivienda asequible. A la conversión, el Presupuesto del Fondo de Capital de HACLA se reducirá 
por la proporción prorrata de las Unidades de Vivienda Pública convertidas como parte de RAD. 
 
A la conversión de las unidades en Vales Basados en Complejo de RAD, HACLA adoptará los 
derechos, participación, lista de espera y procedimientos de queja de los residentes enumerados 
en la Sección 1.6.C y 1.6.D del Aviso PIH 2012-32 (HA)/H-2017-03, ACTUALIZACIÓN-3. Estos 
derechos, participación, lista de espera y procedimientos de queja de los residentes están listados 
en la Sección A, a continuación. Adicionalmente, el Adjunto 1B al Aviso PIH 2012-32 (HA)/H-
2017-03, ACTUALIZACIÓN-3 referente a Disposiciones de Residentes se anexa a esta enmienda. 
 
 
A. Derechos y Participación de los Residentes 
 
1. Derecho a Regresar. Cualquier residente que necesite ser reubicado temporalmente para 
facilitar la rehabilitación o construcción tendrá derecho a regresar a una unidad asistida en el 
Complejo Cubierto una vez que se complete la rehabilitación o construcción. El desplazamiento 
involuntario permanente de los residentes puede no ocurrir como resultado de la conversión de 
asistencia de un complejo, incluyendo, pero no limitado a, como resultado de un cambio en la 
distribución de dormitorios, una reducción menor de unidades, la reconfiguración de 
apartamentos de eficiencia o la reutilización de unidades de vivienda para facilitar la prestación 
de servicios sociales. Cuando la transferencia de asistencia a un nuevo sitio sea justificada y 
aprobada, los residentes del Complejo de Conversión tendrán derecho a residir en una unidad 
asistida en el nuevo sitio una vez que se complete la rehabilitación o construcción. Los residentes 
tendrán la opción de aceptar una unidad en el Complejo Cubierto, mudarse a otro sitio de vivienda 
pública si una unidad está disponible o utilizar un Vale Basado en Inquilino para trasladarse a otra 
unidad asistida. 
 
2. No Nueva Selección de Inquilinos después de la Conversión. De acuerdo con la ley de 
RAD, en la conversión, los hogares actuales no pueden ser excluidos de la ocupación en el 
Complejo Cubierto basándose en cualquier nueva selección, elegibilidad de ingresos, o 
disposiciones de focalización de ingreso. En consecuencia, los hogares actuales serán protegidos 
por las condiciones que ocurrieron antes de la conversión, pero estarán sujetos a cualquier 
requisito en curso de elegibilidad para las acciones que ocurran después de la conversión. Por 
ejemplo, una unidad con un hogar que estaba sobre los ingresos en el momento de la conversión 
seguiría siendo tratada como una unidad asistida. Por lo tanto, 24 CFR § 982.201, referente a la 
elegibilidad y la focalización, no se aplicará a los hogares actuales. Una vez que el hogar restante 
se mude, la unidad debe ser arrendada a una familia elegible. Además, para facilitar el derecho 
a regresar a la propiedad asistida, esta disposición se aplicará a los actuales residentes de vivienda 
pública del Complejo Cubierto que residirán en unidades PBV no de RAD colocadas en un complejo 
que contendrá unidades RAD PBV. Tales familias y tales unidades de contrato de otro modo 
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estarán sujetas a todos los requisitos del programa aplicable, específicamente 24 CFR § 983 para 
unidades de PBV no de RAD. 
 
3. Unidad Poco Ocupada. Si una familia está en una unidad poco ocupada bajo 24 CFR 983.260 
en el momento de la conversión, la familia puede permanecer en esta unidad hasta que una 
unidad de tamaño apropiado esté disponible en el Complejo Cubierto. Cuando una unidad de 
tamaño apropiado esté disponible en el Complejo Cubierto, la familia que vive en la unidad poco 
ocupada debe trasladarse a la unidad de tamaño apropiado dentro de un período de tiempo 
razonable, según lo determine HACLA, la Agencia de Vales administradora. Con el fin de permitir 
que la familia permanezca en la unidad poco ocupada hasta que una unidad de tamaño apropiado 
esté disponible en el Complejo Cubierto, 24 CFR 983.260 se renuncia. 
 
4. Renovación del Contrato de Arrendamiento. Desde la publicación del Aviso PIH 2012-32 
Actualización 1, se han enmendado los reglamentos bajo 24 CFR parte 983 requiriendo a los 
Propietarios de los Complejos para renovar todos los arrendamientos al vencimiento del 
arrendamiento, a menos que exista causa. Esta disposición debe ser incorporada por el 
propietario del PBV en el arrendamiento del inquilino o en la adenda de arrendamiento, según 
corresponda. 
 
5. Escalonamiento del Aumento del Alquiler de los inquilinos. Si el alquiler mensual de 
un inquilino aumenta más de la mayor parte del 10 por ciento o $25 puramente como resultado 
de la conversión, el aumento del alquiler será escalonado durante 3 años. Para implementar esta 
disposición, HUD especifica los requisitos alternativos para la sección 3(a)(1) de la Ley, así como 
24 CFR § 983.3 (definición de "pago total del inquilino" (TTP, por sus siglas en inglés)) en la 
medida necesaria para permitir el escalonamiento de los aumentos del alquiler del inquilino. 
 
El siguiente método explica el escalonamiento basado en el porcentaje fijado que un propietario 
debe seguir de acuerdo con el período de escalonamiento establecido. Para los propósitos de esta 
sección "TTP de PBV calculado" se refiere al TTP calculado de acuerdo con los reglamentos en 24 
CFR §5.628 y el "TTP más recientemente pagado" se refiere al TTP registrado en el renglón 9j 
del Formulario 50058 de HUD más reciente de la familia. Una familia en un complejo que se está 
convirtiendo de Vivienda Pública a PBV estaba pagando un alquiler fijo inmediatamente antes de 
la conversión, la PHA debe usar el monto de alquiler fijo para calcular el monto del escalonamiento 
para el Año 1, como se ilustra a continuación. 
 
Escalonamiento de Tres Años: 
 
 A・ ño 1: Cualquier recertificación (interina o anual) realizada antes de la segunda 

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

Calculado 
 
6. Programas de Autosuficiencia de las Familias de Vivienda Pública (PH FSS, por sus 
siglas en inglés) y los de Coordinador de Servicios de Oportunidades y Autosuficiencia 
a los Residentes (ROSS-SC, por sus siglas en inglés). Los residentes de Vivienda Pública 
que son participantes actuales de FSS continuarán siendo elegibles para FSS una vez que sus 
viviendas sean convertidas bajo RAD, y HACLA podrá usar cualquier fondo de FSS de PH ya 
otorgado para servir a los participantes de FSS que viven en unidades convertidas por RAD. 
Debido a la fusión de los programas entre el FSS de PH y el FSS de HCV que se llevó a cabo de 
conformidad con la Ley de Apropiaciones del Año fiscal 14 (y continuó en la Ley de Apropiaciones 
del Año Fiscal 15), no se requieren disposiciones especiales para seguir sirviendo a los 
participantes de FSS que viven en unidades de vivienda pública convertidas a PBV Bajo RAD. 
 
HACLA administrará el programa FSS de acuerdo con los reglamentos de FSS en 24 CFR Parte 
984, los contratos de participación de los participantes y los requisitos alternativos establecidos 
en el aviso del Registro Federal de “Requisitos para Renuncias y Alternativos para el Programa 
de FSS”, publicado el 29 de diciembre de 2014, en 79 FR 78100. Además, tras la conversión a 
PBV, los fondos ya en plica para los participantes de FSS se transferirán a la cuenta de plica de 
HCV y se considerarán fondos de TBRA, volviendo así a la cuenta de HAP si el participante del 
FSS los abandona. 
 
Los actuales beneficiarios de ROSS-SC podrán terminar sus actuales subvenciones de ROSS-SC 
una vez que su vivienda esté convertida bajo RAD. Sin embargo, una vez que la propiedad se 
convierta, ya no será elegible para ser contada para el recuento de unidades para futuras 
subvenciones de vivienda pública de ROSS-SC, ni sus residentes serán elegibles para ser servidos 
por futuras subvenciones de vivienda pública de ROSS-SC que por estatuto sólo puede servir a 
los residentes de vivienda pública. 
 
7. Participación de los Residentes y Financiación. De acuerdo con el Adjunto 1B (adjunto), 
los residentes del Complejo Cubierto con asistencia convertida a PBV tendrán el derecho de 
establecer y operar una organización de residentes con el propósito de abordar asuntos 
relacionados con su ambiente de vida y ser elegibles para financiamiento de participación de 
residentes. 
 
8. Derechos Procesales de los Residentes. Los siguientes puntos se incorporarán tanto en 
el Plan Administrativo de la Sección 8 como en el contrato de arrendamiento del Propietario del 
Complejo, el cual incluye la adenda de arrendamiento requerida, según corresponda. 
 

a. Notificación de Terminación. HUD está incorporando requisitos adicionales 
de notificación de terminación para cumplir con la sección 6 de la Ley para 
complejos de vivienda pública que convierten la asistencia bajo RAD. Además del 
reglamento de 24 CFR § 983.257, relacionado con la terminación del 
arrendamiento y desalojo del propietario del Complejo, el procedimiento de 
terminación de las conversiones de RAD a PBV requerirá que las PHA  
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proporcionen una notificación por escrito adecuada de terminación del contrato 
de arrendamiento que no será menor que: 

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

 
a. Si hay amenaza contra la salud o seguridad de otros inquilinos, 
empleados de la PHA o personas que residen en las inmediaciones de los 
locales; o 

 
  b. En caso de cualquier actividad delictiva relacionada con drogas o 

violencia o cualquier condena por delito grave; 
 
ii. No menos de 14 días en el caso de falta de pago del alquiler; y 
 

iii. No menos de 30 días en cualquier otro caso, excepto que si una ley estatal o local prevé un 
período de tiempo más corto, se aplicará dicho período más corto. 
 
 
b. Proceso de Quejas. De conformidad con los requisitos establecidos en el Estatuto 
de RAD, HUD ha establecido derechos procesales adicionales para cumplir con los 
requisitos de la Sección 6 de la Ley. 

 
Para asuntos relacionados con el arrendamiento y terminación de la asistencia, las reglas del 
programa de PBV requieren que el Propietario del Complejo brinde una oportunidad para una 
audiencia informal, como se describe en 24 CFR § 982.555. RAD especificará los requisitos 
alternativos para 24 CFR § 982.555(b) en parte, que esboza cuándo no se requieren audiencias 
informales, para requerir que: 
 

i. Además de las razones que requieren una oportunidad para una audiencia 
informal dada en 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi), una oportunidad para una 
audiencia informal debe ser dada a los residentes para cualquier disputa que 
un residente pueda tener con respecto a una acción del Propietario del 
Complejo de acuerdo con el contrato de arrendamiento del individuo o el 
administrador del contrato de acuerdo con los requisitos de RAD de PBV que 
afecten adversamente los derechos, obligaciones, bienestar o condición del 
residente. 

 
a. Para cualquier audiencia requerida bajo 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi), 
el administrador del contrato realizará la audiencia, como es el estándar 
actual en el programa. El oficial de audiencia se seleccionará de acuerdo 
con 24 CFR § 982.555(e)(4)(i). 

  b. Para cualquier audiencia adicional requerida bajo RAD, el Propietario del 
Complejo realizará la audiencia. 

 
ii. No hay derecho a una audiencia informal para quejas de clase o para disputas entre residentes 
que no involucren al Propietario del Complejo o el administrador del contrato. 
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iii. El Propietario del Proyecto dará a los residentes aviso de su habilidad para solicitar 
una audiencia informal como se describe en el 24 CFR § 982.555 (c) (1) para audiencias 
informales que tratarán circunstancias que están fuera del alcance de 24 CFR § 982.555 
(a) 1) (i) - (vi). 
 
iv. El Propietario del Proyecto proveerá una oportunidad para una audiencia informal 
antes de un desalojo. 
 
Los procedimientos de audiencia se describen en el Plan Administrativo de la Sección 8 
de HACLA. 
 
9. Incumplimiento de ingresos ganados (EID). Los inquilinos que están empleados 
y que actualmente están recibiendo la exclusión de EID en el momento de la conversión 
seguirán recibiendo el EID después de la conversión, de acuerdo con las regulaciones en 
24 CFR § 5.617. Al vencimiento del EID para tales familias, el ajuste de renta no estará 
sujeto a la fase de alquiler, como se describe arriba; en su lugar, el alquiler 
automáticamente ascenderá al nivel de renta apropiado basado en los ingresos del 
inquilino en ese momento. 
 
Bajo el Programa de Vales de Elección de Vivienda, la exclusión de EID está limitada a 
solamente personas con discapacidades (24 CFR § 5.617 (b)). Con el fin de permitir que 
todos los inquilinos (incluidos los no discapacitados) que están empleados y que 
actualmente reciben el EID en el momento de la conversión continúen beneficiándose de 
esta exclusión en el proyecto cubierto por PBV, la disposición de la sección 5.617 (b) sólo 
las personas con discapacidad. La renuncia y el requisito alternativo resultante sólo se 
aplican a los inquilinos que reciben el EID en el momento de la conversión. Ningún otro 
inquilino (por ejemplo, los inquilinos que en un momento recibieron el EID pero no reciben 
la exclusión de EID en el momento de la conversión (por ejemplo, debido a la pérdida de 
empleo), los inquilinos que se trasladan a la propiedad después de la conversión, etc. 
cubierta por esta renuncia. 
 
10. Cuando el pago total del arrendatario excede el alquiler bruto. Bajo reglas 
normales de PBV, HACLA sólo puede seleccionar una unidad ocupada para ser incluida 
bajo el contrato de HAP de PBV si los ocupantes de la unidad son elegibles para pagos 
de asistencia de vivienda (24 CFR § 983.53 (c)). También HACLA debe quitar una unidad 
del contrato cuando no se ha pagado asistencia por 180 días porque la TTP de la familia 
ha subido a un nivel que es igual o mayor que la renta del contrato, más cualquier utilidad, 
para la unidad (es decir, el Alquiler Bruto)) (24 CFR § 983.258). Dado que la limitación 
del alquiler puede dar lugar a que el TTP de una familia iguale o exceda el alquiler bruto 
de la unidad, para los residentes actuales (es decir, los residentes que viven en la vivienda 
pública antes de la conversión y regresarán al Proyecto Cubierto después de la 
conversión) está renunciando a ambas disposiciones y exigiendo que la unidad para tales 
familias sea colocada y / o permanezca bajo el contrato de HAP cuando TTP iguala o 
excede la Renta Bruta. Además, HUD está estableciendo el requisito alternativo de que 
hasta que el TTP de la familia caiga por debajo de la renta bruta, el alquiler al propietario 
de la unidad será igual al menor de (a) TTP de la familia, ) cualquier alquiler máximo 
aplicable según las regulaciones de LIHTC. Cuando el TTP de la familia cae por debajo 
de la renta bruta, se aplicarán las reglas normales de PBV. UD renuncia, según sea 
necesario para aplicar esta disposición alternativa, las disposiciones de la Sección 8 (o) 
(13) (H) de la Ley y los reglamentos de aplicación en 24 CFR 983.301, modificado por la 
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Sección 1.6.B.5 de la Notificación PIH- En tales casos, el residente es considerado un 
participante bajo el programa y todas las obligaciones familiares y protecciones bajo RAD 
y PBV se aplican al residente. Asimismo, todos los requisitos con respecto a la unidad, 
como el cumplimiento de los requisitos de HQS, se aplican siempre y cuando la unidad 
esté bajo el contrato de HAP. 
 
Después de la conversión, se aplica el 24 CFR § 983.53 (d), y cualquier nueva familia 
referida al Proyecto Cubierto RAD debe ser inicialmente elegible para un pago HAP al 
ingreso al programa, lo que significa que su TTP no puede exceder el alquiler bruto de la 
unidad al ese momento. Además, HACLA debe retirar una unidad del contrato cuando no 
se haya pagado asistencia por 180 días. Si las unidades se quitan del contrato de HAP 
porque el TTP de una nueva admisión llega a igualar o exceder la renta bruta para la 
unidad y si el proyecto es completamente asistido, HUD está imponiendo un requisito 
alternativo que la HACLA debe restablecer la unidad después de que la familia ha 
desocupado la propiedad; y si el proyecto es parcialmente asistido, el HACLA puede 
sustituir una unidad diferente por la unidad en el contrato de HAP de acuerdo con 24 CFR 
§ 983.207 o, cuando las unidades "flotantes" han sido permitidas según la Sección 
1.6.B.10 del Aviso PIH -2012-32 (HA) H-2017-03, REV-3. 
 
D. PBV: Otras disposiciones diversas 
 
1. Acceso a los registros, incluidas las solicitudes de información relacionadas 
con la evaluación de la demostración. HACLA está de acuerdo con cualquier solicitud 
razonable de HUD de datos para apoyar la evaluación del programa, incluyendo pero no 
limitado a los estados financieros del proyecto, los datos operativos, la utilización de 
Choice-Mobility y el trabajo de rehabilitación. 
 
2. Requisito de supervisión adicional. La Junta de HACLA debe aprobar anualmente 
el presupuesto operativo para el Proyecto Cubierto de acuerdo con los requisitos de HUD. 
 
3. Ley Davis-Bacon y Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
1968 (Sección 3). 
 
 I. Los requisitos salariales prevalecientes de Davis-Bacon (los salarios vigentes, la 

Ley de Horas de Trabajo y Normas de Seguridad de Contrato, y otros reglamentos, 
reglas y requisitos relacionados) se aplican a todos los Trabajos, incluyendo 
cualquier nueva construcción que se identifica en el Plan de Financiamiento y RCC. 
en la medida en que tal Trabajo califique como desarrollo. "Desarrollo", aplicado 
a trabajos sujetos a los requisitos de Davis-Bacon en los proyectos de la Sección 
8, abarca trabajos que constituyen una remodelación que altera la naturaleza o 
tipo de unidades de vivienda en un proyecto PBV, reconstrucción o una mejora 
sustancial en la calidad o tipo de equipo original y materiales, y se inicia dentro de 
los 18 meses del contrato HAP. La actividad de desarrollo no incluye el reemplazo 
de equipos y materiales rendidos insatisfactorios debido al desgaste normal por 
artículos sustancialmente del mismo tipo.  

 Los requisitos de Davis-Bacon se aplican solamente a proyectos con nueve o más 
unidades asistidas. 

 
 ii. La Sección 3 (24 CFR Parte 135) se aplica a todas las reparaciones iniciales y 

construcciones nuevas que se identifican en el Plan de Financiación en la medida 
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en que tales reparaciones califican como construcción o rehabilitación. Además, la 
Sección 3 puede aplicarse al proyecto después de la conversión basada en el recibo 
del uso de asistencia financiera federal para actividades de rehabilitación. 

 
4. Establecimiento de la lista de espera. 24 CFR § 983.251 establece los requisitos 
del programa de PBV relacionados con el establecimiento y mantenimiento de una lista 
de espera de todo el programa de PBV, o lista de espera basada en el sitio, a partir de la 
cual los residentes para el Proyecto Cubierto serán admitidos. Estas disposiciones se 
aplicarán a menos que el proyecto esté cubierto por una orden correctiva o acuerdo que 
especifique el tipo de lista de espera y otras políticas de la lista de espera. La PHA 
considerará los mejores medios para transferir a los solicitantes de la actual lista de 
espera de vivienda pública, incluyendo: 
 
 i. Transferir una lista de espera basada en el sitio existente a una nueva lista de 

espera basada en el sitio. Si la PHA está transfiriendo la asistencia a otra vecindad, 
y como resultado de la transferencia de la lista de espera, el solicitante sólo sería 
elegible para una unidad en un lugar que sea materialmente diferente de la 
ubicación a la cual el solicitante aplicó, la PHA deben notificar a los solicitantes en 
la lista de espera de la transferencia de asistencia, y sobre cómo pueden solicitar 
la residencia en el nuevo sitio del proyecto u otros sitios. Los solicitantes de una 
lista de espera específica de proyecto para un proyecto en el que se transfiera la 
asistencia tendrán prioridad en la lista de espera recién formada para el nuevo 
emplazamiento del proyecto de acuerdo con la fecha y hora de su aplicación en la 
lista de espera del proyecto original. 

 
 ii. Transferir una lista de espera basada en el sitio existente a una lista de espera 

de todo el programa PBV o del programa HCV. 
 
 iii. Transferir una lista de espera de vivienda pública existente a nivel de toda la 

comunidad a una lista de espera de todo el programa PBV o del programa HCV. 
 
 iv. Informar a los solicitantes sobre una lista de espera de toda la comunidad sobre 

la forma de transferir su solicitud a una o más listas de espera basadas en sitios 
recién creados. 

 
Para todos los solicitantes de la lista de espera de vivienda pública que probablemente 
no sean elegibles para ingresar a un Proyecto Cubierto convirtiéndose a PBV porque la 
TTP del hogar es probable que supere el alquiler bruto RAD, la PHA deberá considerar la 
transferencia de dicho hogar, de acuerdo con los requisitos del programa para 
administración de listas de espera, a la(s) lista(s) de espera de la(s) vivienda(s) pública(s) 
de la PHA o a otra lista de espera de cupones, además de transferir dicho hogar a la lista 
de espera del Proyecto Cubierto. 
 
  



Page 8 of 10 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a. Adjunto 1B al Aviso de PIH 2012-32 (HA)/ H-2017-03 ACTUALIZACIÓN-3 
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Attachment 1B – Resident Provisions in Conversions of Assistance from Public Housing to 
PBRA and PBV  
 
This Attachment contains two sections, describing: 
 

1B.1 Summary of Resident Provisions 
1B.2 Resident Participation and Funding 

 
 
1B.1 Summary of Resident Provisions 
 
The following is a summary of special provisions and alternative requirements related to tenants 
of public housing projects converting under RAD: 

 Conversion will be considered a significant amendment to a PHA Plan (see Section 
1.5(E) of this Notice);  

 Notification of proposed conversion, meetings during the conversion process, written 
response to residents comments on conversion, and notification of conversion approval 
and impact (see Section 1.8 of this Notice);  

 No rescreening at conversion (see Section 1.6(C)(1) of this Notice for conversions to 
PBV and Section 1.7(B)(1) for conversions to PBRA); 

 Right to return after temporary relocation to facilitate rehabilitation or construction (see 
Section 1.4(A)(5) of this Notice and the RAD Fair Housing, Civil Rights, and Relocation 
Notice); 

 Phase-in of tenant rent increases (see Section 1.6(C)(4) of this Notice for conversions to 
PBV and Section 1.7(B)(3) for conversions to PBRA); 

 Continued participation in the ROSS-SC and FSS programs (see Section 1.6(C)(5) of this 
Notice, for conversions to PBV and Section 1.7(B)(4) for conversions to PBRA); 

 Continued Earned Income Disregard (see Section 1.6(C)(8) of this Notice, for 
conversions to PBV and Section 1.7.(B)(7) for conversions to PBRA); 

 Continued recognition of and funding for legitimate residents organizations (see Section 
1.6(C)(6) of this Notice for conversions to PBV, Section 1.7(B)(5) of this Notice for 
conversions to PBRA, and below in Attachment 1B.2 for additional requirements for both 
programs); 

 Procedural rights consistent with section 6 of the Act (see Section 1.6(C)(7) of this 
Notice for conversions to PBV and Section 1.7(B)(6) of this Notice for conversions to 
PBRA); and 

 Choice-mobility option allowing a resident to move with a tenant-based voucher after 
tenancy in the Covered Project (see 24 CFR § 983.260 for conversions to PBV and 
Section 1.7(C)(5) of this Notice for conversions to PBRA). 
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 For additional information, refer to Notice H 2016-17; PIH 2016-17 for additional 
information on relocation requirements under RAD. 
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1B.2 Resident Participation and Funding84 
 
The following provisions contain the resident participation and funding requirements for public 
housing conversions to PBRA and PBV, respectively. 

 
A. PBRA: Resident Participation and Funding 

Residents of Covered Projects converting assistance to PBRA will have the right to establish 
and operate a resident organization in accordance with 24 CFR Part 245 (Tenant 
Participation in Multifamily Housing Projects). In addition, a Project Owner must provide 
$25 per occupied unit annually for resident participation, of which at least $15 per occupied 
unit shall be provided to the legitimate tenant organization at the covered property. Resident 
participation funding applies to all occupied units in the Covered Project as well as units 
which would have been occupied if not for temporary relocation. These funds must be used 
for resident education, organizing around tenancy issues, and training activities. 
 
In the absence of a legitimate resident organization at a Covered Project: 
1. HUD encourages the Project Owner and residents to work together to determine the most 

appropriate ways to foster a constructive working relationship, including supporting the 
formation of a legitimate residents organization. Residents are encouraged to contact the 
Project Owner directly with questions or concerns regarding issues related to their 
tenancy. Project Owners are also encouraged to actively engage residents in the absence 
of a resident organization; and 

2. Project Owners must make resident participation funds available to residents for 
organizing activities in accordance with this Notice. Residents must make requests for 
these funds in writing to the Project Owner. These requests will be subject to approval by 
the Project Owner.  

 
B. PBV: Resident Participation and Funding 

To support resident participation following conversion of assistance, residents of Covered 
Projects converting assistance to the PBV program will have the right to establish and 
operate a resident organization for the purpose of addressing issues related to their living 
environment, which includes the terms and conditions of their tenancy as well as activities 
related to housing and community development. 

 
1. Legitimate Resident Organization. A Project Owner must recognize legitimate resident 

organizations and give reasonable consideration to concerns raised by legitimate resident 

                                                 
84 For the purposes of this Attachment, HUD uses the term “Project Owner” to refer to the owner of a converting or 
Covered Project. In some instances the owner of a project could be a public, non-profit, or for-profit, e.g., mixed-
finance projects). 
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organizations. A resident organization is legitimate if it has been established by the 
residents of a Covered Project, meets regularly, operates democratically, is representative 
of all residents in the project, and is completely independent of the Project Owner, 
management, and their representatives. 
 
In the absence of a legitimate resident organization at a Covered Project, HUD 
encourages the Project Owner and residents to work together to determine the most 
appropriate ways to foster a constructive working relationship, including supporting the 
formation of a legitimate residents organization. Residents are encouraged to contact the 
Project Owner directly with questions or concerns regarding issues related to their 
tenancy. Project Owners are also encouraged to actively engage residents in the absence 
of a resident organization; and 
 

2. Protected Activities. Project Owners must allow residents and resident organizers to 
conduct the following activities related to the establishment or operation of a resident 
organization: 

a. Distributing leaflets in lobby areas; 
b. Placing leaflets at or under residents' doors; 
c. Distributing leaflets in common areas; 
d. Initiating contact with residents; 
e. Conducting door-to-door surveys of residents to ascertain interest in establishing a 

resident organization and to offer information about resident organizations; 
f. Posting information on bulletin boards; 
g. Assisting resident to participate in resident organization activities; 
h. Convening regularly scheduled resident organization meetings in a space on site 

and accessible to residents, in a manner that is fully independent of management 
representatives. In order to preserve the independence of resident organizations, 
management representatives may not attend such meetings unless invited by the 
resident organization to specific meetings to discuss a specific issue or issues; and 

i. Formulating responses to Project Owner's requests for: 
i. Rent increases; 

ii. Partial payment of claims; 
iii. The conversion from project-based paid utilities to resident-paid utilities; 
iv. A reduction in resident utility allowances; 
v. Converting residential units to non-residential use, cooperative housing, or 

condominiums; 
vi. Major capital additions; and 

vii. Prepayment of loans. 
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In addition to these activities, Project Owners must allow residents and resident 
organizers to conduct other reasonable activities related to the establishment or operation 
of a resident organization. 
 
Project Owner s shall not require residents and resident organizers to obtain prior 
permission before engaging in the activities permitted in this section. 
 

3. Meeting Space. Project Owners must reasonably make available the use of any 
community room or other available space appropriate for meetings that is part of the 
multifamily housing project when requested by: 
a. Residents or a resident organization and used for activities related to the operation of 

the resident organization; or 
b. Residents seeking to establish a resident organization or collectively address issues 

related to their living environment. 
 
Resident and resident organization meetings must be accessible to persons with 
disabilities, unless this is impractical for reasons beyond the organization's control. If the 
project has an accessible common area or areas, it will not be impractical to make 
organizational meetings accessible to persons with disabilities. 
 
Project Owners may charge a reasonable, customary and usual fee, approved by the 
Secretary as may normally be imposed for the use of such facilities in accordance with 
procedures prescribed by the Secretary, for the use of meeting space. A PHA may waive 
this fee. 
 

4. Resident Organizers. A resident organizer is a resident or non-resident who assists 
residents in establishing and operating a resident organization, and who is not an 
employee or representative of current or prospective Project Owners, managers, or their 
agents. 
 
Project Owners must allow resident organizers to assist residents in establishing and 
operating resident organizations. 
 

5. Canvassing. If a Covered Project has a consistently enforced, written policy against 
canvassing, then a non-resident resident organizer must be accompanied by a resident 
while on the property of the project. 
 
If a project has a written policy favoring canvassing, any non-resident resident organizer 
must be afforded the same privileges and rights of access as other uninvited outside 
parties in the normal course of operations. If the project does not have a consistently 
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enforced, written policy against canvassing, the project shall be treated as if it has a 
policy favoring canvassing. 
 
A resident has the right not to be re-canvassed against his or her wishes regarding 
participation in a resident organization. 

 
6. Funding. Project Owners must provide $25 per occupied unit annually for resident 

participation, of which at least $15 per occupied unit shall be provided to the legitimate 
resident organization at the covered property.85 These funds must be used for resident 
education, organizing around tenancy issues, and training activities.  
In the absence of a legitimate resident organization at a Covered Project: 
a. HUD encourages the Project Owner s and residents to work together to determine the 

most appropriate ways to foster a constructive working relationship, including 
supporting the formation of a legitimate residents organization. Residents are 
encouraged to contact the Project Owner directly with questions or concerns 
regarding issues related to their tenancy. Project Owner are also encouraged to 
actively engage residents in the absence of a resident organization; and 

b. Project Owner s must make resident participation funds available to residents for 
organizing activities in accordance with this Notice. Residents must make requests for 
these funds in writing to the Project Owner. These requests will be subject to 
approval by the Project Owner.  

 
  

                                                 
85 Resident participation funding applies to all occupied units in the Covered Project as well as units which would 
have been occupied if not for temporary relocation. 
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Notice  H 2016-17 

PIH 2016-17 (HA) 
 
Issued:  November 10, 2016 
 
Effective:  November 10, 2016 
 
Expires:  This Notice remains in effect until 

amended, superseded, or rescinded 
 
Supplements: 

PIH Notice 2012-32 (HA) REV-2 
 
Supersedes: 

H 2014-09/PIH 2014-17 
 

 

SUBJECT:  Rental Assistance Demonstration (RAD) Notice Regarding Fair Housing and Civil 
Rights Requirements and Relocation Requirements Applicable to RAD First Component – 
Public Housing Conversions.1 

SECTION 1. Purpose, Applicability and Major Provisions of this Notice 

1.1. Purpose 

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

                                                 

1 While this Notice addresses fair housing and civil rights requirements and relocation requirements, the fair housing 
and civil rights requirements are not limited to relocation issues. 
2 Consistent with PIH Notice 2012-32 (HA) REV-2 (PIH 2012-32 (HA) REV-2) (the “RAD Notice”), this Notice 
uses the term “PHA” to refer to the owner of the project prior to the RAD conversion and “Project Owner” to refer 
to the owner of the project after the RAD conversion.   
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activities that are consistent with its occupancy designation and the populations identified as 
least likely to apply.  Any subsequent changes to occupancy designation or residency preferences 
shall be proposed, submitted and reviewed in accordance with standard PBRA requirements.  If a 
PHA or Project Owner plans to adopt any local or residency preferences, the Project Owner must 
submit its Tenant Selection Plan along with the AFHMP (see HUD Handbook 4350.3, page 4-4). 

The Multifamily Housing Office of Asset Management and Portfolio Oversight and the Office of 
Fair Housing and Equal Opportunity (“FHEO”) review the AFHMP.  FHEO issues HUD’s 
official letter of approval or disapproval.  Disapproval letters will specify the reason a plan was 
rejected and the revisions required.  The PHA or Project Owner must make the required changes 
and resubmit a corrected plan to HUD for approval.   

The PBRA contract becomes effective on the first day of a month, following closing.  Approval 
of the AFHMP is not a condition to closing of the RAD conversion.  When the project is 
preparing to accept applications, it must follow its approved AFHMP to ensure that groups least 
likely to apply are aware of the housing opportunities. The Project Owner is responsible for 
ensuring that the AFHMP is in place throughout the life of any FHA mortgage or PBRA 
contract.  The Project Owner may not market or lease any unit not occupied by a household 
exercising its right to remain in or return to the Covered Project prior to approval of the AFHMP.  
Marketing or leasing includes the solicitation, distribution or acceptance of applications or 
development of a waiting list.   

SECTION 6. RELOCATION REQUIREMENTS 

In some cases, as explained in this Section, the activities associated with the RAD transaction 
may require the relocation of residents.  In the event of acquisition, demolition, construction or 
rehabilitation activities performed in connection with a RAD conversion, the PHA and/or Project 
Owner66 should plan such activities to reasonably minimize any disruption to residents’ lives, to 
ensure that residents are not exposed to unsafe living conditions and to comply with applicable 
relocation, fair housing and civil rights requirements.  As discussed in Section 6.1, below, a 
written relocation plan is required in some circumstances and strongly encouraged for any 
conversion resulting in resident moves or relocation.  Further, the obligations due to relocating 
residents under RAD are broader than URA relocation assistance and payments and RAD 
specifies requirements which are more protective of residents than standard URA requirements, 
including additional notices (see Section 6.6) and a right to return (see Section 6.2).  This Notice 
requires that certain information be provided to all households, beginning prior to submission of 
the RAD application.   

Any resident who moves as a direct result of acquisition, rehabilitation or demolition for an 
activity or series of activities associated with a RAD conversion may, depending on the 
circumstances and length of time of the relocation, be eligible for relocation assistance and 
payments under the URA.  Additionally, Section 104(d) relocation and one-for-one replacement 
                                                 

66 Under the URA, the term “displacing agency” refers to the agency or person that carries out a program or project 
which will cause a resident to become a displaced person. Projects vary and, for any specific task described in this 
Notice, the displacing agency may be either the PHA or the Project Owner, as determined by the allocation of roles 
and responsibilities between the PHA and Project Owner. 
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housing requirements may also apply when CDBG- or HOME-funds are used in connection with 
a RAD conversion.  The applicability of the URA or Section 104(d) to RAD conversions is fact-
specific, which must be determined in accordance with the applicable URA and Section 104(d) 
regulations.67 

Eligibility for specific protections under this Notice applies to any person residing in a 
Converting Project who is legally on the public housing lease, has submitted an application to be 
added to an existing lease, or is otherwise in lawful occupancy at the time of the issuance of the 
CHAP and at any time thereafter until conversion of assistance under RAD.  All such residents 
of a Converting Project have a right to return and are eligible for relocation protections and 
assistance as provided by this Notice.  The eligibility criteria set forth in this paragraph apply to 
the protections under this Notice regardless of whether residents or household members meet the 
statutory and regulatory requirements for eligibility under URA.68  

6.1. Planning 

If there is a possibility that residents will be relocated as a result of acquisition, demolition, or 
rehabilitation for a Converting Project, PHAs must undertake a planning process in conformance 
with the URA statutory and regulatory requirements in order to minimize the adverse impact of 
relocation (see 49 § C.F.R. 24.205).  PHAs must also ensure that their relocation planning is 
conducted in compliance with applicable fair housing and civil rights requirements. 

The PHA shall prepare a written relocation plan if the RAD conversion involves permanent 
relocation (including, without limitation, a move in connection with a transfer of assistance) or 
temporary relocation anticipated to last longer than one year.  While a written relocation plan is 
not required for temporary relocation lasting one year or less, HUD strongly encourages PHAs, 
in consultation with any applicable Project Owners, to prepare a written relocation plan for all 
RAD conversions to establish their relocation process clearly and in sufficient detail to permit 
consistent implementation of the relocation process and accurate communication to the residents.  
Appendix II contains recommended elements of a relocation plan.  

During the planning stages of a RAD transaction and based on the results of this planning 
process, a PHA must submit applicable portions of the Checklist described in Section 5.3(B) to 
HUD, together with any required backup documentation, as early as possible once the 
information covered in the applicable part is known.69  All parts of the Checklist must be 
submitted to HUD prior to submission of the Financing Plan.  The Checklist will allow HUD to 
assist the PHA to comply, and to evaluate the PHA’s compliance, with relocation requirements, 
including civil rights requirements related to relocation.  

                                                 

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

Stage Activities 
1. Prior to submission of 

RAD application 
 Determine potential need for relocation in connection with 

proposed conversion plans. 
 Meet with residents to discuss proposed conversion plans, 

communicate right to return, and solicit feedback. 
 Provide the RAD Information Notice (RIN) to residents as 

described in Section 6.6(A) of this Notice. 
2. After submission of 

RAD application 
 Assess the need for relocation planning in connection with 

proposed conversion plans.  Determine if technical 
assistance would be beneficial to ensuring compliance with 
relocation requirements. 

 Survey residents to inform relocation planning and 
relocation process. 

 Develop a relocation plan (see Appendix II for 
recommended content). 

 Prepare Significant Amendment to PHA Plan and engage 
with the Resident Advisory Board, residents and the public 
regarding Plan amendment.70 

3. Following issuance of 
the CHAP, or earlier if 
warranted 

 Provide the General Information Notice (GIN) to residents 
when the project involves acquisition, rehabilitation, or 
demolition as described in Section 6.6(B) of this Notice and 
relocation may be required. 

4. While preparing 
Financing Plan 

 Discuss the outlines of the conversion plans and their 
impact on relocation with the HUD transaction manager. 

 Refine the plan for relocation and integrate the construction 
schedule into the relocation strategy; seek to minimize off-
site or disruptive relocation activities. 

 Identify relocation housing options . 
 Budget for relocation expenses and for compliance with 

accessibility requirements. 
 Submit the Checklist and, where applicable, the relocation 

plan. 
 If the conversion involves acquisition, at the discretion of 

the Project Owner issue Notice of Intent to Acquire 
(NOIA). 

 If a NOIA is issued, at the discretion of the Project Owner 
provide residents with appropriate relocation notices as 

                                                 

70 Alternatively, the PHA may submit a new PHA Five-Year or Annual Plan, especially if it is on schedule to do so.  
Under any scenario, the PHA must consult with the Resident Advisory Board and undertake the community 
participation process. 



41 

Stage Activities 
described in Section 6.6(C) through 6.6(E) of this Notice at 
this time. 

5. From RAD Conversion 
Commitment (RCC) to 
Closing 

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

 The effective date of the RCC marks the date of “Initiation 
of Negotiations” (ION), as defined in the URA (49 § C.F.R. 
24.2(a)(15)). 

 If no NOIA was provided while preparing the Financing 
Plan, provide residents with appropriate relocation notices 
as described in Section 6.6(C) through 6.6(E) of this 
Notice.  

 Resident relocation may begin following the effective date 
of the RCC, subject to applicable notice requirements. 

6. Post-Closing  Ongoing implementation of relocation 
 Notify the residents regarding return to the Covered Project 

as described in Section 6.6(F) of this Notice 
 Implementation of the residents’ right to return 

 

6.2. Resident Right to Return 

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

If proposed plans for a Converting Project would preclude a resident from returning to the 
Covered Project, the resident must be given an opportunity to comment and/or object to such 
plans.  Examples of project plans that may preclude a resident from returning to the Covered 
Project include, but are not limited to: 

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

                                                 

71 The right to return is not a right to any specific unit in the Covered Project.  Tenancies other than public housing 
or Section 8 assisted residents (such as commercial tenants) do not hold a right to return and are subject to standard 
relocation requirements applicable to such tenants under the URA. 
72 See the RAD Notice for a description of the procedures that must be undertaken if a resident is over-housed. 
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 Where a) the PHA is reducing the number of assisted units at a property (if authorized to 
do so under Section 1.5.B of the RAD Notice) and b) the resident cannot be 
accommodated in the remaining assisted units; 

 The imposition of income eligibility requirements, such as those associated with LIHTC 
or other program financing, under which the current resident may not be eligible;73 and 

 Failure to provide reasonable accommodation to an individual with disabilities, in 
violation of applicable law, which reasonable accommodation may include installation of 
accessibility features that are needed by the individual with disabilities.74 

If the resident who would be precluded from returning to the Covered Project objects to such 
plans, the PHA must alter the project plans to accommodate the resident’s right to return to the 
Covered Project.   

If the resident who would be precluded from returning to the Covered Project prefers to 
voluntarily and permanently relocate rather than object to the project plans, the PHA must secure 
informed, written consent to a voluntary permanent relocation in lieu of returning to the Covered 
Project and must otherwise comply with all the provisions of Section 6.10, below, regarding 
alternative housing options.  The PHA cannot employ any tactics to pressure residents into 
relinquishing their right to return or accepting alternative housing options.  A PHA may not 
terminate a resident’s lease if the PHA fails to obtain the resident’s consent and the resident 
seeks to exercise the right to return. 

In the case of a multi-phase transaction, the resident has a right to return to the Covered Project 
or to other converted phases of the property which have converted and are available for 
occupancy at the time the resident is eligible to exercise the right to return.  A relocated resident 
should get the benefit of improvements facilitated by the resident’s relocation and conversion 
and completion of future phases cannot be assured.  In most cases, this means that the resident’s 
right to return must be accommodated within the Covered Project associated with resident’s 
original unit.  However, in those cases where improvements to multiple phases of a site are 
occurring simultaneously, the PHA or Project Owner may treat multiple Covered Projects on the 
same site as one for purposes of the right to return.  If the PHA or Project Owner seeks to have 
the resident exercise the right of return at a future phase, the PHA or Project Owner would need 
to secure the resident’s consent to such plan as an alternative housing option pursuant to Section 
6.10, below. 

In implementing the right of return, the Project Owner shall comply with all applicable fair 
housing laws and implementing regulations, including, but not limited to, the Fair Housing Act, 

                                                 

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

http://www.hud.gov/offices/fheo/disabilities/reasonable_modifications_mar08.pdf
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Title VI of the Civil Rights Act, Section 504 of the Rehabilitation Act, and Titles II and III of the 
Americans with Disabilities Act. 

6.3. Admissions and Continued Occupancy Requirements 

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

6.4. Types of Moves and Relocation 

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

A) Moves within the same building or complex of buildings76 

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

                                                 

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

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

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

In the event that a resident has been temporarily relocated, to a unit not in the same building or 
complex of buildings, for a period which was anticipated to last one year or less but the 
temporary relocation in fact exceeds one year, the resident qualifies as a “displaced person” 
under the URA and as a result immediately becomes eligible for all permanent relocation 
assistance and payments as a “displaced person” under the URA, including notice pursuant to 
Section 6.6(E).  This assistance would be in addition to any assistance the person has already 
received for temporary relocation, and may not be reduced by the amount of any temporary 
relocation assistance. 

In such event, the PHA or Project Owner shall offer the resident the opportunity to choose to 
voluntarily permanently relocate with the offered URA assistance or to choose to remain 
temporarily relocated based on updated information from the PHA or Project Owner about when 
they can return to the completed RAD unit.  The PHA or Project Owner must present this 
opportunity to the resident when the temporary relocation extends beyond one year and each 
time thereafter that the temporary relocation extends beyond the previously anticipated duration.  
In presenting such opportunity, the PHA or Project Owner must inform the resident in writing 
that his or her acceptance of voluntary permanent relocation, with the associated assistance, 
would terminate the resident’s right to return to the Covered Project.  The PHA or Project Owner 
must provide the resident with at least 30 days to decide whether to remain in temporary 
relocation status or to voluntarily relocate permanently.   

D) Temporary relocation anticipated to last more than one year 

When the PHA anticipates that the temporary relocation, to a unit not in the same building or 
complex of buildings, will last more than one year, but the resident is retaining the resident’s 
right to return to the Covered Project, the resident is considered temporarily relocated under 
RAD and is eligible to receive applicable temporary relocation assistance and payments.  Under 
the URA, the resident becomes eligible to receive applicable relocation assistance and payments 
as a “displaced person” when the temporary relocation period exceeds one year and each time 
thereafter that the temporary relocation extends beyond the previously anticipated duration, at 
                                                 

78 HUD Handbook 1378, Chapter 2, Section 2-7 governs activities subject to URA requirements and informs, but is 
not binding upon, any RAD activities not governed by the URA.  PHAs may also refer to HUD Form 40030. 
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which time the PHA or Project Owner shall offer the resident the opportunity to choose to 
voluntarily permanently relocate or to remain temporarily relocated, as described in Section 
6.4(C), above.   

In order to allow residents to make the election earlier than required under the URA (thereby 
avoiding a year in temporary relocation housing prior to electing voluntary permanent 
relocation), if the PHA or Project Owner anticipates that temporary relocation will last more than 
one year, the PHA or Project Owner shall provide the resident with an initial option to (a) be 
temporarily relocated, retain the right to return to the Covered Project when a unit becomes 
available and receive assistance, including temporary housing and reimbursement for all 
reasonable out-of-pocket expenses associated with the temporary relocation, or (b) accept RAD 
voluntary permanent relocation assistance and payments equivalent to what a “displaced person” 
would receive under the URA.  The PHA or Project Owner must inform the resident in writing 
that his or her acceptance of voluntary permanent relocation, with the associated assistance, 
would terminate the resident’s right to return to the Covered Project.  The PHA or Project Owner 
must provide the resident with at least 30 days to decide whether to remain in temporary 
relocation status or to voluntarily relocate permanently.   

E) Permanent moves in connection with a transfer of assistance 

In cases solely involving a transfer of assistance to a new site, resident relocation from the 
Converting Project to the Covered Project is not, by itself, generally considered involuntary 
permanent relocation under RAD.  However, the URA and/or Section 104(d) is likely to apply in 
most cases.  In cases of a transfer of assistance to a new site where it has also been determined 
that the URA and/or Section 104(d) apply to the transfer of assistance, residents may be eligible 
for all permanent relocation assistance and payments for eligible displaced persons under the 
URA and/or Section 104(d).  If the URA applies to a move of this type, the PHA or Project 
Owner must make available at least one, and when possible, three or more comparable 
replacement dwellings pursuant to 49 C.F.R. § 24.204(a).  However, provided the transfer of 
assistance unit meets the URA definition of a comparable replacement dwelling pursuant to 49 
C.F.R. § 24.2(a)(6), that unit could in fact represent the most comparable replacement dwelling 
as determined by the agency for purposes of calculating a replacement housing payment, if any, 
under 49 C.F.R. § 24.402. 

Whether or not the URA and/or Section 104(d) apply, under RAD the residents are entitled to 
relocation assistance and payments, including counseling in preparation for the relocation, 
written notices of the relocation (including a 90-day RAD Notice of Relocation), and 
reimbursement for all reasonable out-of-pocket expenses, including moving expenses, incurred 
in connection with the move.  It should be noted that the RAD relocation assistance and 
payments provided to transferring residents in this paragraph differ from those required under the 
URA and/or Section 104(d) as described above.  Where both frameworks apply, the residents 
must receive the more extensive protections offered under either framework. 

If HUD determines that the distance from the Converting Project to the site of the Covered 
Project is significant and the resident could not reasonably be required to move to the new site, 
then HUD will require the PHA to adjust project plans to accommodate the resident in an 
assisted unit (e.g., a public housing unit, some other project-based Section 8 unit or a market unit 
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with a housing choice voucher) within a reasonable distance of the site of the Converting Project.  
HUD will evaluate whether this requirement applies on a case by case basis, considering whether 
the distance would impose a significant burden on residents’ access to existing employment, 
transportation options, schooling or other critical services. Accommodating the resident may also 
be satisfied by the resident’s consent to an alternative housing option pursuant to Section 6.10. 
The requirement set forth in this paragraph is in addition to all protections, including, for 
example, the offer of comparable replacement dwellings, which are required in all instances 
where a transfer of assistance is subject to the URA and/or Section 104(d).  

F) Voluntary permanent relocation 

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

6.5. Initiation of Negotiations (ION) Date 

Eligibility for URA relocation assistance is effective on the date of initiation of negotiations 
(ION) (49 C.F.R. § 24.2(a)(15)). For Converting Projects, the ION date is the effective date of 
the RCC.  The ION date is also typically the date when PHAs can begin to issue RAD Notices of 
Relocation (except in the case of acquisitions when the PHA can issue a Notice of Intent to 
Acquire and RAD Notices of Relocation prior to the ION date). Any person who is in lawful 
occupancy on the ION date is presumed to be entitled to relocation payments and other 
assistance.   

PHAs and Project Owners should note that prior to the ION date, a resident may be eligible as a 
displaced person for permanent relocation assistance and payments under the URA if HUD 
determines, after analyzing the facts, that the resident’s move was a direct result of the project.  
However, resident moves taken contrary to specific instructions from the PHA or Project Owner 
(for example, contrary to instructions not to move if contained in a General Information Notice) 
are generally not eligible as a displaced person under the URA. 

6.6. Resident Relocation Notification (Notices) 

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

                                                 

79 The notices required under Sections 6.6(B) through 6.6(E) must be delivered in accordance with URA resident 
notification requirements, including the requirement that the notice be personally served or delivered by certified or 
registered first class mail return receipt requested.  All notices must be delivered to each household (i.e., posting in 
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additional relocation notices and updates for the residents’ benefit as appropriate for the specific 
situation.   

To ensure that all residents understand their rights and responsibilities and the assistance 
available to them, consistent with URA requirements at 49 C.F.R. § 24.5 and civil rights 
requirements, PHAs and Project Owners must ensure effective communication with individuals 
with disabilities, including through the provision of appropriate auxiliary aids and services, such 
as interpreters and alternative format materials.  Similarly, PHAs and Project Owners are 
required to take reasonable steps to ensure meaningful access for LEP persons in written and oral 
materials.  Each notice shall indicate the name and telephone number of a person to contact with 
questions or for other needed help and shall include the number for the telecommunication 
device for the deaf (TDD) or other appropriate communication device, if applicable, pursuant to 
24 C.F.R. §8.6(a)(2).   

The purpose of these notifications is to ensure that residents are informed of their potential rights 
and, if they are to be relocated, of the relocation assistance available to them.  Two initial notices 
launch this effort and provide critical information regarding residents’ rights.  The first, the RAD 
Information Notice, is to be provided at the very beginning of the RAD conversion planning 
process in order to ensure residents understand their rights, to provide basic program information 
and to facilitate residents’ engagement with the PHA regarding project plans.  The GIN, 
meanwhile, provides information specifically related to protections the URA provides to 
impacted residents.  Subsequent notices provide more detailed information regarding relocation 
activities specific to the household, including tailored information regarding eligibility and 
timelines for relocation. 

PHAs should note that a resident move undertaken as a direct result of the project may be 
eligible to receive relocation assistance and payments under the URA even though the PHA has 
not yet issued notices to them.  Sample notices which may be used as-is or modified to fit the 
peculiarities of each situation are provided on the RAD website at www.hud.gov/rad.  

A) RAD Information Notice 

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

                                                 

common areas is insufficient) and methods of delivery (e.g., certified mail, U.S. mail, or hand delivery) must be 
documented in the PHA’s or Project Owner’s files. 

http://www.hud.gov/rad
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 Provide a general description of the conversion transaction (e.g., the Converting Project, 
whether the PHA anticipates any new construction or transfer of assistance, whether the 
PHA anticipates partnering with a developer or other entity to implement the transaction); 

 Inform the resident that the early conceptual plans are likely to change as the PHA 
gathers more information, including, among other items, resident opinions, analysis of 
the capital needs of the property and financing options; 

 Inform the resident that the household has a right to remain in the unit or, if any 
relocation is required, a right to return to an assisted unit in the Covered Project (which 
may be at the new site in the case of a transfer of assistance); 

 Inform the resident that they will not be subject to any rescreening as a result of the 
conversion; 

 Inform the resident that the household cannot be required to move permanently without 
the resident’s consent, except in the case of a transfer of assistance when the resident may 
be required to move a reasonable distance, as determined by HUD, in order to follow the 
assisted unit; 

 Inform the resident that if any relocation is involved in the transaction, the resident is 
entitled to relocation protections under the requirements of the RAD program and, in 
some circumstances, the requirements of the URA, which protections may include 
advance written notice of any move, advisory services, payment(s) and other assistance 
as applicable to the situation; 

 Inform the resident that any resident-initiated move from the Converting Project could 
put any future relocation payment(s) and assistance at risk and instruct the resident not to 
move from the Converting Project; and 

 Inform the resident that the RAD transaction will be completed consistent with fair 
housing and civil rights requirements, and provide contact information to process 
reasonable accommodation requests for residents with disabilities during the relocation. 

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

The purpose of the General Information Notice (GIN) is to provide information about URA 
protections to individuals who may be displaced as a result of federally-assisted projects 
involving acquisition, rehabilitation or demolition.  A GIN provides a general description of the 
project, the activities planned, and the relocation assistance that may become available.   

A GIN shall be provided to any person scheduled to be displaced as soon as feasible based on 
the facts of the situation.  In certain instances, such as when the PHA knows that a project will 
involve acquisition, rehabilitation or demolition, “as soon as feasible” may be simultaneous with 
issuance of the RAD Information Notice.  For any RAD conversion involving acquisition, 
rehabilitation or demolition, “as soon as feasible” shall be no later than 30 days following the 
issuance of the CHAP.  In instances where acquisition, rehabilitation or demolition is not 
anticipated at the time of the CHAP but project plans change to include such activities, pursuant 
to this Notice the PHA shall provide the GIN as soon as feasible following the change in project 
plans.  
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For RAD, the GIN must do at least the following: 

 Inform the resident that he or she may be displaced for the project and generally describe 
the relocation payment(s) for which the resident may be eligible, the basic conditions of 
eligibility, and the procedures for obtaining the payment(s); 

 Inform the resident that, if he or she qualifies for relocation assistance as a displaced 
person under the URA, he or she will be given reasonable relocation advisory services, 
including referrals to replacement properties, help in filing payment claims, and other 
necessary assistance to help the displaced resident successfully relocate; 

 Inform the resident that, if he or she qualifies for relocation assistance as a displaced 
person under the URA, he or she will not be required to move without 90 days advance 
written notice; 

 Inform the resident that, if he or she qualifies for relocation assistance as a displaced 
person under the URA, he or she cannot be required to move permanently unless at least 
one comparable replacement dwelling has been made available; 

 Inform the resident that any person who is an alien not lawfully present in the United 
States is ineligible for relocation advisory services and relocation payments, unless such 
ineligibility would result in exceptional and extremely unusual hardship to a qualifying 
spouse, parent, or child (see 49 C.F.R. § 24.208(h) for additional information); 

 Describe the resident’s right to appeal the PHA’s determination as to a resident’s 
eligibility for URA assistance; and 

 Inform the resident that the RAD transaction will be completed consistent with fair 
housing and civil rights requirements, and provide contact information to process 
reasonable accommodation requests for residents with disabilities during the relocation. 

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

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

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

D) RAD Notice of Relocation  

If a resident will be relocated to facilitate the RAD conversion, the PHA shall provide written 
notice of such relocation by means of a RAD Notice of Relocation.  The RAD Notice of 
                                                 

80 Acquisition includes a new ownership entity’s purchase of the Covered Project from the PHA, such as a purchase 
by a single purpose entity, an affiliate or a low-income housing tax credit ownership entity.   
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Relocation may not be issued until: 1) the effective date of the RCC (the ION date) if the 
conversion does not involve acquisition; or 2) the earlier of the issuance of the Notice of Intent to 
Acquire (see Section 6.6(C)) or the effective date of the RCC (the ION date) if the conversion 
involves acquisition.  Prior to issuance of the RAD Notice of Relocation, PHAs and Project 
Owners should meet with each resident household to provide preliminary relocation advisory 
services and to determine their needs and preferences.81 

A RAD Notice of Relocation is not required for residents who will not be relocated.  As a best 
practice, PHAs or Project Owners should notify residents that they are not being relocated once 
that determination has been made if they were previously informed by the GIN and/or by other 
methods that relocation was a possibility.82 

A RAD Notice of Relocation shall provide either: 1) 30-days’ notice to residents who will be 
relocated for twelve months or less; or 2) 90-days’ notice to residents who will be relocated for 
more than twelve months.83  The RAD Notice of Relocation must conform to the following 
requirements: 

(1) The notice must state the anticipated duration of the resident’s relocation.  

(2) The notice must specify which entity (the PHA or the Project Owner) is primarily 
responsible for management of the resident’s relocation and for compliance with 
the relocation obligations during different periods of time (i.e., before vs. after 
Closing). 

(3) For residents who will be relocated for twelve months or less: 

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

                                                 

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

 The notice must explain that the PHA or Project Owner will reimburse the 
resident for all reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with 
any temporary move (including, but not limited to, increased housing costs 
and moving costs).  

 The notice must explain the reasonable terms and conditions under which the 
resident may exercise the right to return to lease and occupy a unit in the 
Covered Project.   

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

 The PHA or Project Owner must provide this notice a minimum of 90 days 
prior to relocation of residents.85 

 The notice must offer the choice to be temporarily relocated, thereby 
preserving the resident’s right to return, or the choice to be voluntarily 
permanently relocated pursuant to the procedures set forth in Section 6.10, 
together with guidance that the resident has at least thirty (30) days to 
consider the choice. 

 For residents who voluntarily elect to be permanently relocated, the 90-day 
notice period may only begin once the PHA or Project Owner has made 
available at least one comparable replacement dwelling consistent with 
49 C.F.R. § 24.204(a).86  

 The notice must describe the available relocation assistance, the estimated 
amount of assistance based on the individual circumstances and needs, and the 
procedures for obtaining the assistance. The notice must be specific to the 
resident and his or her situation so that the resident will have a clear 
understanding of the type and amount of payments and/or other assistance the 
resident household may be entitled to claim. 

 The notice must comply with all requirements for a URA Notice of Relocation 
Eligibility as described in 49 C.F.R. § 24.203(b). 

(5) The notice must inform the resident that the relocation will be completed 
consistent with fair housing and civil rights requirements, and it must provide 
contact information to process reasonable accommodation requests for residents 
with disabilities during the relocation. 

For short-term relocations, the RAD Notice of Relocation may also contain the information 
required in the Notice of Return to the Covered Project (see Section 6.6(F)). 

                                                 

85 Note that residents may elect to move to the relocation housing before the 90 days have elapsed.  However, a PHA 
may not compel a resident to move prior to this time. 
86 PHAs should note that URA regulations also require, where possible, that three or more comparable replacement 
dwellings be made available before a resident is required to move from his or her unit. 
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E) URA Notice of Relocation Eligibility – for residents whose temporary relocation 
exceeds one year (49 C.F.R. § 24.203(b)) 

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

The URA Notice of Relocation Eligibility must conform to URA requirements as set forth in 49 
C.F.R. part 24 and shall: 

 Provide current information as to when it is anticipated that the resident will be able to 
return to the Covered Project.  

 Give the resident the choice to remain temporarily relocated based upon the updated 
information or to accept permanent URA relocation assistance at that time instead of 
exercising the right to return at a later time.   

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

                                                 

87 To illustrate, consider the following examples.   
 Example 1:  The household is expected to be relocated for 11 months.  The resident would receive a RAD 

Notice of Relocation offering only temporary relocation.  Construction delays result in the extension of the 
relocation such that, in fact, it exceeds 12 months.  When the temporary relocation exceeds 12 months, the 
resident must receive a URA Notice of Relocation Eligibility offering a choice between continuation in 
temporary relocation status and permanent relocation. 

 Example 2:  The household is expected to be relocated for 14 months.  The resident would receive a RAD 
Notice of Relocation offering a choice between temporary relocation status and permanent relocation.  If 
the household elects temporary relocation, the URA Notice of Relocation Eligibility is required as an 
additional notice following twelve months in temporary relocation status. 

 Example 3:  The household is expected to be relocated for 14 months.  The resident would receive a RAD 
Notice of Relocation offering a choice between temporary relocation status and permanent relocation.  If 
the household elects permanent relocation, the URA Notice of Relocation Eligibility is not required. 

 Example 4:  The household can be accommodated with temporary relocation of 3 months, but has been 
offered and seeks to accept permanent relocation pursuant to an alternative housing option.  This resident 
would receive a RAD Notice of Relocation under Section 6.6(D)(4) offering a choice between temporary 
relocation status (the default option) and permanent relocation (the alternative housing option), instead of 
the RAD Notice of Relocation under Section 6.6(D)(3) which would be expected absent a permanent 
relocation option.  The URA Notice of Relocation Eligibility is not required in either case because a 
temporary relocation exceeding 12 months was never anticipated nor experienced. 
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F) Notification of Return to the Covered Project 

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

 The entity (the PHA or the Project Owner) with primary responsibility for managing the 
resident’s relocation; 

 The address of the resident’s assigned unit in the Covered Project and, if different from 
the resident’s original unit, information regarding the size and amenities of the unit; 

 The date of the resident’s return to the Covered Project or, if the precise date is not 
available, a reasonable estimate of the date which shall be supplemented with reasonable 
additional notice providing the precise date; 

 That the PHA or Project Owner will reimburse the resident for all reasonable out-of-
pocket expenses incurred in connection with the return relocation; and 

 The resident’s options and the implications of those options if the resident determines 
that he or she does not want to return to the Covered Project and wants to decline the 
right of return.88   

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

6.7. Relocation Advisory Services 

Throughout the relocation planning process, the PHA and Project Owner should be in 
communication with the residents regarding the evolving plans for relocation.  Notwithstanding 
this best practice, certain relocation advisory services, described below, are required by the 
URA. 

The URA regulations require the PHA or Project Owner to carry out a relocation assistance 
advisory program that includes specific services determined to be appropriate to residential or 
nonresidential displacements. The specific advisory services to be provided, as determined to be 
appropriate, are outlined at 49 C.F.R. § 24.205(c). For residential displacement under the URA, a 
personal interview is required for each displaced resident household to determine the relocation 
needs and preferences of each resident to be displaced. The resident household shall be provided 
an explanation of the relocation payments and other assistance for which the resident may be 
eligible, the related eligibility requirements, and the procedures for obtaining such assistance. 
Advisory counseling must also inform residents of their fair housing rights and be carried out in 
                                                 

88 If the resident declines to return to the Covered Project upon completion of the period of temporary relocation, the 
resident shall be considered to have voluntarily moved out of the property, without the benefit of further relocation 
assistance.  For example, a PHA or Project Owner may have rented a market-rate apartment as a temporary 
relocation resource for a six-month period.  In such a situation, the resident may decline to return to the Covered 
Project and choose to remain in the market-rate apartment at the expiration of the six-month period, but shall not be 
eligible for any further relocation assistance and payments (including rent differential payments) under this Notice, 
the URA or Section 104(d), if applicable, in connection with the resident’s decision to remain in the temporary 
housing and not return to the Covered Project. 
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a manner that satisfies the requirements of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Fair 
Housing Act, and Executive Order 11063 (49 C.F.R. § 24.205(c)(1)).89  Such advisory services 
under the URA may include counseling to ensure that residents affected by the project 
understand their rights and responsibilities and the assistance available to them (49 C.F.R. 
§ 24.205(c)).  In addition, the PHA or Project Owner should inform residents that if they believe 
they have experienced unlawful discrimination, they may contact HUD at 1-800-669-9777 
(Voice) or 1-800-927-9275 (TDD) or at http://www.hud.gov.  

6.8. Initiation of Relocation 

PHAs and Project Owners may not initiate any involuntary physical relocation until both the 
RCC is in effect and the applicable RAD Notice of Relocation period has expired (i.e., after 
either 30 or 90 days’ notice as applicable depending on nature of the relocation, as described 
above).  This prohibition applies to all types of RAD transactions, regardless of whether the 
RAD Notice of Relocation is provided after issuance of a NOIA (for conversions involving 
acquisition) or following the effective date of the RCC (for all other conversions).  PHAs are 
advised to account for the required 30-day or 90-day written notice periods in their planning 
process, to ensure that notices which satisfy all applicable requirements are issued prior to taking 
any action to initiate relocation.   

Neither involuntary nor voluntary relocation for the project shall take place prior to the 
effective date of the RCC, unless moves are authorized under Section 7, below (“Applicability 
of HCV and Public Housing Requirements”) or unless HUD provides explicit approval which 
will only be provided in extraordinary circumstances.  The PHA must wait until the RAD Notice 
of Relocation period has expired before it may initiate any involuntary relocation.  However, a 
resident may request to move voluntarily, and the PHA may honor a resident’s request to move, 
before the applicable 30-day or 90-day period has elapsed, provided that the PHA may not take 
any action to encourage or coerce a resident to make such a request.  If a resident has elected an 
alternative housing option, PHAs are advised to ensure that any consent to voluntary permanent 
relocation does not expire prior to the date of the relocation, as described in Section 6.10.   

HUD may use administrative data to identify and investigate projects where relocation may be 
occurring prior to RCC. 

6.9. Records and Documentation; Resident Log 

HUD may request from the PHA or Project Owner written records and documentation in order to 
evidence the PHA’s and/or Project Owner’s compliance, as applicable, with this Notice and the 
URA.90  HUD may request to review some or all of such records in the event of compliance 
                                                 

89 For example, under fair housing and civil rights laws, the PHA and Project Owner may be required to inform 
residents about and provide reasonable accommodations for individuals with disabilities, such as search assistance; 
take appropriate steps to ensure effective communication with individuals with disabilities, such as through the 
provision of auxiliary aids and services, such as interpreters and alternate format documents; provide advisory 
counseling services in accessible locations and in an accessible manner for individuals with disabilities; and take 
reasonable steps to ensure meaningful access for LEP persons.  See Section 4 of this Notice for more information on 
these requirements. 
90 Chapter 6 of HUD Handbook 1378 includes guidance on URA recordkeeping requirements. 

http://www.hud.gov/
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concerns, in the event a project is identified for additional review based on administrative data, 
in the event of audits for purposes of monitoring the RAD program as a whole, upon selection of 
a random sample of projects and/or at other times at HUD’s sole discretion.  The records shall 
include resident files for all households relocated in connection with RAD and a resident log as 
described in this Section.   

As part of such written record, the PHA or Project Owner must maintain data sufficient to 
deliver to HUD a resident log of every household that resides at the Converting Project at the 
time of the first required resident meeting on the proposed conversion pursuant to Section 1.8 of 
the RAD Notice (the “First Resident Meeting”) and of every household that moves into the 
Converting Project after the First Resident Meeting and before the conversion of assistance 
under RAD.  If any relocation is required, the log shall track resident status through completion 
of rehabilitation and construction, including re-occupancy after relocation. The resident log must 
include, but need not be limited to, the following information:  

 Name of head of household 
 PHA’s resident identification number and/or the last four digits of the head-of-

household’s Social Security Number 
 The head of household’s race and ethnicity as reported on the HUD Form 50058 or the 

HUD Form 50058 MTW (the “Form 50058”).  For purposes of the resident log, all 
references to the Form 50058 shall be to the form most recently prepared at the time of 
the First Resident Meeting or, for residents who moved in after the First Resident 
Meeting, the form most prepared at the time of the resident’s initial occupancy. 

 A Yes/No indication if there is any household member reported as having a disability on 
the Form 50058. 

 A Yes/No indication if there is any household member reported as under the age of 18 on 
the effective date of action of the Form 50058; 

 The household’s relevant unit address, unit size and household size at the following 
times: 

o The time of the First Resident Meeting or the time of a resident’s initial 
occupancy if after the First Resident Meeting 

o The time of the issuance of the CHAP or the time of a resident’s initial occupancy 
if after the issuance of the CHAP 

o Proximate and prior to the PHA or Project Owner having authority to initiate 
involuntary relocation activities (i.e., at the time of issuance of the RCC unless 
otherwise approved by HUD upon extraordinary circumstances) 

o Completion of the relocation process following construction or rehabilitation and 
with return of all households exercising the right of return 

 The household’s residence status at the time of issuance of the RCC (e.g., in residence at 
the Converting Project, transferred to other public housing, moved out, evicted or other 
with explanation) 

 The household’s residence status upon completion of re-occupancy (e.g., in residence at 
the Covered Project/never relocated, in residence at the Covered Project/temporarily 
relocated and returned, transferred to other public housing, moved out, evicted, 
permanently relocated or other with explanation) 

 The following dates for each resident household, as applicable: 
o Date of the RAD Information Notice 
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o Date of the GIN 
o Date of the CHAP 
o Date of NOIA 
o Date of RAD Notice of Relocation 
o Date of URA Notice of Relocation Eligibility  
o Date of most recent consent to voluntary permanent relocation91 
o Date of relocation away from the Converting Project or Covered Project 
o Dates of any intermediate relocation moves 
o Date of return to the Covered Project or to the household’s post-closing 

permanent address.92  
 The following information for each resident household, as applicable: 

o The type of move (e.g., the types identified in Section 6.4, above) 
o The form of any temporary relocation housing (e.g., hotel, assisted housing, 

market-rate housing) 
o The address and unit size of any temporary relocation housing 
o Whether alternative housing options were offered consistent with Section 6.10, 

below  
o Any material terms of any selected alternative housing options 
o The type and amount of any payments for  

 Moving expenses to residents and to third parties 
 Residents’ out-of-pocket expenses 
 Rent differential payments or other payments for temporary or permanent 

rental assistance, together with the rent and utilities (if applicable) that were 
the basis for the calculations 

 Any other relocation-related compensation or assistance 

6.10. Alternative Housing Options 

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

A) Requirements for Any Offer of Alternative Housing Options 

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

                                                 

91 The most recent consent must be within 180 days of the actual relocation date, as discussed in Section 6.10(D). 
92 In the case of voluntary permanent relocation, the date of “return” may be the same as the date of relocation away 
from the Converting Project. 
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offer of alternative housing options, the PHA or Project Owner shall determine a fair and 
reasonable method for selection among similarly situated residents.93 

In connection with any offer and acceptance of alternative housing options, the PHA or Project 
Owner must ensure that the residents’ decisions are: 1) fully informed; 2) voluntary; and 3) 
carefully documented.  Any alternative housing option must include, at a minimum, all 
relocation assistance and payments required under this Notice, the URA and Section 104(d), as 
applicable, and may include other elements.  Funds administered by HUD may not be used to 
pay any monetary elements not required under this Notice, the URA or Section 104(d).  

Acceptance of an alternative housing option is considered voluntary permanent relocation and 
the accompanying RAD relocation assistance and payments for which the resident may be 
eligible must be administered in accordance with all requirements for an eligible displaced 
person under the URA and its implementing regulations and, where applicable, Section 104(d) 
and its implementing regulations. 

PHAs may not propose or request that a displaced person waive rights or entitlements to 
relocation assistance under the URA or Section 104(d). The PHA must provide a written notice 
of URA or Section 104(d) relocation assistance and payments for which the resident may be 
eligible so that the resident may make an informed housing choice.  The resident must be 
provided at least thirty (30) days to consider the offer of voluntary permanent relocation and the 
resident’s acceptance of the PHA’s offer of voluntary permanent relocation must be in writing 
signed by the head of the household for that unit. 

B) Assisted Housing Options as Alternatives 

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

 Transfers to public housing 
 Admission to other affordable housing properties subject to the program rules applicable 

to such properties 
 Housing Choice Vouchers (HCVs) subject to standard HCV program administration 

requirements.  PHAs must operate their HCV programs, including any HCVs offered as 
an alternative housing option, in accordance with their approved policies as documented 
in their Section 8 Administrative Plan and HUD regulations at 24 C.F.R. part 982.  Any 
offer of an HCV as an alternative housing option must be made consistent with the 

                                                 

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

 Homeownership programs subject to the applicable program rules 
 Other options as may be identified by the PHA and/or Project Owner 

C) Monetary Elements Associated With Alternative Housing Options 

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

 Any monetary element associated with the alternative housing option shall be completely 
distinct from and in addition to any required RAD, URA or Section 104(d) relocation 
payments and benefits for which the resident is eligible (“Required Relocation 
Payments”). 

 No funds administered by HUD may be used to pay for any monetary element associated 
with the alternative housing option other than Required Relocation Payments. 

 Any monetary element associated with the alternative housing option other than Required 
Relocation Payments must be the same amount offered to all similarly situated 
households.94   

 Any alternative housing option package must comply fully with the disclosure and 
agreement provisions of this Notice. 

D) Disclosure and Agreement to Alternative Housing Options 

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

                                                 

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

Any offer of alternative housing options must be made in writing and the acceptance of the 
alternative must be voluntary and in writing.  The offer of an alternative housing option must 
contain the following elements: 

 The resident is informed of his or her right to return to the Covered Project and that 
neither the PHA nor the Project Owner can compel the resident to relinquish his or her 
right to return.  The offer of alternative housing options must clearly state that acceptance 
of any alternative would relinquish the resident’s right to return to the Covered Project. 

 The offer of an alternative housing option must be accompanied by identification of 
comparable housing units which the resident may use to understand the nature of housing 
options available to them and the rent and estimated utility costs associated with such 
housing options.  This information must also be accompanied by a reasonable estimate of 
any replacement housing payment or “gap payment” for which the resident may be 
eligible.   

 The offer of an alternative housing option must be accompanied by information regarding 
moving payments and assistance that would be available if the resident exercises the right 
of return and if the resident accepts the alternative housing option. 

 Residents must be offered advisory assistance to consider their options. 
 To be fully informed, the offer must outline the implications and benefits of each 

alternative housing option being made available (i.e., of accepting each alternative 
housing option as compared to exercising his or her right to return) as well as a 
reasonable estimate of when the resident’s relocation might occur.  Implications and 
benefits include payment amounts, differences in rent calculations, differences in 
program rules, housing location, and potential long-term implications such as household 
housing expenses multiple years in the future.  

 To be fully voluntary, the resident must have at least thirty (30) days following delivery 
of the written offer to consider their options. LEP persons must be provided a written 
translation of the offer and oral interpretation of any meetings or counseling in the 
appropriate language. In addition, PHAs must comply with their obligation to ensure 
effective communication with persons with disabilities. 

 The resident cannot be asked to make a decision which will be implemented at a distant 
future time.  Consequently, the resident may not provide written consent to an alternative 
housing option (and consequently, consent to voluntary permanent relocation) until after 
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the earlier of issuance of the NOIA or the effective date of the RCC.96  If a resident signs 
a written consent to accept an alternative housing option, that written consent is valid for 
180 days.  If relocation (after the applicable notice periods) has not occurred within this 
180 day period, then the PHA or Project Owner must secure a new consent to accept an 
alternative housing option.  New relocation notices are generally not required. 

 The acceptance must be in writing signed by the resident head of household, including a 
certification of facts to document that the household is relinquishing its right to return and 
that the decision and the acceptance of the alternative housing option was fully informed 
and voluntary. 

 Residents accepting alternative housing options to relinquish their right to return will be 
considered to have voluntarily and permanently relocated.  Such residents are to be 
provided applicable RAD, URA and/or Section 104(d) relocation assistance and 
payments. 

The information included with the offer of alternative housing options is to aid the resident in 
making decisions regarding the desirability of the alternative housing options and neither 
satisfies nor replaces the relocation notices and information required to be provided to residents 
pursuant to this Notice, the URA or Section 104(d). 

While HUD does not require PHAs to submit documentation of alternative housing options 
offered to residents or the residents’ elections, PHAs must keep auditable written records of such 
consultation and decisions. HUD may request this documentation at any time, including as part 
of a review of the Checklist or if relocation concerns arise. 

6.11. Lump Sum Payments 

PHAs and Project Owners should note that certain relocation payments to displaced residential 
tenants may be subject to 42 USC § 3537c (“Prohibition of Lump-Sum Payments”) and must be 
disbursed in installments.  The PHA or Project Owner may determine the frequency of the 
disbursements which must be made in installments. Handbook 1378, Chapter 3-7(D) provides 
guidance on the manner and frequency of disbursing payments subject to this requirement.  

Any monetary element beyond Required Relocation Payments which may be associated with an 
alternative housing option described in Section 6.10, above, is not relocation assistance and is 
therefore not subject to the requirements regarding lump sum payments. 

 

 

                                                 

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




