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Resumen Ejecutivo del Plan Anual de la PHA
[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
Laboral de 1998 (Quality Housing and Work Responsibility Act) y los subsiguientes requisitos del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD por sus siglas en inglés). Este
Plan de la Agencia contiene una actualización del Plan Anual de la Agencia. A continuación, se
enumeran algunos de los principales objetivos que pretende buscar la Autoridad de Vivienda
actualmente con base en nuestro Plan de 5 Años:
 Mantener programas de vivienda eficaces de la Autoridad de Vivienda en conformidad con

los estándares del HUD y de la industria;

 Financiar el redesarrollo y la rehabilitación de los activos de vivienda pública y aplicar

técnicas de gestión de activos para conservar la inversión pública;

 Mejorar el entorno comunitario de las viviendas públicas a través de un enfoque de

seguridad pública que se centra en el análisis y la prevención;

 Mantener un desarrollo económico integral y oportunidades de autosuficiencia para los

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

El Plan Anual de la Autoridad de Vivienda parte de la premisa de que el logro de los objetivos y
las metas de 5 años indicados arriba conducirá a la Autoridad de Vivienda en una dirección
coherente con su misión. La capacidad de la HACLA para lograr los objetivos anteriores dependerá
de financiación adecuada del Congreso de EE.UU. y del HUD que sea proporcional a las normas
que debe cumplir la Autoridad de Vivienda. Los planes, declaraciones, resumen del presupuesto
y políticas, etc. que se establecen en este Plan Anual conducen al logro de las metas y los
objetivos de la Autoridad de Vivienda. Tomados en conjunto, describen un enfoque integral hacia
las metas y los objetivos de la Autoridad de Vivienda y son consistentes con el Plan Consolidado
de la Ciudad de Los Ángeles. Los puntos a continuación son elementos destacados del Plan Anual
de la Autoridad de Vivienda:
 Actualización del Plan Administrativo de la Sección 8 y de la Política de Admisión y

Ocupación de Viviendas Públicas (ACOP por sus siglas en inglés) de la Autoridad de
Vivienda;
 Énfasis en la revitalización y el redesarrollo de las viviendas públicas;
 Certificación de consistencia con el Plan Consolidado de la Ciudad de Los Ángeles; y
 Perfil de los recursos actuales de la Autoridad de Vivienda.
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A. Información de la Autoridad de Vivienda Pública (PHA)
A.1 Información General
Nombre de la PHA: Housing Authority of the City of Los Angeles
Código de PHA: CA004
Pequeña
Alto rendimiento
Tipo de PHA:
Plan de la PHA para el año fiscal que comienza en: Enero de 2019
Inventario de la PHA (con base en las unidades del Contrato de Contribuciones Anuales (ACC) al
comienzo del año fiscal arriba indicado)
Número de unidades de Vivienda Pública (PH): 6,941
Número de Vales de elección de vivienda (Housing Choice Vouchers o HCV): 49,832
Otros programas de asistencia de vivienda bajo la Sección 8: 7,837
Presentación anual
Total combinado: 64,610 Tipo de presentación del Plan de la PHA:
Presentación anual revisada
Disponibilidad de información. Además de los puntos enumerados en este formulario, las
PHA deben poner de fácil acceso al público los elementos enumerados a continuación. La PHA
debe identificar la(s) ubicación(es) específica(s) donde la propuesta del Plan de la PHA, los
elementos del Plan de la PHA y toda la información pertinente a la audiencia pública y la propuesta
del Plan de la PHA están disponibles para su inspección por parte del público. Además, la PHA
debe proporcionar información sobre cómo el público puede obtener razonablemente información
adicional sobre las políticas de la PHA que se contienen en el Plan Anual estándar, pero que se
excluyen de sus versiones simplificadas. Como mínimo, las PHA deben publicar los Planes de la
PHA, incluyendo las actualizaciones, en cada Proyecto de Gestión de Activos (AMP por sus siglas
en inglés) y en la oficina principal o central de la PHA. Se recomienda enfáticamente que las PHA
publiquen sus Planes completos en su sitio web oficial. También se alienta a las PHA a que
proporcionen a cada consejo de residentes con una copia de sus Planes.
Consorcios de la PHA: N/A

PHA
Participantes

Código
de
PHA

Programa(s
) que
forman
parte de los
Consorcios

Programa(s) que
no forman parte
de los Consorcios

No. de unidades en
cada programa
PH

HCV

PHA principal:
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i.

Disponibilidad de los Elementos del Plan y el Plan de la Agencia

Copias del Borrador del Plan de la Agencia para 2019 están disponibles para su revisión en:

 Las oficinas administrativas de los desarrollos residenciales de vivienda pública
 Las oficinas del Departamento de Gestión de Activos
 Las oficinas de RAC
 Las oficinas de la Sección 8


Sur



Valle

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

Los Planes de la Agencia actual y anteriores están disponibles
http://www.hacla.org (bajo la sección titulada Documentos Públicos)

en

Internet

en

Las políticas de elegibilidad, selección y admisión, incluyendo los procedimientos de
desconcentración y lista de espera, se incluyen, para el programa de la Sección 8, en el Plan
Administrativo de la Sección 8 y, para el programa de Vivienda Pública, en la ACOP. Todas las
políticas y procedimientos de la 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 los residentes o inquilinos, incluyendo las
preferencias aplicables para ambos programas. Además, la ACOP describe las políticas de
asignación de unidades para la vivienda pública.
Tanto el Plan Administrativo de la Sección 8 como la ACOP indican los procedimientos para el
mantenimiento de listas de espera para la admisión.
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ii.

Inventario de la PHA
Programas del HUD bajo la administración de la PHA

Nombre del Programa

Unidades o familias
atendidas al
comienzo del 2018

Rotación
prevista

Vivienda Pública

6,971

266

Vales de la Sección 8 y Portabilidad

31,866

1,593

HUD-VASH

2,659

319

Personas no Ancianas con Discapacidades

270

14

Programa de Unificación Familiar

172

9

Protección de Inquilinos

1,165

58

Mainstream Año 5

69

3

Asistencia Pública al Trabajo

241

12

Vale Basado en Proyecto

3,579

179

Lista de espera de indigencia con preferencia
limitada

3,919

196

Lista de espera de TBSH2 con preferencia limitada

722

36

Lista de espera de HVI3 con preferencia limitada

253

13

Vivienda Propia de la Sección 8

34

2

Programa de Eliminación de Drogas en Vivienda
Pública (PHDEP)

N/A

N/A

HOPE VI (242 unidades incluidas en el número de
Vivienda Pública indicado arriba)

75

4

Atención Continua

2,865

264

Nueva construcción

1,695

85

Rehabilitación Moderada de la Sección 8

1,285

64

HOPWA

161

8

1

4

Rotación total prevista
Total de Programas de la Sección 8

2,836
51,030

2,546

1

VASH – Programa de Vivienda de Apoyo de Asuntos de los Veteranos (Veterans Affairs Supportive Housing Program)
TBSH – Programa de Vivienda de Apoyo Basado en el Inquilino (Tenant Based Supportive Housing Program)
3
HVI – Iniciativa para Veteranos Sin Hogar (Homeless Veterans Initiative)
4
HOPWA - Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (Housing Opportunities for Persons With AIDS
Program)
2
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B.

Elementos del Plan Anual

B.1 Actualización de los Elementos del Plan de la PHA
(a) ¿Ha actualizado la PHA los siguientes elementos del Plan de la PHA desde su última
presentación del Plan Anual de la PHA?
Sí No
Declaración de las necesidades de vivienda y estrategia para abordarlas
Desconcentración y otras políticas que rigen la elegibilidad, selección y admisión
Recursos financieros
Determinación de alquiler
Programas de propiedad de vivienda
Seguridad y prevención del crimen
Política de mascotas
Desviación sustancial
Enmienda o 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, debe describir las actualizaciones para cada
elemento a continuación:

i.

Declaración de las 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 con base en
una revisión exhaustiva de la población de la Ciudad, los tipos de hogares disponibles, las
características de las viviendas existentes y necesidades especiales. Entre otras conclusiones, el
análisis indica que los residentes de la Ciudad sufren altos niveles de carga del costo de las
viviendas, niveles bajos de propiedad de casa y la pérdida de viviendas de bajo costo existentes.
Estos asuntos informan las políticas y los programas de la Ciudad en coordinación con la HACLA
y otras agencias para aliviar estas presiones relacionadas con la vivienda para los residentes de
la Ciudad. La evaluación de las necesidades de vivienda en el Capítulo 1 del Elemento de Vivienda
brinda una evaluación profunda de las necesidades de vivienda en Los Ángeles. Para acceder a
este documento, visite a:
http://cityplanning.lacity.org/HousingInitiatives/HousingElement/TOCHousingElement.htm
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ii.

Desconcentración y otras políticas que rigen la elegibilidad,
selección y admisión

Sección 8 – Datos de las tasas de alquiler
Los datos indican que un elemento clave para poder ampliar las oportunidades de vivienda y los
esfuerzos de desconcentración es la tasa de alquiler accesible. Las altas tasas de alquiler impiden
la movilidad fuera de las áreas de concentración de la pobreza y las minorías. Las Rentas Justas
de Mercado, establecidas en el percentil 40 de alquileres (el importe en dólares debajo del cual
el 40% de las unidades de calidad estándar se alquilan), impiden aún más la movilidad. Para
animar la participación de parte de propietarios de unidades ubicadas fuera de las áreas de
concentración de la pobreza y las minorías en el programa basado en el inquilino, el estándar de
pago de vales debe establecerse en un nivel que permita a las familias del programa basado en
el inquilino alquilar en estas zonas y que permita un retorno justo de mercado para los
propietarios participantes. Este factor clave impulsa las acciones de la HACLA para ampliar las
oportunidades de vivienda y la desconcentración.
Vivienda Pública – Política de admisión y de desconcentración
1. Sobre una base anual, la Autoridad de Vivienda analiza los ingresos de las familias que
residen en cada uno de los desarrollos residenciales, los niveles de ingresos de los tramos
de censo en los cuales los desarrollos residenciales están ubicados y los niveles de ingresos
de las familias en la lista de espera.
2. Con base en este análisis, la Autoridad de Vivienda determinará el nivel de estrategias de
mercadeo y cuáles incentivos de desconcentración implementar.
3. La Autoridad de Vivienda promocionará sus viviendas de manera afirmativa a todos los
grupos de ingresos elegibles.
No se dirigirán a los solicitantes a un sitio en particular únicamente con base en los
ingresos de la familia.
4. La política de desconcentración y cualquier incentivo adoptado en el futuro, se aplicarán
de manera consistente y no discriminatoria.
5. La Autoridad de Vivienda incluirá en su Plan Anual un análisis de desconcentración y
mezcla de ingresos para cada año fiscal. El análisis identificará aquellos sitios cuyo
promedio de ingresos se encuentra por debajo del 85% y por encima del 115% del
promedio de ingresos de la Autoridad para las propiedades cubiertas. Los ingresos que
estén por encima del 115% del promedio de la Autoridad, pero aun así por debajo del
30% del promedio de ingresos del área, no se considerarán “ingresos elevados.” El análisis
brindará una explicación en cuanto a la razón por la cual los sitios se encuentran fuera
del rango del 85% al 115% y las estrategias que la Autoridad implementará para abordar
el tema si fuera necesario.
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De acuerdo a la Ley de Calidad de Vivienda y Responsabilidad Laboral (QHWRA por sus siglas en
inglés), el 40% de todas las nuevas admisiones al programa de vivienda pública se encuentra en
o por debajo del 30% del promedio de ingresos del área (AMI por sus siglas en inglés). Además,
otro 40% de las nuevas admisiones se encuentra en o por debajo del 50% del AMI y el 20%
restante no puede superar el 80% del AMI según los reglamentos federales. Dadas estas
restricciones, el término “ingresos elevados” como se usa dentro de la vivienda pública es un
término poco apropiado.
La HACLA mantiene una lista de espera que abarca toda la comunidad y, a los solicitantes, se les
ofrece hasta tres ubicaciones una vez que sean certificados para la elegibilidad al programa. Las
unidades que se ofrecen están basadas en las vacantes disponibles el día de la oferta. Todas las
ofertas que se hacen son ofertas “ciegas”, es decir, no hay consideración ninguna de la raza,
etnicidad ni de ninguna otra clasificación protegida (aparte de los criterios básicos de elegibilidad).
De acuerdo al análisis de diciembre de 2016 de los niveles de ingresos de los 14 desarrollos
residenciales familiares sujetos a esto, la mayoría son de “ingresos neutrales”, encontrándose
entre el 85% del promedio de la HACLA y el 30% del AMI. Únicamente dos sitios se consideran
de “bajos” ingresos y dos sitios son de ingresos elevados, con ingresos que superan el 115% del
promedio de la HACLA.
La HACLA anima a las familias a que trabajen por y logren la autosuficiencia a través de una
variedad de esfuerzos. Además, la Autoridad de Vivienda ha adoptado un plan robusto bajo la
Sección 3 Guía y Cumplimiento para garantizar que los contratistas que llevan a cabo proyectos
de la HACLA se comprometan con y proporcionen a los residentes con empleos, capacitación y
otras oportunidades económicas. Un administrador dedicado de la Sección 3 Guía y Cumplimiento
monitorea el cumplimiento de los contratistas para asegurar que se cumplan los compromisos y
que se proporcionen a los residentes con trabajos y recursos para lograr sus metas laborales y
educativas. La HACLA opera Centros de bolsas de trabajo (Work Source Centers), Centros de
aprendizaje de informática (Computer Learning Centers) y una política de cero aumentos
intermedios entre actualizaciones (a menos que hubiera una reducción intermedia). Muchos
residentes de la HACLA han tenido éxito en lograr la autosuficiencia, convirtiéndose en verdaderos
generadores de mayores ingresos en sus comunidades. El éxito alcanzado en alentar a las familias
a que trabajen por mayores ingresos y permanezcan en las comunidades para actuar como
estabilizadores y modelos de conducta, podría verse perjudicado por los recientes cambios
legislativos (HR 3700, también conocido como “HOTMA”) que imponen restricciones a la
permanencia como residentes en las viviendas públicas de los hogares con "exceso de ingresos".
La HACLA no hará cumplir dichas restricciones hasta que el HUD emita el reglamento final formal
para la implementación de los cambios recientes aprobados por el Congreso.
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iii.

Recursos financieros
Recursos financieros alquiler
Fuentes y usos previstos
Fuentes

$ Previstos

Usos Previstos

a) Fondo operativo de vivienda pública

18,422,603

Operaciones

b) Fondo de capital de vivienda pública

$21,050,260

Mejoras de capital

c) Aportaciones anuales para la asistencia basada en el
inquilino de la Sección 8

536,792,915

Asistencia de
vivienda

a) HOPWA, Nueva construcción, Rehabilitación moderada,
Albergue más Cuidado, Atención continua, Vivienda de
apoyo, Autosuficiencia familiar

79,115,878

Asistencia de
vivienda

b) Subvención para la promoción del matrimonio sano y la
paternidad responsable

50,000

Servicios para
residentes

2,142,325

Capacitación laboral

34,748,184

Operaciones

2,717,740

Servicios y
seguridad de los
residentes

528,793

Residentes jóvenes

1. Subvenciones federales (del año fiscal 2016)

2. Otras subvenciones federales

c) Grupo WIA (Adultos, jóvenes y trabajadores
desplazados)
3. Ingresos de alquiler de viviendas públicas
4. Fuentes no federales
a) Pago en lugar de impuestos
a) AB 1913 Supervisión diurna basada en la vivienda

Recursos totales
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iv.

Determinación de alquiler

Determinación de alquiler
Todas las políticas y los procedimientos para la determinación del alquiler se encuentran para sus
respectivos programas en el Plan Administrativo de la Sección 8 y en la ACOP. La HACLA no
cuenta con un límite superior de alquiler y no tenemos prevista la adopción de deducciones o
exclusiones discrecionales. Tanto el programa de Vivienda Pública como el de la Sección 8
estipulan un alquiler mínima de $50, la cual seguirá en vigor. De conformidad con los reglamentos,
se ponen a disposición de los residentes y participantes que califiquen de ambos programas,
provisiones de dificultades financieras.
De acuerdo con el Proyecto de Ley del Presupuesto de 2015 y el subsiguiente Aviso de PIH del
HUD, la HACLA establece el alquiler fijo del programa de vivienda pública en el percentil 80 del
alquiler justo de mercado para área pequeña (SAFMR por sus siglas en inglés).

Estándares de pago de vales
Al menos sobre una base anual, la HACLA evalúa sus estándares de pago de vales para asegurar
que sean adecuados y revisa las recomendaciones actuales del 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”
permitido de la PHA como lo define el HUD) para aumentar las oportunidades de vivienda para
familias asistidas al permitir que se trasladen fuera de vecindarios más difíciles y a vecindarios
que queden más cerca de los servicios de apoyo, según sea necesario.

Declaración de capacidad para la adquisición de vivienda propia
De acuerdo con 24 CFR 982.625, “Opción de adquisición de casa propia: General”, la Autoridad
de Vivienda apoya programas y actividades que estimulen la autosuficiencia para sus clientes.
Para cumplir 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 los vales de la Sección 8 para la adquisición de casa
propia. Debido a lo que dicta el mercado de bienes raíces de Los Ángeles, la adquisición de casa
propia bajo la Sección 8 es factible principalmente en conjunto con los programas de comprador
de casa por primera vez. Por lo tanto, en un inicio, el programa puede verse limitado por la
disponibilidad de programas de comprador de casa por primera vez. La HACLA puede limitar la
adquisición de casa propia en cualquier momento a un número máximo de familias en busca,
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 del crimen (VAWA)

a) Seguridad y prevención del crimen
Vivienda pública
La seguridad y la seguridad del sitio fueron calificadas como una gran preocupación por parte de
los residentes que participaron en el proceso del Plan de Visión de HACLA. Para abordar estas
inquietudes, HACLA sigue comprometida con la implementación y el mantenimiento de medidas
de seguridad y protección que pueden ser de ayuda para la policía para la reducción de la
actividad criminal. HACLA reemplazará los costosos y obsoletos sistemas de cámaras en aquellos
sitios que actualmente tienen equipos de vigilancia (Imperial Courts, Nickerson Gardens, Jordan
Downs, Avalon Gardens, Estrada Courts, Pico Gardens/Las Casitas y Mar Vista Gardens) HACLA
utilizará fondos de PILOT y LOMOD para la instalación de un nuevo sistema en 12 de los grandes
complejos habitacionales, con la exclusión de Jordan Downs y Rose Hills Courts, ya que en esos
proyectos están siendo re urbanizados. HACLA también continuará solicitando subvenciones
adicionales y fuentes de financiación para ampliar su seguridad y asegurar la seguridad de sus
residentes. En 2011, HACLA implementó una Iniciativa integral de Seguridad Pública/Policía
Comunitaria en conjunto con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) llamado,
Community Safety Partnership (CSP), en cuatro complejos habitacionales (Nickerson Gardens,
Jordan Downs, Imperial Courts y Ramona Gardens). Esta iniciativa colocó a 10 oficiales en cada
uno de estos sitios junto con programas y actividades adicionales para los residentes. HACLA
continúa trabajando con los funcionarios de la ciudad y el LAPD para asignar recursos adicionales
y aumentar el patrullaje de los otros desarrollos y explorar nuevas formas de aumentar la
seguridad y reducir la delincuencia en y alrededor de nuestros desarrollos. En 2014, este
programa se amplió para incluir dos sitios adicionales (Avalon Gardens y Gonzaque Village) y
también se extendió a 2019. En julio de 2016, Pueblo Del Río se agregó como sitio CSP para
llevar el total de sitios de viviendas públicas en el programa CSP a siete.
b) Cambios implementados bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer
En respuesta a la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA por sus siglas en inglés), la Autoridad
de Vivienda ha implementado ciertos cambios en el Plan Administrativo de la Sección 8, la ACOP
de Vivienda Pública y el Contrato de Arrendamiento. Dichos cambios incluyen:
 La bifurcación del contrato de arrendamiento de vivienda pública para las víctimas de
violencia doméstica, violencia de pareja, acoso o agresión sexual.
 El hecho de que un(a) solicitante o participante sea, o haya sido, víctima de violencia
doméstica, violencia de pareja, acoso o agresión sexual, no es una justificación adecuada
para denegar o terminar la asistencia brindada bajo el programa o para denegar admisión
a cualquier programa de vivienda asistida, si el (la) solicitante califica de otro modo para
asistencia o admisión.
 La HACLA no puede cancelar la asistencia a un(a) participante de cualquier programa de
vivienda asistida sobre la base de un incidente(s) real o amenazado de violencia
doméstica, violencia de pareja, acoso o agresión sexual en contra del mismo participante.
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 No se cancelarán los vales de un miembro o miembros de una familia que se traslada en
violación del contrato de arrendamiento debido a una amenaza real o percibida de
violencia doméstica, violencia de pareja, acoso o agresión sexual. Los beneficios de
portabilidad no se verán afectados.
 La actividad criminal relacionada directamente con la violencia doméstica, violencia de
pareja, acoso o agresión sexual no se considerará una violación grave o repetida del
contrato de arrendamiento por parte de la víctima o víctima amenazada de dicha actividad
criminal ni una justificación para terminar la asistencia brindada a la víctima o víctima
amenazada.
Para mayor información sobre estos cambios, por favor consulte el Contrato de Arrendamiento
de Vivienda Pública y las siguientes secciones del Plan Administrativo de la Sección 8:


6.19.4

Violencia física real o amenazada



6.19.5

Certificación de la violencia doméstica



8.3



12.2.2

Excepciones a las limitaciones sobre mudanzas



13.5.1

Violencia doméstica, violencia de pareja, acoso y agresión
sexual



13.8.1

Violación grave o repetida del contrato de arrendamiento



13.8.9

Evicción de la Vivienda Pública



Denegación del vale portátil para mudanzas en violación del
contrato de arrendamiento

Contrato de Arrendamiento de Vivienda Pública

La Autoridad de Vivienda trabajará en colaboración con organizaciones sin fines de lucro para
solicitar subvenciones para brindar servicios adicionales a las víctimas de violencia doméstica.
Para los y las residentes que se ven en una situación de violencia doméstica, se han puesto a su
disposición los números de línea directa 1-800 (1-800-799-7233) para que puedan obtener acceso
a los recursos locales adecuados.

vi.

Política de mascotas

La Autoridad de Vivienda no ha actualizado su Política de Posesión de Animales desde el último
Plan de la Agencia, ni tampoco pretende hacerlo en el futuro. A los residentes se les permite
tener pájaros y/ o peces domésticos comunes (no exóticos). La posesión de perros y gatos como
“mascotas” está restringida a los ancianos de acuerdo con la ley estatal. En caso de estar
relacionado con una discapacidad, se les permite a los residentes tener un animal siempre y
cuando la necesidad se verifique. La política de mascotas de la HACLA fue desarrollada con el
aporte de los residentes y de la Junta de Consejo de Residentes.
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vii.

Enmienda significativa / Desviación sustancial

Enmienda significativa / Desviación sustancial
Como lo decreta el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU., la Autoridad de
Vivienda debe definir lo que significa un cambio sustancial al Plan de la Agencia. Para fines de
esta definición, “sustancial” significará lo mismo que “significativo”. Siempre que un propuesto
cambio al Plan de la Agencia sea considerado un cambio sustancial, debe someterse a un proceso
público el cual incluye: la consulta con la Junta de Consejo de Residentes, un período de
comentario público, una notificación pública sobre dónde y cómo revisar el propuesto cambio y
la aprobación de parte de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda. Por lo tanto, la
Autoridad de Vivienda define los cambios significativos al Plan de la Agencia como:
 Cambios a las políticas de admisión de inquilinos o residentes;
 Cambios a la política de terminación de la Sección 8;
 Cambios a la política de selección de inquilinos o residentes;
 Cambios a las políticas de alquiler de vivienda pública;
 Cambios a la organización de la lista de espera;
 Cambio en el uso de los fondos de reserva de reemplazo bajo el Fondo de capital;
 Cambio con respecto a las actividades de demolición, disposición, designación o
conversión.
Se hará una excepción a esta definición por cualquiera de los anteriores que se adopte para
reflejar cambios en los requisitos reglamentarios del HUD o en los estatutos del Congreso; dichos
cambios no se considerarán enmiendas significativas por el HUD.
Además, los siguientes puntos específicos de RAD no constituyen una desviación sustancial ni
una enmienda o modificación significativa al Plan de la Agencia.
a.

Cambios al presupuesto del Fondo de Capital como resultado de cada conversión a
RAD aprobada, independientemente de si la propuesta conversión implicará 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.
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B.2

Nuevas actividades

(a) ¿Tiene previsto la PHA llevar a cabo nuevas actividades relacionadas con los siguientes en el
año fiscal actual de la PHA?
Sí No
Subvención de implementación de Hope VI o Vecindarios de Elección (CN)
Modernización o desarrollo con fondos mixtos
Demolición y/ o disposición
Conversión de Viviendas Públicas a Asistencia basada en el Inquilino
Conversión de Viviendas Públicas a Asistencia basada en Viviendas Subsidiadas
bajo RAD
Vales basados en viviendas subsidiadas
Unidades con vacantes aprobadas para modernización
Otros programas de subvención de capital (por ejemplo: Subvenciones de
instalaciones comunitarias del Fondo de Capital o
Subvenciones de seguridad y de seguridad en caso de emergencia
(b) Si cualquiera de estas actividades está planificada para el año fiscal actual, describa las
actividades. Para actividades nuevas de demolición, describa el desarrollo residencial de vivienda
pública o la parte del mismo, de propiedad de la PHA, para el cual la PHA ha solicitado o solicitará
aprobación para la demolición y/ o la disposición en virtud de la sección 18 de la Ley de 1937
bajo el proceso por aparte de aprobación de demolición y/ o de disposición. Si se están utilizando
vales basados en viviendas subsidiadas (Project-Based Vouchers o PBV), indique el número
previsto de unidades basadas en viviendas subsidiadas y las ubicaciones generales, y describa
cómo basarse en viviendas subsidiadas está consistente con el Plan de la PHA.

Nombre de la
Vivienda
Subsidiada

Dirección de la
Vivienda Subsidiada

127th St.
Apartments

548 W. 127th Street
Los Angeles, CA 90044

PATH Metro
Villas - Fase 1

345 N. Westmoreland
Los Angeles, CA 90004

Mosaic Gardens
at Westlake

117 S. Lucas Ave.
Los Angeles, CA 90026
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Fecha
tentativa de
conclusión
de la
construcción

PBV
Solicitados

Unidades de PBV
para personas
crónicamente sin
hogar

40

40

Personas crónicamente
sin hogar

6/1/2018

27

Personas discapacitadas
sin hogar y
crónicamente sin hogar

6/30/2018

36

63

32

Población meta

Familias y personas sin
hogar y crónicamente
sin hogar

5/1/2018
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El Segundo
Apartments

535‐611 West El
Segundo Blvd,
Los Angeles, CA 90061

25

19

El Segundo
Apartments

535‐611 West El
Segundo Blvd.
Los Angeles, CA 90061

15

12

VASH
Veteranos sin hogar y
crónicamente sin hogar
Familias, discapacitados
y usuarios constantes
de los servicios del
Contado sin hogar y
crónicamente sin hogar

MDC-JD Project

9901 S. Alameda Street
Los Angeles, CA 90002

0

Familias de ingresos
extremadamente bajos,
muy bajos y bajos

8/1/2018

Familias de ingresos
extremadamente bajos,
muy bajos y bajos

6/1/2018

Jordan Downs
Fase 1a
PBV Dana
Strand IV - A,
Camino del Mar
Lot 1
PBV Dana
Strand IV - A,
Camino del Mar
Lot 2
PBV Dana
Strand IV - A,
Camino del Mar
Lot 4
PBV Dana
Strand IV - A,
Camino del Mar
Lot 5
PBV Dana
Strand IV - A,
Camino del Mar
Lot 6
PBV Dana
Strand IV - A,
Camino del Mar
Lot 7
PBV Dana
Strand IV - A,
Camino del Mar
Lot 8

King 1101
Apartments

95

6/1/2018

6/1/2018

2101 E. Century Blvd.
Los Angeles, CA 90002

50

0

415, 417, 419 & 421 N.
Hawaiian Avenue

27

0

5/21/2018

1001, 1015, & 1027
West E Street

20

0

5/4/2018

1001, 1015, & 1027
West D Street

20

0

4/27/2018

1002, 1016, & 1028
West D Street

19

0

4/30/2018

307, 315, & 327 N.
Wilmington Bl

22

0

5/7/2018

310, 322, & 340 N.
Hawaiian Ave.

24

0

5/7/2018

22

0

5/16/2018

1102, 1116, & 1130
West D Street
"1101-1107 W. MLK, Jr
Blvd.
Los Angeles, CA 90037
"
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Familias y personas sin
hogar y crónicamente
sin hogar
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i.

Subvenciones de implementación de HOPE VI o Vecindarios de
Elección (CN)

La Autoridad se reserva el derecho de solicitar subvenciones de planificación o implementación
de Vecindarios de Elección para todos los sitios de Vivienda Pública y los vecindarios a sus
alrededores, incluyendo el NUEVO vecindario de Century que incorpora al sitio de Jordan Downs
y el vecindario de Central San Pedro que incorpora el sitio de Rancho San Pedro. La Iniciativa de
Vecindarios de Elección (Choice Neighborhoods o CNI) se diferencia de su predecesora, el
programa HOPE VI, en que está abierta a más que sólo las agencias y propiedades de vivienda
pública. El objetivo es dar inicio a una transformación positiva no solamente a la propiedad
seleccionada, sino también al vecindario que la rodea. Los tres objetivos del programa CNI son
transformar las viviendas envejecidas, apoyar resultados positivos para las familias en el
vecindario meta y transformar los vecindarios de pobreza en vecindarios viables de ingresos
mixtos con acceso a servicios de buen funcionamiento. Los parámetros de la CNI incluyen el
requisito de reemplazo de uno por uno, la participación de residentes, el derecho a regresar si
hay cumplimiento del contrato de arrendamiento, actividades y servicios para fomentar la
autosuficiencia y la inclusión de principios de diseño de bajo consumo.
Existen dos tipos de subvenciones de Vecindarios de Elección. Las subvenciones más pequeñas
de “planificación” son para ayudar a las comunidades seleccionadas a crear un plan para la
transformación y a fortalecer el apoyo comunitario. Las subvenciones de "implementación" son
para aquellas comunidades que ya cuentan con un plan y el apoyo comunitario y que han
demostrado una capacidad para aprovechar los recursos financieros adicionales y otros recursos
para poder dar inicio a la transformación de la comunidad. Por lo tanto, la HACLA se reserva el
derecho de solicitar subvenciones de planificación (excepto para los sitios de Jordan Downs y
Rose Hill Courts) ya que aún no existen planes para la revitalización de estás comunidades.
Remodelación de Jordan Downs
Nombre del desarrollo residencial
Número del desarrollo residencial
Número de unidades

Jordan Downs
CA004000416
700

La visión para la revitalización de Jordan Downs se inició en 2008 con el apoyo completo de la
Congresista Maxine Waters y el ex-Alcalde Antonio Villaraigosa. Además, recibió amplio respaldo
de los residentes de Jordan Downs, miembros de la comunidad y otras partes interesadas. Ese
mismo año, la HACLA adquirió una propiedad vacante adyacente de 21 acres, la cual permitiría
la remodelación y la expansión de Jordan Downs utilizando un modelo de construir primero
destinado a minimizar el desplazamiento a largo plazo de los residentes actuales. Todos los
residentes en cumplimiento tendrán el derecho de volver y mudarse a una unidad de nueva
construcción. De otro lado, los residentes pueden optar por recibir un vale de la Sección 8 basado
en el inquilino y mudarse a una unidad de reemplazo comparable y de tamaño apropiado en una
comunidad de su elección, o pueden optar por mudarse a una unidad de vivienda pública
comparable dentro de un desarrollo residencial de vivienda pública diferente de propiedad de la
HACLA, siempre y cuando una unidad esté disponible al momento de su reubicación.
A principios de 2009, la HACLA dio inicio a un proceso integral de planificación, el cual solicitó
aportes de una amplia gama de miembros de la comunidad y partes interesadas. Este esfuerzo
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generó un Plan Maestro Basado en la Comunidad (el Plan), el cual exige el reemplazo de la
comunidad de viviendas existente de 700 unidades que tiene 60 años de existencia con hasta
1,800 casas nuevas accesibles y a tasa del mercado. La HACLA mantendrá su firme compromiso
de reemplazar de una por una las unidades y viviendas existentes de residentes actuales de
viviendas públicas en cumplimiento, incluyendo las familias de ingresos extremadamente bajos,
y tendrán la oportunidad de volver a una unidad en el nuevo desarrollo residencial. El Plan
también incluye la adición de un amplio espacio verde, un centro comunitario y usos de venta
minorista y comercial del vecindario muy necesitados.
El Plan de remodelación de Jordan Downs está acompañado además por un Plan de Capital
Humano integral para brindar apoyo familiar, capacitación laboral y programas comunitarios para
empoderar a las familias hacia la autosuficiencia.
En agosto de 2012, la HACLA seleccionó a un socio Desarrollador Maestro comprendido por The
Michaels Organization y BRIDGE Housing para ayudar a implementar el Plan de remodelación.
En 2013, la HACLA consiguió los derechos de uso de suelo de la Ciudad de Los Ángeles, los cuales
incluyen un Plan específico que delinea las pautas de zonificación y de desarrollo para el Plan de
remodelación.
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, en noviembre de 2016,
el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) emitió un
Certificado de finalización de la acción de remediación que confirma la finalización de todas las
actividades de remediación relacionadas con los suelos. El DTSC finalizó y aprobó el Plan de
acción remedial en julio de 2017. Una pequeña parte del sitio comercial que se encuentra en el
cruce de Alameda y la Calle 97 se ve afectada por vapores del suelo fuera del sitio y en abril de
2018, el DTSC y la HACLA negociaron, finalizaron y registraron un Convenio de uso de suelos, el
cual delinea los usos de desarrollo permitidos en el sitio comercial. En mayo de 2018, el DTSC
aprobó un conjunto de documentos de diseño y un manual de operaciones y mantenimiento para
establecer el estándar para la construcción de un sistema de mitigación de intrusión de vapor
dentro de los cimientos de ciertas estructuras comerciales y para guiar las operaciones futuras y
el mantenimiento de dicho sistema.
La Fase 1A del proyecto de remodelación, que comprende 115 unidades, logró el cierre financiero
en marzo de 2017 y la construcción comenzó en mayo del mismo año. Se anticipa que la
construcción se completará para fines de 2018, mientras que se espera que la ocupación gradual
comience en otoño del mismo año.
La Fase 1B logro el cierre financiero en junio del 2018 y comenzó la construcción poco después.
Esta fase incluirá 133 unidades accesibles y dos unidades para gerentes.
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La Fase 1C es un centro comercial de vecindario de 113,000 pies cuadrados. La HACLA continúa
trabajando con un desarrollador comercial urbano experimentado, Primestor Development, Inc.,
en el desarrollo de esta fase. La Fase 1C logro el cierre financiero en junio del 2018 y comenzó
la construcción poco después. Se espera que la construcción de las estructuras (la "armazón")
dure aproximadamente un año, con las mejoras en el interior finalizadas para que los inquilinos
comiencen las operaciones para el fin del 2019.
La HACLA está trabajando con The Michaels Development Company y BRIDGE Housing en la
planificación y en actividades previas al desarrollo de cuatro proyectos para la segunda fase de
la reconstrucción del proyecto de Remodelación de Jordan Downs. Dichos proyectos incluyen: la
Fase S3 de 91 unidades (antes conocida como la Fase 2A), la Fase Área H de 80 unidades (antes
conocida como la Fase 2B), la Fase S2 de 81 unidades (antes conocida como la Fase 2-MDC) y la
Fase Área G de 134 unidades.
Como parte del proyecto de remodelación y para garantizar el éxito de la nueva comunidad en
general, la HACLA está trabajando con varios departamentos municipales para ampliar la arteria
principal existente de Century Boulevard. Esta carretera de aproximadamente media milla servirá
como una columna principal que atraviesa la comunidad remodelada de Jordan Downs y ayudará
a reconectar la comunidad de vivienda con la comunidad más extensa de Watts. La Oficina de
Ingeniería (BOE, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Los Ángeles lideró el proceso de diseño
vial y ha contratado a un contratista calificado para implementar los planes. La BOE emitió un
Orden de Proceder el día 1 de mayo de 2017 y se espera que se complete el proyecto de extensión
vial para septiembre del 2018.
La HACLA solicitó sin éxito una subvención de implementación del Vecindario de Elección de parte
del HUD en los años fiscales 2013, 2015 y 2016. Debido a que la HACLA no fue exitosa en recibir
una subvención bajo las solicitudes de años anteriores, la HACLA y su socio Desarrollador Maestro
tienen la intención de revisar y considerar cuidadosamente solicitar futuros ciclos de
financiamiento para los fondos de la Subvención de Implementación de CNI y/ o programas
sucesores para apoyar la remodelación del nuevo Century Boulevard y Jordan Downs. El HUD
está poniendo a disposición del programa CNI aproximadamente $150 millones bajo el Proyecto
de Ley de Presupuesto Consolidado de 2018.
Rancho San Pedro
Nombre del desarrollo residencial
Número del desarrollo residencial
Número de unidades

Rancho San Pedro
CA004000404/CA004000404417
478

En 2015, con el apoyo del Consejo Municipal de Distrito 15 (CD15, por sus siglas en inglés), la
HACLA llevó a cabo un estudio de factibilidad de Rancho San Pedro sobre las condiciones del
mercado y los posibles escenarios de desarrollo para la revitalización de Rancho San Pedro. En
2017, la HACLA comenzó a trabajar con los residentes y las partes interesadas de la comunidad
para promover un plan a largo plazo para Rancho San Pedro. Los residentes y las partes
interesadas han participado en una serie de ejercicios imaginativos para ayudar a elaborar un
Plan transformativo, el cual incluirá un plan de beneficios comunitarios y procedimientos para la
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remodelación de Rancho San Pedro, así como para guiar la revitalización de las unidades de
vivienda pública y/ o de asistencia y del vecindario que las rodea.
En el año fiscal 2017, la HACLA hizo pública una Solicitud de licitación de dos etapas con el fin de
buscar propuestas cautivadoras de parte de desarrolladores para transformar el sitio de vivienda
pública de Rancho San Pedro (RSP) en una comunidad dinámica de ingresos mixtos y de uso
mixto que se relacione con el vecindario. A fines de agosto, la junta directiva de HACLA aprobó
la selección de Richman Group (Richman) y sus socios de One San Pedro Collaborative para el
redesarrollo de Rancho San Pedro y autorizó a HACLA a entrar en un derecho exclusivo de 90
días para negociar un acuerdo maestro de desarrollo con Richman. eso podría extenderse por
dos períodos de 90 días, si fuera necesario. La HACLA y el CD15 organizaron una serie de
reuniones con socios de la ciudad, partes interesadas de la comunidad y el Consejo Consultivo de
Residentes (RAC) de Rancho San Pedro para dar inicio a estas actividades de planificación de la
remodelación y han establecido un Comité Consultivo Comunitario para Rancho San Pedro y un
nuevo Programa de Asesoría Comunitaria para los residentes de vivienda pública como parte del
proceso de participación comunitaria.
Con el fin de acumular mayores recursos, en el año fiscal 2017, la HACLA presentó una solicitud
de $1.3 millones de la Subvención de planificación y acción de Vecindarios de Elección (CN) para
el sitio de vivienda pública de Rancho San Pedro. A inicios de 2018, a la HACLA le otorgaron la
subvención de CN del HUD, la cual ayudará a financiar las actividades de planificación y de
participación comunitaria, así como actividades limitadas de desarrollo económico y comunitario.
A través del proceso de CN, la HACLA identificó a más de 30 socios que servirán en equipos de
trabajo y que trabajarán junto con la HACLA a lo largo del proceso de planificación.

ii.

Modernización o Desarrollo con Fondos Mixtos

Misceláneo
La Autoridad de Vivienda continúa explorando oportunidades para celebrar acuerdos de
financiamiento con apalancamiento financiero con socios privados para remodelar, revitalizar o
renovar las propiedades seleccionadas. Las actividades de apalancamiento financiero serán en
acorde con los reglamentos estatales y del HUD.
Pueblo Del Sol
Pueblo del Sol (Fases I y II) se encuentra al término de su período de cumplimiento del crédito
tributario de 15 años. La HACLA ha evaluado sus opciones relacionadas con ejercer La Opcione y
de Compra y Derecho de primera denegación con respecto a las mejoras ubicadas en la
propiedad. La HACLA, bajo una dependencia sin fines de lucro, anticipa ejercer la Opción de
Compra en 2018.
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iii.

Demolición y/o Disposición

Remodelación de Jordan Downs
En junio de 2016, la HACLA recibió la aprobación del HUD de su Solicitud de Demolición y
Disposición de Múltiples Fases de Jordan Downs para demoler y disponer de 630 unidades de
vivienda pública dentro del AMP de Jordan Downs, de acuerdo con el plan de fases para la
remodelación total; con las 70 unidades restantes ya incorporadas al Programa de Demostración
de Asistencia de Alquiler (RAD, por sus siglas en inglés). Previo a la presentación de la solicitud,
la HACLA llevó a cabo una consulta extensa con los residentes de Jordan Downs, el Consejo de
Residentes a nivel de la Agencia de Jordan Downs, la Junta de Consejo de Residentes y el Comité
Consultivo de Jordan Downs, a través de una serie de reuniones realizadas en octubre y
noviembre de 2015 en cumplimiento con todos los reglamentos federales requeridos. La Solicitud
de Demolición y Disposición no incluyó las 70 unidades de Demostración de Asistencia de Alquiler
ya que cuentan con un subsidio de Compromiso de Celebrar Pagos de Asistencia para Vivienda
(CHAP, por sus siglas en inglés) y están en el proceso de convertirse a RAD bajo un proceso por
aparte. La Solicitud de Demolición y Disposición además excluye otras 14 unidades unifamiliares
dispersas en el sitio.

Descripción de la actividad de demolición y/o de disposición
1a. Nombre del desarrollo residencial: Jordan Downs
1b. Número del desarrollo residencial (proyecto): CA004000416
2. Tipo de actividad: Demolición

Disposición

3. Estado de la solicitud (seleccione uno)
Aprobada
Presentada, pendiente de aprobación
Solicitud prevista
4. Fecha de aprobación, presentación o presentación prevista de la solicitud:
Presentada – 3/14/2016
Aprobada – 6/3/2016
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5. Número de unidades afectadas: 630
Número de habitaciones
Una habitación
Dos habitaciones
Tres habitaciones
Cuatro habitaciones
Cinco habitaciones

Número de
unidades
74
233
253
50
20

Ninguna de estas unidades es una unidad de UFAS.

6. Cobertura de la acción (seleccione uno)
Una parte del desarrollo residencial El total del (los) desarrollo(s) residencial(es) – (demolición/ disposición por fases
según el plan de fases a determinarse)
7. Cronograma de la actividad:
a. Fecha de inicio real o prevista de la actividad: 05/01/2017
b. Fecha de fin prevista de la actividad: 05/05/2024

Rose Hill Courts
Rose Hill Courts es un desarrollo residencial de vivienda pública de 100 unidades que fue
construido en los años 1940. Los edificios han excedido su ciclo de vida previsto. La propiedad
ha sufrido una infestación de termitas y daños a las estructuras existentes ya que la infestación
extendió al nivel subterráneo en las paredes de los cimientos, pilares y tuberías de plomería.
Como resultado de la infestación, 10 de las unidades son inhabitables.
La HACLA continuará monitoreando y tomando medidas para tratar todas las unidades ocupadas.
En el año fiscal 2014, la HACLA llevó a cabo un tratamiento integral de termitas en los edificios,
incluyendo toda la madera y tierra en los espacios entre pisos y los perímetros de los edificios.
En 2014, la HACLA seleccionó a Related Companies of California (Related) mediante una Solicitud
de Calificaciones (RFQ, por sus siglas en inglés) para evaluar la factibilidad de remodelar o
rehabilitar el sitio de vivienda pública de Rose Hill Courts y, si fuera factible, llevar a cabo la
planificación, la obtención de los derechos de construcción, el acercamiento comunitario, el
financiamiento y otras actividades relacionadas y asociadas con los esfuerzos.
Related elaboró un plan de revitalización, una estrategia financiera, una evaluación política y
normativa y un mejor concepto de desarrollo y de programación para la implementación, y solicitó
comentarios de parte de la comunidad para mejorar las opciones y llegar a la estrategia de
desarrollo más factible. Luego de varios meses de estudio y evaluación intensa, en octubre de
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2015, la HACLA y Related recomendaron proceder con una opción de rehabilitación sustancial en
el sitio, la cual fue aprobada por la Junta de la HACLA. El propuesto programa de rehabilitación
sustancial para Rose Hill Courts mantendría las 100 unidades existentes y llevaría a cabo
renovaciones muy necesitadas para restaurar y modernizar los edificios, incluyendo una
rehabilitación completa de los interiores de las unidades y el reemplazo y la actualización de los
importantes sistemas de los edificios.
En noviembre de 2015, la Autoridad y Related celebraron un Acuerdo de Derecho Exclusivo de
Negociación (ERN, por sus siglas en inglés) y comenzaron a negociar los términos de un Acuerdo
de Disposición y Desarrollo (DDA). Las primeras discusiones sobre los términos del DDA y su
proceso de aprobación llevó a la HACLA a determinar que se requeriría de viarios estudios y
análisis financieros adicionales, así como de trabajo de diseño más detallado, con el fin de
informar más completamente la estructura del acuerdo y brindar el tiempo necesario para llevar
a cabo cualquier análisis ambiental requerido en virtud de la CEQA. Por lo tanto, la HACLA y
Related celebraron una Enmienda al ERN en febrero de 2016, la cual fue modificada otra vez en
octubre de 2017 y fue extendida hasta julio de 2019.
Con base en los estudios exhaustivos del enfoque de rehabilitación llevados a cabo durante dos
años, la HACLA concluyó que este enfoque no permitiría que una buena parte de nuestras familias
existentes regresen a Rose Hill Courts debido a los requisitos restrictivos de adecuación del
tamaño. Los residentes actuales de Rose Hill Courts requieren de más unidades de una habitación
(se necesitan al menos 30 unidades adicionales de una habitación) y éstas no pueden crearse a
través del proceso de rehabilitación. Además, casi el 50% de los residentes califican como
personas mayores o discapacitadas y la rehabilitación no crearía unidades totalmente accesibles.
Por último, debido a la condición deteriorada de los edificios existentes, la rehabilitación tendría
un costo prohibitivo y no proporcionaría los beneficios de un edificio nuevo, tal como unidades
más grandes, comodidades modernas, etc.
Por lo tanto, en septiembre de 2017, la HACLA obtuvo la aprobación de su Junta para evaluar la
opción de demolición y nueva construcción, incluyendo la adición de nuevas unidades al desarrollo
residencial. De acuerdo con esta opción, la HACLA y Related proponen demoler las 100 unidades
existentes de vivienda pública y reemplazarlas con hasta 191 unidades de vivienda de alquiler
accesible de nueva construcción. Las nuevas unidades se construirán en dos fases: la Fase I
consistirá de hasta 94 unidades, las cuales están siendo diseñadas para acomodar a todos los
residentes que actualmente viven en el sitio. La Fase II consistirá de hasta 97 unidades y brindará
nuevas unidades familiares accesibles.
Con base en las discusiones con el Departamento de Planificación Municipal, la HACLA siente que
se podrían obtener los derechos de construcción a través de un enfoque menos oneroso y de
menos tiempo mediante la Ordenanza de Bonos de Densidad de la Ciudad. La HACLA está
trabajando en el proceso de revisión ambiental y celebró un Memorándum de Entendimiento
("MOU") con la Ciudad de Los Ángeles (Departamento de Planificación Municipal) (la “Ciudad”)
para designar a la HACLA como la agencia principal bajo la Ley de Calidad Ambiental de California
(“CEQA”). El Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de la Ciudad de Los Ángeles
funcionará como la Entidad Responsable, asumiendo las responsabilidades federales bajo 24 CFR
Parte 58 para la revisión según la NEPA del proyecto.
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Durante los últimos dos años, la HACLA y Related han llevado a cabo numerosas reuniones con
los residentes de Rose Hill Courts y otros miembros de la comunidad para entender sus
necesidades y preocupaciones e incorporarlas al concepto de remodelación. Todos los residentes
recibieron avisos de información normativa (RIN, por sus siglas en inglés) en 2017. Además, se
les informó a los residentes y a las partes interesadas de la comunidad sobre los planes para
estudiar la opción de nueva construcción. Se realizaron una asamblea de diseño interactivo y una
sesión de casa abierta con los residentes y la comunidad en general para compartir el diseño
conceptual y de planificación para el proyecto de nueva construcción y para solicitar su
retroalimentación. La HACLA se mantiene en comunicación constante con el Concejo Vecinal de
LA32 y brinda actualizaciones habituales al personal del CD14.
En el año fiscal 2016, la HACLA presentó una solicitud de Conversión a RAD para 11 de las 100
unidades de Rose Hill Courts. La HACLA tiene previsto solicitar la disposición y/ o la demolición
del sitio de Rose Hill Courts una vez que se finalice la revisión ambiental según la NEPA.

Descripción de la actividad de demolición y/o de disposición
1a. Nombre del desarrollo residencial: Rose Hill Courts
1b. Número del desarrollo residencial (proyecto): CA16004000408
2. Tipo de actividad: Demolición

Disposición

3. Estado de la solicitud (seleccione uno)
Aprobada
Presentada, pendiente de aprobación
Solicitud prevista
4. Fecha de aprobación, presentación o presentación prevista de la solicitud:
Presentación prevista – 12/1/2018
5. Número de unidades afectadas: 100
6. Cobertura de la acción (seleccione uno)
Una parte del desarrollo residencial El total del (los) desarrollo(s) residencial(es) 7. Cronograma de la actividad:
a. Fecha de inicio real o prevista de la actividad: 02/01/2019
b. Fecha de fin real de la actividad: Por determinarse
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Rancho San Pedro
Conforme progresa la iniciativa de Rancho San Pedro, podría ser necesario presentar una solicitud
ante el HUD para la demolición y/ o la disposición bajo la Sección 18. La HACLA permanece
firmemente comprometida con el reemplazo de una por una de estas unidades de vivienda y se
asegurará de que haya una unidad equivalente de bajos ingresos subvencionada para reemplazar
todas y cada una de las unidades que sean convertidas, dispuestas o demolidas en conexión con
este proyecto.

Descripción de la actividad de demolición y/o de disposición

1a. Nombre del desarrollo residencial: Rancho San Pedro
1b. Número del desarrollo residencial (proyecto): CA004000404/CA004000417
2. Tipo de actividad: Demolición

Disposición

3. Estado de la solicitud (seleccione uno)
Aprobada
Presentada, pendiente de aprobación
Solicitud prevista
4. Fecha de aprobación, presentación o presentación prevista de la solicitud:
Presentación prevista – 7/1/2019
5. Número de unidades afectadas: 478
6. Cobertura de la acción (seleccione uno)
Una parte del desarrollo residencial El total del (los) desarrollo(s) residencial(es) – (demolición/ disposición por fase
según plan de fases a determinarse)
7. Cronograma de la actividad:
a. Fecha de inicio de la actividad real o prevista: 07/01/2020
b. Fecha de fin de la actividad prevista:
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iv.

Conversión de Viviendas Públicas
a) Conversión de Viviendas Públicas a la Asistencia Basada en Viviendas
Subsidiadas bajo RAD

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano creó el programa de Demostración de Asistencia
de Alquiler (RAD) para preservar la vivienda pública y mejorar la selección de vivienda para los
residentes. En virtud de este programa, las agencias de vivienda pública tendrían la opción de
convertir los Contratos de Contribuciones Anuales actuales en contratos a largo plazo de vales
basados en viviendas subsidiadas o contratos de asistencia de alquiler basada en viviendas
subsidiadas. Esta conversión permite a las PHA conseguir financiamiento de socios privados y sin
fines de lucro para reparar y renovar sus propiedades, incluyendo las mejoras de uso eficiente de
la energía. Sujeto a la disponibilidad de RAD, la Autoridad se reserva el derecho de participar en
este programa si es compatible con las necesidades y objetivos de la HACLA.

Jordan Downs
Nombre del desarrollo residencial
Número del desarrollo residencial
Número de unidades a convertirse en RAD

Jordan Downs
CA004000416
60

Aunque fueron denegadas las solicitudes de la CNI en los años fiscales 2013 y 2015, el HUD
reservó las solicitudes de la HACLA para 70 unidades de Demostración de Asistencia de Alquiler
y para 120 unidades de RAD dentro de estas solicitudes, respectivamente. La HACLA solicitó con
éxito estas unidades de RAD como un componente de la mezcla total del Plan de remodelación
de Jordan Downs. Además, la HACLA tiene previsto presentar una Premio multifase para hasta
60 unidades de Demostración de Asistencia de Alquiler para futuras fases de Jordan Downs y
actualmente está evaluando la factibilidad financiera de este enfoque.
La HACLA ha recibido un compromiso para celebrar un Contrato de Pagos de Asistencia de
Vivienda (CHAP) para las 70 unidades, el cual fue dividido y enmendado en dos CHAP con 32
unidades desarrolladas como parte de la sub-fase 1A y 38 unidades desarrollados como parte de
la sub-fase 1B, respectivamente.
La conversión de las 70 unidades en RAD forma parte de las fases iniciales de la remodelación,
la cual incluye el reemplazo de 157 unidades de vivienda pública existentes con 250 unidades
nuevas conformadas por unidades de RAD, unidades de vales basados en vivienda pública de la
Sección 8 y unidades de crédito tributario de bajos ingresos, las cuales cuentan con restricciones
de escritura de entre el 30% y el 50% del AMI. Se tiene previsto construir las 250 unidades
nuevas en el terreno vacante adyacente remediado. En función de su preferencia, las familias
tendrán derecho a mudarse a las unidades de reemplazo dentro de este mismo desarrollo
residencial o a recibir un vale basado en el inquilino de la Sección 8 para mudarse a una unidad
de reemplazo comparable y de tamaño adecuado en una comunidad de su elección. Por otro
lado, pueden optar por mudarse a una unidad de vivienda pública comparable dentro de un
desarrollo residencial de vivienda pública diferente de propiedad de la HACLA, siempre y cuando
una unidad esté disponible al momento de su reubicación. La HACLA ha cerrado la transacción
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de la Fase 1A de RAD y está trabajando con el HUD en la transacción de la Fase 1B de RAD,en
junio del 2018.
En 2015, la HACLA recibió una subvención multifase de RAD para otras 120 unidades. Estas
conversiones a RAD se llevarán a cabo como parte de las Fases II y III de la remodelación de
Jordan Downs.
Dentro de la subvención multifase de RAD para las 120 unidades, en enero de 2017, la HACLA
presentó solicitudes de RAD para las Fases 2A (también conocida como S3) y 2B (también
conocido como Área H) y recibió el Compromiso de participar en los premios HAP (CHAP) para
estos dos proyectos. HACLA ha solicitado a HUD que transfiera 13 unidades de fase 2A (S3) CHAP
a fase 2B CHAP y presentará solicitudes de RAD para las Fases Área G y MDC que suman a 101
unidades para los cuatro projectos.
A continuación, se puede encontrar información específica sobre el desarrollo residencial de
vivienda pública seleccionado para las 101 unidades de RAD que se convertirán como parte de
las Fases 2ª (S3), 2B (Area H), Área G y MDC:
Nombre del
desarrollo
residencial:
Jordan Downs

No. de
identificación de
PIC:
CA004000416

Tipo de conversión:
Vales basados en
viviendas
subsidiadas (PBV)

Transferencia de asistencia:
No
Distribución de fondos de capital
del
desarrollo
residencial:
(Subvención anual de fondos de
capital para Jordan Downs
multiplicada por el número total de
unidades en el proyecto)
$3,007.25* 101 = $303,732.25
Cambio en el número de unidades
por número de habitaciones y
razón: (Reducción de minimis,
transferencia
de
asistencia,
reconfiguración de unidades, etc.)

Tipo de unidad previo
a la conversión a RAD:
Familiar

Tipo
de
unidad
posterior
a
la
conversión a RAD, si es
diferente: Familiar

Número de unidades
previo a la conversión

Número de unidades
posterior
a
la
conversión

Una habitación

2

9

Reconfiguración de unidades*

Dos habitaciones

27

42

Reconfiguración de unidades*

Tres habitaciones

52

43

Reconfiguración de unidades*

Cuatro habitaciones

19

7

Reconfiguración de unidades*

Cinco habitaciones

1

0

Reconfiguración de unidades*

Número total
unidades: 101

de

Número
habitaciones

de

En caso de una transferencia de asistencia:

NA

Nota:
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*La reconfiguración de unidades posterior a la transferencia permitirá que la HACLA sirva más
eficazmente a las familias actuales y a los residentes futuros anticipados con base en la
demografía del mercado.
La HACLA cumplirá con todos los requisitos aplicables del Aviso PIH 2012-32, REV-2, REV-3,
conforme sea modificado periódicamente (el “Aviso de RAD”), y del PIH 2016-17 (HA), conforme
sea modificado periódicamente (el “Aviso de Reubicación de RAD”). La Autoridad ha incluido como
un anexo para su referencia, las disposiciones de estos avisos en cuando a los Derechos de los
Residentes, la Participación, la Lista de Espera y los Procedimientos de Quejas, y cada aviso se
tiene aquí por reproducido en su totalidad, pero en el caso de conflictos, las disposiciones
aplicables del Aviso de RAD y del Aviso de Reubicación de RAD prevalecerán.
La HACLA solicitara la conversión a RAD de 60 unidades adicionales en las futuras Fases 4 y 5 de
la remodelación de Jordan Downs bajo la solicitud de CNI de 2016 y está a la espera de la
aprobación del HUD.
La HACLA pondrá a la disposición del público información adicional conforme ésta se haga
disponible en futuros Planes de la Agencia o mediante el proceso de modificación.
Rose Hill Courts
La HACLA solicitó la conversión a RAD de 11 unidades de Rose Hill Courts en conjunto con los
esfuerzos de revitalización global. Debido a que Rose Hill Courts forma parte del AMP de Ramona,
la HACLA no pudo presentar una solicitud por aparte para Rose Hill Courts y se vio obligada a
presentar una solicitud de RAD de conversión parcial para el AMP de Ramona Garden.
Nombre del desarrollo
residencial:
Ramona Gardens

No. de
identificación de
PIC:
CA004000401

Tipo de conversión:
Vales basados en
viviendas
subsidiadas (PBV)

Número total de unidades:
11

Tipo de unidad previo
a la conversión a
RAD: Familiar

Tipo de unidad
posterior a la
conversión a RAD, si
es diferente: Familiar

Número de habitaciones

Número de unidades
previo a la conversión

Número de unidades
posterior a la
conversión

Transferencia de asistencia:
No
Distribución de fondos de capital del
desarrollo residencial: (Subvención
anual de fondos de capital para Rose
Hill Courts multiplicada por el número
total de unidades en el proyecto)
$2,955.97 *11 = $32,515.67
Cambio en el número de unidades
por número de habitaciones y razón:
(Reducción De Minimis, transferencia
de asistencia, reconfiguración de
unidades, etc.)

Una habitación

1

3

NA

Dos habitaciones

7

6

NA

Tres habitaciones

3

Cuatro habitaciones

0

En caso de una transferencia de asistencia:
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* Las reconfiguraciones de unidades posteriores a la transferencia permitirán que HACLA atienda mejor a las
familias actuales y a los futuros residentes anticipados.

La HACLA continuará monitoreando y evaluando el programa de Demostración de Asistencia de
Alquiler (RAD) propuesto del HUD. La HACLA participará en RAD siempre que determine que es
factible en términos financieros y satisface las necesidades de la HACLA y de nuestros residentes.
Potencial Conversión a RAD o Transferencia a la Gestión de Activos de la HACLA de la
Adquisición de Watts
Nombre del desarrollo residencial
Número del desarrollo residencial
Número de unidades a convertirse en RAD

Jordan - Dispersas
CA004000999
20

Nombre del desarrollo residencial
Número del desarrollo residencial
Número de unidades a convertirse en RAD

Jordan - Dispersas
CA004000416
14

Entre finales del año 2010 y el año 2013, la HACLA adquirió un total de veintinueve (29)
propiedades de casas adosadas o de dúplex que constan de treinta y cuatro (34) unidades en la
comunidad de Watts. Estas propiedades fueron adquiridas de Restore Neighborhood Los Angeles
(RNLA), el subrecipiente de los fondos del Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP) del
Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria (HCID) de la Ciudad, así como de
desarrolladores privados, usando los fondos del Factor de Vivienda de Reemplazo del HUD y ahora
forman parte del inventario de viviendas públicas de la HACLA en el área de Watts.
La HACLA está explorando sus opciones a largo plazo de transferir estas propiedades a la Gestión
de Activos de la HACLA para su administración a través de terceros o de una conversión a RAD
bajo la propiedad de una dependencia sin fines de lucro de la HACLA con la administración de
terceros. Para cualquiera de estos cambios, la HACLA llevaría a cabo reuniones con los residentes
para abordar los planes, elaborar respuestas por escrito a los comentarios de los residentes y
obtener la aprobación de la Junta de Comisionados.

Otras propiedades
La HACLA ha presentado cartas de interés para las siguientes propiedades:
Nombre del desarrollo residencial
Número del desarrollo residencial
Número de unidades a convertirse en RAD
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Nombre del desarrollo residencial
Número del desarrollo residencial
Número de unidades a convertirse en RAD

Pueblo Del Sol Fase 2
CA004000227
122

Nombre del desarrollo residencial
Número del desarrollo residencial
Número de unidades a convertirse en RAD

Lankershim/Calle 87
CA004000851
57

HACLA puede presentar la solicitud de RAD para Rancho San Pedro en el año fiscal 2019.
Nombre del desarrollo residencial
Número del desarrollo residencial
Número de unidades a convertirse en RAD

Rancho San Pedro
CA004000404
478

Antes de presentar cualquier aplicación de RAD, la HACLA llevará a cabo las reuniones necesarias
con los residentes para discutir los planes de conversión y elaborar respuestas completas por
escrito a los comentarios de los residentes.

v.

Declaración de vales basados en viviendas subsidiadas:

Sujeto a la aprobación de su Junta de Comisionados, la Autoridad de Vivienda puede convertir en
vales basados en viviendas subsidiadas hasta 5,000 vales basados en el inquilino durante los
próximos cinco años. La ubicación de la asistencia basada en viviendas subsidiadas será
consistente con las metas de desconcentración de la pobreza y de expansión de las oportunidades
económicas y de vivienda conforme con los reglamentos del HUD y el Plan Administrativo de la
Sección 8.
El basarse en viviendas subsidiadas es consistente con el Plan de la Agencia de la Autoridad de
Vivienda y sus metas manifestadas de aumentar la disponibilidad de viviendas decentes, seguras
y accesibles, ampliar la selección de viviendas y mejorar la calidad de vida y la vitalidad económica
de la comunidad, así como con las estrategias de la Autoridad de Vivienda para abordar las
necesidades comunitarias.
Se está buscando basarse en viviendas subsidiadas para aumentar el uso de los vales en el
mercado de vivienda actual de Los Ángeles, el cual ha sido caracterizado por bajas tasas de
vacantes, un historial de alquileres en aumento, la reticencia de los propietarios a participar en el
Programa de Vales de Elección de Vivienda basado en el inquilino y la falta de producción de
unidades de vivienda accesibles.
La HACLA ha asignado 2,5505 vales para apoyar el Programa de Asistencia de Vivienda
Permanente de la Ciudad de Los Ángeles (PSHP, por sus siglas en inglés), el cual consolida los

5

Iniciativas de indigencia al mes de julio de 2017
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esfuerzos de varios departamentos municipales para ayudar en la provisión de viviendas de apoyo
para la población indigente de la Ciudad de Los Ángeles. Vales adicionales pueden ser asignados
con base en la respuesta al Aviso de Disponibilidad de Financiamiento del Departamento de
Vivienda e Inversión Comunitaria (HCIDLA) para el PSHP y las necesidades de la comunidad.
La HACLA determinará si debe convertir estos sitios en vales basados en viviendas subsidiadas.
La Autoridad de Vivienda se reserva el derecho de solicitar renuncias del HUD de los requisitos
de basarse en viviendas subsidiadas como pueda ser necesario para aumentar la disponibilidad
de viviendas decentes, seguras y accesibles y expandir las oportunidades económicas y de
vivienda dentro de su jurisdicción.
Jordan Downs
La HACLA buscará que se desarrollen los vales basados en viviendas subsidiadas de la Sección 8
(PBV) como viviendas de reemplazo y viviendas accesibles adicionales para Jordan Downs. La
HACLA solicitó 587 vales de Protección del Inquilino del HUD para la reubicación y el reemplazo,
el máximo permitido en virtud de la aprobación de la solicitud de demolición y/ o de disposición,
sujeto a las reglas y los reglamentos del HUD y la asignación anual. Los inquilinos que regresen
serán provistos de vales de reemplazo.
La HACLA pronostica que la remodelación de Jordan Downs requerirá de aproximadamente 550
a 575 unidades de PBV, las cuales consistirán tanto de unidades de reemplazo y como de no
reemplazo.
Rose Hill Courts
La HACLA requerirá que se utilicen los vales basados en viviendas subsidiadas de la Sección 8
(PBV) como viviendas de reemplazo para Rose Hill Courts. Una vez recibida la aprobación de
disposición de parte del HUD, la HACLA buscará vales de Protección del Inquilino y los inquilinos
que regresen serán provistos de vales de reemplazo. La HACLA pronostica que el proyecto de
revitalización de Rose Hill Courts requerirá de entre 180 y 190 unidades de PBV, en función de la
densidad que se logre.
Rancho San Pedro
La HACLA requerirá que se utilicen los vales basados en viviendas subsidiadas de la Sección 8
(PBV) como viviendas de reemplazo para Rancho San Pedro. Una vez recibida la aprobación de
disposición de parte del HUD, la HACLA buscará vales de Protección del Inquilino y los inquilinos
que regresen serán provistos de vales de reemplazo. La HACLA pronostica que el proyecto de
revitalización de Rancho San Pedro requerirá de entre 400 y 478 unidades de PBV para las
viviendas de reemplazo, con la posibilidad de necesitar más si el requisito de reemplazo supera
el uno por uno.
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Remodelación de Dana Strand
En 2016, la Autoridad de Vivienda celebró unos contratos de arrendamiento de suelos con las
comunidades de Mercy Housing y Abode y dio inicio a la construcción de la última Fase IV de la
remodelación del antiguo Dana Strand Village. El proyecto consta de 176 viviendas de alquiler
sumamente accesibles de una a tres habitaciones y con servicios mejorados e incluye 25,000 pies
cuadrados de espacio abierto y recreativo, todo lo cual complementa las Fases I al III. Se
encuentran completadas la Fase 1 (Harbor View) y la Fase 2 (Wilmington Townhomes), ambas
compuestas de unidades de vivienda de Crédito Tributario de Bajos Ingresos (LIHTC) y de
vivienda pública. La Fase III de 100 unidades, conocida como el projecto New Dana Strand Senior,
fue desarrollada como una comunidad de vivienda accesible que atiende a personas mayores de
ingresos muy bajos y extremadamente bajos. Se está desarrollando la Fase IV como viviendas
de alquiler multifamiliares accesibles en dos sub-fases, cada una compuesta de 88 unidades, y
bajo dos Sociedades Limitadas separadas. Ambas sub-fases han recibido 87 vales basados en
viviendas subsidiadas. La compleción de la construcción está programada para mediados del año
fiscal 2018.

vi. Otros programas de subvención de capital
B.3

Estado de avance

Describa el progreso que ha hecho la PHA para lograr la Misión y las Metas descritas en el Plan
de 5 Años de la PHA.

Plan de Visión
Si bien la HACLA ha sido un componente crítico de la solución de vivienda accesible de la Ciudad,
ha sido vulnerable a fuerzas externas, en particular la financiación federal errática y en declive.
A pesar de su reconocimiento a nivel nacional como una PHA de “alto rendimiento” del HUD, el
financiamiento actual no es suficiente para prevenir el deterioro y mucho menos para abordar las
necesidades físicas dentro de la cartera de activos de vivienda pública de la HACLA. Con el fin de
mejorar la capacidad de la Agencia para preservar y expandir su función en la producción y el
apoyo de viviendas sumamente accesibles y de comunidades saludables, la HACLA elaborará un
Plan de Visión a veinticinco (25) años.
La HACLA ha tomado los siguientes pasos hacia la elaboración de su Plan de Visión: a principios
de febrero de 2016, la Junta de Comisionados llevó a cabo un retiro de un día para abordar sus
necesidades de capital y proponer un camino responsable hacia la mejora de su inventario de
vivienda, el aumento de las oportunidades de vivienda accesible permanente en la Ciudad de Los
Ángeles y el desarrollo de rutas sólidas hacia la resiliencia económica para los residentes y los
vecindarios circundantes. En la siguiente reunión de la Junta también en febrero, la Junta de
Comisionados de la HACLA aprobó las metas subyacentes, los principios fundadores y las
estrategias para el desarrollo de un Plan de Visión a nivel de la agencia. Además, recomendó que
el presidente y CEO iniciara un proceso público para la elaboración de un plan de visión para
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abordar las necesidades de su cartera de vivienda pública, preservar y expandir la vivienda
accesible y mejorar los resultados económicos y sociales para los hogares y las comunidades que
sirve.

Los objetivos del Plan de Visión son los siguientes:








Preservar las viviendas sumamente accesibles existentes
Añadir nuevas unidades accesibles
Mejorar el inventario de viviendas y los modelos de vivienda accesible obsoletos
Revitalizar las comunidades y mejorar la habitabilidad
Mejorar los resultados económicos y sociales para los residentes de viviendas accesibles
Fortalecer y desarrollar asociaciones estratégicas

A través de un proceso de solicitud de propuestas competitivo, en septiembre de 2016, la HACLA
contrató a un equipo de consultores para ayudar con la elaboración del Plan de Visión y con las
estrategias de alcance comunitario relacionadas. Junto con los consultores, la HACLA está
trabajando en una matriz detallada basada en los datos para comparar y evaluar los aspectos
clave de su cartera de vivienda pública y activos, así como los programas actuales, para guiar la
estrategia de revitalización y priorizar los sitios para diferentes tipos y niveles de inversión.
Además, se está llevando a cabo una investigación comparativa sobre los diferentes modelos
organizativos y financieros, la cual informará la estrategia de implementación del Plan de Visión,
y se está creando una base de datos de organizaciones comunitarias para futuras asociaciones.
En 2017, la HACLA, junto con los consultores, encabezó un proceso multifacético de participación
comunitaria con los residentes/RAC, socios de la vecindad, defensores/socios de la vivienda
accesible, financiadores y agencias locales para solicitar sus aportes para el Plan de Visión. Esto
se logró mediante un enfoque de tres partes: (1) el acercamiento a los residentes mediante
talleres comunitarios; (2) el acercamiento a los socios mediante la creación de un equipo de
trabajo del Plan de Visión y entrevistas con organizaciones gubernamentales y comunitarias; y
(3) el acercamiento comunitario tanto a los residentes como a los no residentes mediante el uso
de los medios sociales y las herramientas de comunicación electrónica.
En 2018, HACLA presentó las estrategias preliminares del Plan de Visión a la Junta de
Comisionados y los comentarios recibidos se están incorporando en el documento del plan final,
que se espera sea aprobado para fines de 2018.
Inmediatamente después de su adopción, la HACLA comenzará con la capacitación de su personal
y con la implementación de las estrategias y acciones especificadas para el primer año y más allá.
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B.4

Auditoría del año fiscal más reciente

(a) ¿Hubo alguna conclusión en la más reciente auditoria del año fiscal? Sí

No

(b) En caso afirmativo, descríbala(s):
Conclusiones de los estados financieros - Ninguna
Conclusiones de las subvenciones federales y costos cuestionados - Ninguna

C.

Otros requisitos de documentación y/o de certificación

C.1
Certificación que enumera las políticas y los programas que la PHA haya
modificado desde la presentación de su último Plan Anual
Formulario 50077-ST-HCV-HP, Certificación de cumplimiento con los planes de la PHA y los
reglamentos relacionados, debe ser presentado por la PHA como un adjunto electrónico al Plan.

(Vea el Anexo 4 en el documento Final y el Borrador Final)

C.2

Certificación de derechos civiles

Formulario 50077-ST-HCV-HP, Certificación de cumplimiento con los planes de la PHA y los
reglamentos relacionados, debe ser presentado por la PHA como un adjunto electrónico al Plan.

(Vea el Anexo 4 en el documento Final y el Borrador Final)

C.3

Comentarios de la Junta Consultiva de Residentes (RAB)
(a) ¿Hizo comentarios la (las) RAB(s) sobre el Plan de la PHA? Sí

No

En caso afirmativo, los comentarios deben ser presentados por la PHA como un adjunto
al Plan. Las PHA deben incluir además una declaración que describe su análisis de las
recomendaciones hechas por la RAB y las decisiones que se tomaron sobre dichas
recomendaciones.

(Vea el Anexo 3 en el documento Final y el Borrador Final)
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C.4

Certificación por funcionarios estatales y locales
Formulario HUD 50077-SL, Certificación por los funcionarios estatales y locales de la
consistencia de los planes de la PHA con el Plan Consolidado, debe ser presentado por la
PHA como un adjunto electrónico al Plan.

(Vea el Anexo 4 en el documento Final y el Borrador Final)

D.

Declaración de mejoras de capital

La Declaración de mejoras de capital aplica todos los años para todas las PHA que llenan este
formulario y que administran viviendas públicas y reciben fondos del Programa de Fondos de
Capital (CFP, por sus siglas en inglés).

Actualización del Fondo de Capital:
Las prioridades de las Subvenciones de Capital son determinadas, en consulta con los residentes,
por el Departamento de Servicios de Vivienda (la administración, el supervisor de mantenimiento,
los residentes y los gerentes) quienes son los más conocedores de las necesidades de los sitios.
Las necesidades identificadas por los Servicios de Vivienda son comparadas y/ o equiparadas con
aquellos puntos identificados en la más reciente evaluación de necesidades físicas (PNA, por sus
siglas en inglés). Se le da la máxima prioridad a las mejoras que abordan la salud y la seguridad
de los residentes. A través del proceso del Plan de la Agencia, se reciben y consideran comentarios
que ayudan a identificar necesidades adicionales y sus prioridades.
Las siguientes son actividades previstas para el próximo año fiscal:
Para el año de provisión de fondos de la Subvención de Capital de 2018, la Autoridad de Vivienda
anticipa recibir $21,050,260 en subvenciones de capital. La HACLA transferirá el 14% de su
subvención a las operaciones de vivienda pública para complementar el mantenimiento y las
operaciones habituales de los desarrollos residenciales de vivienda pública. Otro 7%de la
subvención se utilizará para los costos administrativos relacionados con la gestión del programa
del Fondo de Capital. Estos costos incluyen aquellos relacionados con la gestión y la presentación
de informes del proyecto de capital y los costos departamentales.
Se asignarán otros $500,000 para financiar las actividades de la unidad de apoyo del Consejo
Consultivo de Residentes (RAC), incluyendo las elecciones, la capacitación y la dotación de
personal.
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La Autoridad asignará $3,050,000 para mejoras en todos los sitios de vivienda pública, incluyendo
$1,500,000 para las adaptaciones de ADA, $1,000,000 para la reducción del asbesto, $250,000
para la reparación de unidades dañadas por incendios y $300,000 para la compra de equipos,
tales como estufas y refrigeradores.
El balance de $13,000,000 se utilizará para proyectos de capital importantes, incluyendo: la
actualización de los sistemas de cañería (líneas de gas, agua y aguas negras), la actualización de
los sistemas eléctricos (cableado, tableros y enchufes), el reemplazo de los techos en Imperial
Courts y Pueblo del Rio y las actividades de demolición, disposición y reubicación relacionadas
con la remodelación de Jordan Downs. La asignación de $350,000 por concepto de tarifas
arquitectónicas, ambientales y de reubicación relacionadas con estos proyectos de capital van
incluid en los $13 millones.
Las emergencias imprevistas pueden requerir la reprogramación de los fondos como se identificó
anteriormente.
Durante muchos años, la Autoridad de Vivienda ha dado prioridad a las necesidades pendientes
con los fondos limitados proporcionados por el HUD basándose en la salud y la seguridad, la
accesibilidad, la reducción de unidades vacantes y la modernización de los sitios de vivienda
pública. Sin embargo, con el fin de poder abordar de manera exhaustiva la gran brecha de
financiamiento, la HACLA se ve obligada buscar otra fuente de financiamiento más allá de los
fondos de Capital brindados por el HUD.
Con miras a lograr esta meta, la HACLA tiene previsto elaborar un Plan de Administración de
Capital para identificar las prioridades y las estrategias para la salud y la viabilidad a largo plazo
de la cartera de vivienda pública accesible de la HACLA al trabajar en colaboración con la Oficina
del Alcalde y crear una amplia coalición de partes interesadas de la vivienda pública accesible.
El Plan evaluará la disponibilidad y el aprovechamiento tanto de fondos privados como de
financiamiento público de otras fuentes, incluyendo, pero sin limitarse a, fondos que no sean de
PH de la HACLA, el HUD, el Estado de California y la Ciudad de Los Ángeles. A lo largo de este
proceso, la HACLA se comunicará con los residentes y otras partes interesadas para solicitar su
retroalimentación y abordar sus preocupaciones para llegar a estrategias factibles a largo plazo.
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D.1

Mejoras de capital

Mejoras de capital
El actual Plan de Acción de 5 Años para 2018 a 2022 fue aprobado por el HUD el 27 de agosto
de 2018.
Nota: Documentos de apoyo
Todos los documentos de apoyo para el Plan de la Agencia de 2019 pueden revisarse en la oficina
central de la Autoridad de Vivienda ubicada en:

2600 Wilshire Blvd. Piso 3
Departamento de Relaciones Comunitarias
Los Angeles, CA 90057

37 de 37

formulario HUD-50075-HP (12/2014)

AUTORIDAD DE VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
VERSIÓN – FINAL

ANEXOS DEL
PLAN ANUAL VERSIÓN FINAL DEL AÑO 2019
Número
del anexo:

Asunto

1

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

2

Cambios al Plan Administrativo de la Sección 8

3

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

4

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

5

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

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

AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
CAMBIOS PROPUESTOS A LAS POLÍTICAS DE ADMISIÓN Y OCUPACIÓN DE 2019

(Tachado = texto borrado. Itálica en negrilla = texto agregado)

I.

ELEGIBILIDAD PARA LA

ADMISIÓN Y PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES
*****

C. Procedimiento de Solicitud
*****

11.

E.

Se proporcionará a los solicitantes la oportunidad de proporcionar
hechos y documentos que estimen relevantes para que la HACLA
considere con respecto a circunstancias mitigantes de
conducta/historial pasado que podría de otro modo determinar a
un miembro de un hogar o un Solicitante inelegible para la
admisión. Tales hechos incluyen, pero no están limitados a, el
tiempo, la naturaleza y extensión de la conducta pasada;
evidencia de rehabilitación; y evidencia de la participación del
residente prospectivo en, o la intención de participar en, un
servicio social o programa de consejería apropiado.

Cambios Antes del Arriendo de la Unidad
Cualquier cambio a la composición del hogar o los ingresos posterior a la
certificación y antes de que el Solicitante firmara un arriendo con la HACLA debe
ser reportado por el Solicitante al Centro de Solicitudes para la recertificación.

Los cambios reportados deben ser por escrito o por cualquier portal en
línea de solicitante que pueda estar en operaciones.
No se permitirá a un Solicitante o Solicitante Conjunto eliminar al otro
de la solicitud sin el permiso expreso por escrito de la persona que está
siendo eliminada o sin constancia de fallecimiento de la otra persona o
su colocación permanente en un local de cuidado experimentado a largo
plazo o uno relacionado.
*****
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H.

División de una Solicitud
1.

En cualquier momento antes de la entrevista, el Solicitante y Solicitante
Conjunto pueden dividir su solicitud y su(s) lugar(es) en la lista de espera
será(n) ajustado(s) apropiadamente.

El Solicitante Conjunto retendrá la fecha de cuando fue
inicialmente colocado(a) en la solicitud.
2.

En ninguna circunstancia se dividirá una solicitud entre ya sea el Solicitante
o el Solicitante Conjunto y cualquier otro miembro del hogar.

*****

L.

Preferencias Locales
1.

Las familias solicitantes que califiquen para una preferencia local tendrán
preferencia para la admisión.

2.

Definición de una Preferencia Local
a.

Página 2 de 10

Se dará preferencia a las familias solicitantes cuyo jefe o jefe
conjunto está:
(1).

trabajando al menos 20 horas por semana al salario mínimo
del Estado y ha estado empleado por un mínimo de 6 meses
antes de la determinación de la elegibilidad; o

(2).

está asistiendo a una una o más instituciónes acreditadas
de aprendizaje superior (universidad, escuela técnica,
escuela vocacional) el equivalente de tiempo completo
(tiempo completo se define por las políticas o directrices
de la institución de aprendizaje), y el curso de estudio se
espera que conlleve a un empleo; o

(3).

está trabajando y asistiendo a una una o más instituciónes
acreditadas de aprendizaje superior, y el total combinado
es al menos 20 horas por semana; o

(4).

de otro modo igualmente con autosuficiencia de ingresos.;

(5).

como un miembro activo o veterano de un servicio
militar de los Estados Unidos (Ejército, Marina,
Fuerza Aérea, Cuerpo de Infantes de Marina, o
Guardacostas);
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(6).

Familias cuyos jefes o jefes conjuntos, o cuyo único
miembro, son discapacitados o de 62 años y mayores
también recibirán esta preferencia.

*****

Q.

Procedimiento de Solicitud; Ofertas de Vivienda

*****
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:
*****
3.

Si una solicitud es retirada debido a la negativa del solicitante para aceptar
hasta tres ofertas de vivienda idónea, el solicitante es inelegible para ser
colocado en la lista de espera activa a menos que se haga una nueva
solicitud durante un período abierto de solicitud.
Una oferta hecha pero no expresamente aceptada durante el período de
oferta, será considerada una negativa. “Expresamente aceptada”

quiere decir que el solicitante ha firmado un arriendo (acuerdo de
alquiler) para la unidad referida.

4.

Al llevar a cabo el plan anterior, cualquier solicitante que pueda
proporcionar evidencia clara y convincente de que una oferta fue rehusada
o determinada como rehusada como resultado de una penuria excesiva o
desventaja discapacidad como:

*****

S.

Ofertas de Unidades Accesibles o Unidades con Características Accesibles

1.

Unidades accesibles o unidades con características de accesibilidad que
estén vacantes y disponibles para ocupación serán ofrecidas a solicitantes
y residentes calificados que hayan solicitado y hayan verificado una
necesidad relacionada con una discapacidad para esas unidades. La
prioridad se determina de la siguiente manera:

a.
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Una familia residente actual con un miembro con discapacidades
que vive en el mismo sitio;
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b.

Una familia residente actual con un miembro con discapacidades
que vive en otros sitios; y

c.

Una familia solicitante con un miembro con discapacidades que
necesita las características de accesibilidad.

d.

Las tres prioridades anteriores se repetirán para una
familia que necesite el siguiente tamaño menor de
dormitorios.

*****
III.

DETERMINACIONES DEL ALQUILER

A.

Opción de Alquiler
Una vez al año, se ofrecerá a las familias una opción en el tipo de método de
alquiler en que se determinará su alquiler mensual de inquilino. Las opciones son
entre el método Basado en los Ingresos o Alquiler Fijo. La opción de alquiler no se
aplica para familias con miembros que no tienen condición de inmigración elegible
(“Familias Mixtas”).
[NOTA: esta sección no fue afectada, sino que se movió a D a continuación.]

A.

Ocupación Inicial
La cantidad inicial del pago del alquiler de la familia se determinará sobre la
información verificada durante el proceso de solicitud, siempre y cuando esa
información no sea más antigua que 120 días desde la fecha de la determinación
del alquiler.
En caso de que la limitación de 120 días haya sido excedida, los ingresos y otra
información serán verificados de nuevo antes de calcular el nivel de alquiler inicial.
Los ingresos se incluirán de acuerdo con las definiciones incluidas en el Anexo
201:1A.
Para documentos Escritos de Terceros que fueran proporcionados por la familia,
los documentos no deben ser más antiguos que 60 días antes de la fecha de nuevo
examen o la fecha solicitada por la Autoridad.

*****

D.

Opción de Alquiler
Una vez al año, se ofrecerá a las familias una opción en el tipo de método
de alquiler en que se determinará su alquiler mensual de inquilino. Las
opciones son entre el método Basado en los Ingresos o Alquiler Fijo. La
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opción de alquiler no se aplica para familias con miembros que no tienen
condición de inmigración elegible (“Familias Mixtas”) y cuyo alquiler
puede o no ser prorrateado.
D.E.

Otras Cantidades de Alquiler

4. Cálculo de renta para hogares con ingresos excesivos
1). A partir del 1 de enero de 2019, los hogares cuyos ingresos
anuales brutos excedan el 120% del límite de ingreso AMI
publicado anualmente por HUD ("umbral de sobre ingreso") se
considerarán hogares "con ingresos excesivos".
2). En el segundo reexamen anual posterior al 1 de enero de 2019, a
un hogar con sobre-ingresos se le proporcionará una notificación
por escrito de su estado de sobre-ingreso y un estimado de cuál
sería el alquiler en su próximo reexamen anual.
3). Luego de dos (2) años consecutivos de exceder el umbral de sobre
ingreso, el hogar con sobre-ingreso pagará el mayor de los
siguientes por alquiler:
a) La Renta Justa de Mercado (FMR) aplicable establecida por
HUD para el programa de la Sección 8 para el tamaño de la
habitación de la Ciudad de Los Ángeles, o
b) El monto recibido por la Autoridad de Vivienda en forma de
subsidio y fondos de capital por unidad para el desarrollo
donde reside el hogar.
4). Si en algún momento durante el período de dos años los ingresos
del hogar con ingresos excesivos caen por debajo del umbral de
ingresos excesivos, el hogar ya no se caracterizará como un hogar
con ingresos excesivos sujeto a esta disposición. Si los ingresos
del hogar una vez más exceden el umbral de ingresos excesivos,
comenzará un nuevo período de dos (2) años consecutivos.
El alquiler para dichos hogares con ingresos excesivos puede estar
sujeto a cambios adicionales pendientes de los cambios
regulatorios de HUD.
(Renumerado subsiguiente de las subsecciones restantes F, H, y H hasta G, H e I)
*****

Página 5 de 10

AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
CAMBIOS PROPUESTOS A LAS POLÍTICAS DE ADMISIÓN Y OCUPACIÓN DE 2019

V.

ESTÁNDARES DE OCUPACIÓN

*****
B.

VII.

Las familias tendrán la opción del tamaño menor o mayor de dormitorios para su
tamaño de familia. Si la familia celebra un arriendo para un tamaño menor de
dormitorios, la familia no será elegible para transferirse a un tamaño menor de
dormitorios por los primeros 36 meses de ocupación a menos que haya un
cambio en la composición de la familia.

REEXÁMENES PERIÓDICOS

*****

F. Revisión Anual para un Hogar con sólo Fuentes de Ingresos Fijos
Para hogares cuyos ingresos totales son de fuentes fijas (incluyendo, pero no
limitado a SSA/SSI, pensiones, y anualidades), la HACLA requerirá la verificación
de un tercero de tales fuentes de ingresos fijos cada tres años efectivo el 1 de
enero de 2017. Si hay un cambio a las fuentes de ingresos fijos entre el ciclo de
tres años, la fuente nueva/cambiada será verificada por un tercero y
subsiguientemente en la misma programación que las fuentes de ingresos fijos
originales del hogar.
Durante los años de revisión intermedia, HACLA aplicará un ajuste de costo de
vida verificado (COLA) o tasa de interés actual al monto de ingresos fijos
previamente verificado. La tasa de interés actual o COLA aplicable a cada fuente
de ingresos fijos debe obtenerse de una fuente pública o de documentación
generada por terceros proporcionada por el inquilino.
(Siguiente remuneración siguiente)

F. Fecha Efectiva de las Revisiones
1.

Reexámenes Anuales

2.

Revisiones Interinas (incluyendo Especiales)

*****

*****
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3.

Notificación adicional de 30 días de Aumentos del Alquiler – Casos
Especiales
De conformidad con el Código Civil de California 827 familias que
experimentan un aumento del alquiler sobre 10% por razones
que no son un cambio en la composición de la familia o ingresos
recibirán 30 días adicionales antes de que tal aumento del
alquiler tome vigencia.

IX.

ADICIONES/ELIMINACIONES EN LAS COMPOSICIONES DE LOS HOGARES

*****
B.

Eliminaciones en la Composición de la Familia

*****

4.

Para todas las eliminaciones de un Residente por razones que no sean el
fallecimiento, colocación permanente en un local de cuidado
médico/retiro, o por otras razones no voluntarias, el Residente que
deba ser eliminado debe proporcionar a la Autoridad aviso por escrito de
su intención de desalojar permanentemente y abandonar todos sus
derechos de ocupar la vivienda de alquiler o hacer que el local de

cuidado médico/retiro verifique la incapacidad de regresar a la
unidad. Un Residente puede también ser eliminado del hogar de
conformidad con el Artículo XII F del Acuerdo de Alquiler.

*****
F.

Salida Temporal de la Residencia
1.

Como se utiliza aquí, “Temporal” quiere decir fuera de la residencia por
más de 30 días consecutivos.

2.

Un residente Residente o Miembro del Hogar que está temporalmente
fuera de la residencia será eliminado del arriendo cuando el Residente o
Miembro del Hogar:
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a.

No participe en cualquier revisión y no se puede asegurar una
fecha razonable de regreso, o

b.

El residente Residente o Miembro del Hogar estableció
residencia legal en otro lugar.
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3.

X.

En el caso de menores, ningún menor será eliminado del hogar excepto de
conformidad con el Artículo VII IX B 3 anterior, y donde el derecho del
menor de regresar al hogar ha sido terminado legalmente.

EL FALLECIMIENTO DEL RESIDENTE Y LA CONDICIÓN DE LOS MIEMBROS
RESTANTES DEL HOGAR

*****

B.

Cuando (i) un Residente en un Acuerdo de Alquiler de Vivienda Pública fallece,
(ii) no hay nadie más con una condición de Residente en el Acuerdo de Alquiler,
y (iii) hay por lo menos un Miembro del Hogar adulto en posesión de la Residencia,
la Autoridad ejecutará un nuevo Acuerdo de Alquiler de Vivienda Pública con los
restantes adultos miembro(s) de la familia, siempre que los restantes miembros
de la familia satisfagan los requisitos de idoneidad de admisión existentes en ese
momento para el programa de vivienda pública de la Autoridad (Depende de

cada miembro del hogar determinar quién será el jefe y / o el
codirector). Específicamente, sin limitación, esto requerirá el procesamiento de

una solicitud por el centro de solicitud de la Autoridad y pasar los procedimientos
de verificación penal por todos los Miembros restantes del Hogar adultos.

XI.

EL RESIDENTE SE COLOCA PERMANENTEMENTE EN UN HOGAR DE
ENFERMERÍA / JUBILACIÓN (TABLERO Y CUIDADO) Y LA SITUACIÓN DE LOS
MIEMBROS RESTANTES DEL HOGAR
LA CONDICIÓN DE LOS MIEMBROS RESTANTES DEL HOGAR CUANDO EL
RESIDENTE ES COLOCADO PERMANENTEMENTE EN UN HOGAR DE
CUIDADOS/RETIRO (CUARTO Y CUIDADOS) O DE OTRO MODO ELIMINADO

INVOLUNTARIAMENTE DE LA UNIDAD

Cuando (i) un Residente en un Acuerdo de Alquiler de Vivienda Pública es colocado
permanentemente en un Hogar de Cuidados/Retiro (Cuarto y Cuidado) o local similar o
no puede regresar a la unidad por otras razones involuntarias y (ii) el Residente
abandona sus derechos por escrito o el local u otro tercero ha verificado que la
persona no estará regresando a la unidad, (iii) no hay nadie más con condición de
Residente en el Acuerdo de Alquiler, y (iv) hay al menos un Miembro del Hogar adulto en
posesión de la Residencia, la Autoridad ejecutará un nuevo Acuerdo de Alquiler de
Vivienda Pública con los restantes adultos miembros del hogar, siempre que los restantes
miembros de la familia satisfagan los requisitos de admisión existentes en ese momento
para el programa de vivienda pública de la Autoridad (Depende de cada miembro del
hogar determinar quién será el jefe y / o el codirector). Específicamente, sin
limitación, esto requerirá el procesamiento de una solicitud por el centro de solicitud de
la Autoridad y pasar los procedimientos de verificación penal por todos los restantes
Miembros del Hogar adultos.
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XII.

REQUISITO DE SERVICIO COMUNITARIO Y AUTOSUFICIENCIA

*****
Definiciones

C.
*****

2.

Personas exentas: Las personas exentas de este requisito incluyen aquellos
adultos que son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

De 62 años o mayores;
Ciegos;
Discapacitados (como se define en el Artículo III D #4 a
continuación);
El proveedor de cuidado primario para alguien de 62 años o mayor,
ciego o discapacitado;
Participantes en actividades laborales (como se define en el Artículo
III C);
Exentos de CalWORKS u otro programa de La Asistencia Social al
Trabajo del Estado de California, o
Un participante en un programa de La Asistencia Social al Trabajo
y está en cumplimiento con los requisitos de tal programa.

*****
F.

Verificación

1.

Todos los residentes adultos de los sitios de vivienda pública de la HACLA
deben proporcionar verificación de ya sea cumplimiento con este requisito
o exención. La verificación de cumplimiento puede incluir:
a.
b.
c.
d.

Completar el formulario de HACLA apropiado;
Copia de la confirmación de matriculación en una escuela;
Copia del talón de cheque de pago más reciente;
Copia del cumplimiento de la participación en CalWORKS (asistencia
pública) u otras actividades de la asistencia pública al trabajo, u

e.

Otra verificación de tercero.

2.

La fecha de la documentación de verificación debe ser al menos 30 días
antes de la fecha de la revisión anual del arriendo.

3.

La condición de exención para aquellos miembros mayores de 62
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años o discapacitados como lo define el Artículo C 4 anterior no
será verificada de nuevo anualmente.
*****

H.

Revisión del Cumplimiento

*****

2.
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La HACLA proporcionará a cada familia una lista de los miembros adultos
del hogar dentro de los 60 días antes de la renovación anual del arriendo.
El aviso indicará la Al momento de la recertificación anual, la HACLA
proporcionará a la familia una lista de la condición de los miembros
del hogar adultos en cuanto a la exención de, en cumplimiento con, o la
necesidad de cumplir con el reglamento de servicio comunitario. El aviso
también y proporcionará instrucciones en cuanto a cómo los miembros del
hogar pueden entrar en cumplimiento o reclamar la exención de esta
disposición.

Anexo 2
Cambios al Plan Administrativo de la Sección 8

Plan administrativo S8 2019
(Tachado = texto eliminado. Negrita cursiva = texto agregado)
Sección 1.2 Relación con el plan de la agencia
El Plan Administrativo de la Sección 8 es un documento de respaldo del Plan de la Agencia HACLA
y algunas secciones del Plan brindan la información requerida por el Plan de la Agencia. El Plan
Administrativo de la Sección 8 debe estar disponible para revisión pública.
El Plan Administrativo de la Sección 8 se desarrolla de acuerdo con la Sección 8 y otras
reglamentaciones federales y también sirve como documento de política para administrar fondos
de asistencia de vivienda de alquiler proporcionados por HUD por McKinney Act los programas de
la Ley McKinney-Vento de Asistencia a personas sin hogar (como el Programa
Continuidad de Atención [Continuación de atención]) y otros programas que pueda desarrollar
el Congreso para proporcionar asistencia con el alquiler.
***
Sección 1.10 Organización del Departamento de la Sección 8
***
Operaciones y administración de programas especiales
***
La Oficina de Administración de Programas Especiales (SPA) procesa las solicitudes, determina la
elegibilidad y completa la contratación inicial para los siguientes programas: Shelter+Care (SPC)
[Cuidado + refugio] Continuum of Care (CoC) [Continuidad de Atención], Oportunidades
de vivienda para personas con SIDA (HOPWA), Programa de rehabilitación moderada (MRP),
Ocupación de habitación individual de rehabilitación moderada (MRS), Programa de asistencia de
vivienda por desastre (DHAP) y Propiedad de vivienda (HO). SPA se ocupa de todas las actividades
de los participantes y propietarios, que incluyen reexaminaciones, ajustes contractuales de
alquileres, cancelaciones y cancelaciones de contratos, para los programas SPC CoC, HO, MRP y
MRS. SPA convierte los contratos de los certificados HOPWA a los contratos del Programa de
Vales de Elección de Vivienda una vez que finalizan los períodos iniciales. La oficina realiza todas
las tareas administrativas, como el procesamiento de acuerdos de subvención, renovaciones,
contratos, informes anuales de progreso y RFP, para los programas mencionados anteriormente,
así como para los programas para personas sin hogar y PBA. La oficina supervisa las actividades
de administración de casos para el programa Autosuficiencia Familiar (FSS) y la administración
del programa de Construcción Nueva. Además, esta oficina lleva a cabo revisiones informales
según lo solicitado por sus solicitantes y conferencias previas a la audiencia para sus participantes.
***
Sección 2.10.5 Denegaciones y terminaciones - Discreción de HACLA para considerar
Circunstancias
***
[Consulte también la Sección 5.30, Adaptación razonable, para los solicitantes que no se
presentan, responden o brindan información debido a la discapacidad de un miembro de la
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familia; Sección 13.8.1.2, Adaptación razonable y mudanza durante el primer año del contrato de
arrendamiento, para los casos en que el propietario no proporcione adaptaciones razonables;
Sección 13.1, Discreción de HACLA para considerar circunstancias, y Sección 18.6.12,
Terminación de participantes, para el examen de circunstancias atenuantes en el programa de
Shelter Plus Care Continuidad de Atención. Consulte el Manual de Políticas y Procedimientos
de HACLA, Capítulo 125: 1, Política y procedimientos de no discriminación en base a la
discapacidad y la adaptación razonable, Apéndice 3 de este Plan administrativo, para obtener
información adicional sobre adaptación razonable.]
***
Sección 2.10.6 Re-verificar la necesidad de adaptaciones razonables
Una vez que se ha verificado la necesidad de una adaptación razonable, el personal no vuelve a
verificar la necesidad, excepto cuando hay otro cambio en las circunstancias.
Ejemplos, incluyen pero no están limitados a:
***
3.1 Periodos de solicitud abiertos
***
Si la lista de espera está cerrada y las familias solicitantes actualmente en la lista de espera de
comprobantes de elección de vivienda no califican para ninguna preferencia limitada, HACLA
abrirá la lista de espera únicamente para los solicitantes que califiquen para la(s) preferencia(es)
limitada(s) como se identifica en la Sección 5.17.1 , Prioridad 1 Preferencia - Programas Especiales
y Otras Referencias, de este Plan Administrativo, para asegurar la plena utilización de los
programas de asistencia de vivienda de HACLA. Estas disposiciones se aplican a las siguientes
preferencias limitadas:
• Programa de personas sin hogar, como se identifica en la Sección 3.2.1.2.3 de este Plan
Administrativo.
• Programa de Vivienda de Apoyo Basado en el Inquilino, como se identifica en la Sección
3.2.1.2.11 de este Plan Administrativo.
• Iniciativa de Veteranos sin Hogar, como se identifica en la Sección 3.2.1.2.14 de este Plan
Administrativo
• Remisión al Programa de Vales de Opción de Vivienda de Shelter Plus Care,
Continuidad de Atención como se identifica en la Sección 18.6.14 de este Plan
Administrativo.

***
Sección 3.3.4.2.2 Programa de Continuidad de Atención Shelter Plus Care
Este programa está diseñado para vincular la asistencia de alquiler a servicios de apoyo para
personas sin hogar con discapacidades (principalmente enfermedades mentales crónicas, abuso
de sustancias y SIDA) y sus familias. La asistencia de alquiler se puede proporcionar a través de
uno de cuatro programas de asistencia: asistencia basada en inquilinos, asistencia basada en
proyectos, asistencia basada en patrocinadores o asistencia basada en MRP-SRO.
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HACLA no mantiene una lista de espera para las personas sin hogar en el programa de
Continuidad de Atención (CoC) Shelter Plus Care. De conformidad con la orientación y la
asistencia técnica de HUD, HACLA hará la transición al siguiente proceso de derivación del
solicitante utilizando un enfoque gradual que tiene en cuenta las listas de espera y los contratos
existentes de los socios. El programa S+C CoC utiliza el sistema de entrada coordinada para
cubrir al menos cuatro de las cinco vacantes. También se pueden usar sistemas de evaluación
alternativos equivalentes, que incluyen, entre otros, la evaluación interna del Departamento de
Servicios de Salud o la herramienta de triaje del décimo decil, con la aprobación del HACLA. Las
vacantes restantes se llenan con referencias recibidas de contratistas que tienen un MOU o un
contrato con HACLA para enviar referencias. HACLA evaluará el proceso de referencia y hará
cambios en el proceso para cumplir con los objetivos del programa y la utilización. Las
organizaciones comunitarias basadas en la comunidad (CBO), las organizaciones sin fines de lucro
(OSFL) contratadas o las agencias del gobierno deben proporcionar a los participantes un servicio
de apoyo que tenga un valor al menos igual al valor de la asistencia para el alquiler.
HACLA monitorea el desempeño de las organizaciones participantes para garantizar, mediante
informes trimestrales y anuales, que se brinden niveles adecuados de servicio.
Tras la recomendación del proveedor de CoC Shelter Plus Care y con la aprobación de la familia,
las familias elegibles sin necesidades de servicio o con muy poco apoyo pueden agregarse a la
lista de espera basada en el inquilino de la Sección 8 con una preferencia local de Prioridad 1.
[Consulte el Capítulo 18, Procedimientos especiales para el programa de Continuidad de
Atención (CoC) de este Plan administrativo.]
***
Sección 5.15 Admisión de familias de bajos ingresos: Criterios especiales de elegibilidad
HACLA brinda asistencia basada en el inquilino a familias elegibles de bajos ingresos en las
categorías que se detallan a continuación.
***
3. Familias participantes en los Programas de Continuidad de Atención (CoC) de Shelter Plus
Care de acuerdo con los requisitos establecidos en el Capítulo 18, Procedimientos Especiales para
el Programa de Continuidad de Atención (CoC) Shelter Plus Care (S + C), de este Plan
Administrativo.
***
Sección 5.17.1 Prioridad 1 Preferencia - Programas especiales y otras referencias
***
1. Referencias de Unidades Propias HACLA (Sección 3.2.2.1 de este Plan
Administrativo).
2. HOPWA a Vale de Elección de Vivienda (Sección 3.2.1.3.1 de este Plan
Administrativo).
3. Víctimas de Desastres Declarados (Sección 3.2.2.2 de este Plan Administrativo).
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4. Desplazamiento debido a acciones del gobierno (Sección 3.2.2.3 de este Plan
Administrativo).
5. Vivienda insuficiente en Unidades MRP-SRO (Sección 16.7 de este Plan
Administrativo).
6. Vivienda insuficiente en Componentes de Continuidad de Atención: TRA, PRA
y SRA en Unidades SRO (Sección 18.6.9 de este Plan Administrativo).
7. Programa de Viviendas de Apoyo de LAHSA a Vale de Elección de Vivienda
(Sección 3.2.1.2.15 Conversión de Vivienda de Transición de este Plan
Administrativo).
8. Transferencia de PBV a Vale de Elección de Vivienda (Sección 17.39 de este
Plan Administrativo).
9. Readmisiones y adaptaciones razonables (Sección 6.18 de este Plan
Administrativo).
10. HUD-VASH a Vale de Elección de Vivienda (Sección 21.4.3 de este Plan
Administrativo).
11. Programa de continuación de atención de Shelter Plus Care Continuidad de
Atención al Programa de Vales de Elección de Vivienda (Sección 18.6.14 de este
Plan Administrativo).
12. Programa de Unificación Familiar - Vale de Elección de Vivienda elegible para
jóvenes elegibles (Sección 3.2.1.2.4 de este Plan Administrativo).
13. Shelter Plus Care - Continuidad de Atención (CoC) Miembros sobrevivientes o
remanentes de una familia (Sección 18.6.13 de este Plan Administrativo)
***
Sección 5.20 Evaluación de Sección 8 de PBA, MRP, MRP-SRO, HOPWA y basada en el Inquilino
***
HACLA no evalúa a los solicitantes del programa de Continuidad de Atención (CoC) Shelter
Plus Care (S+C) para antecedentes penales. Para los criterios de admisión para el programa SPC
CoC, consulte la Sección 18.6.2, Evaluación de antecedentes penales y motivos de las
denegaciones. Para referidos al programa HUD-VASH, consulte el Capítulo 21 para conocer los
requisitos especiales de selección.
***
6.11 Admisión de miembros adicionales a un hogar existente
***
En el programa basado en el inquilino, antes de permitir la adición del miembro del hogar, el jefe
del hogar existente debe obtener el permiso por escrito del propietario para agregar el nuevo
miembro al hogar, a menos que el nuevo miembro del hogar sea un menor dependiente
(nacimiento, adopción o custodia otorgada por el tribunal). Si no se puede obtener, el
jefe de familia original recibe un cupón para buscar una vivienda que acepte el hogar
recientemente designado.
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***
Sección 6.12.2, Implementación de HUD PIH Aviso 2014-25 2012-33, Subvención excesiva en
el Programa de Vale de Opción de Vivienda,
***
Sección 6.17.2 Ausencia permitida de la unidad
***

[Consulte también el Capítulo 18 de este Plan Administrativo de Procedimientos Especiales para
el Programa de Continuidad de Atención Shelter Plus Care relacionado con las ausencias
permitidas de la unidad. En el programa de Continuidad de Atención Shelter Plus Care se
pueden permitir ausencias por hasta 180 días.]
***
Sección 7.11.1 Bonos
Para determinar el valor actual de un bono en ausencia de una verificación por parte de un
corredor,
el
personal
puede
utilizar
el
sitio
web
https://www.treasurydirect.gov/BC/SBCPricewww.publicdebt.treas.gov/sav/savcalc.htm
. Esta calculadora del Departamento del Tesoro proporciona el precio de emisión del bono, el
interés total acumulado hasta la fecha, el valor actual y la tasa de interés actual. El valor actual
se usa como el valor neto del bono (activo). El ingreso anual es el valor actual multiplicado por
la tasa de interés. Si la columna de la tasa de interés está en blanco, significa que el bono ya no
está pagando intereses. Los resultados impresos de la página de la calculadora se pueden usar
como verificación de un tercero.
Al canjear bonos Serie I o EE, existe una penalización de intereses de tres meses si los bonos se
cobran antes de 5 años después de la fecha de emisión.
Nota: Algunos bonos de ahorro ya no pagan intereses. Los bonos Serie I y EE alcanzan su
vencimiento final después de 30 años. Los bonos de la Serie H después de 20 años. (Consulte el
sitio web

https://www.treasurydirect.gov/indiv/research/securities/res_securities_stopped
earninginterest.htm www.publicdebt.treas.gov/sav/savstop.htm.). Los siguientes bonos ya no
pagan intereses a partir de abril de 2005:







Serie E Todas las ediciones emitidas desde mayo de 1941 hasta marzo de 1965
Serie E emitida desde diciembre de 1965 hasta marzo de 1975
Serie EE desde enero de 1980 hasta abril de 1988
Serie H Todas las ediciones emitidas desde junio de 1952 hasta marzo de 1975
Serie HH emitida desde enero de 1980 hasta abril de 1998 en marzo de 1985
Notas de ahorros Todas las ediciones emitidas desde mayo de 1967 hasta octubre de
1970

Página 5 de 23



Series A, B, C, D, F, G, J, K, todos los problemas.

***
Sección 7.11.6 Fondos mutuos y acciones
***
Para los fondos mutuos de Tarifa de Transacción, HACLA acepta los siguientes cargos por
transacción (de https://www.tdameritrade.com/pricing.page tdwaterhouse) como los
costos de liquidación en ausencia de información del corredor de la familia.
***
Sección 7.11.7.1 Valor de mercado de una residencia unifamiliar
Al determinar el valor de mercado de una residencia familiar única o un condominio en el área
del sur de California donde no se dispone de información de un corredor o agente de bienes
raíces en la unidad, HACLA determinará el valor de mercado de la siguiente manera:
• Determinar los pies cuadrados del espacio habitable a partir de un a adquisición de
derechos, y
• Multiplicar los pies cuadrados por el precio de venta medio por pie cuadrado para el área
apropiada según lo determinado en el sitio web de CoreLogic Data Quick / LA Times en

https://www.corelogic.com/insights/southern-california-home-resaleactivity.aspx www.dqnews.com.

***
Sección 8.10 Responsabilidades de portabilidad
HACLA sigue los requisitos del Aviso PIH 2016-09 2011-03 y espera que otros PHA hagan lo
mismo. HACLA no proporcionará arreglos de facturación ni realizará pagos, excepto de acuerdo
con el Aviso PIH 2016-09 2011-03 o las siguientes pautas escritas de HUD sobre la portabilidad.
***
Sección 10.8.3.2 Tenencias basadas en inquilinos de HOPWA y CoC S+C - Todos los reexámenes
***
10.10.2 Transferencias dentro de un proyecto
Las transferencias dentro de un proyecto pueden ser aprobadas si existe una de las siguientes
circunstancias:
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1. El tamaño de la familia cambia y la unidad ya no es apropiada para las necesidades de la
familia según la columna "Número mínimo de personas" de la tabla en 10.8.2 Normas de
subsidio para conversiones de vivienda Sección 10.10.1, Normas de ocupación - Proyecto Unidades basadas en bases (que permiten cualquier excepción requerida debido al sexo de los
miembros de la familia) [Ver también la Sección 10.10.4 10.10.5, Familias sobrevividas en
Unidades basadas en proyectos]; o
2. La unidad ya no es apropiada para las necesidades de la familia de acuerdo con la columna
"Número máximo de personas" de la tabla en la Sección 10.8.2 Normas de Subsidio para
Conversiones de Viviendas 10.10.1, Normas de ocupación - Unidades basadas en proyectos;
o
***
10.11 Reubicaciones de viviendas públicas - Normas de subsidios
Sin perjuicio de otras disposiciones de este Capítulo 10, las familias asistidas por los Programas
de Vivienda Pública de HACLA reciben cupones como medio de recibir vivienda asistida temporal
(o permanente) debido a la renovación, demolición, reconstrucción, o reparación de viviendas
públicas o la conversión de asistencia a largo plazo, a contratos de asistencia de
alquiler de Sección 8, incluyendo viviendas de la Demostración de Asistencia de
Alquiler (RAD), puede emitirse mediante un comprobante de acuerdo con las normas de
subsidio / ocupación de habitación de la Sección 10.8.1. Normas de Subsidio para Nuevas
Admisiones. el programa de vivienda. Estos estándares se expresan en la Sección 10.10.1,
Estándares de ocupación - Unidades basadas en proyectos, de este Plan administrativo.
Si la familia decide no regresar a la vivienda pública cuando se le ofrece la oportunidad de hacerlo,
o si las unidades de vivienda pública no están disponibles, la familia conserva su comprobante.
Mientras la familia permanezca en el programa basado en el inquilino, se aplican los estándares
de subsidio contenidos en la Sección 10.8.1. Normas de subsidio para nuevas admisiones.
Sección 10.10.1, Estándares de ocupación: las unidades basadas en proyectos (incluyendo la
tabla y los subpárrafos 1 a 5 solamente) rigen el tamaño del comprobante al que tiene derecho
la familia y las normas de subsidio de la Sección 10.8, Normas de subsidio: basado en inquilinos
Los programas, donde entren en conflicto con la Sección 10.10.1, Estándares de ocupación Unidades basadas en proyectos, no se aplicarán.
Un reubicador de vivienda pública, a petición suya (pero solo junto con una solicitud de mudanza
o un requerimiento del propietario para entrar en un contrato de arrendamiento nuevo o revisado
y sujeto a la mudanza y / o ejecución de un contrato de arrendamiento nuevo o revisado) puede
recibir un cupón de mayor tamaño cuando el tamaño de la familia exceda la columna "Número
máximo de personas" de la tabla de estándares en la Sección 10.8.1 Normas de subsidio
para nuevas admisiones Sección 10.10.1, Normas de ocupación - Unidades basadas en
proyectos. El reubicador también puede recibir un cupón de mayor tamaño cuando la
composición de la familia requiere un tamaño de habitación más grande de acuerdo con los otros
requisitos de la Sección 10.10.1, Estándares de ocupación - Unidades basadas en proyectos.
La Sección 10.8.3, Normas de Subsidio para Participación Continua, se aplica a la reubicación de
viviendas públicas que tienen un comprobante basado en el inquilino, excepto que el tamaño
familiar mínimo se calcula de acuerdo con los requisitos de las normas de ocupación de la Sección
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10.10.1, Estándares de ocupación - Unidades basadas en proyectos.
***
Sección 10.12 Estándares de Subsidios - Programa de Continuidad de Atención Shelter Plus
Care(S+C)
En general, los contratistas en el programa S+C CoC deben cumplir con los estándares de
subsidio/ocupación para los programas basados en proyectos como se establece en la Sección
10.10, Estándares de Subsidios - Programas basados en proyectos, más arriba. Sin embargo,
consulte también el Capítulo 18, Procedimientos especiales para el Programa de Continuidad
de Atención (CoC) Shelter Plus Care (S+C), de este Plan Administrativo.
***
Sección 10.13 Excepciones a los estándares de subsidios
Al determinar el tamaño de la unidad para una familia en particular, HACLA concede una
excepción a sus normas de subsidio solo para satisfacer la necesidad verificada de un asistente
interno o como una acomodación razonable para los solicitantes calificados y los participantes
con discapacidades. Según el Aviso PIH 2014-25 "Aunque las familias no están obligadas

a mudarse de una unidad asistida cuando el número de habitaciones en la unidad
excede el número de habitaciones para las cuales la familia es elegible, la norma de
pago debe cumplir con los estándares de subsidio de la PHA en el próxima
recertificación anual de la familia después del cambio en la composición familiar".

***
Sección 10.13.3 Ayudante residente
Si se aprueba a un asistente residente, se asignará un dormitorio adicional (y sólo uno) al tamaño
de la unidad familiar además del número de dormitorios determinado por la aplicación normal de
los estándares de la Tabla 1. La familia no recibirá un comprobante que asigna una habitación
adicional para un asistente residente hasta que todos los requisitos de la Sección 6.12.2,
Implementación del Aviso HUD PIH 2014-25 2012-33, Sobre la subvención en el Programa de
vales de elección de vivienda, se hayan cumplido.
***
10.17.1 Programas basados en inquilinos y Programa de asistencia basado en proyectos
***
Para las conversiones de vivienda pública a contratos de asistencia de alquiler de
vales de Sección 8 a largo plazo, incluyendo Demostración de Asistencia de Alquiler
(RAD), las familias deberán pagar un depósito de seguridad equivalente a lo mayor
del arrendatario del alquiler mensual o $ 50.
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Sección 10.17.3 Programa de atención Continuidad de Atención Shelter Plus
Para los depósitos de seguridad en el programa Continuidad de Atención, consulte el
Capítulo 18, Procedimientos especiales para el Programa de Continuidad de Atención (CoC)
Shelter Plus Care (S+C), de este Plan administrativo.
***
11.11 Normas de inspección
***
La Oficina del Área HUD de Los Ángeles ha aprobado variaciones de criterios en los Estándares
de Calidad de Vivienda para uso de HACLA. Estas variaciones aprobadas se establecen en los
siguientes Boletines de Capacitación de HQS que pueden obtenerse en las Oficinas
Administrativas de la Sección 8.

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Detectores De Humo (Rescindidos)
Calentador De Agua Eléctrico (Rescindido)
Calentador De Agua Con Fleje (Rescindido)
Detectores De Humo: Ubicaciones Requeridas
Consejos De Seguridad (Rescindido)
Calentador De Agua (Rescindido)
Ubicación De Los Calentadores De Agua (Rescindida)
10 Claves Para Realizar Buenas Inspecciones (Rescindidas)
Alquileres Comparables (Rescindidos)
Toma De Decisiones Responsables (Rescindida)
Glosario De Inspecciones De Viviendas (Rescindido)
Una Mirada A HAPP INSP. 2 Formulario Parte 1 (Rescindida)
Una Mirada A HAPP INSP. 2 Formulario Parte 2 (Rescindida)
Pintura A Base De Plomo (Rescindida)

16
Techos, Paredes Y Pintura Interior
17 Habitaciones Tándem (Rescindida)
18 Desarrollo De Buenas Relaciones Entre El Inspector Y El Propietario
(Rescindido)
19
Ventanas, Vidrio, Pantallas
20 Pantallas Para Puertas Corredizas De Vidrio (Rescindidas)
21 Cooperación Y Comunicación (Rescindido)
22 Calentadores De Agua Caliente Y Terremoto (Rescindidos)
23 Tope De Marco De Puerta (Rescindido)
24 Comparable A SFR Vs. Duplex (Rescindido)
25 Eliminación De Pintura A Base De Plomo (Rescindida)
26 Relación Entre Propietarios E Inquilinos (Rescindida)
27
Vehículos Para Discapacitados Estacionados En El Césped
28
Exterior Del Edificio: Reparación De Entradas, Aceras Y Bordillos
29
Deficiencias De La Campana Extractora
30
Garajes, Galpones De Almacenamiento, Sótanos Y Salas De Bonificación
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31
Piscinas, Viviendas Unifamiliares Y Multifamiliares
32
Inquilino Bloqueando Puerta Trasera De Una Unidad
33 32 Grifos Montados En La Pared Y Topes De Ángulo
34 Microondas En Lugar De Estufa (Rescindido)
35
Pies Cuadrados Mínimos Para Un Dormitorio
36
Sistemas De Señalización/Detectores De Humo Para Personas Con Discapacidad
Auditiva
37 Ventanas De Escape De Emergencia (Rescindido).
38
Jambas De Puerta Dañadas O Faltantes, Topes De Marco De Puerta
39 Microondas Aceptable En Lugar De Horno Y Estufa O Cocina (Rescindido)
40 Certificados De Elevador (Rescindido)
41
Solicitud De Certificado Temporal De Ocupación
42 Proceso De Certificación De Ascensores Simplificado (Rescindido)

43
44

45
46

Alquileres Comparables Interiores (Rescindidos)
Obstrucciones De Fontanería

Mascarillas De Filtro De Aire De Protección (Rescindidas)
Directrices Para Que Los Inspectores Las Utilicen Para Determinar Condiciones
Inseguras (Rescindidas)
47 Pautas Para Que Los Inspectores Principales Utilicen Para Cancelar Las
Inspecciones O Ajustar Las Rutas De Los Inspectores (Rescindidas)
48
49
50

Correas/Arriostramiento De Calentadores De Agua Caliente Contra Terremotos
Detectores De Humo En El Sótano
Se Requieren Cerraduras De Cerrojo De Cilindro Único En Todas Las Puertas De
Entrada
51
Cerraduras De Doble Cerrojo De Cilindro No Aceptables En Puertas Exteriores
52
Cerraduras De Ventanas Para Ventanas Que Se Pueden Abrir

53
54
55

Iluminación De La Escalera (Rescindida)
¿Cómo Manejo El Procedimiento De Atenuación De 24 Horas? (Rescindido)
Obtención De Alquileres Comparables (Rescindida)

58
59

Cómo Manejar Las Principales Deficiencias (Rescindido)
Certificados De Ascensor Caducados (Rescindidos)

63
64
65
66
67

Servicio De Limpieza Del Inquilino (Rescindido)
Consejos De Seguridad (Rescindidos)
Interruptor De Circuito De Falla A Tierra GFCI-GFI (Rescindido)
Extintores Portátiles (Rescindidos)
Requisitos De Inspecciones Visuales De Pintura A Base De Plomo
(Rescindidos)
Mecanismo De Liberación Rápida (Rescindido)
Armarios Portátiles (Rescindidos)
Adecuación Del Equipo De Calefacción (Rescindido)
Cerraduras En Puertas De Baño (Rescindidas)
Certificación Del Propietario Para Calentadores Y Hornos De Agua Inaccesibles
(Rescindida)
Direcciones De Propiedad (Rescindidas)

56
57
60
61
62

68
69
70
71
72
73

Detectores De Humo En Cada Nivel De Una Unidad De Vivienda
Pintura A Base De Plomo E Inspección HQS
Pintura Exterior Deteriorada
Calentadores De Agua Caliente En Garajes
Escalera De Iluminación
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74

Servicios Públicos En Operación En El Momento De Las Inspecciones Iniciales
(Rescindido)
75 Certificación Del Propietario Para Detectores De Humo (Rescindida)
76 Sistemas De Señalización/Detectores De Humo Visuales (Rescindidos)
77 Pasamanos (Rescindido)
78 Alturas De Cielos (Rescindidas)
79 Dimensiones De La Sala (Rescindidas)
80
81
82

Proceso Simplificado De Certificación De Ascensores
Mecanismo De Liberación Rápida
Bloqueos Necesarios En Las Puertas De Entrada

83 Certificado De Ocupación Obligatorio (Rescindido)
84 83 Detectores De Monóxido De Carbono
***
11.19 Cambios en el alquiler del propietario
***
En el programa basado en inquilinos, un propietario debe notificar a HACLA al menos 60 días
antes de cualquier aumento de alquiler propuesto (o un período más corto si se especifica en el
anexo de alquiler obligatorio de HUD). Además de cumplir con los requisitos de HUD, cualquier
aumento en el alquiler del propietario también debe cumplir con los requisitos de la Ordenanza
de Estabilización de Alquileres de la Ciudad de Los Ángeles (en adelante denominada "RSO") n.
° 152.120 según enmendada, o con cualquier mandato local o estatal ley de control de renta u
ordenanza. Si el aumento del alquiler se aprueba después de que se cumplan las
disposiciones reglamentarias, la Autoridad de Vivienda completa un nuevo examen
provisional.
***
Sección 11.21.2 Programas basados en proyectos y patrocinadores
Si el propietario no corrige todas las deficiencias HQS dentro del marco de tiempo prescrito por
HACLA y la unidad ha disminuido durante más de 60 días, HACLA puede requerir que el propietario
(o el Contratista en el programa S+C CoC) transfiera al participante a una unidad apropiada
dentro del proyecto que cumple con HQS. HACLA termina el subsidio para la unidad desocupada
y puede tomar otras medidas según lo permitido por el Contrato HAP. Si el propietario o el
Contratista no tienen unidades disponibles, el HACLA puede rescindir el subsidio y tomar otras
medidas según lo permitido por el Contrato de HAP. HACLA salvaguardará los derechos del
participante para asistencia continua de acuerdo con las regulaciones del programa HUD.
***
Sección 11.23 Pago al desocupar
Para todas las vacantes en los programas basados en inquilinos, incluidos los componentes
basados en inquilinos de los programas Continuidad de Atención Shelter Plus Care y HOPWA,
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HACLA paga al propietario el pago de asistencia de vivienda o asistencia de alquiler hasta el final
del mes en que la familia desocupa la unidad. [Consulte las subsecciones a continuación para
conocer las circunstancias especiales.]
***
Sección 11.23.1 Desalojos de propietarios y pagos de asistencia
***
A pesar de lo anterior, no se otorgará asistencia de vivienda o asistencia de alquiler a un
propietario si la unidad se ha cancelado debido a que el propietario no ha corregido
Deficiencias HQS que son responsabilidad del propietario. [En la asistencia basada en proyectos
y en los componentes basados en proyectos y patrocinadores del programa CoC S+C, la
corrección de todas las deficiencias HQS es responsabilidad del propietario (o del contratista).]
Sin embargo, el propietario (o el contratista) puede solicitar un reembolso de los pagos
disminuidos de acuerdo con la Sección 11.18.6, Prevención del inquilino del trabajo del propietario
para corregir deficiencias, más arriba, si la familia impidió que el propietario corrigiera las
deficiencias HQS.
***
11.23.2 Contratos basados en proyectos / patrocinadores y pérdida de vacantes
***
Para las provisiones para pérdida de vacantes en el programa de vales basado en proyectos, vea
la Sección 17.42 17.44, Pago de vacante, de este plan administrativo.
***
12.3.3 Reexaminaciones provisionales
Un reexamen intermedio es un reexamen realizado cuando hay un cambio en la renta del
propietario (consulte la Sección 11.19, Cambios en el alquiler del propietario de este
plan administrativo para las disposiciones aplicables) o a pedido de una familia
participante cuando la familia informa un cambio en circunstancias que se sienten podrían dar
lugar a una disminución en el pago total del inquilino (TTP). La familia debe proporcionar la
documentación necesaria para verificar la elegibilidad del programa dentro de los treinta (30)
días posteriores a la fecha de solicitud de HACLA.
***
Sección 12.7.7 Restricciones para mudarse cuando la decisión de audiencia está pendiente
***
Para los desamparados, HUD-VASH, Vale basado en proyectos participantes Shelter Plus Care
Continuidad de Atención y Rehabilitación Moderada, el personal de S8 debe revisar el archivo
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del participante, identificar la agencia de referencia y comunicarse con la agencia para informarles
sobre el procedimiento de terminación.
***
Capítulo 13 TERMINACIONES Y NEGACIONES
Con la excepción de los programas de Continuidad de Atención Shelter Plus y HUD-VASH, las
disposiciones de este capítulo se aplican a todos los programas. Las excepciones del programa
Shelter Plus Care Continuidad de Atención se encuentran en el Capítulo 18. Las excepciones
al programa HUD-VASH se encuentran en el Capítulo 21.
***
Sección 13.1 Discreción para considerar las circunstancias y la Adaptación Razonable para las
personas con discapacidades discapacitadas
***
[Consulte también la Sección 18.6.12, Terminación de participantes, para una discusión sobre
circunstancias atenuantes en el programa de Continuidad de Atención Shelter Plus Care y la
Sección 2.10, Objetivo X: Proporcionar Adaptación Razonable, de este Plan Administrativo.
Consulte el Manual de políticas y procedimientos de HACLA, Capítulo 125: 1, Política y
procedimientos de no discriminación en base a la discapacidad y la adaptación razonable,
Apéndice 3 de este Plan administrativo, para obtener información adicional sobre adaptaciones
razonables.]
***
Sección 13.5.1 Violencia doméstica, violencia entre parejas, acecho y agresión sexual
***
Sin embargo, HACLA puede rescindir la asistencia a personas que participen en actos delictivos
de violencia física contra miembros de la familia u otras personas. A este respecto, consulte la
Sección 13.5.2 13.5.3, Actividad criminal violenta - Participantes, a continuación.
***
13.6.2 Registro de Delincuentes Sexuales de por Vida – Participantes
La HACLA termina la asistencia para la familia si cualquier miembro de la familia está sujeto a un
registro de delincuentes sexuales de por vida en cualquier estado y fue admitido después del 25
de junio de 2001 independientemente de la fecha de vigencia del requisito de registro.
Independientemente de la fecha de admisión, si Si un miembro del hogar participa en actividades
delictivas (incluidos delitos sexuales) está sujeto a un requisito de registro de delincuentes
sexuales de por vida mientras participa en un programa de vivienda asistida, HACLA debe
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buscar inmediatamente la terminación de la asistencia en la medida permitida, según los
requisitos de HUD, el contrato de arrendamiento y la ley estatal o local.
***
Capítulo 17 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA BASADA EN
PROYECTOS (PBV)
HACLA opera ambos un programa de vales basados en proyectos (PBV). Este Capítulo establece
la política de HACLA para los programas PBC y PBV según lo requiere la regulación. Este Capítulo
no elimina ningún requisito de las regulaciones de PBC o PBV y debe leerse en conjunto con esas
regulaciones.
***
Sección 17.16 Plazo de los Contratos de PBV
El plazo inicial del contrato maestro PBV de pagos de asistencia para vivienda (HAP) con el
propietario será puede ser de hasta 15 20 años por cada aviso PIH 2017-21. El término del
contrato debe estar sujeto a la disponibilidad futura de suficientes fondos apropiados bajo el ACC
de HACLA.
A elección de HACLA y previa solicitud del propietario de PBV dentro de los seis meses
anteriores a la expiración del contrato, el contrato de PBV puede extenderse, pero siempre
depende de la disponibilidad futura de fondos asignados y del desempeño satisfactorio del
programa de PBV del contratista, para tales los períodos que HACLA considere apropiados y de
acuerdo con las regulaciones e instrucciones de HUD. HACLA debe determinar que la extensión
del contrato es apropiada para lograr la asequibilidad a largo plazo de la vivienda o para ampliar
las oportunidades de vivienda. HACLA puede renovar los contratos PBV en incrementos de cinco
años hasta un total agregado de 20 15 años más allá del término del contrato original de PBV.
Un Contrato PBC existente será revisado y extendido de acuerdo con los términos del Contrato
PBC existente y las regulaciones del programa PBC. Dependiendo de la disponibilidad de los
fondos asignados, HACLA puede renovar los Contratos de PBC por plazos de hasta cinco años,
hasta un total agregado que incluye el plazo original y todas las extensiones de 15 años. A la sola
discreción de HACLA y ante las solicitudes de un propietario, HACLA puede renovar un Contrato
de PBC como un Contrato de PBV de acuerdo con las normas que rigen el programa de PBV en
24CFR Parte 983.
***
Sección 17.30 Listas de espera
Para el programa que no pertenece a PSHP-PBV, HACLA mantendrá una lista de espera por
separado para cada sitio de PBV. El propietario de PBV remitirá a las familias al HACLA
para su ubicación en la lista basada en el sitio. HACLA supervisa el cumplimiento de
este requisito. lista de espera única y fusionada de PBV.
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Para proyectos PSHP-PBV, de acuerdo con la orientación y asistencia técnica de HUD, HACLA
realizará la transición al siguiente proceso de derivación de solicitantes utilizando un enfoque
gradual que tenga en cuenta las listas de espera y los contratos de socios existentes. HACLA
utilizará el Sistema de entrada coordinado para llenar al menos cuatro de cada cinco vacantes
para las unidades designadas para solicitantes sin hogar o crónicamente desamparados de
acuerdo con los requisitos del NOFA bajo los cuales se aplicó el proyecto y se les otorgó el PSHPPBV. También se pueden usar sistemas de evaluación alternativos equivalentes, que incluyen,
entre otros, la evaluación interna del Departamento de Servicios de Salud o la herramienta de
triaje del décimo decil, con la aprobación del HACLA. Las vacantes restantes se llenan con
referencias recibidas de agencias asociadas que tienen un MOU o un contrato con HACLA para
enviar referencias. HACLA evaluará el proceso de referencia y hará cambios en el proceso para
cumplir con los objetivos del programa y la utilización.
***
17.35 Depósito de seguridad
HACLA no impone ningún requisito sobre la colección de depósitos de seguridad. Los propietarios
deberán cumplir con las leyes estatales y locales que rigen la recolección y devolución de los
depósitos de seguridad y el pago de cualquier interés sobre los depósitos de seguridad. El
propietario no deberá cobrar un depósito de seguridad que exceda la práctica local
del mercado privado, o en exceso de los montos que cobre el propietario a los
inquilinos sin ayuda.
HACLA no tiene responsabilidad o responsabilidad por el pago de cualquier monto adeudado
por la familia al propietario.
17.37 Derecho familiar a mudarse
***
La familia puede desocupar la unidad de PBV una vez que HACLA proporcione
proporcionará a la familia un cupón del tamaño apropiado por la misma duración y en las mismas
condiciones en que proporciona cupones para las familias en el programa basado en inquilinos.
Si la familia termina su arrendamiento antes del final de su período inicial de un año, la familia
pierde su derecho a asistencia basada en el inquilino.

No se requiere que una familia o miembro de la familia presente una notificación por
escrito anticipada, con una copia a HACLA, de la intención de desalojar la unidad PBV
si la familia ha vivido en una unidad durante menos de un año y la familia se mudó
para proteger la salud o la seguridad de una víctima de violencia doméstica, violencia
de pareja, agresión sexual o acoso. Si la asistencia basada en el inquilino no está
disponible en este momento, HACLA debe otorgar prioridad a la familia para recibir la
próxima oportunidad disponible para la asistencia basada en el inquilino, incluso si
han abandonado la unidad para proteger la seguridad de la familia.
***
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17.44.8 Establecimiento de lista de espera
Para proyectos de vivienda pública que se conviertan en asistencia de Sección 8 a
través del programa de Demostración de Asistencia de Alquiler ("RAD") de HUD,
habrá una preferencia establecida en la Lista de Espera de RAD para solicitantes
actualmente en la Lista de Espera de Vivienda Pública que deseen agregarse al RAD
o PBV Lista de espera para las unidades de reemplazo. Para informar a los residentes
de la Lista de espera de vivienda pública acerca de esta oportunidad, la HACLA enviará
avisos formales por lo menos a los primeros 5,000 hogares en la Lista de espera de
vivienda pública. Los individuos en la lista de espera de vivienda pública que deseen
ser agregados a la lista de espera de RAD deberán mantener su fecha original de
solicitud de vivienda pública. Si se utiliza una lotería, las aplicaciones de la Lista de
espera de vivienda pública se ordenarán de todas las demás aplicaciones y se
dibujarán primero para las unidades disponibles. Una vez que se han asignado sus
números, los espacios restantes se llenarán con un sorteo del grupo de la Lista de
espera de viviendas no públicas.
HACLA considera los mejores medios para la transición de solicitantes de la lista de
espera de vivienda pública actual según lo estipulado por PIH Notice 2012-32 revisión
3 enmendada o reemplazada de vez en cuando.
***

17.44.9 Participación y financiación de residentes.
Para las conversiones de vivienda pública a contratos de asistencia de alquiler de
vales de Sección 8 a largo plazo, incluyendo la Demostración de Asistencia de
Alquiler (RAD), los residentes tendrán derecho a establecer y operar una
organización de residentes con el propósito de abordar cuestiones relacionadas
con su entorno de vida y ser elegibles para fondos de participación de residentes.
Los propietarios del proyecto deben proporcionar $25 por unidad de PBV de
reemplazo ocupada anualmente para la participación de residentes, de los cuales
al menos $15 por unidad ocupada se proporcionarán a la organización de
residentes legítima en la propiedad.
***
Capítulo 18 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA EL PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE
ATENCIÓN
La Ley HEARTH consolida los tres programas de asistencia para personas sin hogar de McKinneyVento, incluyendo el Programa de Vivienda de Apoyo, el Programa de Cuidado Plus Shelter y el
Programa SRO de Rehabilitación Moderada de la Sección 8 en un solo programa de subsidio
conocido como Programa de Continuidad de Atención (CoC). El antiguo programa Shelter Plus
Care (S+C) brinda asistencia para el alquiler en relación con servicios de apoyo que coinciden. El
programa S+C CoC ofrece una variedad de opciones de vivienda permanentes, acompañadas de
una gama de servicios de apoyo financiados a través de otras fuentes.
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Al 31 de diciembre de 2017, todas las adjudicaciones otorgadas a la Autoridad de Vivienda bajo
Shelter Plus Care se renovaron bajo el Programa Continuidad de Atención.
En el programa Continuidad de Atención (CoC) de Shelter Plus Care (S+C), la asistencia de
alquiler puede proporcionarse a través de cuatro componentes: Asistencia de alquiler basada en
inquilinos (TRA), Asistencia de alquiler basada en el patrocinio (PRA) SRA), o Rehabilitación
moderada para viviendas con ocupación de habitación individual (SRO).
De acuerdo con la Sección 3.3.4.2.2, Programa de Continuidad de Atención Shelter Plus
Care, de este Plan Administrativo, HACLA recibe referencias del Sistema de Entrada Coordinada,
un sistema de evaluación integral alternativo equivalente o agencias asociadas para cubrir las
vacantes de este programa. En consecuencia, el Capítulo 3, Solicitudes, Referencias y Programas,
y el Capítulo 5, Administración de la Lista de Espera de Solicitantes, de este Plan Administrativo
generalmente no se aplican al programa CoC S+C.
De acuerdo con 24 CFR 582.5, una persona elegible es una persona sin hogar con discapacidades
(principalmente personas con enfermedades mentales graves, con problemas crónicos de alcohol,
drogas o ambas, o que tienen SIDA y enfermedades relacionadas) y, si no tienen hogar, el familia
de tal persona. Sólo las familias de muy bajos ingresos son elegibles para recibir asistencia,
excepto que las familias de bajos ingresos pueden recibir asistencia bajo el componente SRO. La
elegibilidad de ingresos se determina de acuerdo con 24 CFR 5 subparte F.
El Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad de Atención Shelter Plus Care describe
los procedimientos generales para administrar el Programa de Continuidad de Atención
Shelter Plus Care.
***
Sección 18.1 Método para seleccionar a los participantes de la subvención - Proceso de solicitud
de propuestas
Inmediatamente después de que HACLA haya decidido competir según un Aviso de Disponibilidad
de Fondos (NOFA) de HUD para el Programa de Continuidad de Atención (CoC) Shelter Plus
Care (S + C), HACLA utiliza un procedimiento de Solicitud de Propuestas (RFP) para solicitar
organizaciones quién puede desear participar en el programa.
La RFP se lleva a cabo de acuerdo con las políticas de adquisición según lo determinado por el
Departamento de Servicios Generales de HACLA. El procedimiento de RFP se encuentra en la
Sección 16.1, Método para seleccionar propietarios, - Proceso de solicitud de propuestas, de este
Plan administrativo, que se modifica en la Sección 18.2 a continuación.
HACLA puede publicar un RFP consolidado que simultáneamente solicite propuestas para todos
los componentes del programa S+C CoC y para el Programa de Rehabilitación Moderada S+C
CoC - SRO.
***
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Sección 18.4 Procedimientos para administrar fondos proporcionados por HUD para el programa
CoC S+C
***
Sección 18.4.1 Aviso de HUD sobre razonabilidad de alquiler en el programa CoC S+C
***
Sección 18.4.2 Identificación y selección de unidades
Para los componentes basados en proyectos, basados en patrocinadores y SRO, los proponentes
identifican ubicaciones de sitios en el contexto del proceso de RFP. Para el componente basado
en el inquilino, el participante de CoC S+C ubica la unidad de manera consistente con cualquier
restricción en la ubicación impuesta por el contratista y aprobada por el HACLA.
***
Sección 18.4.6 Cálculos de alquiler - Determinación del pago de asistencia de alquiler
HACLA determina la elegibilidad del solicitante para todos los componentes de Continuidad de
Atención Shelter Plus Care y realiza determinaciones regulares, especiales e interinas de
ingresos y renta de acuerdo con las regulaciones de HUD para los programas Continuidad de
Atención Shelter Plus Care y Sección 8 como se describe en este Plan Administrativo.
***
Sección 18.4.7 Ajuste a los alquileres
HACLA puede hacer ajustes a los alquileres cobrados por las unidades asistidas de acuerdo con
los términos del Contrato de HACLA con el Contratista, sujeto a los requisitos y regulaciones del
HUD, y sujeto a la disponibilidad de fondos. Bajo ninguna circunstancia puede un ajuste en la
renta como resultado el servicio de un menor número de clientes por parte de un Contratista que
el requerido por los términos del Contrato HACLA, o del Contrato de Subvención aprobado por
HUD. [Véase también 18.4.1, Consultivo de HUD sobre la razonabilidad de alquiler en el programa
CoC S+C, de este plan administrativo.]
***
Sección 18.4.8 Cambio en el número de unidades
Con la aprobación previa por escrito de HACLA, y sujeto a los requisitos de HUD y disponibilidad
de fondos, y sujeto a que las unidades pasen una inspección HACLA, un Contratista puede
sustituir unidades por una base o aumentar (o disminuir) la cantidad de unidades o clientes que
recibirán servicios conforme al Acuerdo de subvención CoC S+C y el Contrato HACLA. Sin
embargo, cualquier cambio en la cantidad de unidades o clientes a los que se prestará servicio
puede no dar como resultado que el Contratista preste servicios a menos clientes que los
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acordados en el Contrato original de HACLA y según los términos del Contrato de Subvención
original.
***
Sección 18.4.9 Salvaguardas para evitar el uso indebido de los fondos
A menos que HUD solicite lo contrario, HACLA emplea las mismas medidas preventivas para evitar
el uso indebido de fondos en el programa Continuidad de Atención Shelter Plus Care como lo
hace en sus programas de la Sección 8.
***
Sección 18.5 Acuerdos inter-jurisdiccionales
HACLA puede celebrar acuerdos con otras agencias, incluidas otras agencias locales
Agencias de Vivienda Pública (PHA), para administrar todos, o partes de, sus programas de
Continuidad de Atención Shelter Plus Care aprobados por HUD.
Cualquier acuerdo de este tipo debe ser por escrito y debe recibir la aprobación previa de la Junta
de Comisionados de HACLA.
El acuerdo establecerá las responsabilidades de las partes, cualquier cantidad o forma de
compensación a ser proporcionada por las partes y cualquier variación aprobada por la Junta a
las políticas y procedimientos establecidos en este Plan Administrativo con respecto a la
administración del programa CoC S+C de HACLA.
***
Sección 18.6.1
De acuerdo con la guía y asistencia técnica de HUD, HACLA hará transición al siguiente proceso
de remisión de solicitante usando un acercamiento de fases que toma en consideración listas de
espera y contratos de socios existentes. El Programa CoC S+C Sistema de Entrada Coordinada
para llenar todas por lo menos cuatro de cinco vacantes.
***
Sección 18.6.2 Revisión de antecedentes penales y causas de denegaciones
HACLA no selecciona a los solicitantes del programa S+C para antecedentes penales.
A un solicitante del programa CoC S+C se le niega la asistencia por las siguientes razones:
***
Sección 18.6.3 Portabilidad
El programa Continuidad de Atención Shelter Plus Care no brinda opciones de portabilidad.
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Se requiere que todos los participantes en el programa CoC S+C de HACLA residan dentro del
área geográfica de la Continuidad de Atención de la ciudad de Los Ángeles como condición
para la participación.
***
Sección 18.6.6 Ausencias familiares
Los pagos de Asistencia con el alquiler sólo se pueden pagar al propietario durante el plazo del
alquiler y mientras la familia resida en la unidad. La familia puede, sin embargo, estar ausente
de la unidad por breves períodos.
Un participante en el Programa de CoC S+C puede estar ausente de una unidad por cualquier
motivo durante hasta 30 días consecutivos. Los períodos de ausencia entre 31 y 180 días
consecutivos se denominan "ausencia prolongada".
El Contratista debe informar a HACLA cualquier ausencia prolongada o ausencia prolongada
anticipada del participante de CoC S+C de la unidad y el motivo de la ausencia. La ausencia
prolongada puede ser aprobada por HACLA por razones de salud, rehabilitación, convalecencia,
encarcelamiento o necesidades personales de la familia.
***
18.6.7 Limitaciones en la mudanza
Las limitaciones para mudarse según lo establecido en la Sección 12.2, Limitaciones sobre
mudarse, de este Plan Administrativo, no se aplican a los participantes de CoC S+C, excepto
aquellos en el componente basado en Inquilino de CoC S+C.
***
18.6.8 Transferencia entre componentes
Un participante puede transferir o ser transferido entre componentes del programa CoC S+C
administrado por el mismo Contratista o transferir o ser transferido a una unidad CoC S+C
aprobada administrada por otro Contratista sólo con el mutuo acuerdo del participante, el
Contratista(s) y HACLA. Excepto en el componente basado en inquilinos, el programa CoC S+C
no crea ningún derecho del participante para moverse de una unidad asistida bajo CoC S+C con
asistencia continua.
***
18.6.9 Vivienda insuficiente
Si hay un cambio en la composición de la familia que resulta en que la familia está subalimentada,
el contratista de CoC S+C debe intentar alojar a la familia en una unidad CoC S+C disponible de
un tamaño apropiado en cualquiera de sus subvenciones. Si dicha unidad no está disponible, el
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HACLA debe intentar proporcionar asistencia a través de otra subvención de contratista de CoC
S+C. Si una unidad en CoC S+C no está disponible, HACLA debe emitir a la familia un
comprobante de Sección 8 basado en el inquilino si hay fondos disponibles.
***
18.6.10 Solicitudes de adaptación razonable
Si HACLA aprueba una adaptación razonable que requiera que la familia se mude a otra unidad,
la familia puede transferirse entre los componentes de acuerdo con la Sección 18.6.8 18.6.9,
Transferencia entre componentes, más arriba o, si tal adaptación no está disponible, se le puede
emitir un certificado basado en el inquilino de Continuidad de Atención Shelter Plus Care. Si
la Asistencia de alquiler basada en el inquilino de CoC S+C no está disponible, HACLA debe emitir
a la familia un comprobante de la Sección 8 basado en el inquilino si hay fondos disponibles.
***
18.6.11 Obligaciones familiares
A la familia se le requerirá firmar y ser responsable de lo siguiente:
• En el componente basado en inquilinos, Shelter Plus Care - Continuidad de Atención
Obligaciones familiares basadas en inquilinos;
***
18.6.12 Terminación de participantes
Las disposiciones de HACLA contenidas en el Capítulo 14, Quejas y audiencias, de este
El plan administrativo se aplica a los participantes en todos los componentes del programa CoC
S+C.
A los contratistas en el CoC S+C basado en proyectos, basados en patrocinadores y SRO se les
alienta ejercer el juicio y examinar todas las circunstancias atenuantes para determinar si el
arrendamiento o las violaciones del programa son lo suficientemente graves como para justificar
la terminación.
***
18.7 CoC S+C Componente basado en el inquilino (TRA)
Para el componente basado en el inquilino de CoC S+C, HACLA sigue las normas establecidas
por HUD para el programa basado en el inquilino y las políticas incorporadas en este Plan
administrativo, excepto como se indica a continuación. Donde hay un conflicto entre las
regulaciones para el programa basado en inquilinos y las regulaciones CoC S+C, prevalecen las
regulaciones de CoC S+C.
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***
Sección

18.7.1

Programa

de

vales

de

elección

de

vivienda

El HACLA puede proporcionar vales de elección de vivienda para cualquier componente basado
en inquilinos del programa S+C al establecer reglas para el uso de vales que garantizarán que no
haya conflicto con los requisitos de las reglamentaciones de HUD para el programa S+C.
***
18.8 Componentes CoC S+C basados en proyectos (PRA) y basados en patrocinador (SRA)
Para los componentes basados en proyectos y patrocinadores de CoC S+C, HACLA sigue las
políticas incorporadas en este Plan administrativo, excepto como se indica a continuación. Donde
hay un conflicto entre las regulaciones CoC S+C y este Plan Administrativo, prevalecen las
regulaciones de CoC S+C.
***
18.8.3 Daños causados por el inquilino durante la ocupación
El propietario debe mantener las unidades asistidas para que cumplan con
Estándares de calidad de vivienda. HACLA no rescinde a la familia del programa CoC S+C debido
a deficiencias causadas por el inquilino en la unidad. El propietario puede rescindir el alquiler
asistido de acuerdo con los términos del contrato.
***
18.9 Componente S + C basado en el patrocinador (SRA)
Además de las políticas aplicables al componente basado en el patrocinador establecido en
Sección 18.8, Componentes de CoC S+C basados en proyectos (PRA) y basados en
patrocinadores (SRA), más arriba, los contenidos de esta sección se aplican al componente de
SRA.
***
18.9.2 Transferencia del inquilino entre unidades
Una vez aprobado por HACLA, el El Contratista podrá, si lo considera en el mejor interés del
participante, o si es necesario para la administración de las unidades bajo el Contrato de HACLA,
o para permitir la prestación adecuada de servicios, incluida la supervisión del participante,
requerir que el participante pasar de una unidad asistida a otra unidad asistida bajo el control del
Contratista y aprobada bajo el Contrato HACLA. El Contratista debe cumplir con los términos del
arrendamiento asistido al efectuar dicha transferencia. Todas las unidades deben pasar una
inspección HQS antes de la aprobación de un arrendamiento asistido.
***
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18.10 Rehabilitación moderada para el componente de ocupación de habitación individual (SRO)
Para el componente de ocupación de habitación individual (SRO) de Continuidad de Atención
(CoC) Shelter Plus Care (S+C), HACLA sigue las normas establecidas por HUD para el programa
SRO y las políticas incorporadas en este plan administrativo, excepto como se indica a
continuación. Donde hay un conflicto entre las regulaciones para el programa SRO y las
regulaciones CoC S+C, prevalecen las regulaciones CoC S+C.
***
18.10.3 Reembolso de la Autoridad por alquiler o daños no pagados
HACLA sigue las regulaciones del programa MRP/SRO como se establece en 24 CFR Parte 882,
Subparte H - Sección 8 Rehabilitación moderada Programa de ocupación de habitación individual
para personas sin hogar, y permite al contratista recibir el pago por el alquiler y daños no pagados,
donde así lo reclama el propietario y lo verifica HACLA, pero en un monto que no exceda el
provisto en 24 CFR Parte 578 - Programa de Continuidad de Atención 582 - Shelter Plus
Care.
***
18.10.4 Pago por unidad desocupada
HACLA realiza el pago de una unidad desocupada en el componente CoC S+C SRO de acuerdo
con la Sección 18.8.5, Pago por una unidad desocupada, más arriba.
***
20.1.2.1 Requisitos básicos para la participación
Además de los requisitos de elegibilidad para las familias, las familias no deben ningún dinero y/o
están atrasadas en el pago de cualquier cantidad adeudada a HACLA o a cualquier otra Agencia
de Vivienda Pública (PHA), ser un participante actual de la Sección 8 que ha estado en la unidad
durante al menos 12 meses. Los participantes que hayan recibido un aviso de 90 días para
mudarse no serán admitidos en el Programa de Propiedad de Vivienda. También deben cumplir
con uno de los siguientes requisitos:
1) Ser un participante actual de HACLA Sección 8 que sea una familia anciana o una familia
discapacitada como se define en 24 CFR 5.403 (b); o
2) Ser un participante actual de la Sección 8 de HACLA, que no sea una familia anciana o
discapacitada, y que es un graduado reciente del programa HACLA de Autosuficiencia
Familiar (FSS) en los últimos dos años; actualmente inscrito en el programa HACLA de
Autosuficiencia Familiar (FSS) y en cumplimiento de su Contrato de Participación FSS (CoP);
o
***
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Anexo 3
Respuestas a Comentarios
(solo en versiones Final y Anteproyecto Final)

AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE LOS ÁNGELES
PLAN DE LA AGENCIA DEL AÑO 2019
ANEXO 3

RESPUESTA A COMENTARIOS
27 de septiembre de 2018

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
27 de septiembre de 2018
Estimados residentes y participantes del Programa:
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (Housing Authority of the City of Los
Angeles o HACLA) tiene el gusto de contestar a los comentarios recibidos sobre el Borrador del
Plan de la Agencia para el año fiscal 2019. Las Juntas de Residentes, los residentes, los
participantes en el programa de la Sección 8 y otras partes interesadas enviaron comentarios
sobre el Borrador del Plan de la Agencia. Housing se compromete a contestar y atender todas las
cuestiones presentadas en estos comentarios. Las respuestas a todos los comentarios recibidos
son parte del documento Final y del Borrador del Plan de la Agencia, y se pueden encontrar en
www.hacla.org.
FONDO
La Ley Federal de Calidad de Vivienda y Responsabilidad en el Trabajo ("Quality Housing and
Work Responsibility” o QHWRA) de 1998 contiene una cláusula según la cual las Autoridades de
Vivienda deben presentar un Plan de la Agencia. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) publicó la versión final de la ley sobre el Plan de la Agencia el 21 de octubre de 1998, y la
ley entró en vigor el 22 de noviembre de 1999.
El Plan de la Agencia tiene dos elementos, un Plan de cinco años y el Plan anual. El proceso de
presentación Plan de la Agencia es un proceso de planificación constante adaptado del proceso
de un plan consolidado. Housing debe presentar un Plan anual cada año. Se debe dar una
oportunidad a los residentes, a los participantes del programa y al público en general para que
hagan comentarios antes de presentar el plan a HUD.
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
recomendaciones hechas por la Junta o las Juntas y una descripción de la manera en que
la PHA abordó estas recomendaciones."
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•

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 26 de marzo de 2018 y continuó hasta 16 de agosto de 2018. 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 5 de abril de 2018, a el 19 de julio de 2018 y el
16 de junio de 2017

o

Con el Consejo Asesor Residente de la Autoridad de Vivienda (HARAC) el 5 de abril de
2018, el 19 de julio de 2018 y el 19 de julio de 2018

•

Realizó dos reuniones con los defensores comunitarios, una el 26 de marzo de 2018
durante la elaboración del Borrador de Plan de Agencia y otra el 25 de junio de 2018,
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 15 de junio de 2018.
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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 16 de agosto de 2018. 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.

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 16 de agosto de 2018.
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
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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:
•
•
•
•
•

26 de marzo de 2018
5 de abril de 2018
5 de abril de 2018
14 de abril de 2018
19 de junio de 2018 –
6 de agosto de 2018
• 25 de julio de 2018
• 19 de agosto de 2018
16 de agosto de 2018

Reunión de Defensores antes del Plan de la Agencia
Reunión de Líderes Residentes antes del Plan de la Agencia
Reunión de HARAC antes del Plan de la Agencia
Reunión de Líderes Residentes Después de la Publicación
14 reuniones en sitios públicos de vivienda y cinco reuniones
de la Sección 8
Reunión de Defensores Después de la publicación
HARAC antes del Plan de la Agencia
Audiencia Pública de la Junta de Comisionados

Los comentarios orales sobre el Borrador del Plan de la Agencia de 2019 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.
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
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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
Los siguientes comentarios y recomendaciones se recibieron en todas las reuniones informativas
de antes, durante y después de la publicación del Borrador del Plan de la Agencia para el 2019.
Los comentarios y las respuestas se han organizado por tema a menos que correspondan
solamente a uno de los proyectos de vivienda específicos. Como se dijo anteriormente, los
comentarios siguientes incluyen los comentarios de las Juntas de Residentes (RAC y HARAC), los
residentes y los grupos activistas de todas las reuniones informativas que se organizaron. Los
comentarios y preguntas de los RAB se han identificado como “*”. Las copias de las cartas
recibidas de varias organizaciones aparecen al final de este documento. Las siguientes
organizaciones hicieron comentarios al Borrador del Plan de la Agencia:
Inner City Law Center (ICLC)
Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA)
Los Angeles Community Action Network (LACAN)
Neighborhood Legal Services Los Angeles (NLSLA)
POWER
Public Counsel
Cambios a las Normas de Admisión y Ocupación Continua (ACOP) y de utilización de
Fondos de capital
Comentario: Estoy muy contento con los cambios propuestos y las actividades de los Fondos
de Capital. El reemplazo de las tuberías del gas, la plomería y la prioridad que se da a los
veteranos.

Respuesta: Gracias por sus comentarios y por su apoyo a los cambios políticos y a las actividades
planeadas para los Fondos de Capital.
Admisión
Comentario:
 ¿Hay preferencias para discapacitados?
 ¿Cuáles son las preferencias/prioridades?
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Respuesta: Se dio preferencia local de ingreso a familias en las que el cabeza de familia trabaja,
va a la escuela (o las dos cosas) es de la tercera edad, y/o discapacitado. El cambio propuesto
consiste en añadir el estado de veterano con la misma preferencia a las otras categorías indicadas.
*Asistencia fuera de horas de oficina
Comentario: Los residentes necesitan mejor asistencia fuera de horas de oficina.

Respuesta: Los residentes deberían informar al administrador de la propiedad si hay problemas
con el servicio de mantenimiento recibido.
Plan de la Agencia
 Reuniones informativas
Comentario: Estoy muy contento con estas reuniones. Son muy informativas.

Respuesta: Gracias por sus comentarios y por su participación en el proceso del Plan de la
Agencia.
Comentario: El Sr. Juan García hizo un excelente trabajo al presentar los materiales. La
proyección del plan y las hojas que repartieron fueron muy útiles. Muchas gracias por el
subsidio para la vivienda/renta, si no fuera por eso estaría viviendo en una bodega.

Respuesta: Gracias por sus comentarios y por su participación en el proceso del Plan de la
Agencia.
Audiencia Pública
*Comentario: HACLA debería ofrecer transporte a los residentes para las reuniones del Plan
de la Agencia Audiencia pública.

Respuesta: HACLA realiza reuniones de difusión en todos los desarrollos de Vivienda Pública
y en cinco ubicaciones de la Sección 8, se recopilan comentarios a lo largo de estas reuniones
y en todas las oficinas de administración. La audiencia pública es la última oportunidad para
que el público haga comentarios y es una oportunidad para que el público hable directamente
con nuestros comisionados, pero los comentarios se pueden hacer en las reuniones de
alcance, llamando al (213) 252-1855, por correo o por correo postal o llenando una tarjeta
de comentarios y enviarla a la oficina de administración. Aunque alentamos al público a asistir
a la audiencia pública para proporcionar comentarios, la asistencia no es obligatoria ni
necesaria para comunicar apoyo u objetar a los cambios propuestos.
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Fondos de capital
 Ayuda de reubicación para Jordan Downs
Comentario: Es muy alarmante ver que 6.6 millones de los fondos de capital se estén dedicando

a actividades de reubicación de Jordan Downs. HACLA debería pagar al promotor la ayuda de
reubicación y el dinero que se está sacando de los fondos de capital debería utilizarse para
actualizar otros sitios de vivienda pública ya que muchos, muchos de los sitios necesitan
reparaciones adicionales.

Respuesta: HACLA es responsable de las actividades de reubicación de Jordan Downs según la
Ley Uniforme de Reubicación y Adquisición de Bienes Inmobiliarios (Uniform Relocation and Real
Property Acquisition Policies Act o “URA”) de 1970 y de los requisitos de ubicación de 49 CFR
Parte 24, 1378 del Manual de HUD, 7260 del Código de Gobierno de California y el Título 25 de
las Normas CCR de California. HACLA está utilizando los fondos DDTF para demolición y transición,
que reservan 5 años de fondos para unidades que se pierden del inventario de HACLA por
demolición o disposición, entre otras, los proyectos de Independent Square y New Pico Gardens.
Aunque estas subvenciones vienen de los fondos generales de capital de HACLA, HACLA no utiliza
Fondos de capital procedentes de los Fondos de Vivienda Pública para cubrir las actividades de
reubicación.
Jardines comunitarios
Comentario: Se necesita más claridad sobre los jardines comunitarios, especialmente en lo
relacionado con las inspecciones de REAC. HACLA necesita crear un modelo en Mar Vista que
muestre las áreas designadas. HACLA tiene que establecer áreas designadas y un proceso para
pedir permiso para cultivar los jardines. Esto estaría acorde con el objetivo de sostenibilidad de
la ciudad. Actualmente, los residentes reciben notificación con 7 días de anticipación, pero no
saben ni les queda claro para qué. HACLA tiene que publicar Normas para jardines comunitarios
en su sitio web.

Respuesta: Se ha notificado a los residentes de muchas maneras sobre cómo pueden tener
jardines delante de sus unidades y pueden seguir preguntando y pidiendo ayuda a los
administradores de la propiedad donde viven.
Normas de Servicios Comunitarios:
Comentario: ¿Pueden explicar los requisitos de recertificación de Servicios Comunitarios, por
favor?

Respuesta: El requisito de Servicios Comunitarios existe desde el 2001. Los adultos de la familia
que no se consideran “exentos” de servicio tienen que presentar comprobante de haber servido
8 horas de Servicios Comunitarios al mes y/o de actividades relacionadas con auto-ayuda.
Si alguno de los adultos de la familia no presenta comprobante se le dará la oportunidad de
completar las horas para cumplir con el requisito, pero si no lo cumple, puede que no se renueve
el contrato de la familia.
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*Contribuciones
Comentario: HACLA necesita ser más abierto sobre las contribuciones del público a al RAC
para tener bancos de alimentos.

Respuesta: Las RACs deberían colaborar con los encargados de Asuntos de gobierno para
resolver este tema.
Normas de reducción y familias en situación mixta
Comentario: Se debería dar prioridad a las familias mixtas que pidan trasladarse a una unidad
más pequeña por el impacto que tiene sobre ellas la subida de la Renta Fija/Reja Máxima.

Respuesta: En estos momentos no se les va a dar preferencia.
*Descuento de Ingresos Percibidos (Earned Income Disallowance o EID)
Comentario: Informen por favor a los residentes sobre los beneficios del EID.

Respuesta: Ya se informó a los inquilinos en el pasado y se les volverá a informar sobre cómo
pueden calificar.
Ingresos fijos
Comentario: No tiene sentido hacer la verificación anual para residentes cuyos ingresos no
cambian cada año.

Respuesta: Las normas del Congreso y de HUD requieren que la composición familiar y/o los
ingresos se revisen cada año. Incluso para las personas que reciben ingresos fijos, la renta se
ajusta según la relación entre la subida del costo de vida y la cantidad ingresos fijos.
Fraude
*Comentario: Hay que investigar a los residentes que subalquilan sus unidades.

Respuesta: Si usted sospecha que hay residentes no autorizados viviendo en una unidad o que
esta se ha subalquilado, notifique por favor al administrador de la propiedad para que investigue.
Preferencia para estudiantes a tiempo completo
Comentario: ¿Cómo incluye HACLA la preferencia para estudiantes a tiempo completo sobre
otros residentes en lista de espera que no son estudiantes?
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Respuesta: La preferencia para estudiantes existe desde hace 15 años. Se cree que las personas
que se completan sus estudios tienen más probabilidades de encontrar trabajo. Se va a hacer un
cambio para no penalizar a los estudiantes que van a varias escuelas porque no pueden completar
todas sus clases en la misma escuela.
Acoso
*Comentario: La gente acosada tiene miedo de quejarse.

Respuesta: Desafortunadamente, no hay suficiente información en este comentario para dar
instrucciones aparte de reportar el acoso (de otro residente o del personal de HACLA) al
administrador del sitio o a su supervisor directo (Asistente de Dirección).
Fallecimiento del cabeza de familia
Comentario: HACLA debería tener más consideración con los residentes que pierden al cabeza
de familia por fallecimiento.

Respuesta: HACLA trata de ofrecer el mejor servicio posible y entiende lo traumática que es
esta situación, pero como administrador de programas federales de vivienda, HACLA tiene que
cumplir con los requisitos del programa, y uno de ellos es cobrar la renta. Si cambia la situación
de la familia y es necesario revisar los cálculos, deben reportar los cambios al administrador según
especifica el contrato.
En situaciones difíciles, la administración puede colaborar con la familia, pero eso no quiere decir
que se le pueda perdonar la renta.
Familias de Altos Ingresos
Comentario: Preocupa la información incluida en la presentación de la Audiencia pública sobre
las normas de HUD. Es problemática para los residentes y la comunidad cuando los cambios se
incluyen a última hora sin dar oportunidades para revisarlos y hacer comentarios. Debería haber
una mejor manera de informar de los cambios porque hace que la comunidad desconfíe de
Housing.

Respuesta: Desafortunadamente los cambios de HUD se publicaron después del Borrador
del Plan de la Agencia (Registro Federal - Vol. 83, No. 144 – Jueves 26 de julio de 2018). HUD
requería que los cambios se implementen en seis meses y solo se podía cumplir con las
regulaciones incluyéndolas en el Borrador final. La información se incluyó en la presentación de
la Audiencia pública para dar a conocer el cambio al público. Actualmente este cambio solo afecta
aproximadamente a 25 familias que viven en vivienda pública si su situación económica no
cambia, pero no tienen que tomar una decisión en dos años por lo menos.
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Compra de Vivienda
Comentario: ¿Hay algún programa de HACLA que ayude a los residentes a comprar casa?

Respuesta: No, HACLA no tiene fondos para ofrecer un programa de compra de vivienda pública.
Unidades de Housing
*Comentario: ¿Puede convertir HACLA las unidades de Housing en Sección 8?

Respuesta: No estamos muy seguros a qué se refiere esta pregunta. Si se refiere al programa
RAD, sí, las viviendas de Housing se pueden convertir en unidades de Sección 8.
Contrato de Arrendamiento de Alquiler – Adiciones de la familia al contrato
Comentario:
 * Si el cabeza de familia no tiene documentos de inmigración legales, los hijos adultos
elegibles deberían poder compartir el estatus de cabeza de familia.
 Llevamos tres años preguntado sobre esto. Por ejemplo, si tenemos un hijo de 22 años,
¿cómo podemos incluirlo en el contrato? ¿Por qué hay que esperar a que fallezca el cabeza
de familia para incluir a otra persona como cabeza de familia?
 Si el cabeza de familia y su co-cabeza fallecen, ¿puede ser cabeza de familia otro familiar?
¿Puede seguir viviendo la familia en la unidad hasta que se complete el proceso? Aclaren,
por favor.
 * Si el cabeza de familia muere, ¿desalojan al resto de la familia?
 * Si solo quedan menores de edad en la familia después del fallecimiento, ¿los van a
desalojar?
 * ¿Y qué pasa si los hijos no pueden pasar la investigación de antecedentes? ¿Se quedan
sin techo?
 * Como padre, ¿qué puedo hacer para que no desalojen a mis hijos si muere el cabeza de
familia?

Respuesta: Las unidades de vivienda pública no se pueden heredar ni legar a personas que no
estén en el contrato como cabeza o co-cabeza de familia hogar que son los signatarios del
contrato de arrendamiento. Las leyes federales especifican que las unidades no se pueden
“asignar” a otras personas de la familia, incluso a un miembro adulto del hogar, aunque sean
adultos. En esas circunstancias, solo se permite la transferencia cuando el cabeza de familia
muere o debe irse permanentemente a un centro para enfermos desahuciados, en cuyo caso, se
debe establecer un nuevo cabeza de familia entre los miembros restantes que califiquen.
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Cambios de Contrato de Arrendamiento y de la unidad familiar
Comentario:
 Se recibió un comentario pidiendo más amplitud de criterio para eliminar al cabeza de
familia y para cambiar el término de “licenciatario” por “inquilino”.
 Desde la implementación de estos cambios de contrato, los inquilinos dicen tener
problemas para añadir familiares al contrato y seguir en sus unidades cuando los hijos
cumplen los 18 años. HACLA debería actualizar el contrato de vivienda pública para que
cumpla con las leyes de alquiler de California.

Respuesta: Los cambios de ACOP propuestos para el 2019 no dan más flexibilidad para cambiar
al cabeza de familia por otro adulto de la familia cuando el cabeza de familia tenga que irse a un
centro para enfermos desahuciados. En estos momentos estamos considerando cambios
adicionales a nuestro contrato de alquiler.
Las unidades de vivienda pública no se pueden heredar ni legar a personas que no estén en el
contrato como cabeza o co-cabeza de familia. Las leyes federales especifican que las unidades
no se pueden “asignar” a otras personas de la familia, aunque sean adultos. En esas
circunstancias, solo se permite la transferencia cuando el cabeza de familia muere o debe irse
permanentemente a un centro para enfermos desahuciados, en cuyo caso, se debe establecer un
nuevo cabeza de familia entre los miembros restantes que califiquen.
Participantes que no hablan bien inglés (LEP)
Comentario: HACLA debe facilitar acceso lingüístico a las personas que no hablen bien inglés, y
debe evaluar mejor sus necesidades. Se observan deficiencias en varios idiomas. Los activistas
han observado casos en los que los intérpretes de HACLA no interpretaban algo o lo interpretaban
mal en situaciones críticas como cuando se retira la clasificación de Sección 8.
Hay que reforzar la política de acceso lingüístico en el plan administrativo con normas por escrito
y con trabajadores de caso de HACLA en procesos de terminación y recertificación.
Además, varios clientes reportan que los asesores de caso no les ayudaron con interpretación
adecuada en las citas de recertificación o no les dieron documentos importantes en su idioma.

Respuesta: HACLA ha educado a su personal sobre las normas de acceso lingüístico y revisan
constantemente la implementación de las normas. Ayudaría mucho si los activistas informaran a
los departamentos correspondientes de infracciones específicas de las normas (qué trabajador,
en qué idioma, cómo se incumplió la norma). Eso nos ayudaría a identificar nuestras debilidades,
a dar mejor capacitación, y a saber qué personal necesita más capacitación o disciplina inmediata.
Comunicación con los Gerentes
*Comentario: Los gerentes tienen que comunicarse mejor en el proceso de revisión anual e
informar a los residentes de todos los formularios necesarios.
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Respuesta: Al igual que en el comentario anterior, nos ayudaría tener información específica
para corregir nuestros errores. ¿Es un problema sistemático o aislado de ciertas oficinas o
personal? Afirmaciones tan generalizadas no son muy eficaces ni nos ayudan a mejorar.
Familias de Ingresos Mixtos
*Comentario: Queremos ayudar económicamente a estas familias. Algunas pagan hasta el 80%
del valor de Mercado y eso no es justo.

Respuesta: La renta de las familias de ingresos mixtos se determina según las leyes del congreso
y de HUD. HACLA no tiene la opción de calcular la renta de otra manera. También es importante
tener en cuenta que todos los fondos (regulares o de donativos) que recibe la familia son
reportables y cuentan como ingreso y eso influye sobre la subida de la renta que se debe.
Estacionamiento
Comentario:
 * Asignar plazas de estacionamiento a los residentes según el número de recámaras por
apartamento.
 * Se necesita más estacionamiento
 * Hay residentes que tienen varios carros.
 * Asignar las plazas de estacionamiento

Respuesta: Cuando se construyeron estas propiedades no había tanto carro ni familias con
varios carros. Desafortunadamente para HACLA, crear más Asignar plazas de estacionamiento
requeriría eliminar espacios abiertos y unidades de vivienda. Gastar más fondos en
estacionamiento que en mantenimie4nto de los edificios no sería un uso eficaz de los fondos
limitados que tenemos para mantener las propiedades.
Información de las señales de estacionamiento
* Comentario: Es necesario actualizar la información de contacto de las señales de
estacionamiento.

Respuesta: Nos ayudaría tener más contexto sobre este comentario. Si tienen preguntas o
sugerencias sobre este tema, pónganse en contacto con su administrador.
Plagas
*Comentario: Si el problema persiste, es necesario exterminar las plagas.

Respuesta: HACLA programa tratamiento regular de las unidades y más tratamiento si es
necesario. Los residentes pueden ayudar a evitar plagas. 1) Si se saca y se elimina la basura con
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frecuencia, las cucarachas y las ratas no tienen donde reproducirse (interior y exterior); 2) Retiren
la comida y guárdenla en contenedores cerrados; 3) Mantengan limpias las áreas de preparación
de alimentos, la grasa, las sobras y las migas atraen insectos, plagas y ratas.
Cuando hagan tratamiento o exterminación de plagas en su unidad, tienen que seguir limpiando.
Las cucarachas se meten en los marcos de las puertas, en armarios y en cajones.
Mascotas
Comentario:
 * Las mascotas son buenas para los niños pero HACLA tiene que exigir a sus propietarios
que recojan los excrementos.
 * Los residentes tienen que limpiar lo que ensucian sus mascotas.

Respuesta: Los residentes autorizados a tener perros, gatos o animales de servicio por
discapacidad tienen que recoger sus excrementos según el acuerdo de HACLA. Repetidas
infracciones pueden llevar al desalojo de la unidad. Tener animales no autorizados también puede
ser motivo de desalojo.
Plomería
Comentario: El desagüe no funciona y se estanca al lavar los platos.
Respuesta: Para problemas de plomería llamen al número 1-800.
Privatización de recursos de vivienda pública
Comentario: La vivienda es un derecho humano que el gobierno debe garantizar. La
intervención pública directa es más eficaz y justa que las colaboraciones públicas y privadas o
subsidios de corporaciones privadas. Seguimos oponiéndonos a la privatización de los recursos
de vivienda pública y queremos que HACLA reconsidere este tema solamente como última opción
si la única alternativa es la disolución de recursos de vivienda pública. De lo contrario, hay que
mantener, mejorar y ampliar la vivienda pública.
* Contra la privatización, si HACLA privatiza, la gente acabará en la calle.

Respuesta: La mayoría de viviendas de HACLA tienen cerca de 70 años y se construyeron como
vivienda temporal, y no cumplen con normas actuales de tamaño, estacionamiento, acceso para
discapacitados o servicios. HUD es nuestra fuente principal de ingresos para gastos de
mantenimiento regular y fondos de capital, y ha reducido sus contribuciones a vivienda pública,
dejando a HACLA en la posición de administrar propiedades que no generan ingresos suficientes
entre la renta de los inquilinos y los subsidios de HUD como para cubrir los gastos de
administración regular del sitio, proyectos de prevención y renovaciones de sistemas. HUD tiene
el título de las propiedades de HACLA y no da muchas oportunidades de inversión a HACLA. Las
dos únicas vías posibles de revitalización de las propiedades son la conversión a RAD y la solicitud
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de fondos de Demolición/Disposición de Sección 18 Para recibir la aprobación de HUD, el proyecto
tiene que ser viable, lo que requiere normalmente la conversión de unidades a Sección 8. Las
unidades con certificados de Sección 8 o RAD aumentarán el valor de la renta y los subsidios de
HUD para cada unidad. HACLA no cree que la conversión de unidades de vivienda pública (o
Sección 9) a Sección 8 sea una “Privatización.” RAD ofrece protecciones, reclamaciones,
contratos, apoyo de líderes y subsidios de HUD similares por lo que los requisitos de renta no
cambiarán considerablemente. HACLA sigue siendo la propietaria final y puede beneficiarse de
los ingresos generados por los edificios y las mejoras a los mismos cuando termine el contrato.
Además, HACLA seguirá siendo administrador general o co-administrador de las unidades
rehabilitadas o de nueva construcción. HACLA no pretende “deshacerse de la vivienda pública”,
sino conservar nuestro patrimonio y el precio de las unidades para los residentes actuales y
futuros. Solo puede hacer esto con certificados de Sección 8 o de RAD a menos que HUD decida
invertir significativamente más en proyectos de vivienda pública tradicional.
A medida que HACLA contempla nuevos planes de renovación e implementación de planes
existentes en sitios de vivienda pública, va a requerir viviendas de reemplazo de las unidades
existentes al 30% de los ingresos ajustados de la familia y poder garantizar que las familias
desplazadas puedan regresar. HACLA conserva el interés público y la propiedad de los proyectos
desarrollados.
HACLA también está analizando oportunidades preventivas para el desarrollo de más viviendas
asequibles en la Ciudad de Los Ángeles con los recursos existentes. En el Plan estratégico, HACLA
ha asignado prioridades a estrategias de nueva construcción y a proyectos de adquisición y
rehabilitación que resultarían en más unidades y conservarían las unidades asequibles existentes.
Certificación de la RAC
*Comentario: Las RAC necesitan recibir la certificación de HACLA en las capacitaciones de
líderes.

Respuesta: HACLA va a seguir buscando oportunidades de dar la certificación de la RAC en las
reuniones de líderes de la RAC.
Capacitaciones de la RAC
*Comentario: Gracias por sus capacitaciones, son muy educativas.

Respuesta: Gracias por su comentario, HACLA va a seguir dando capacitaciones de líderes a
todas las RAC.
RAD
 ¿Qué es RAD y qué supone? ¿Qué compañía de administración va a colaborar con RAD?
¿Va a ser un sitio semiprivado?
 ¿Cuáles son los requisitos para vivir en propiedades de RAC? ¿Qué tienen que hacer los
residentes actuales para calificar para RAD?
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¿RAD significa que HACLA se va a separar de HUD?
¿RAD es una privatización? Parece que no lo quieren reconocer pero eso parece.
Nos oponemos a que HACLA use RAD
RAD destruye, remodela y se deshace de la vivienda pública
Después de tres años este programa pasará a ser crédito de impuestos
No se ha presentado RAD a ninguna vivienda pública, y ustedes, como comisionados,
deberían supervisar los programas que traigan a través de Housing.

Respuesta: RAD (Rental Assistance Demonstration) o Programa de Asistencia para la Renta es
un programa de HUD que busca conservar la vivienda asequible. RAD permite que las autoridades
de vivienda conviertan los fondos de HUD para propiedades de vivienda pública a: (a) certificados
para Sección 8 (PBV); o (b) asistencia para la renta de Sección 8 (PBRA). HACLA pretende
convertir las unidades de PBV porque ya está administrando el programa HCV. La conversión de
fondos para Sección 8 a largo plazo permite a las autoridades de vivienda hacer las reparaciones
necesarias conservando el precio asequible de la vivienda, mejorar la calidad y el estándar de
todas las unidades, desarrollar más unidades con acceso a discapacitados según las normas de
ADA, y más unidades asequibles en general.
HACLA está contemplando la conversión a RAD en los siguientes proyectos: Jordan Downs, Rose
Hill Courts y Rancho San Pedro. La renovación de estos proyectos se va a hacer en colaboración
con Development partners y luego los van a administrar otras compañías de terceros, HACLA o
una filial de HACLA o de la compañía de construcción. Sea quien sea el administrador de las
unidades convertidas, los empleados de HACLA serán los primeros en elegir los puestos de
administrador y HACLA tiene que aprobar todas las reglas, contratos, acuerdos de administración,
planes de arrendamiento, inspección de las unidades, listas de espera y pruebas de admisión. Los
residentes tendrán la oportunidad de regresar cuando se complete la construcción y no perderán
el subsidio de vivienda con la conversión a RAD. Aunque los programas de Sección 8 fijan la renta
al 30% de los ingresos, la mayoría de los residentes no tendrán que pagar una renta más alta
gracias a RAD. Pero, los residentes que pagan una renta fija de vivienda pública, probablemente
tendrán que pagar más con el tiempo. En esos casos, la nueva renta se introducirá gradualmente
en un periodo de tres años, para que solo tenga que pagar un poco más cada año.
Cuando se conviertan las propiedades, los residentes tendrán que firmar un nuevo contrato de
Sección 8. Los dueños de la propiedad no podrán reevaluar a los inquilinos como condición para
firmar el contrato y los residentes tendrán la opción de quedarse en la nueva unidad o mudarse
a otra rehabilitada o de nueva construcción. RAD conserva muchos de los procesos y derechos
de vivienda pública, como por ejemplo la posibilidad de solicitar un proceso de reclamación y los
plazos de notificación en caso de finalización del contrato. En las unidades de vivienda pública,
PBV y PBRA, el contrato se renovará cada año a menos que existan motivos válidos para no
renovarlo. Si no se renueva el contrato, los residentes tendrán derecho a presentar reclamación
y solicitar una audiencia a menos que no lo permita el contrato por actividades delictivas. Los
residentes también tienen derecho a organizarse. Los propietarios deben conceder $25 al año por
vivienda ocupada para apoyar la participación de los residentes, $15 de los cuales serán para
organizaciones de residentes.
Bajo la conversión de RAD, el subsidio de HUD pasa de la plataforma de Sección 9 (PH o vivienda
pública) a la de Sección. Las conversiones a RAD pueden ser simples rehabilitaciones o nuevas
construcciones. HACLA puede construir por su cuenta o en colaboración con otros socios. HACLA
Pagina 16 de 45

puede escoger colaborador cuando sea necesario contar con más fondos para completar un
proyecto y los colaboradores tengan fundos y experiencia que aportar. El único cambio de la
conversión a RAD es que el papel de HACLA cambia de administrador de vivienda pública a
administrador de Sección 8. En los proyectos de renovación, HACLA seguirá siendo el arrendador
del terreno de unidades de Sección 8 o de RAD y como tal puede supervisar el proyecto, la
administración y las operaciones del mismo mientras dure el contrato.
Tengan o no crédito de impuestos las unidades de RAD, para poder recibir fondos de PBV o PBRA,
los propietarios tendrán que firmar un contrato HAP (Housing Assistance Payment) de asistencia
con el pago de la vivienda. El contrato inicial de PBV es para 14 años mínimo (hasta 20 con
aprobación de PHA) y se debe renovar cuando venza. Por lo tanto, estas unidades se conservarán
a largo plazo como viviendas asequibles.
HACLA ha seguido los requisitos de HUD para conversión a RAD. La autoridad de vivienda debe
presentar solicitud a HUD antes de empezar la conversión a RAD. Antes de eso, la Autoridad debe
convocar al menos dos reuniones con los residentes para hablar de los planes de conversión y
solicitar comentarios. Con la notificación de RAD actual, antes de la primera reunión con los
residentes, la Autoridad debe presentar un aviso de RAD (el RIN) a cada residente para explicarles
sus derechos y dar información básica del programa para facilitar la participación de los residentes
con la Autoridad de vivienda. La conversión a RAD es importante y se debe incluir en el plan anual
y el plan de cinco años de la Agencia. Si la conversión no se ha descrito en el Plan, Housing debe
enmendar su plan considerablemente. Los cambios del Plan deben presentarse en un proceso de
comentarios públicos en reunión pública.
Para más información sobre los derechos de los residentes, en conversiones a RAD, ver el
documento adjunto a este Plan de la Agencia.
Subsidios de RAD
 ¿Habrá asignación de RAD (como la que hay para personas con discapacidades)?

Respuesta: El cálculo de la renta de RAD es parecido al de los programas de vivienda pública.
Tiene deducciones y exclusiones similares por ciertos gastos de discapacidad y gastos médicos.
Personal de RAD
 Nos preocupa lo que pase a los empleados de HACLA con RAD
 ¿Ya no va a haber administrador en las premisas?

Respuesta: HACLA pretende conservar al personal en otras operaciones. También está
colaborando con las agencias de construcción, especialmente en Rancho San Pedro para dar la
oportunidad a los empleados de HACLA de quedarse en los nuevos sitios. Bajo el Plan Estratégico,
HACLA busca oportunidades de ampliar la formación de sus administradores en sitios pequeños
con varios tipos de fondos. HACLA va a invertir en la capacitación de sus empleados para utilizar
el programa y sus recursos lo mejor posible. Para poder hacer uso de los créditos de impuestos
HACLA tiene que tener asistentes y administradores en cada sitio durante horas de oficina.
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 Unidades de RAD
Comentario: ¿Cuántas unidades de RAD nuevas va a haber en vivienda pública?

Respuesta: HACLA pretende convertir sus propiedades a la plataforma de Sección 8 como
unidades con certificado de Sección 8 o de RAD. La proporción de PBVs de Sección 8 o de RAD
de cada sitio se determinará según la necesidad de unidades de RAD, normas de disposición de
HUD, y la viabilidad económica de cada proyecto. Técnicamente, HUD categoriza RAD como un
programa de Sección 8, no de Sección 9, pero por las normas y políticas especiales de RAD,
conserva los mismos derechos y obligaciones de los inquilinos que las viviendas de la Sección 9.
Proyectos de renovación
Comentario: ¿Tendrán que irse de casa los residentes de proyectos como Jordan
Downs?

Respuesta: HACLA sigue el modelo de construcción primero para minimizar el
desplazamiento a largo plazo de los residentes actuales. A medida que se vaya
completando cada fase, los residentes previos con contrato en buen estado se trasladarán
a las nuevas unidades. Los residentes pueden optar por un certificado de Sección 8 para
trasladarse a una vivienda de tamaño comparable en la comunidad que elijan, o a una
unidad comparable en otro proyecto de vivienda pública de HACLA si hay unidades
disponibles en ese momento.
Comentario: ¿Cuántas unidades tiene ahora Jordan Downs y cuántas tendrá cuando
termine el proyecto? ¿Cuántas serán de bajos ingresos, asequibles o sin restricciones?
Las unidades sin restricciones ¿serán para personas de bajos ingresos? ¿Se mezclarán
los tres tipos de vivienda en el complejo?

Respuesta: Jordan Downs tiene 700 unidades de vivienda pública. HACLA compró una
propiedad adyacente de 21 acres para ampliar el proyecto. La comunidad podría tener
hasta 1,800 nuevas viviendas asequibles y a precios de Mercado. HACLA se asegurará de
que se reemplacen las 700 unidades existentes con unidades de PBV de Sección 8 o de
RAD. Además habrá una mezcla adicional de 350 viviendas de alquiler muy asequibles,
200 sin restricciones y 150 unidades en venta a precios asequible y de Mercado. Las
unidades sin restricciones se podrán alquilar a precio de mercado. Aunque los precios de
mercado actuales son bajos, motivo por el que no hay unidades sin restricciones en las
fases 1A y 1B, HACLA espera incluir unidades sin restricciones cuando suban los precios
de mercado del alquiler lo suficiente como para sostener los gastos de desarrollo de dichas
unidades. No habrá diferencias de calidad entre los tres tipo de vivienda para que el
proyecto sea mixto de verdad. Las unidades en venta se crearán en una fase posterior y
también podrían combinarse con viviendas asequibles y a precios de mercado.
Comentario: El problema del desplazamiento y del reemplazo de todas las unidades se
atendió gracias a la labor de muchos grupos activistas.

Respuesta: Gracias por sus comentarios
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Pueblo Del Sol
Comentario: Pueblo Del Sol tiene un contrato de 15 años. ¿Ya venció? ¿Se va a renovar?

Respuesta: El plazo de 15 años de créditos de impuestos vence en 2019. La intención de Housing
es ejercer la opción de compra y reorganizarse.
Star Apartments
 Reunión de inquilinos
Comentario: ¿Cuándo será posible tener una reunión de inquilinos en Star Apartments Con
HACLA?

Respuesta: Se programó una sesión informativa para el miércoles 12 de septiembre de 2018 de
10:30AM a 11:30AM para discutir las normas del programa y responder a las preguntas de las
familias participantes. Vale la pena notar que Housing hace reevaluaciones anuales de sitios en
todos los proyectos con ayuda para S8.
 Acomodaciones razonables
Comentario: No hay acomodaciones exteriores del edificio para personas discapacitadas,
especialmente para personas que necesitan sillas de ruedas, es decir, que no pueden entrar al
edificio.

Respuesta: El propietario de PBV instaló un nivel de acceso por comodidad pero no como
requisito de ADA. Posteriormente se desactivó por problemas de seguridad, pero todas las familias
tienen llave para entrar a la propiedad y esta cumple con las normas de ADA.
 Acceso a la cocina comunitaria
Comentario: No hay acceso a la cocina comunitaria en fines de semana ni entre semana, a
partir de las 5:00 PM. Tampoco hay estacionamiento para los inquilinos que pagamos renta.

Respuesta: El contrato de PBV entre familias y propietarios incluye normas de uso del espacio
comunitario, que dicen que debe estar abierto cuando hay personal de administración en el sitio.
También dicen que el propietario de PBV no ofrece estacionamiento.
Acomodaciones Razonables
 Capacitación del personal
Comentario: HACLA debe requerir que todo el personal de vivienda que atiende directamente
al público (administradores, recepcionistas, personal de oficina, asistentes de dirección,
consejeros de Sección 8 y otras personas) reciban capacitación anual de HUD sobre vivienda. La
capacitación debe contemplar cómo atender adecuadamente los requisitos federales de
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acomodación razonable. El Plan de la Agencia es una oportunidad para indicar qué piensa hacer
HACLA para cumplir con las normas de HACLA y las leyes federales.

Respuesta: El personal de vivienda pública recibe capacitación regular sobre 504 temas. Si hay
un caso especifico en el que cree usted que el personal no cumplió las normas, háganoslo saber
para que podamos investigar y hacer las correcciones necesarias.
 Identificación de discapacidad y procesamiento a tiempo
Comentario: HACLA tiene que prevenir situaciones que afectan a personas con discapacidades
mentales y acomodar sus discapacidades. HACLA debería identificar servicios sociales disponibles
para ayudar a los participantes discapacitados a cumplir con los requisitos del programa.
HACLA debe mejorar la identificación y proceso de solicitudes de acomodación razonable de los
participantes de la Sección 8. Las normas de no discriminación de HACLA indican que “las
solicitudes de acomodación se deben recibir y procesar rápidamente y que se debe explicar por
qué se rechazan cuando se rechazan”, algo muy diferente de lo que han experimentado nuestros
clientes en sus tratos con HACLA.

Respuesta: El personal de HACLA recibe capacitación regular sobre 504 temas, como se dijo
anteriormente. Si hay un caso especifico en el que cree usted que el personal no cumplió las
normas, háganoslo saber para que podamos investigar y hacer las correcciones necesarias a su
favor.
 Normas y plazos más claros
Comentario: HACLA necesita dar normas y plazos más claros para problemas comunes de los
residentes, entre otros, solicitudes de acomodación razonable, solicitudes por casos de violencia
doméstica, participantes con discapacidad mental y explicar cómo y cuándo debe informar el
personal de HACLA a los participantes que soliciten acomodaciones especiales.

Respuesta: Ver las respuestas anteriores.
Proceso de Acomodación Razonable
Comentario: Muchas acomodaciones se niegan o no se reconocen como solicitudes legítimas.
Los residentes tienen que completar formularios específicos y presentar documentación pero a
veces es difícil o imposible hacerlo porque la solicitud es necesaria por la discapacidad que
requiere acomodación. Esto pone a los inquilinos en una situación difícil que a veces lleva a
desalojos por retención ilícita. HACLA sigue el proceso legal para resolver problemas sin tener
que ir a juicio e incurrir en gastos y estreses adicionales.
El 22 de febrero la Comisión recibió un informe en el que se indica que HACLA presenta más de
500 procesos legales al año, de los que solo 36 resultaron en desalojo, y ese número no incluye
los casos en que los inquilinos se fueron voluntariamente o no se llegó a juicio. Esto nos hace
pensar que el proceso legal se utiliza más de lo necesario porque a veces se sigue en vez de
“hacer las cosas bien desde el principio”, y uno de los casos más claros es el del proceso de
acomodación razonable. (Para información específica, ver la carta).
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Respuesta: La mayoría de solicitudes de acomodación razonable por discapacidad obvia,
verificada o demostrad se aprueban. HACLA es responsable de que los recursos limitados (como
HAP de Sec 8 para unidades con más recámaras de las necesarias según el número de personas
en la familia, número limitado de viviendas grandes, o finalización de las revisiones anuales) se
administren según las normas federales y de que las personas con discapacidades tengan acceso
a programas. En los programas de vivienda pública no hay relación entre el proceso de retención
ilícita y las solicitudes de acomodación razonable.
Como se indicó anteriormente, si hay un caso especifico en el que cree usted que el personal no
cumplió las normas, háganoslo saber para que podamos investigar y hacer las correcciones
necesarias.
Presentación de las normas de Acomodaciones Razonables en la Audiencia Pública
Comentario: No se deberían tener normas públicas que no se hayan considerado
completamente, por lo que la sección de acomodación razonable no debería dejarse tan
imprecisa. Lleva a muchas interpretaciones diferentes.

Respuesta: Como las normas de Acomodación Razonable de HACLA no se han presentado a
revisión en este proceso del Plan de la Agencia, no queda claro a qué se refiere este comentario.
La última vez que se actualizaron las normas fue en 2013, después de mucha revisión,
comentarios y aprobación de miembros de la comunidad de activistas de los discapacitados.
Agradecimos mucho su participación y la volveríamos a agradecer en futuros revisiones.
Renta
Comentario: La renta es muy cara. Debe tratarse a todos por igual en el cálculo de la renta.

Respuesta: La renta se calcula según leyes del Congreso y normas de HUD para vivienda pública
y programas de Sección 8. HACLA no tiene la opción de reducir la renta arbitrariamente.
 Cálculo de la renta
*Comentario: ¿Por qué se calcula la renta según los impuestos del año anterior?

Respuesta: Las normas de HUD requieren que proyectemos (hagamos predicciones) sobre los
ingresos del año siguiente. Para predecir los ingresos del año siguiente se usan los del año
anterior.
 Familias de ingresos mixtos
*Comentario: Si un residente tiene permiso de trabajo, ¿es elegible para recibir asistencia
y que no se le considere familia de ingresos mixtos?

Respuesta: Tener permiso de trabajo en sí no significa que se pueda recibir subsidio federal
para vivienda pública. Hay una lista específica de condiciones de inmigración que dan derecho
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a recibir subsidio federal. La lista se define en la Sección 214 de la Ley de Desarrollo de la
vivienda y la comunidad de 1980.
*Comentario: Si una familia paga Renta Fija pero tiene un miembro indocumentado en la
familia, ¿tiene que pagar más?

Respuesta: Depende de otros aspectos de la composición y los ingresos de la familia.
Generalmente, en las familias de ingresos mixtos, si los ingresos totales ajustados superan la
renta fija, se tiene que pagar el 30% de la renta. Por favor consulte con su administrador en
la próxima entrevista de recertificación anual para que le expliquen cómo se calculó su renta.
 Cambios y créditos de la renta
Comentario: ¿Por qué es que HACLA se toma 3 ó 4 meses para bajar la renta pero la sube
inmediatamente? ¿Por qué aprueban las subidas en 30 días pero tardan meses en devolver
créditos?

Respuesta: Esta no es una práctica general. Las reducciones de la renta debidas a cambios de
ingresos se pueden demorar cuando no se puede conseguir verificación de la reducción.
 Pérdida del cheque de la renta
Comentario: ¿Por qué se pierden los cheques de la renta?

Respuesta: HACLA no tiene control sobre el funcionamiento de Correos. Para dar alternativas a
los residentes, HACLA está introduciendo otros métodos de pago, como cargo automático a la
cuenta del bajo, la tarjeta WIP (con la que los residentes pueden hacer pagos el mismo día en
lugares de venta de giros postales). En otoño de 2018, se activará un portal en línea donde los
residentes se van a poder inscribir para pagos electrónicos recurrentes o de una sola vez, que se
pueden hacer con cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta pre-pagada.
Los consejos de la RAC y la §964 de la CFR 24
Comentario: Nos preocupa la implementación de la §964 de la CFR 24 sobre el derecho de
organización de las RAC, las RAC no cumple con la norma ni con otros requisitos legales.
Esperamos que HACLA revise esta sección para que exista la mayor autonomía y autodeterminación posible.
 Disolución unilateral de las RACs
Con el paso de los años se han visto muchos casos cuestionables según la §964, entre otros, la
decisión unilateral de HACLA de disolver la RAC, retirar a los miembros de sus cargos
(recientemente el presidente de la HARAC) sin ninguna intervención de los residentes ni
información sobre por qué, cómo y por qué se disolvió.

Respuesta: HACLA ha tomado medidas para disolver Juntas según las instrucciones del MOU
de las RAC, siguiendo términos acordados y firmados durante el proceso de creación de las RAC.
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Para eliminar a los miembros, cosa que no pasa con frecuencia, debe haber repetidas infracciones
de las normas de participación de los residentes, normas de constitución y casos de mala
conducta. HACLA tiene la discreción de tomar medidas para eliminar a un miembro si considera
que hay motivos suficientes.
 Elecciones a la RAC
Hemos observado que el personal de HACLA interviene demasiado en la coordinación de las
elecciones a la RAC, hasta casos en los que el personal está presente durante las votaciones y
las sesiones informativas, donde HACLA dice al personal de la League of Woman Voters (LWV) lo
que tienen que hacer, y llega a emprender procesos legales de retención ilícita para descalificar
a posibles candidatos que se han presentado a elección (ya que los residentes en proceso de
desalojo no se consideran “en buenos términos”).

Respuesta: HACLA ha seguido meticulosamente las normas de elecciones a la RAC y contrató
al grupo independiente de la League of Woman Voters como consultor para elecciones. De todas
maneras, HACLA tiene que supervisar el proceso de elección según las normas federales para
asegurarse de que no haya ninguna irregularidad.
Seguridad y Cámaras de seguridad
Comentario:
 Hace falta más seguridad.
 Hacen falta más cámaras en los proyectos.

Respuesta: HACLA quiere mejorar la seguridad instalando cámaras en todos los proyectos de
vivienda pública.
Objetivos de Auto-Suficiencia
Comentario: ¿Pueden explicar los objetivos de auto-suficiencia, por favor?

Respuesta: HACLA y HUD animan a los residentes a que sean auto-suficientes y busca
constantemente ofrecer servicios y capacitaciones educativas para ayudar a nuestros residentes
a lograr ese objetivo.
Normas de Uso del Espacio
Comentario: Es necesario actualizar las normas de uso del espacio porque infringen el derecho
de los residentes a reunirse y a tener libertada de palabra y a organizarse, debido al uso oneroso
del espacio para organizaciones de residentes. La §964 de la CFR 24 especifica claramente que
los residentes de vivienda pública tienen derecho a invitar a otras organizaciones a colaborar con
ellos y que no se les puede impedir a estas organizaciones atender las llamadas de ayuda de los
residentes. Se expresaron otras preocupaciones adicionales sobre la implementación de las
normas de uso del espacio.
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Cuando se adoptaron estas normas, HACLA indicó su intención de revisitarlas en un futuro Plan
de la Agencia. En general, las normas han disminuido el uso y disfrute de las premisas por los
residentes alterando el contrato de los residentes que llevan más tiempo con nosotros. Han
infringido su capacidad de organizarse y han aumentado el conflicto entre residentes y
organizaciones colaboradoras.
Las normas son onerosas e infringen el derecho de asamblea, libertad de palabra, y derecho de
organización. Los residentes de viviendas públicas no tienen menos derechos que otras personas
y las Normas de uso del espacio infringen sus derechos.
Se caracteriza a los grupos de activistas como “organizaciones externas” para justificar el requisito
de cumplir con normas complicadas. Muchos de los grupos de activistas están integrados por
residentes que deciden la agenda y las prioridades. HACLA está afectando la formación de
organizaciones de base comunitaria con estas normas.
La §964 de la CFR 24 especifica claramente que los residentes de vivienda pública tienen derecho
a invitar organizaciones colaboradoras y a que estas respondan, pero las normas de HACLA
impiden o restringen el uso de espacios comunitarios sin causa e infringen los derechos de los
residentes. Esto afecta incluso organizaciones que no son políticas ni controvertidas, como los
estudiantes de salud de UCLA en Mar Vista Gardens, a los que no les dejaron usar el espacio.
HACLA también requiere aprobación previa de la información que se distribuye en la comunidad
y eso no es posible ya que si se examina cierta información, no se protegería a los residentes.
HACLA está violando los derechos de la Primera Enmienda, que garantiza el derecho a reunirse y
a pedir que las autoridades de gobierno atiendan sus reclamaciones.
Los residentes necesitan poder usar el espacio comunitario como hacían anteriormente para
fiestas de cumpleaños, velorios y otros eventos comunitarios que no tienen nada que ver con
cuestiones políticas. Eliminar esos beneficios ha reducido la calidad de vida de todos los residentes
sin aparente beneficio público.
Las Normas de uso del espacio, según se explicó al personal ejecutivo, eran para mejorar los
derechos de las RACs, que quedarían exentas de muchos de los requisitos de las organizaciones
“externas”. Reconocemos que puede que esta sea la mejor manera de atender el problema y
garantizar que los residentes puedan participar en el uso del espacio y dar normas claras para las
organizaciones “externas” que trabajan con los residentes.
Estas normas van a crear más problemas en conversiones a RAD puesto que estas propiedades
van a tener más necesidades aun de uso del espacio, ya que cuentan con varias organizaciones
en un mismo sitio, que necesitan poder utilizar el espacio. Las normas no se implementaron de
manera que la RAC ayude a los residentes a vencer obstáculos. No siempre pueden decidir las
RAC quién puede usar el espacio comunitario, ni pueden autorizar a los residentes a utilizar el
espacio cuando lo necesitan. Además, el personal de HACLA ha “domesticado” a los miembros
del RAC a pedir permiso a la administración para poder usar el espacio, lo cual es una burocracia
más para los residentes, que supuestamente utilizan el espacio para cuestiones “internas”.
Finalmente la RAC debería garantizar y facilitar el uso de los espacios comunitarios de manera
imparcial para todos los residentes.
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A veces, los miembros de la RAC utilizan su puesto de manera arbitraria y caprichosa, repitiendo
los abusos de HACLA, lo cual refleja la deficiencia de la aplicación de las normas de la §964 por
las que se establecen y gobiernas los Consejos de la RAC, como discutiremos a continuación.

Respuesta: El espacio comunitario se regula por el Capítulo 202:10 Uso de espacios
comunitarios según el acuerdo de uso del espacio de la RAC. Estas normas se modificaron para
hacer el mejor uso posible del espacio disponible. Se permiten usos abiertos a todos los residentes
siempre y cuando cumplan con los requisitos de actividades aceptables cubiertas por el seguro
de responsabilidad. En cuanto a sus comentarios sobre la revisión del contenido de las
actividades, gracias por sus comentarios, revisaremos el protocolo con el personal de
administración.
Los grupos externos pueden utilizar el espacio de acuerdo con las normas y entre otras cosas
deben firmar la cesión del espacio a la RAC (y sus representantes autorizados) y a la agencia
encargada del seguro.
Compensación del personal
Comentario: El personal ejecutivo de HACLA gana mucho más de lo que permiten los límites de
HUD para empleados de autoridades de vivienda pública mientras que los representantes de
sindicato de los trabajadores de base siguen luchando contra los recortes de sueldos y beneficios
para estos. El concepto de vivienda pública y asistencia de vivienda solo funciona en sociedades
que valoran la distribución equitativa de los recursos. Cada vez hay más diferencia entre lo que
ganan los empleados mejor pagados y peor pagados, y eso afecta los valores clave de la vivienda
pública.
HACLA necesita reducir diferencias de sueldo y reforzar los valores y principios que justifican la
existencia de autoridades de vivienda pública.

Respuesta: HACLA lucha por pagar un sueldo digno a todos sus empleados. Entre 2013 y 2018,
el personal representado recibió ascensos de entre el 5.4 y el 14.0%, según el sindicato. AFSCME,
la agencia que representa principalmente a los para-profesionales de nivel básico, consiguió un
aumento cumulativo de 12.1% sobre los sueldos base durante este mismo periodo.
Notablemente, el ascenso que consiguió AFSCME es superior al ascenso cumulativo de 10.3%
que consiguieron para los empleados no representados.
Capacitación del personal
*Comentario: Hay que capacitor al personal sobre el cálculo de la renta y el cálculo de EID.

Respuesta: El personal recibe capacitación anual sobre estos temas.
Pagos de la renta de los inquilinos
Comentario: Aún hay residentes que tienen problemas para hacer el pago de la renta. Muchos
dicen que no se pueden fiar del cartero y que no saben si pueden fiarse de otros mensajeros o
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no quieren pagar de más por esos servicios. También hay residentes que utilizan el sistema
automático pero no siempre pueden sacar recibo del pago y a veces la cantidad que tienen que
pagar al mes siguiente es incorrecta.
Por los problemas de pago automatizado y problemas de correo, los inquilinos tienen que pagar
recargos adicionales de pagos que enviaron antes del primero del mes. Recomendamos que
HACLA permita hacer los pagos en el mismo sitio.

Respuesta: HACLA ha introducido muchas opciones de pago, incluyendo la tarjeta WIP (con la
que los residentes pueden hacer pagos el mismo día en lugares de venta de giros postales) y los
cargos a cuenta bancaria. En otoño de 2018, se activará un portal en línea donde los residentes
se van a poder inscribir para pagos electrónicos recurrentes o de una sola vez, que se pueden
hacer con cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta pre-pagada. Sea cual sea el método de
pago, el residente es responsable de conseguir recibo/prueba de pago (por ejemplo el matasellos
de correos).
Capacitaciones
Comentario:
 * HACLA necesita dar clases de preparación en caso de emergencia en todos sus sitios.
 * Clases gratuitas de primeros auxilios.
 * HACLA necesita dar capacitación para personas de la tercera edad y discapacitados.

Respuesta: HACLA está coordinando con el Departamento de Emergencia de la Ciudad de Los
Ángeles para incluir a los residentes en actividades de preparación para casos de emergencia en
casa y en la comunidad a través del programa RYLAN (Ready Your L.A. Neighborhood). La Ciudad
ya envió personal para que presentara el programa en varios sitios de vivienda pública y presentó
planes específicos de RYLAN para ayudar a los residentes a prepararse para una emergencia.
Estas capacitaciones van a continuar y HACLA anima a los residentes a participar y a prepararse
con sus familias. El personal de HACLA está buscando clases de primeros auxilios gratuitas o a
bajo costo para los residentes.
Gastos de basura
*Comentario: HACLA debería ayudar a eliminar estos gastos y capacitar al personal para que
calcule mejor estos gastos.

Respuesta: A los residentes se les da una reducción del alquiler mediante una porción del
subsidio de servicios públicos para que cubran estos gastos.
Ley VAWA (Violence Against Women Act) contra la violencia hacia la mujer
Comentario: HACLA necesita investigar cómo ampliar VAWA para que las víctimas de violencia
de género no tengan que escoger entre no pagar la renta o quedarse con la persona abusiva.
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 VAWA – Transferencias de emergencia
El procedimiento que sigue HACLA para tramitar las transferencias de emergencia para víctimas
de violencia de género sigue siendo inadecuado. Aunque HACLA considera la violencia de género
como excepción a las restricciones de traslado, no hace lo suficiente para garantizar la seguridad
de los residentes. HACLA debe responder pronto a los reportes de violencia de género danto a
las víctimas un nuevo certificado o un lugar donde quedarse temporalmente, como por ejemplo,
un cuarto de motel pagado por HACLA si no hay una vivienda pública o transferencia a Sección 8
inmediatamente disponible.
HACLA debería dar un plazo claro de transferencia y si al finalizar ese plazo aún no hay unidad
disponible para la familia, HACLA debería pagar alojamiento temporal para la familia en un motel
o en otro proyecto de vivienda pública hasta que haya una unidad subsidiada disponible.
HACLA debe establecer normas claras de asistencia a víctimas de violencia de género que se
encuentran en una situación de peligro inmediato si no cambian de casa lo antes posible.

Respuesta: HACLA no niega ingreso ni asistencia ni desaloja a residentes por motivos
directamente relacionados con problemas de violencia de género (ya sea de pareja o entre
novios), ataque sexual o acoso cuando el participante califica para el programa. Adicionalmente,
HACLA notifica a los solicitantes y a los participantes de las protecciones de la ley VAWA de 2013
cuando se acepta su solicitud, cuando se les niega asistencia y cuando se les da notificación de
desalojo o terminación del contrato.
No hay limitaciones de traslado para víctimas de violencia de género (ya sea de pareja o entre
novios), ataque sexual o acoso para proteger la salud y seguridad de las familias o en caso de
agresión sexual que haya tenido lugar en el complejo residencial, por un plazo de 90 días.
HACLA proporciona a las víctimas información de servicios locales para víctimas que les pueden
ayudar a crear un plan de seguridad y encontrar los recursos que necesitan para marcharse de
casa inmediatamente.
 Desalojo/Retención ilícita
Las cláusulas de VAWA no dan protección real a las víctimas de violencia de género en casos de
retención ilícita. Este año, se dieron dos casos de mujeres abusadas que lograron echar a su
pareja de la casa para acabar con una orden de retención ilícita por no poder pagar la renta, lo
cual era consecuencia directa de la pérdida de ingresos de la persona abusiva.
Esperamos que HACLA examine una extensión de la implementación de la ley VAWA para
garantizar que las víctimas de violencia de género no tengan que escoger entre no pagar la renta
o quedarse con la persona abusiva.

Respuesta: Las familias que reciben asistencia de HACLA normalmente pagan la renta en base
a la composición e ingresos de la familia. Si se expulsa a la persona abusiva, la parte de la renta
que le corresponde pagar a la familia se ajusta para reflejar los cambios composición e ingresos
de la familia. Hay excepciones y otros factores que pueden afectar la porción que le corresponde
pagar a la familia o el hecho de poder seguir recibiendo asistencia una vez se expulsa a la
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persona abusiva (p.ej. cuestiones de inmigración cuando a persona abusiva es el único miembro
de la familia con derecho a recibir asistencia). Sin embargo, es importante resaltar que estas
excepciones existen requisitos legales y que HACLA no puede conceder la protección de VAWA
en contra de otros requisitos federales.
Plan estratégico
Comentario: ¿Se van a convertir a Sección 8 los 14 complejos de vivienda pública?

Respuesta: El Plan estratégico propone asignar prioridades en base a tres categorías: (1)
Reconstrucción; (2) Rehabilitación considerable y (3) Rehabilitación ligera. Basándose en los más
de 70 puntos analizados como en su estudio, se recomendó la reconstrucción o la rehabilitación
considerable para todos los complejos. El Plan estratégico propone otras medidas adicionales,
entre otras, “analizar el impacto de la conversión a plataformas de Sección 8 en ciertas
propiedades y en los fondos operativos de HACLA para asegurar que se mejore la funcionalidad
de los sitios, se amplíen los servicios y la administración, y se puedan mantener otras prioridades
y funciones administrativas de HACLA.” El objetivo principal de HACLA es conservar todas sus
propiedades y ofrecer vivienda pública muy asequible en los próximos años. HACLA no está
amarrada a ninguna plataforma en particular y tras un análisis más detallado, tomará sus
decisiones según convenga a cada propiedad.
Consumo de agua
Comentario:
 Para ayudar al estado de CA en los esfuerzos de conservación del agua, ¿puede hacer
algo HACLA para limitar el consumo excesivo del agua?
 Cuando los empleados de HACLA se marchan del sitio, los residentes hacen lo que
quieren con el agua, desperdiciándola para lavar carros o lavar las banquetas. Hay que
hacer algo para limitar el consumo excesivo del agua en todo momento, no solo cuando
hay sequía.
 Los empleados de HACLA también deben ser conscientes de la necesidad de conservar
agua.
 Animen a los residentes a limpiar la banqueta con la escoba en vez de con agua.
 Nos gustaría recibir más información sobre cómo conservar agua.

Respuesta: Gracias por expresar su preocupación por el consumo de agua. Durante la sequía,
HACLA mandó muchos recordatorios a los residentes sobre la necesidad de conservar agua.
Hemos hecho muchas modificaciones para ayudar con esto, desde instalar excusados que usan
poca agua y grifos y regaderas con aspersores, hasta instalar dispositivos especiales en las
mangueras para reducir el consumo de agua en el exterior de la vivienda. Como los empleados
de HACLA no están en el complejo 24 horas al día, los residentes pueden ayudar animando a sus
vecinos a no desperdiciar agua.
El Departamento de Agua de la Ciudad de LA (LADWP) tiene información adicional en su página
web en www.ladwp.com.
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Comentarios Específicos de los Complejos Habitacionales
Avalon Gardens
 Parque
*Comentario: Necesitamos un parquet bonito como el de Mar Vista Gardens.

Respuesta: En estos momentos no tenemos planes para utilizar los fondos limitados que
tenemos para hacer reparaciones considerables para construir un parquet en esta propiedad.
 Acomodaciones razonables – Plantas
Comentario: HACLA ha pedido que quitemos plantas de delante de nuestra unidad, que ayudan
a familiares discapacitados. Se pidió que se nos diera una Acomodación razonable y se nos negó.
Yo quiero conservar mis plantas. Hay otros residentes que tienen plantas delante de su casa y a
mí me están discriminando. Me dijeron que si no quitaba las plantas en 7 días, me desalojarían
de casa.

Respuesta: Los residentes pueden tener plantas delante de su casa de acuerdo con las normas
de jardines siempre y cuando no impidan el acceso a áreas comunes o bloqueen la visibilidad de
las áreas comunes a otros residentes.
 Seguridad
*Comentario: Necesitamos más seguridad en este complejo.

Respuesta: HACLA está instalando cámaras en todos sus complejos para mejorar la seguridad.
Estrada Courts
 Electricidad
Comentario: Por favor, cambien el cableado de este complejo.

Respuesta: HACLA tiene planes para actualizar el sistema eléctrico de Estrada Courts a partir
de octubre del 2018.
 Termitas
Comentario: HACLA tiene que deshacerse de las termitas, incluso de las de las ventanas.

Respuesta: Informe por favor a su administrador si ve señas de termitas o daños causados por
las termitas.
 Luces
Comentario: Hay demasiadas luces que no funcionan en este complejo.
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Respuesta: Informe por favor a su administrador si ve farolas o luces de exterior que no
funcionan. DWP es responsable del mantenimiento de estas luces.
 Basureros
Comentario: Hay un problema con botes de basura desbordados. La gente mete objetos muy
grandes en los contenedores y no queda espacio para la basura normalmente. La gente deja la
basura tirada al lado de los contenedores porque no hay sitio. Hay que recoger la basura con
más frecuencia.

Respuesta: Los residentes pueden reportar el tiradero ilegal de basura a la Ciudad de Los
Ángeles visitando la página web www.lacity.org y hacienda clic en My311LA o llamando
directamente al 3-1-1. Los residentes pueden reportar a la administración los problemas con los
contenedores en horas de oficina. Los administradores pueden programar recogida de basura
adicional si fuera necesario.
Gonzaque Village
 Árboles
*Comentario: Planten más árboles.

Respuesta: En estos momentos no hay planes de plantar más árboles, pero HACLA sigue
colaborando con organizaciones comunitarias como North East Trees, para embellecer los sitios
de HACLA con árboles y otras plantas. Además HACLA tiene que considerar si plantar árboles
compensa los gastos de mantenimiento ya que hay otras necesidades más esenciales.
 Iluminación
*Comentario: Necesitamos mejor iluminación para mejorar la seguridad y reducir el crimen.

Respuesta: En estos momentos no hay planes de instalar más luces. Por favor informe a la
administración si ve farolas o luces de exterior que no funcionan. DWP es responsable del
mantenimiento de estas luces.
 Área de juegos
*Comentario: Hay que repararla porque no funciona y está descompuesta.

Respuesta: HACLA tiene planes para reparar las áreas de juego en diversos sitios, entre otros
Gonzaque Village.
 Escuela
*Comentario: Hay que hacer algo con la escuelita porque está abandonada y atrae pandilleros.
Pagina 30 de 45

Respuesta: La escuela no pertenece a HACLA. Hablaremos con el distrito escolar (LAUSD) para
más información.
Jordan Downs
 Elegibilidad de reconstrucción
Comentario: Con lo de la privatización, he escuchado comentarios de que la gente que no
trabaja no va a calificar para vivir en Jordan Downs. ¿Eso incluye a los residentes con
discapacidades como la depresión, que no pueden trabajar?

Respuesta: Todos los residentes en buenas condiciones van a tener derecho a regresar a los
nuevos edificios que se construyan en Jordan Downs. Los residentes de Jordan Downs no tendrán
que volver a pasar la evaluación o cumplir con requisitos de trabajo cuando se trasladen a las
nuevas unidades. Con la construcción hay muchas oportunidades de trabajo de Sección 3 para
los residentes de Jordan Downs y otros complejos de vivienda pública, y se han añadido puestos
de mantenimiento, administración y comerciales al proyecto de Jordan Downs. HACLA, el
WorkSource Center y la compañía de construcción han patrocinado capacitaciones, campamentos
y ferias de trabajo para que los residentes soliciten estos puestos, sin embargo, no es obligatorio
participar en estas oportunidades de empleo.
Por favor, tengan en cuenta que si HUD implementa requisitos de trabajo para los inquilinos de
Sección 8 o Sección 9, eso se aplicaría a todos los sitios y a todos los participantes en el programa,
no solo a Jordan Downs.
 Seguridad
*Comentario: Más seguridad para las mujeres.

Respuesta: HACLA está instalando cámaras en todos sus complejos para mejorar la seguridad.
Mar Vista
 Fondos de capital
Comentario:
 Se necesitan ventanas nuevas
 Las reparaciones de las tuberías del gas ¿son parte de los fondos de capital?
 Las válvulas de seguridad del gas en caso de terremoto son demasiado sensibles. Se
activan muy fácilmente y entonces tenemos que esperar a que vuelvan a conectar el
gas.
 Cuando llamamos a la compañía del gas, no entran al apartamento.
 Se aprobaron las obras de plomería en el Plan de la Agencia para el 2017. ¿Cuándo van
a comenzar las obras?
 La plomería y las reparaciones eléctricas ¿se van a hacer en todo el complejo o solo en
algunas unidades?
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Respuesta:
Sí, se van a actualizar las tuberías del gas de Mar Vista Gardens.
El problema de las válvulas de seguridad del gas se tiene que mencionar a la administración
para que lo solucione.
La compañía del gas, no tiene acceso a los apartamentos, tiene que haber alguien en casa para
abrirles la puerta.
Las obras de plomería de Mar Vista Gardens están programadas para octubre del 2018.
El proyecto de plomería va a cambiar las tuberías de gas/agua/desagüe de todo el complejo de
Mar Vista. En cuanto a la electricidad, se van a actualizar algunos componentes del sistema
eléctrico de todo el complejo.
 Información sobre los Fondos de Capital
Comentario:
 ¿Por qué pone “limitados” en la presentación en lo que se refiere a proyectos de fondos
de capital? ¿Es que ha habido una reducción de proyectos de fondos de capital?

Respuesta: Los fondos de capital son fondos limitados que proporciona HUD para proyectos que
benefician a todo el complejo, no solo a una unidad. Por lo tanto, no se pueden utilizar para
reparaciones de mantenimiento regulares.
HACLA recibe Fondos de capital limitados, que se asignan prioritariamente para cuestiones de
salud y seguridad relacionadas con la infraestructura (plomería y electricidad). Cuando se
completen estos, HACLA se ocupará de otros aspectos de modernización de los sitios.
 Desalojos
*Comentario: Paren los desalojos. Si alguien paga la renta tarde tres veces, lo desalojan.

Respuesta: Los residentes tienen que pagar la renta de acuerdo a las normas y estatutos
federales y también de acuerdo al contrato.
 Puerta principal
Comentario: Hay que cerrar la puerta principal con llave por seguridad, para que no entre
nadie indebido. Reparen la puerta.

Respuesta: Vamos a considerar la viabilidad de reactivar la puerta.
 Luces
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Comentario: Hay muchos postes de electricidad que no funcionan y hay que arreglarlos.

Necesitamos más luces y solo las ponen en los parques.
Respuesta: Informe por favor a su administrador si ve farolas o luces de exterior que no
funcionan. DWP es responsable del mantenimiento de estas luces.
 Giros postales que se pierden
Comentario: Se pierden demasiados giros postales de la renta que se envían por correo.

Respuesta: Los residentes que pagan con giros postales por correo pueden hacer pagos
inmediatos con el sistema WIP para asegurarse que el pago llegue a tiempo. Pueden usar el
sistema WIP en los mismos sitios donde compran los giros postales (el administrador tiene una
lista de los sitios participantes) para que el pago se reciba en el mismo día. No es necesario
comprar sello ni pagar comprobante de envío.
 Renta
Comentario: ¿Por qué es que Mar Vista tiene la renta más alta de todos los sitios de vivienda
pública? Deberíamos pagar la misma renta que todos. Es difícil para los residentes pagar la
renta.

Respuesta: HUD modificó el método por el que Housing fija la renta máxima prorrateando la
renta de familias mixtas a renta fija. HUD ordenó que las autoridades de vivienda cambiaran la
renta fija al 80% de las tasas de Mercado de FMR o SAFMR. Estos cambios no afectan a la
mayoría de residentes que siguen pagando el 30% de su ingreso ajustado para la renta.
 Seguridad
*Comentario: El proyecto no es seguro. Se necesita más seguridad.

Respuesta: Mar Vista es uno de los sitios en los que se va a instalar un nuevo sistema de
cámaras de seguridad.
 Administración del Complejo Habitacional
Comentario: Necesitamos buen servicio al cliente y respeto del personal para que haya mejor
comunicación del administrador con la RAC. Necesitamos que el personal nos dé alternativas para
cumplir con todos los requisitos. El administrador nunca tiene tiempo para nosotros ni siquiera
para contestar a nuestras llamadas.

Respuesta: Si cree que el administrador de la propiedad no le atiende adecuadamente, por favor
hable con su supervisor directo (el Asistente de Dirección de Servicios de Vivienda).
 Transferencias
Comentario: Pedí la transferencia a un apartamento de dos recámaras y la administradora
dice que no hay ninguno disponible pero yo veo muchos apartamentos vacíos.
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Respuesta: los apartamentos se distribuyen teniendo en cuenta varios factores, entre otros, la
necesidad de transferencia por emergencia o por solicitud de acomodación razonable o para
acomodar a familias que necesitan apartamentos más grandes o más pequeños. Esas
transferencias toman precedente sobre las solicitudes por motivos voluntarios.
Nickerson
Fondos de capital
 Luces
*Comentario: Se necesitan luces cerca de las cámaras para grabar la actividad de los
delincuentes.

Respuesta: La instalación de cámaras se hace en coordinación con LAPD y DWP para hacerlo
de la manera más beneficiosa posible.
 Trabajo para jóvenes y residentes que no están en el contrato
*Comentario: HACLA debería ofrecer trabajo a los jóvenes que no están en el contrato para
que no entren en la delincuencia. También debería darse oportunidades de trabajo a los adultos
que no están en el contrato.

Respuesta: La prioridad de trabajo siempre se da primero a los residentes autorizados. Los
residentes autorizados son los que están en el contrato.
Pico Gardens
Fondos de capital
 Portones
Comentario: Usen los Fondos de capital para arreglar los portones.

Respuesta: En estos momentos no pensamos utilizar Fondos de capital para los portones.
 Persianas de manera
Comentario: Necesitamos persianas de Madera en las ventanas.

Respuesta: Dada la cantidad de necesidades que tiene esta propiedad, ese lujo no se considera
un gasto responsable. Los residentes pueden instalar sus propias cortinas o persianas.
 Jardines
Comentario: Hay que arreglar los jardines del proyecto.
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Respuesta: Con la grave sequia que ha padecido California, la reducción del consumo de agua
ha afectado los jardines.
 Escombros en el zacate
Comentario: Cuando se hicieron las ventanas se hizo mucho ruido al cortar el plástico y el
aluminio y gran parte del aluminio se quedó en el zacate. HACLA debería limpiarlo.

Respuesta: Cuando se hacen obras, si no se limpia bien, deben informar inmediatamente al
administrador del sitio.
 Encargado del estacionamiento
Comentario: Necesitamos un encargado de estacionamiento en el sitio.

Respuesta: No hay fondos para ese puesto. Los residentes son responsables de seguir las
normas de estacionamiento y se les puede llevar el vehículo la grúa si se estacionan sin permiso
vigente.
 Plomería
Comentario:
 La plomería es un gran problema y los nuevos excusados siempre se están atorando.
 Pico Gardens es una propiedad reciente comparada con otras, pero cuando se construyó,
algunas de las compañías contratadas no hicieron buen trabajo. Este problema le ha
costado dinero a HACLA porque aún está reparando y lidiando con la plomería y la
electricidad que se instalaron mal. EL problema también podría deberse al tamaño de las
tuberías de plomería y a lo que la gente tira por el excusado.

Respuesta: Las obstrucciones y otros problemas de plomería de los apartamentos se deben
solucionar con la administración del sitio pidiendo reparaciones.
 Reconstrucción
Comentario: Pico Gardens/Las Casitas ¿se va remodelar o a derrumbar?

Respuesta: El Plan estratégico de propiedades recomendó la rehabilitación sustancial de Pico
Gardens/Las Casitas pero no como una prioridad inmediata. Pico recibió el puntaje combinado
más bajo en Condiciones físicas y Problemas operativos, un 92.2, lo que significa que puede
funcionar bien sin mayores inversiones por más tiempo que otras propiedades de HACLA.
Actualmente la comunidad no apoya la reconstrucción (0 sobre 12) y la oportunidad de aumento
de la densidad es moderada, por lo que no se ha considerado reconstruir el sitio.
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 Programas para jóvenes
Comentario: Sabemos que en Sur Central hay más problemas para jóvenes que en Pico, donde
solo tenemos uno y es para jóvenes más mayores. Hemos pedido que traigan más programas,
sobre todo en el verano, cuando muchos están de vacaciones. También nos gustaría ver
programas para jóvenes de todas las edades.

Respuesta: Cuando surgen oportunidades, ofrecemos más programas en todos nuestros sitios.
En casi todos los sitios, HACLA cuenta con muchos programas. Los niños de Pico en edad escolar
pueden participar en las actividades del Centro Recreativo de Pico-Aliso Recreación.
Pueblo Del Río
 Cámaras de seguridad
Comentario:
 Necesitamos cámaras de seguridad. *
 ¿Cuándo van a instalar las cámaras de seguridad?
 ¿Dónde van a poner las cámaras?

Respuesta: HACLA estudió el complejo en colaboración con LAPD para determinar dónde poner
mejor las cámaras. HACLA ha creado un plan de implementación de 9 meses para todos nuestros
complejos.
 Centro
Comentario: ¿Cuándo van a abrir el centro?
Respuesta: Ya cambiamos el piso y pensamos actualizar la cocina porque recibimos más
fondos que podemos utilizar para eso.
 Plomería
Comentario: La plomería no es buena, ¿cuándo la va a arreglar HACLA? Llevan años diciendo
que lo van a hacer.
Respuesta: Estamos haciendo el trabajo en diez sitios diferentes, y Pueblo está programado
hacia la mitad, así que probablemente lo haremos el año que viene.
 Contenedores de basura
Comentario: Los contenedores de basura son demasiado viejos y HACLA debería utilizar los
Fondos de capital para cambiarlos.
Respuesta: HACLA va a hacer una evaluación para determinar si hay fondos disponibles para
cambiar los contenedores de basura.
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 Complejo para personas de la tercera edad
Comentario: Yo pensaba que este complejo era para personas de la tercera edad.
Respuesta: No, Pueblo Del Río es un complejo familiar, HACLA no tiene complejos para personas

de la tercera edad.
 Molestias

Comentario: Fuegos artificiales durante la noche.
Respuesta: Cualquier molestia fuera de horas de oficina se debe reportar a la policía. Si usted

sabe quién está incumpliendo las normas, dígaselo a los administradores, por favor.
Ramona Gardens
 Estacionamiento

*Comentario: Es necesario aplicar las reglas de estacionamiento, se necesitan más espacios y
muchos carros tienen la salid bloqueada.

Respuesta: No sería adecuado utilizar los Fondos de capital ya limitados para construir
estacionamiento (que requeriría eliminar espacios verdes o edificios de vivienda. Los residentes
tienen que ser responsables y seguir las normas de estacionamiento. La grúas se puede llevar los
vehículos que estén estacionados sin permiso válido o bloqueando otros vehículos o carriles para
incendio.
 Servicios para jóvenes
*Comentario: HACLA necesita ofrecer más servicios para jóvenes.

Respuesta: Ramona Gardens tiene un programa muy bueno del Boys and Girls Club que opera
en el gimnasio. Los padres pueden visitar el programa para ver qué actividades ofrece.
 Centro para personas de la tercera edad
*Comentario: HACLA necesita tener un centro para personas de la tercera edad.

Respuesta: No hay fondos suficientes para crear un centro para personas de la tercera
edad en Ramona Gardens. Los residentes pueden utilizar otros centros de la ciudad situados en
Lincoln Park (3501 Valley Blvd, Los Angeles, CA 90031) y Boyle Heights (2839 E 3rd St, Los
Angeles, CA 90033).
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Rancho San Pedro
 Vivienda para personas discapacitadas
*Comentario: Se necesitan más viviendas para residentes discapacitados en San Pedro.

Respuesta: HACLA hará todo lo posible en el proyecto de reconstrucción de Rancho San Pedro
para cumplir con todos los requisitos locales, estatales y federales de accesibilidad. En todas las
fases del proyecto se van a construir acomodaciones para discapacitados y se va a reservar un
porcentaje de apartamentos para personas con problemas de movilidad o de comunicación.
 Contenedores de basura
*Comentario: Muevan los contenedores de basura para que haya más estacionamiento.
Respuesta: Los contenedores de basura están situados al alcance de los camiones de basura
de la Ciudad. Desafortunadamente, dado el plano del sitio, no hay otro sitio donde ponerlos.
 Reconstrucción
Comentario: No quiero que el proyecto de reconstrucción de Rancho San Pedro se convierta a
Sección 8.

Respuesta: HUD tiene el título de las propiedades de HACLA y no da muchas oportunidades de
inversión considerable a HACLA. Las dos únicas vías posibles de revitalización de las propiedades
son la conversión a RAD y la solicitud de fondos de Demolición/Disposición de Sección 18 Para
recibir la aprobación de HUD, el proyecto tiene que ser viable, lo que normalmente requiere la
conversión de unidades a Sección 8. Las unidades con certificados de Sección 8 o RAD
aumentarán el valor de la renta y los subsidios de HUD para cada unidad. Actualmente, no hay
otra opción mejor para conservar el precio de la renta de los apartamentos lo más posible. HACLA
va a seguir analizando otras opciones para ver qué otras plataformas pueden proteger los
derechos de los inquilinos, seguir ofreciendo precios asequibles y garantizar la viabilidad
económica de los proyectos. HACLA no pretende “deshacerse de la vivienda pública”, sino
conservar nuestro patrimonio y el precio de las unidades para los residentes actuales y futuros.
Solo puede hacer esto con certificados de Sección 8 o de RAD a menos que HUD decida invertir
significativamente más en proyectos de vivienda pública tradicional.
San Fernando Gardens
 Plan de la Agencia
Comentario: Los documentos de la presentación del Plan de la Agencia no estaban en español,
el 80% de los residentes no hablan inglés y fue demasiado rápida.

Respuesta: HACLA lleva intérpretes a todas las presentaciones del Plan de la Agencia, que
normalmente se hacen simultáneamente en español. Gracias por sus comentarios. Haremos todo
lo posible para que haya más documentos traducidos al español en las reuniones del año que
viene.
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Comentarios específicos de la Sección 8
Adiciones a la unidad familiar
Comentario: HACLA no debería requerir el permiso escrito del propietario para que los
recipientes de la Sección 8 añadan miembros a la unidad familiar en caso de nacimiento, adopción
o proceso de custodia legal de un menor.
Dicen que es ilegal que el propietario tenga la discreción de añadir o rechazar miembros cuando
la persona adicional es por nacimiento, adopción o proceso de custodia legal de un menor. Esta
práctica va contra las leyes estatales y federales de discriminación por motivos familiares y de
naturaleza sexual. Además, los propietarios no discreción para negar que se añada a un menor
de edad dependiente de acuerdo a las Normas de estabilización de la renta de Los Ángeles y
otras normas federales de HUD.
Por lo tanto, HACLA debería modificar el Plan administrativo para incluir una excepción en esas
circunstancias. HACLA necesita modificar la Sección 6.11 para indicar que “para añadir un nuevo
miembro a la unidad familiar es necesario obtener permiso por escrito del propietario a menos
que sea por nacimiento, adopción o proceso de custodia legal de un menor. En esos casos HACLA
debería indicar que solo es necesario notificar al propietario.”
La cláusula sobre cómo eliminar a una persona de la unidad familiar debería ampliarse y ser más
específica dando motivos adicionales para justificar ausencias.

Respuesta: El Borrador del Plan de la Agencia, publicado el 15 de junio de 2019, incluye la
siguiente enmienda propuesta para el Plan Administrativo de la Sección 8:
Sección 6.11 Admisión de miembros adicionales a la unidad familiar
***
En el programa de inquilinos, antes de añadir una persona a la unidad familiar, el cabeza de
familia debe obtener permiso por escrito del propietario para añadir al nuevo miembro, a menos
que éste sea un menor dependiente (por nacimiento, adopción o proceso de custodia
legal). Si no puede obtener permiso, el cabeza de familia original recibirá un certificado para
buscar otra vivienda que acepte la nueva composición familiar.
Conducta Criminal
Comentario: HACLA debería eliminar la norma de preponderancia de pruebas en las siguientes
secciones:





Terminación
Terminación
Terminación
Terminación

de
de
de
de

Porque estas normas:
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la asistencia por
la asistencia por
la asistencia por
la asistencia por

“actividad delictiva relacionada con las drogas” (13.4.2)
“consumo ilegal de droga” (13.4.3)
“actividades delictivas violentas” (13.5.2)
“abuso del alcohol” (13.7.2)






Van en contra de las normas de HUD
No hay mucho proceso legal debido en caso de desalojo
Tiene un impacto muy desigual
Las reglas de HACLA excluyen aun más a gran parte de la población que está actualmente
con Sección 8

Respuesta: Las cláusulas del Plan Administrativo de la S8 indican que:
HACLA puede negar o terminar la asistencia de vivienda a cualquier persona según lo especificado
en el Título 24 del Código de normas federales (CFR) aplicables al programa de vivienda asistida.
La decisión de negar asistencia a la familia de un solicitante o de terminar la asistencia que recibe
una familia participante se base en la preponderancia de pruebas.
HACLA no se basa en conjeturas o alegatos cuando toma la decisión de negar o terminar
beneficios de programas de vivienda asistida. HACLA se basa en pruebas creíbles, que por
definición, son pruebas basadas en hechos comprobables que van más allá de conjeturas o
alegatos.
La preponderancia de pruebas se define como pruebas de mayor peso o más convincentes que
las pruebas presentadas en contra, pruebas que cuando se consideran en conjunto muestran que
el hecho por demostrar tiene más probabilidad de ser válido que de no serlo (Plan Administrativo
de la S8, capítulo 13)
Estas cláusulas del Plan Administrativo de la S8 se basan en normas de HUD para la negación o
terminación de la ayuda así como en audiencias informales (con énfasis añadido):
§ 982.553 Negación de aceptación y terminación de asistencia a delincuentes y personas que
abusan del alcohol.
***
(c) Pruebas de actividad delictiva. La Autoridad de vivienda puede terminar asistencia por motivos
de actividad delictiva según autoriza esta sección, si determina que basándose en la
preponderancia de pruebas, la persona ha cometido esa actividad,
independientemente de que la hayan arrestado o declarado culpable o no por
participar en dicha actividad.
§ 982.555 Audiencia informal para los participantes
***
(e)(6) Publicación de la decisión. La persona encargada de la audiencia debe pronunciar su
decisión por escrito indicando brevemente los motivos de la decisión. La determinación de los
hechos relacionados con las circunstancias particulares de la familia debe basarse en la
preponderancia de las pruebas que se presenten en la audiencia. La familia debe recibir copia
de la decisión por escrito a la mayor brevedad.
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Personas sin techo
Comentario: Se alabó la labor de nuestros líderes, de la Comisión y del personal para acabar
con el problema de las personas sin techo y nuestra colaboración con otras agencias de gobierno
y organizaciones no lucrativas para lograr este objetivo. Específicamente, el Plan Administrativo
de la Sección 8 incluye cambios que se hicieron el año pasado para eliminar obstáculos de
elegibilidad no obligatoria para los participantes en el programa de Sección 8 participantes.

Respuesta: Gracias por sus comentarios, HACLA seguirá hacienda todo lo posible por prestar el
mejor servicio posible a sus residentes y participantes.
Inspecciones de HQS
Comentario: Es necesario actualizar los procedimientos de inspección de calidad de la vivienda
(HQS) de HACLA para que cumplan con las normas correspondientes de HUD e incorporen
protecciones críticas para los participantes de Sección 8 en riesgo de quedarse desplazados.
Los propietarios de Sección 8 utilizan las inspecciones de HQS para saltarse las normas de
estabilización de la renta. Dada esta práctica de utilizar las inspecciones de HQS como excusa
para rescindir contratos y solucionar el problema de escasez de la vivienda, recomendamos que
HACLA respete el contrato de asistencia (HAP) con el propietario después de la reducción del
subsidio por un periodo de 180 días, no de 90 días. Al terminar el contrato de HAP en un plazo
de 90 días sin considerar si el inquilino de Sección 8 encontró casa, HACLA incumple las normas
de HUD sobre la administración adecuada del procedimiento de HQS.
HACLA debería incluir protecciones de seguridad para los certificados de Sección 8. Por ejemplo,
HUD no contempla que Housing inicie el proceso de terminación del certificado de Sección 8 si el
inquilino no solicita un certificado de traslado en un plazo de 30 días cuando se le informa que
terminó el contrato de HAP. Como el proceso de reducción y terminación del contrato solo puede
darse una vez por contrato para los residentes de Sección 8, muchas veces los residentes no
solicitan el certificado de traslado dentro de los 30 días porque no conocen los términos del plazo
de reducción. HACLA debería eliminar este texto de la cláusula.
Debería incluirse una norma que garantice que si un propietario consigue desalojar a un inquilino
de por impago de la porción de PHA de la renta durante el proceso de reducción de HQS, el
inquilino pueda seguir con el programa de Sección 8 sin que se considere que está en
incumplimiento de las obligaciones familiares.
Debería añadirse el siguiente texto a las normas: “El Asesor de Caso del programa de Sección 8
no puede conceder certificado de traslado a los inquilinos del apartamento afectado por la
reducción a menos que el inquilino lo solicite, y no puede aconsejarle que se marche del
apartamento durante el proceso de reducción.”
Debería añadirse que HACLA debe proporcionar a los participantes de Sección 8 que lo soliciten
los documentos necesarios para defenderse de acuerdo a la sentencia del caso Scott v. Kaiuum,
en el que el propietario trató de desalojar ilegalmente al inquilino por no pagar la porción de PHA
durante el periodo de reducción.
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Concretamente, HACLA debería dar los siguientes documentos a los participantes de Sección 8
en esta situación:






El contrato de HAP entre el propietario y HACLA
El contrato de arrendamiento
Las notificaciones de renta compartida por el inquilino y HACLA
Los reportes y avisos de inspección
Una declaración de HACLA que indique los hechos relevantes al caso que no estén en
disputa.

Según el Documento Adjunto de Contrato de Arrendamiento que firman los inquilinos de Sección
8, que es parte del contrato de HAP, los participantes del programa de Sección 8 son beneficiarios
directos del contrato entre Housing y el propietario y por lo tanto tienen derecho a consultar este
documento para ejercer cualquier derecho legal que tengan derivado del contrato de HAP.

Respuesta: Housing cuenta con normas para entregar los documentos públicos que se soliciten,
entre otros, el contrato de HAP, el contrato de arrendamiento y los reportes de inspección
respetando la confidencialidad.
En cuanto a la terminación del contrato de HAP, según las normas, Housing cancela el contrato
de HAP 180 días después de hacer el último pago de subsidio al propietario (§ 982.455).
El proceso de inspección de HQS consiste en lo siguiente:
1. Housing programa la inspección inicial (Se envía aviso de inspección a ambas partes).
2. Si el apartamento no pasa la inspección de HQS se vuelve a programar otra inspección antes
de los 30 días para ver si se corrigieron los problemas indicados (Se envía aviso de no haber
pasado la inspección a ambas partes). Este aviso indica que si los problemas son
responsabilidad del inquilino, la familia puede ser expulsada del programa por no cumplir con
las normas. Si los problemas son responsabilidad del propietario, el aviso indica que el pago
de HAP se reducirá si el apartamento no pasa la segunda inspección y que el propietario no
tiene derecho a cobrar al inquilino la parte de la renta que corresponde a HACLA.
3. Si los problemas indicados no se corrigen a tiempo y son responsabilidad del propietario,
HACLA reduce el pago del subsidio (Mandando aviso de la reducción a ambas partes). El aviso
que se envía a los 90 días es notificación de la decisión de cancelar el subsidio si no se
corrigen los problemas en un plazo de 180 días. Esta carta recomienda a la familia que solicite
el certificado de traslado y este se concede si se cumplen las normativas de verificación de
ingresos.
LAPD
Comentario: Den recibo a los participantes que soliciten el programa de la Sección 8.

Respuesta: Cuando se solicita información pública del Especialista de Administración de
Documentos de HACLA, se recibe confirmación por correo electrónico.
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Inscripción vitalicia de delincuentes por delitos de naturaleza sexual
Comentario: El texto sobre delincuentes por delitos de naturaleza sexual habla de terminación
del contrato, pero tal y como esté escrito se puede aplicar a cualquier actividad delictiva y por lo
tanto crea un nuevo motivo de terminación fulminante que no viene de las normas de HUD.
Debería cambiarse o corregirse el texto para que sea un motivo legítimo.

Respuesta: El Borrador del Plan de la Agencia que se publicó el 15 de junio del 2018 propone
la siguiente enmienda del Plan Administrativo de la Sección 8:
Sección 13.6.2
Participantes

Inscripción vitalicia de delincuentes por delitos de naturaleza sexual –

HACLA cancela el subsidio de las familias con miembros inscritos en el registro vitalicio de
delincuentes por delitos de naturaleza sexual si la familia entró al programa después del 25 de
junio del 2001, independientemente de la fecha de vigencia del requisito de inscripción.
Independientemente de la fecha de admisión, si Si un miembro de la unidad familiar participa en
actividades delictivas (entre otras, delitos de naturaleza sexual) tiene que inscribirse en el
registro vitalicio de delincuentes por delitos de naturaleza sexual mientras la familia
participa en el programa de vivienda, HACLA debe terminar inmediatamente el subsidio en la
medida que lo requieran HUD, el contrato y las leyes locales o estatales.
Subidas de la Renta
Comentario: Cuando HACLA autoriza la subida de la renta a un propietario, la diferencia debería
aplicarse totalmente al subsidio de HACLA según requiere el estatuto 42 U.S.C. sección
1437f(o)(2)(A) de la Sección 8 estatuto, 42 U.S.C. sección 1437f(o)(2)(A) y no al inquilino, ni en
parte ni en su totalidad.

Respuesta: Housing ha solicitado una exención a HUD.
Grave Infracción del Contrato de Arrendamiento
Comentario: Dadas las medidas de los propietarios y la falta de representación de los
participantes, HACLA necesita definir lo que se considera “grave infracción del contrato de
arrendamiento” para que incluir solamente infracciones realmente graves. HACLA debería ser más
específica sobre las conductas que quiere excluir del programa. Por ejemplo, esta definición
debería excluir casos de daños a la propiedad valorados en menos de $5,000, casos en los que
el propietario reembolsó los gastos al propietario, sean por el valor que sean, cuando la única
infracción es el impago de la renta y cuando se acusó supuestamente de repetidas infracciones
que no eran realmente infracciones graves.

Respuesta: Las normas indican que Housing debe cancelar la ayuda en casos de infracción grave
del contrato (§ 982.552 (b)(2), § 982.551(e)). Una violación grave del contrato de arrendamiento
incluye incumplimiento de las obligaciones familiares firmadas por la familia participante en el
momento de la admisión al programa o reexamen anual, como falta de pago del alquiler, falta de
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mantenimiento de la propiedad de conformidad con los estándares de calidad de la vivienda, falta
de pago de servicios públicos La familia participante es responsable, no reparará o pagará el daño
a la unidad asistida causada por cualquier miembro de la familia o invitado, cometerá actividad
delictiva que amenace la salud, la seguridad o el derecho al disfrute pacífico de otros residentes
y personas que residen en el área cercana la unidad asistida, cualquier cosa especificada dentro
del arrendamiento como una razón permisible para terminar el alquiler, así como los motivos
descritos en la Sección 13.8.1 del Plan Administrativo S8.
Terminaciones
Comentario: Es necesario realzar los derechos de los inquilinos de Sección 8 durante el proceso
de terminación en el Borrador del Plan de la Agencia para el 2019.
HACLA debería revisar la nueva regla 14.7.6 del Plan Administrativo del 2018, que exige que los
inquilinos de Sección 8 en proceso de terminación presenten una serie de documentos a HACLA
“al menos cinco días antes” de la audiencia informal. La adición de la regla de los “cinco días” es
un obstáculo al derecho que tienen los inquilinos de Sección 8 a presentar pruebas y testigos y a
revisar y copiar el documento de la audiencia en los procesos de terminación.
HACLA tiene que implementar un mecanismo que garantice que los inquilinos reciban
confirmación por escrito de la fecha de la audiencia y de la solicitud del documento de la
audiencia.
Se recomienda que HACLA añada lo siguiente a la Sección 14.7.2 del Plan Administrativo como
primer punto de esta subsección: “Al recibir solicitud de audiencia del inquilino, HACLA debe
enviar confirmación por escrito de la fecha de recibo de la solicitud a la dirección en archivo.”
Similarmente, pedimos que en la Sección 14.7.6 del Plan Administrativo, se añada lo siguiente:
“Al recibir la solicitud de documentos relevantes a la audiencia por parte del inquilino, HACLA
debe enviar confirmación por escrito de la fecha de recibo de la solicitud a la dirección en archivo.”
HACLA debe añadir a la Sección 14.7 información de garantía por escrito de que HACLA informará
a los residentes del derecho a audiencia en cualquier circunstancia que requiera la ley y que
contestará inmediata y diligentemente a todas las solicitudes de audiencia que presenten los
inquilinos.

Respuesta: Housing siempre da a los participantes la oportunidad de tener una audiencia
informal sobre decisiones relacionadas con la participación en el programa, según la ley, las
normas de HUD y las normas de las Autoridades de vivienda (§ 982.555, Sección 14.7 del Plan
Administrativo de la S8). Las familias que van a tener audiencia informal reciben notificación de
la fecha, la hora y el lugar de la audiencia al menos 10 días antes de que esta tenga lugar. La
Notificación de audiencia informal indica que las familias tienen derecho a:





Revisar la información que haya utilizado Housing para tomar su decisión
Examinar las pruebas e interrogar a los testigos
Ayuda de un intérprete o acomodaciones razonables
Aplazamiento de la audiencia por motivos válidos.
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Esta Notificación incluye también información de contacto (teléfono y dirección de correo
electrónico) y se envía a la dirección en archivo, a menos que la familia indique otra cosa (si ya
se mudaron de la unidad en cuestión).
La regla de los cinco días da las mismas oportunidades a todas las partes implicadas (el Oficial
de la Audiencia, el personal de HACLA, la familia afectada y cualquier representante de la misma)
de revisar todos los documentos por anticipado (§ 982.555 (e)(2)). Como mejor práctica, Housing
sigue las reglas de presentación de pruebas que se aplican a todo proceso judicial (§ 982.555
(e)(5)).
Si la familia afectada no puede cumplir con la norma de los cinco días, es importante indicar que
las cláusulas del Plan Administrativo de la S8 indican que “el oficial puede aplazar la audiencia
por un máximo de 10 días laborales apara dar más tiempo a la familia para conseguir información
pertinente a la audiencia o para tomar ciertas medidas. El oficial debe especificar por escrito qué
documentos se deben presentar en la audiencia y el plazo en el que se deben recibir los
documentos.”
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Greg Spiegel
(213) 891-3227
gspiegel@innercitylaw.org

March 30, 2018

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

Re:

Preliminary Comments for HACLA’s preparation of its 2018 Draft Section 8
Administrative Plan

Dear Mr. Guthrie:
On behalf of Inner City Law Center (ICLC), thank you for providing the opportunity to provide
comments to the Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA) before it completes its 2018
Draft Section 8 Administrative 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. Specifically, we commend HACLA for the Administrative Plan
changes made last year which removed non-mandated eligibility barriers for Section 8 participants.
However, there is more work to do to ensure that homeless Angelenos can access housing through
Section 8.
SUMMARY OF COMMENTS
With the passage of Proposition HHH, the City’s elected leaders and its voters have embraced a Housing
First approach and has moved forward with an unprecedented consensus around permanent supportive
housing. 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.
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 terminate current voucher holders 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
seek to serve people with barriers to housing stability.
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HUD gives HACLA the power to fulfill the intentions of HHH by removing optional eligibility rules that
screen people out of permanent supportive housing or terminate them from the program. The chart,
attached below, details where each HACLA rule differs from the corresponding HUD rules and makes
recommendations on changes. Please review the chart for ICLC’s complete list of recommendations. In
our comments below, we take additional space to address three specific items:
1. Terminations based on findings of criminal activity using the “preponderance of the evidence”
standard.
2. Lifetime sex offender registration
3. Bans for so-called “serious lease violations”
We respectfully urge HACLA 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 submitted by the Legal Aid Foundation of Los Angeles.
Sincerely,

Greg Spiegel
Inner City Law Center

Cc: Brenda Shockley

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. But in several of these categories,
HUD does not mandate the standard used to establish the existence of criminal conduct. HACLA has the
freedom to adopt the standard that it deems appropriate. However, in several of these rules, HACLA has
adopted an extremely low threshold – HACLA imposes termination based on a “preponderance of the
evidence” or an eviction. HACLA currently applies this standard for:





Terminating assistance for “drug-related criminal activity” (13.4.2)
Terminating assistance for “illegal use of drugs” (13.4.3)
Terminating assistance for “violent criminal activity” (13.5.2)
Terminating assistance for “alcohol abuse” (13.7.2)

This standard allows HACLA to terminate where there has been no conviction or even prosecution. This
is problematic for many reasons.
First, HACLA’s “preponderance of the evidence” 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 convictions are the most
appropriate evidence of criminal activity to support termination.1 Likewise, evictions happen with little
due process: Most tenants do not have access to an attorney and are evicted even when they have a legal
defense.
Second, people of color are more likely than white people to be accused and arrested for crimes they did
not commit. HACLA’s preponderance of the evidence standard exacerbates that disparity by increases
the consequences for discriminatory accusations – not only they are unfairly accused or arrested, HACLA
will terminate their voucher. And HACLA articulates no due process protections in employing the
standard. Its rules don’t explain who makes the determination of whether the standard is met, what
evidence is admissible to consider, whether the accused has the right to review the evidence and with
sufficient notice to properly evaluate it, whether the accused has a meaningful opportunity to rebut the
evidence and whether the accused can submit their own evidence and confront opposing witnesses.
Perhaps most fatally, HACLA does not ensure all accused are provided free legal counsel to defend their
voucher.
Under these current standards, HACLA is acting as prosecutor and judge in determining criminal conduct
and imposing the sentence. Due process protections are mandated in a criminal prosecution by the
Constitution because the consequences of improper prosecutions are so dire – the loss of one’s freedom.
However, the consequences here are hardly less dire – anyone who loses their voucher is likely to end up
homeless. And homelessness does have life-threatening consequences.
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
1
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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. HACLA must not terminate for criminal activity based only on the
preponderance of the evidence standard. Rather, the only way it can ensure such fatal decisions are made
only after Constitutional due process protections are provided is to terminate based only on convictions.
2. LIFETIME SEX OFFENDER REGISTRATION
HACLA’s rule for denying or terminating assistance for registered sex offenders includes language in the
second paragraph 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 or sex offenders, thus creating a new, sweeping basis for termination not mandated by HUD.
While under the heading of “Sex Offender,” the language itself does not limit activity to sex offenses or
sex offenders. In this way, this paragraph swallows all the other criminal-related rules and is exceedingly
broad – it would ban any family for any activity deemed criminal without any standard of proof and
without any connection to sex offenses. This likely unintentional language but should be eliminated or
corrected to fulfill some legitimate purpose.
3. SERIOUS VIOLATION OF THE LEASE
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.
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 the hundreds of eviction cases that ICLC defends each year, the landlord
alleges serious and/or repeated lease violations as the basis for eviction. This is standard landlord
attorney allegation regardless of the actual facts of the case: Landlords always assert serious and
repeated lease violations. Given that most tenants in eviction actions are unrepresented and 98% of
unrepresented tenants lose their eviction cases even where they have viable defenses, HACLA will
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 example shows how this rule
excludes people that the City needs to serve:
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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.

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 truly serious violations.

APPENDIX I—COMPARISON CHART AND RECOMMENDATIONS
13.4 DRUG RELATED CRIMINAL ACTIVITY
Action
1. Previously evicted
from federally
assisted housing for
drug-related
criminal activity
(Applicant)

HACLA Rule
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.

HUD Requirement
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

Recommendations
Expand exception to include all drugrelated 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.

(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).
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Action
2. Drug-related
criminal activity
(Participant)

HACLA Rule
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 drugrelated criminal activity while in assisted
housing regardless whether evicted or
convicted.
13.4.2

HUD Requirement
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)

Recommendations
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.

7
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Action
3. Illegal drug use
(Participant)

HACLA Rule
Terminate assistance for
 Any eviction from assisted housing due to
illegal drug use; or
 Conviction for illegal drug use
HACLA may provide assistance for nonculpable 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.

HUD Requirement
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).

Recommendations
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.

8
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13.5 VIOLENT CRIMINAL ACTIVITY
Action
4. Violent criminal
activity (Participant)

HACLA Rule
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.
13.5.2.

HUD Requirement
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).

Recommendations
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.

9
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13.6 OTHER CRIMINAL ACTIVITY
Action
5. Participant engaged
in “other criminal
activity”

HACLA Rule
“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.

HUD Requirement
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)

Recommendations
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.

10
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13.7 ALCOHOL ABUSE
Action
6. Alcohol abuse
(Participant)

HACLA Rule
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.

HUD Requirement
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)

Recommendations
Require a conviction for an alcoholrelated 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.

11

13.8 OTHER FAMILY ACTION OR FAILURE TO ACT
Action
7. Participants who are
evicted for serious
or repeated lease
violations

HACLA Rule
Terminate assistance for eviction for serious or
repeated violation of lease.
Serious violation includes damage over $2,000,
even if family reimburses landlord.
13.8.1.3
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.

HUD Requirement
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.”

Recommendations
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
 Failure to pay rent
 Mere repeated failures to pay
rent
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
8. Damages to the
Unit

HACLA Rule
Terminate and five-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 $2,000 (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

HUD Requirement
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)

Recommendations
Do not consider property damage a
“serious violation of lease” when
potentially terminating assistance.
Increase threshold to $5,000.
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.
Five-year ban is draconian.
 Given current costs of repairs,
$2,000 worth of damages is not
serious damage.
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Action
9. Violation of a family
obligation in
federally-assisted
housing
(Application and
Participant)

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

HUD Requirement
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.

Recommendations
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.

14
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Action
10.
Threatened
abusive or violent
behavior to PHA
personnel
(Applicant and
Participant)

HACLA Rule
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

HUD Requirement
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).

Recommendations
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 nonserious, verbal or physical behavior.
Nor does it make allowance for people
with mental illness. Moreover, a tenyear ban is draconian. HACLA should
never impose bans for words.

11.
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 provide inaccurate information 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.

15
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Action
12.
Applicant
previously
terminated from Sec.
8

HACLA Rule
Three-year ban if terminated for cause.
Permanent ban for second termination.

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

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.

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.

13.8.8.

13.
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

Recommendations
Eliminate ban. Eliminate permanent
ban for second termination.

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
14.
Failed to pay
public housing
authority.
(Applicant &
Participant)

HACLA Rule
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.

HUD Requirement
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).

Recommendations
Eliminate ban or consider adopting
HACoLA’s recently proposed
changes.
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.

13.8.10.2.
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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March 30, 2018
Mr. Douglas Guthrie
c/o Intergovernmental & Community Relations Department
Housing Authority of the City of Los Angeles
2600 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90057
Via electronic mail to juan.garcia@hacla.org
Re: Comments to HACLA’s 2018 Draft Agency Plan
On behalf of Legal Aid Foundation of Los Angeles, Neighborhood Legal Services of Los
Angeles County, and Public Counsel, we respectfully submit these comments and recommendations on
policy changes for the forthcoming 2019 Draft Agency Plan for the Housing Authority of the City of
Los Angeles (“HACLA”). This letter sets forth specific recommendations for HACLA to consider
while developing the 2019 Public Housing ACOP (“ACOP”) and the Section 8 Program
Administrative Plan (“Section 8 Admin Plan”), as well as broader policy changes to consider in the
context of this public comment process.
I.

SECTION 8 ADMINISTRATIVE PLAN

a.
HACLA’s Housing Quality Standards Inspection Procedures Need to be Brought
in Compliance with Applicable HUD Regulations and Guidance and Incorporate Critical
Protections for Section 8 Participants at Risk of Being Displaced.
In the past two years, LAFLA and its sister legal services organizations in Los Angeles County
have seen an increase in the number of Section 8 participants who have been displaced from their
homes, specifically in units under the Los Angeles Rent Stabilization Ordinance (“LARSO”), as the
result of repeated, uncured landlord-caused Housing Quality Standard (“HQS”) violations. In many
cases, certain landlords have utilized the HQS inspections process, in conjunction with improper
eviction notices, harassment, and retaliation, as a means to force a Section 8 tenant out of their rentcontrolled unit, allowing the landlord to both rent the unit to a new non-Section 8 tenant and increase
the subsequent rent in the unit to much higher levels as the result of vacancy decontrol under LARSO.
Typically, the landlords who fall into this category will deliberately or negligently fail multiple
HQS inspections conducted by HACLA, triggering a 90-day period of abatement of Housing
Assistance Payments (“HAP”) to the landlord. Although HUD regulations provide that a HAP
contract between the landlord and a public housing authority (“PHA”) will be automatically terminated
after 180 days of abated HAP payments, HACLA terminates the HAP contract at the end of the 90-day
abatement period if the landlord has not remedied the outstanding HQS violations within that period.

See 24 CFR 982.455. As a result of the impending HAP contract termination, we have had multiple
clients issued moving vouchers within the abatement period and encouraged by HACLA case workers
to move out of their units prior to the HAP contract termination, regardless of whether the client
affirmatively requested a moving voucher. In many cases, these Section 8 participants have moved out
of the unit with a moving voucher, only to find that they are unable to use the voucher in most of Los
Angeles County. As a result, these clients are displaced from rent-controlled units, and sometimes
from the city or county of Los Angeles, through no fault of their own.
In certain cases, we have also seen landlords attempt to or successfully evict Section 8
participants for the alleged non-payment of full contract rent during the period of HAP abatement,
even though courts in California have held that a landlord may not evict a Section 8 tenant for nonpayment of the public housing authority’s portion of rent during a period of abatement triggered by
landlord-caused HQS violations. See Scott v. Kaiuum, 8 Cal. App. 5th Supp. 1, 8 (2017). In order to
assert this defense in an eviction, Section 8 participants need a variety of documents held by and/or
testimony by HACLA, including copies of the HAP Contract, lease, notices of tenant and HACLA
share of the rent, and inspection reports and notices, as well as declarations from HACLA setting forth
the basic undisputed facts relevant to this issue. In our experiences, HACLA has refused to provide
these documents upon the request of Section 8 participants in this highly vulnerable situation, and has
also refused to provide any written assurance to the participant that their voucher will be preserved if
the landlord prevails in the unlawful detainer. In the circumstances described, the Section 8 tenant is
wholly innocent, and should not face a risk of losing the voucher in the event some court does not
agree that the resulting legal consequence is that the landlord cannot charge the full rent to the Section
8 tenant after the HAP contract terminates.
With these experiences in mind, we set forth the following recommendations for changes to the
2019 Agency Plan regarding Housing Quality Standards procedures:
Section 11.21.1 of the 2018 HACLA Admin Plan provides that after a landlord fails one HQS
inspection, HACLA provides the owner of a property with 30 days to correct the deficiencies and
request another re-inspection of the unit. If the owner does not request a re-inspection, the Inspection
Office will request termination of the HAP contract. After this, the Admin Plan provides that:
“Upon receipt of the request, the Advisor shall notify the family and the owner in
writing of the HACLA’s intent to terminate the HAP contract 90 days after the
date of the notice. The family is advised to contact the Advisor within 30 days of
the date of the notice to request a voucher. If the family fails to request a voucher
within 30 days, the HACLA begins action to terminate the family’s
participation. If the unit has not passed inspection by the proposed termination
date, the HAP contract is terminated. If the family remains in the unit after the
termination date, the family is responsible for the full amount of rent to the
owner.” Section 11.21.1, HACLA Admin Plan.
We recommend the following changes to the existing HQS procedures in the Section 8 Admin
Plan. First, HACLA should not terminate the HAP contract until 180 days of abatement of HAP to the
landlord, not 90 days. 24 CFR 982.455 is clear that a HAP contract is not automatically terminated
2

until 180 days of abatement of HAP payments. Additionally, the Section 8 Housing Choice Voucher
Guidebook, which governs the way in which public housing authorities administer HQS procedures,
clearly states that the public housing authority has the discretion to determine the length of the
abatement period. SECTION 8 HOUSING CHOICE VOUCHER GUIDEBOOK, 10-27. The Guidebook also
specifically provides that “[t]he PHA should not terminate the contract until the family finds another
unit provided the family does so in a reasonable time.” Id. Given the immense dearth of affordable
housing in Los Angeles County currently, we have seen time and time again that 90 days is not a
reasonable amount of time for our clients to locate alternative housing; HACLA itself acknowledged
this fact when it adjusted the amount of time Section 8 participants could extend the time period to
utilize a moving voucher to 270 days, the maximum amount of time allowed under HUD. By moving
to terminate the HAP contract within 90 days of abatement without any regard to whether the Section
8 participant has found housing, HACLA is violating HUD guidance on the proper administration of
HQS procedures.
Second, HACLA should incorporate protections into this section that ensure that the Section 8
participant’s voucher is secure. For example, nowhere does HUD provide that the PHA must initiate
termination proceedings of the Section 8 voucher if the tenant does not request a moving voucher
within 30 days after being notified of the HAP contract termination. Because the abatement and HAP
contract termination procedure happens only once in the course of a Section 8 participant’s tenancy,
there will be many situations in which a Section 8 participant will not request a moving voucher within
30 days due to unfamiliarity with the abatement timeline. HACLA should strike this language from
the provision. Additionally, a policy should be implemented in this section to ensure that if a landlord
prevails in the eviction of a Section 8 participant for non-payment of the PHA’s portion of the rent
during the HQS abatement process, the participant will not be terminated from the Section 8 program
for a violation of the family obligations.
We have seen multiple instances in which HACLA Section 8 case advisors have affirmatively
issued moving vouchers to participants whose units have entered the abatement process without their
requesting one, or have verbally advised the participant that they need to move because of the HQS
violations. This improperly signals to the participant that they are required to move out of the unit,
even though the HQS deficiency may still be remedied by the landlord. Accordingly, we request that
language is included in this section to state the following: “The Section 8 Case Advisor should not
affirmatively issue a moving voucher to the participant(s) in the abated unit until one is requested by
the participant(s), and should not otherwise advise the participant that they need to move out of the
unit during the abatement process.”
Finally, language should be added to this section to require HACLA to provide Section 8
participants upon request with documents necessary to assert a defense under the Scott v. Kaiuum case
where the landlord illegally attempts to evict the participant for non-payment of the PHA’s portion of
the rent during the abatement period. Specifically, HACLA should provide to Section 8 participants
the following documents in this situation: the HAP contract between the owner and HACLA, the lease,
the notices of tenant and HACLA share of the rent, inspection reports and notices, and a declaration
from HACLA setting forth the basic undisputed facts relevant to this issue. In a recent meeting
between HACLA and legal services advocates, HACLA asserted that the HAP contract is a
“confidential” document between the owner and HACLA to which the participant should not have
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access. However, per the Tenancy Lease Addendum signed by all Section 8 participants that is part
and parcel of the HAP contract, Section 8 participants are direct, third-party beneficiaries of the HAP
contract between the owner and the PHA, and therefore have the right to access this document to
assert any and all legal rights they possess that stem from the HAP contract. See Section 8 Housing
Choice Voucher HAP Contract, Section 12(b) (“The tenant or the PHA may enforce the tenancy
addendum (Part C of the HAP contract) against the owner, and may exercise any right or remedy
against the owner under the tenancy addendum.”).
b.
Section 8 Participants’ Rights Before and During Termination Proceedings Need
to Be Strengthened in the 2019 Draft Agency Plan.
We have represented a significant number of HACLA Section 8 participants who are either
facing imminent termination of their Section 8 voucher or are in pending termination proceedings. We
have identified a number of HACLA policies and/or practices during the course of the termination
procedure that we believe curtail or eliminate participants’ due process rights and unduly burden their
ability to defend themselves and present evidence in Section 8 termination proceedings.
First, we urge HACLA to revise a new rule it implemented in the 2018 Administrative Plan
that requires Section 8 participants facing termination to submit the following items to HACLA “at
least five days prior” to the informal hearing: (1) documents/evidence the participant will present and
(2) a list of attending witnesses the participant will bring to the hearing. 2018 HACLA Admin Plan
14.7.6. Additionally, the provision requires that the participant examine and copy “any Housing
Authority documents that are directly relevant to the hearing at least five days in advance of the
hearing.” Id. Prior to this 2018 revision, Section 8 participants could present documents or witnesses
in a termination hearing several days before the date of the hearing. They likewise could request to
review and copy the hearing file until and/or on the date of the hearing.
The addition of the “five day” rule is a barrier to Section 8 participants’ right to present
evidence and witnesses and their right to review and copy the hearing file in termination proceedings.
24 CFR 982.555(e)(2)(i), which sets forth the rules on hearing procedures and discovery in Section 8
informal hearings, requires that participants are given the opportunity to review and copy the hearing
file and any relevant evidence before the proceeding. Section 982.555(e)(2)(i) does not set forth a
specific time period in which the participant may exercise these rights. Imposing the “five day” rule
has proven burdensome on our clients in termination proceedings. For example, in certain situations,
particular documents or evidence are not accessible to participant until shortly before or even the day
before the hearing. Similarly, when determining which witnesses they will present at the hearing,
participants often will need time up until the hearing to confirm whether their witnesses will be
available to attend the hearing. In these situations, the participant may still be able to provide adequate
notice to HACLA of the forthcoming evidence or witnesses ahead of time. Under the new rule, if the
participant is not able to notify HACLA of their evidence or witnesses within five days, they have lost
the opportunity to present evidence or testimony that may be critical to the outcome of their hearing.
Accordingly, we recommend that HACLA strike the “five day” qualifier in Admin Plan Section
14.7.6.
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Additionally, our clients have shared with us multiple instances in which they have requested
either a hearing or a copy of their hearing file from HACLA, in person, over the phone, or in writing,
only to never receive a response back from HACLA. As these proceedings are time-sensitive and
there are specific timeframes in which a participant has to request either of those items, it is critically
important that there be some mechanism implemented by HACLA to ensure that a participant is given
written confirmation of the date and time of their hearing and/or hearing file request. Accordingly, we
recommend that HACLA add the following sentence to Admin Plan Section 14.7.2
as
item
number one under that subsection: “Upon receipt of the participant’s request for a hearing, HACLA
will send a written confirmation of the date of receipt of the hearing request to the participant at the
address they have on file.” Similarly, under Admin Plan Section 14.7.6, we recommend the following
sentence be added the second sentence in that section: “Upon receipt of the participant’s request for the
documents that are directly relevant to the hearing, HACLA will send a written confirmation of the
date of receipt of the hearing file to the participant at the address they have on file.”
Finally, we have received multiple reports of Section 8 participants requesting informal
hearings after receiving notices of rent increases from HACLA based on calculations of the household
income, only to never hear back from their case advisor regarding scheduling of a hearing. Per 24
CFR 982.555(a), the PHA must give a participant family an opportunity for an informal hearing to
consider whether the following PHA decisions are in accordance with law:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

A determination of the family's annual or adjusted income, and the use of such income
to compute the housing assistance payment.
A determination of the appropriate utility allowance (if any) for tenant-paid utilities
from the PHA utility allowance schedule.
A determination of the family unit size under the PHA subsidy standards.
A determination to terminate assistance for a participant family because of the family's
action or failure to act (see § 982.552).
A determination to terminate assistance because the participant family has been absent
from the assisted unit for longer than the maximum period permitted under PHA policy
and HUD rules.

HACLA Admin Plan Section 14.7 tracks 24 CFR 982.555(a), as well as includes other situations in
which a hearing is required. We recommend HACLA incorporate language into Section 14.7 that
provides written assurance that HACLA will notify participants of their right to a hearing in all of the
applicable circumstances required by law and diligently respond to hearing requests received by
participants immediately.
c.
HACLA Should Not Require Section 8 Participants to Obtain the Owner’s
Written Permission to Add Additional Household Members Who Are the Result of a Birth,
Adoption, or Court-awarded Custody of a Child.
Neighborhood Legal Services of Los Angeles County (“NLSLA”) regularly represents Section
8 tenants in an effort to ensure preservation of, and access to, affordable housing. To further these
goals, NLSLA strongly urges HACLA to consider the following comments and modify its policies to
better reflect the state of the law.
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Currently, HACLA Admin Plan Section 6.11 states that a tenant must “secure the owner’s
written permission to add a new member to the household.” In practice, HACLA has applied this
policy even where the additional tenant is a minor dependent child. This creates a dilemma for Section
8 tenants who may need to add minor dependent children to their household.
We contend that a landlord holding the discretion to approve or deny an additional tenant is
unlawful when the additional tenant is the result of a birth, adoption, or court-awarded custody of a
child. Therefore, HACLA should modify its Administrative Plan to reflect an exception in such
circumstances.
1.
Requiring landlord consent for the addition of tenants resulting from a
birth, adoption, or court-awarded custody of a child amounts to familial status and
sex discrimination under federal and California law.
The federal Fair Housing Act makes it illegal “to discriminate against any person in the terms,
conditions, or privileges of sale or rental of a dwelling, or in the provision of services or facilities in
connection therewith, because of… familial status.” Fair Housing Act § 805, 421 U.S.C. 3605.
Similarly, under the California Fair Employment and Housing Act (FEHA) and the Unruh Civil
Rights Act, it is unlawful for a landlord to discriminate against any person because of the person's sex,
including pregnancy, childbirth or medical conditions related to them and because of the person’s
familial status. See Cal. Gov. Code § 12955 and Cal. Civ. Code § 51(b), (e)(5). FEHA explicitly states
that discrimination because of the presence of children whom an existing tenant has custody over,
including pregnancy and pending custody proceedings, is prohibited. Cal. Gov. Code § 12955.2
Without an appropriate carve-out, Section 6.11 results in a disparate impact to the disadvantage
of pregnant women, or any tenant who is expecting or seeks to have children, as compared to the
population as a whole. By requiring permission for tenants to add new individuals to their household
in all cases, the landlord is given unwarranted discretion as to whether or not to terminate the tenants’
lease due to their familial status. In this context, the application of Section 6.11 constitutes
discrimination on the basis of sex and familial status
2.
Landlords do not have discretion to deny addition of a minor dependent
child under the Los Angeles Rent Stabilization Ordinance and federal HUD
regulations.
The Los Angeles Rent Stabilization Ordinance (LARSO) and federal HUD regulations create a
carve-out to the general right of landlords to approve or disapprove a prospective additional tenant due
to the aforementioned protections against discrimination on the basis of familial status and sex.
LARSO states that a landlord “has the right to approve or disapprove the prospective additional
tenant, who is not a minor dependent child.” L.A.M.C. § 151.009(A)(2)(b) (emphasis added).
Similarly, HUD regulations state that “The family must promptly inform the PHA of the birth,
adoption or court-awarded custody of a child. The family must request PHA approval to add any other
family member as an occupant of the unit.” 24 C.F.R. § 982.551(h)(2) (emphasis added). These carveouts exist because denial by the PHA or landlord of the addition of a minor dependent child could
amount to discrimination on the basis of familial status and sex.
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For these reasons, we respectfully request that HACLA modify Section 6.11 to state that a
tenant must “secure the owner’s written permission to add a new member to the household, unless the
new member of the household is the result of the birth, adoption, or court-awarded custody of a child.
In such cases, HACLA will only require notice to the owner.”
II.

PUBLIC HOUSING ACOP

a.
The Provision on Removing a Member of the Household Should Be Broadened and
More Nuanced to Include Additional Reasons for Absence from a Public Housing Unit.
The ACOP provides only two instances in which the Housing Authority explicitly must execute
a new lease with remaining members of the tenant family: 1) the death of the head of household; or 2)
when the resident is permanently placed in a nursing/retirement home, if the resident permanently
gives up her/his rights in writing.
First, there may be other instances in which a head of household leaves the unit, short of death
or permanent commitment to a nursing home, where the remaining members of the tenant family could
and should be allowed to remain in the unit. The ACOP is silent as to what happens in those
circumstances, or suggests that the tenancy would be terminated, leaving the family to become
homeless, regardless of why the head of household is out of the unit for more than 30 days.
Other housing authorities explicitly address this by providing for more circumstances in which
the head of household may leave the unit, and the remaining members of the household are allowed to
remain. For example, the Housing Authority of the County of Los Angeles more broadly accounts for
the departure of the head of household. See HACOLA ACOP, Chapter 11, Section J, pg. 137.
Second, under the existing ACOP, where an individual leaves the unit to be placed in a nursing
home, the only way HACLA may execute a new lease with the remaining members of the tenant
family, is if the head of household gives up their right to the unit in writing. This mandatory,
affirmative statement, in writing, by the head of household ignores the reality that many tenants who
leave for retirement/nursing facilities may lack capacity and therefore, are unable to give up the unit,
either because they are unconscious or without legal capacity. In those circumstances, the head of
household cannot “give up” the unit, even if there is no doubt they are permanently confined to a
nursing facility. The remaining members of the tenant family are left in a legal limbo.
Other housing authorities address such circumstances by providing explicitly for absences for
medical reasons that do not require the head of household to affirmatively give up their legal rights.
For example, the Housing Authority of the County of Los Angeles provides for extended medical
absences in its ACOP:
Absence Due to Medical Reasons
If any family member leaves the household to enter a facility such as hospital, nursing home, or
rehabilitation center, the HA will seek advice from a reliable qualified source as to the
likelihood and timing of their return. If the verification indicates that the family member will be
permanently confined to a nursing home, the family member will be considered permanently
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absent. If the verification indicates that the family member will return in less than 120
consecutive days, the family member will not be considered permanently absent, as long as rent
and other charges remains current. A resident may request a reasonable accommodation to have
a longer absence.
HACLA ACOP, Chapter 11, Section H, pg. 135.
With such a verification that the head of household is absent from the unit based on a medical
absence and there is verified medical evidence that the family member will be permanently confined to
a nursing home, this should be sufficient, and the remaining member of the tenant family should be
allowed to execute a new lease and remain in the unit.
III.

OTHER RECOMMENDATIONS
a.

HACLA Must Improve its Identification and Provision of Reasonable
Accommodation Requests by Unrepresented Section 8 Participants.

HACLA, as a federally-funded public housing authority, is obligated by law to comply fully
with the Fair Housing Act, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Americans with
Disabilities Act, the Unruh Act, and the California Fair Employment and Housing Act, with regard to
handing reasonable accommodation requests submitted by individuals with disabilities. While
HACLA’s Non-Discrimination on the Basis of Disability and Reasonable Accommodation Policy
states that HACLA will be “thorough and prompt in reviewing accommodation requests and will
explain the basis of any denial,” our clients have experienced a far different reality when it comes to
HACLA’s handling of reasonable accommodation requests. In one Section 8 case, a client submitted a
reasonable accommodation request to her case advisor and the manager for Special Programs related to
a condition in her building that was exacerbating her mental health issues; her reasonable
accommodation went unaddressed for over a year until LAFLA represented her. We have seen similar
issues arise in the public housing context, with a certain participant facing imminent eviction because a
HACLA on-site manager as well as other HACLA employees alleged a mentally disabled participant
failed to a sign a recertification form, even though his disability prevented him from doing so and a
reasonable accommodation was made in the case.
We urge HACLA to provide clearer guidelines and timeframes in its Non-Discrimination on
the Basis of Disability and Reasonable Accommodation Policy on common issues faced by
participants, including reasonable accommodation requests related to domestic violence in the
household, participants who may be mentally incapacitated, and how and when HACLA staff inform
participants of the reasonable accommodation process in the course of working with a participant.
Additionally, we strongly recommend that HACLA require all public housing on-site managers,
Section 8 case advisors, and other staff who spend significant time directly serving participants to
engage in yearly HUD-certified fair housing training that includes rigorous training on how to properly
handle reasonable accommodation requests under federal and state disability laws.
b.

HACLA Must Provide Meaningful Language Access to Its Limited English
Proficient Participants and Needs to Thoroughly Assess Its Practices in this Area.

Across language groups ranging from Spanish to Russian to Korean, LAFLA and other legal
services agencies in L.A. have received a significant number of reports of serious lapses in language
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assistance from HACLA. HACLA is obligated to provide meaningful program access to Limited
English Proficient participants as required under federal, state, and local law, specifically Executive
Order 13166, HUD Guidance (Federal Register 4878-N-02 - January 22, 2007), Sections 7290 et seq.
of the California Government Codes (“Dymally Alatorre Act”), and California Civil Code Section
1632. While HACLA’s LEP policy states that for certain language groups it will provide free
interpreters who are able to “competently tak[e] oral or spoken information provided in one language
and accurately communicating that information orally in another language,” LAFLA has witnessed
inaccurate and incomplete interpretation by HACLA interpreters in critical situations such as Section 8
termination proceedings. Additionally, a number of clients have reported to LAFLA that their case
advisors do not provide them with adequate interpretation during recertification appointments, or fail
to provide vital housing documents in their native language even after indicating that they are LEP.
HACLA also made troubling statements at a recent meeting with advocates that in certain situations,
participants “impliedly waive” language assistance by either evidencing that they speak some English
or completing an English form. A more detailed letter and comments on HACLA’s LEP practices will
be forthcoming.
c.

HACLA’s Procedure for Processing Emergency Transfers for Victims of Domestic
Violence Under VAWA Continues to be Inadequate.

LAFLA has repeatedly advocated for strengthened protections of victims of domestic violence
in Section 8 housing for the past three years, particularly in the context of emergency transfers for
those who have been recent victims of domestic violence. In past Agency Plan comment periods,
LAFLA has urged HACLA to adopt clear procedures and timelines for handling emergency transfers
for recent victims of domestic violence. LAFLA has had multiple clients over the past several years in
which: (1) the program participant experienced an incident of domestic violence in their household or
building; (2) made HACLA aware, either in person, over the phone, or in writing, of the incident and
the imminent threat to their physical and mental well-being by remaining at the building or unit near or
with the perpetrator; and (3) HACLA either unduly delayed or failed to respond in a timely manner to
these critically urgent safety issues. In one case, an emergency transfer was not processed for the
participant for over one year from the participant’s original request; in another case, HACLA failed to
respond to the participant’s emergency transfer request for over one year until LAFLA represented the
client.
Accommodating the well-being and safety needs of domestic violence survivors is a primary
goal of LAFLA. Although 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
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 LAFLA appreciates the
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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 again urges HACLA to incorporate a specific timeline by which a victim must be
relocated. HACLA must commit to providing safe housing for domestic violence survivors and their
minor children within a standard timeframe. LAFLA feels that an appropriate and fair timeline would
be HACLA committing to issuing a new voucher or moving the domestic violence survivor into a new
unit in Section 8 or public housing within 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 HUD5383).
As you may be aware, HUD amended 24 CFR 5.2009(c) provides that “Covered housing
providers are encouraged to undertake whatever actions permissible and feasible under their respective
programs to assist individuals residing in their units who are victims of domestic violence, dating
violence, sexual assault, or stalking to remain in their units or other units under the covered housing
program or other covered housing providers, and for the covered housing provider to bear the costs of
any transfer, where permissible.” By adopting a transfer policy with a specified timeframe, HACLA
would accomplish the protections created by VAWA for domestic violence survivors.
IV.

CONCLUSION

We respectfully request that HACLA consider the above-discussed comments and
recommendations in the process of preparing the 2019 Draft Agency Plan. In addition to these
comments, this letter also incorporates by reference any written comments submitted by Inner City
Law Center. Should you have any questions, please feel free to contact me at (213) 640-3956 or at
NAMinev@lafla.org.
Sincerely,

Natalie A. Minev
Staff Attorney
Legal Aid Foundation of Los Angeles

Shayla R. Myers
Staff Attorney
Legal Aid Foundation of Los Angeles
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Andres Rapoport
Staff Attorney
Neighborhood Legal Services of LA County

Michael Barth
Legal Fellow
Neighborhood Legal Services of LA County

Nisha Vyas
Directing Attorney
Public Counsel
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March 30, 2018
Juan A. García, Systems & Procedures Supervisor
Intergovernmental & Community Relations Department
Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA)
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor, Los Angeles CA 90057
Re: Issues to consider in 2019 HACLA Agency Plan
Dear Mr. García:
Thank you for the opportunity to submit issues we wish the Housing Authority to consider while drafting its Agency
Plan for 2019. On behalf of our members residing in San Fernando Gardens and Mar Vista Gardens, and based on
our work with various residents from throughout HACLA's several pubic housing communities, we request that
HACLA consider the following issues in the 2019 Agency Plan:
• The reasonable accommodation process;
• the impacts of the changes to the standard public housing lease on family formation and housing security;
• the implementation of the Violence Against Women Act (VAWA);
• the impact of downsizing policies on mixed-status families;
• the ongoing challenges with the current options for tenants to make rental payments;
• HACLA staff compensation;
• the privatization of public housing resources;
• the impacts of the updated Space Use Policy and its implementation;
• and the integrity of Resident Advisory Council elections and operations in relation to 24 CFR §964.
We will detail the experience of our members and staff of dealing with each of these issues below.
Reasonable Accommodation Process
Reasonable accommodations exist to help ensure that “[n]o otherwise qualified individual with a disability in the
United States...shall, solely by reason of her or his disability, be excluded from participation in, be denied the benefits
of, or be subjected to discrimination under any program...” 1
We have encountered multiple instances of residents of public housing requesting reasonable accommodations and
being denied, or not even having their request acknowledged as a legitimate request. Often times residents are
required to fill out specific forms and provide documentation. Sometimes these requests are difficult or impossible
because of the disability itself that was the initial cause for the request, putting tenants in a “Catch 22.”
We encounter cases like these most often when tenants ask us for assistance with an eviction notice or court
summons for an Unlawful Detainer action. Many of these cases would not require an eviction notice or court action
in the first place, if HACLA staff were properly handling reasonable accommodation requests when tenants first
make them. Our goal is to resolve as many issues as possible before Unlawful Detainers are filed, and to minimize the
stress and fear that eviction notices and court summonses subject tenants to. Unfortunately, our members and staff
often feel as if HACLA staff are taking the opposite approach: using the Unlawful Detainer process to resolve issues
that could be resolved without going to court without the stress and cost in time and treasure that this process
imposes on tenants.
1 From HUD's website: Section 504 Frequently Asked Questions.
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/disabilities/sect504faq#anchor272118

On February 22 the Commission heard a report showing that HACLA files over 500 Unlawful Detainer cases per
year, while only 36 resulted in evictions last year — and this number does not include voluntary agreements to move
out, or the number of eviction notices filed that do not move to trial. We believe this shows that the Unlawful
Detainer process is being over-used as a replacement for “doing the job right” on the front end, and one of the most
obvious places where we can make improvements is making better use of the reasonable accommodation process.
Take one example: The case of “Ms. B” (her name and all subsequent names have been changed to protect tenants'
privacy). Ms. B's adult son lives with her in a public housing unit, and he suffers from severe mental issues that lead
to, among other symptoms, delusions, paranoia and extreme isolating behaviors. During their annual recertification,
Ms. B made it clear that her son was unwilling and unable to sign his recertification forms. He would not leave the
house to do so, and even if they had brought the form to him, he was under the delusion that he should not sign the
form because of a conspiracy against him. Ms. B brought this difficulty to the managements' attention on numerous
occasions, as did our staff and other POWER leaders.
Nonetheless, an Unlawful Detainer was filed and Ms. B had to go to court. HACLA's attorneys repeatedly
communicated that the only resolutions to the issue would be to either have her son sign the form, to sign a
notarized power of attorney for Ms. B (something that was impossible for the same reasons he would not sign the
recertification form), or for her to get a court-ordered conservatorship. A conservatorship is a long and arduous
process, and it falls outside the expertise of POWER and our nonprofit partners who work on eviction defense. In
fact, a low-income monolingual Spanish speaker has very few resources available to her for this type of process.
The case proceeded to the point where Ms. B had no choice but to call the County Health Department, in order to
try to get a medical doctor to certify what she and HACLA's staff already knew – that her son was not capable of
signing the recertification form due to his disability. This resulted in Ms. B's son being placed under involuntary
detention, and even after this, HACLA's attorneys would not accept this as sufficient evidence that a reasonable
accommodation was in order.
In fact, in response to Ms. B's request for a “consideration of mitigating circumstances relating to an adverse action
due to program violations,” which was finally accepted after she was told about the right “magic form” to fill out
(after the Unlawful Detainer had already been filed), HACLA staff replied with this:

After reviewing the pertinent facts of your request, it has been determined that you and your household
member(s) have not demonstrated the ability to comply with program requirements, and as a result, your request
has been denied.
We believe that Ms. B was led by staff to “request a consideration of mitigating circumstances...” when in fact her
multiple verbal requests never resulted in the appropriate reasonable accommodation request being processed.
HACLA's response cites as its denial what is nearly the definition of the purpose of a reasonable accommodation in
the first place: that a program participant cannot comply with program requirements [due to his disability].
In Ms. B's case, there were no other factors in her eviction case. She did not have any complaints, program
violations, or failure to pay rent. Yet she had to incur the expense of retaining an attorney to defend her housing
rights, spend the time to show up in court and defend herself, and suffer the traumatic experience of her son being
placed under involuntary detention as a result of her desperate effort to save her home.
While her son did need a medical intervention, there must be a more proactive and compassionate way to get it than
to force it to happen through the threat of homelessness and displacement. Yet, in the years since her son became
disabled (he was a resident prior to becoming disabled), Ms. B never received any proactive support from the
Housing Authority. In our current climate, the failure of one household member to sign one form due to their
disability is a terrible reason to add to the numbers of extremely-low income people living on the street, especially
people who need medical attention.

Mr. Juan A. García
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It is worth noting that Ms. B's Unlawful Detainer case was resolved and HACLA dismissed the complaint, but only
because they finally accepted a form that her son had marked with an “x” as a signed form. We are already working
with Ms. B and her family to figure out how to prevent this from happening again next year, but we are not
optimistic that HACLA's staff will be helpful unless practices change and they learn how to properly apply the
reasonable accommodation process to cases like this one.
We believe all staff, especially front-line staff, such as office managers and assistants, need better training in the
reasonable accommodation process, and that the Agency Plan may be an opportunity to address how HACLA is
planning to bring their practice in line with federal law and their own guidelines.
Lease Changes and Family Formation
When HACLA updated its standard public housing lease last year, POWER and our allies from the LA Human
Right to Housing Collective repeatedly questioned the wisdom and legality of the proposed changes, especially
regarding the definitions of who are tenants and who are “licensees.” Our position remains that any resident who is
covered by the lease should, per California law, enjoy equal rights as a tenant in public housing. 2
Since the implementation of the lease changes we have heard stories of tenants encountering obstacles to family
formation, such as difficulties adding family members to the lease, and sometimes even encountering problems with
maintaining the tenancies of their adult children after they turn 18. We have also heard of long-term tenants facing
the prospect of displacement due to what amount to paperwork problems.
Take the case of Ms. S. She has lived in the same public housing development for decades and is now retired. Last
year her husband passed away. After this happened, HACLA management informed her that she must reapply
because she was not listed as a head-of-household or co-head-of-household on her lease. She is eligible for public
housing benefits, yet HACLA maintains that currently she does not have a right to the home she has lived in for
years, simply because her husband passed away, despite the fact that she is not an “unauthorized occupant.” She is,
and has always been, on the lease.
Furthermore, the resolution to the situation is bizarre from both her point of view, and HACLA's. If HACLA brings
an Unlawful Detainer against her, they are essentially acknowledging that she is in possession of the unit (because the
purpose of an unlawful detainer is for the landlord to recover “possession,” the thing a tenant legally has by virtue of
their lease). Yet what else should they do? Call the police and have her removed for trespassing? We know, as does
HACLA, that POWER members would not take such a scenario lying down.
The clear answer is to acknowledge what is already true under California law. Ms. S and others like her are tenants,
and they also enjoy the full rights and responsibilities of tenants, including possession and the full enjoyment of the
premises. HACLA should bring their standard public housing lease into line with California landlord-tenant law.
Violence Against Women Act (VAWA)
POWER lacks the legal expertise to provide a concrete suggestion, but our experience has been that the VAWA
provisions have not provided real protection to victims of domestic violence in the context of protecting them from
Unlawful Detainers. In the past year we have seen two cases where women were abused, finally kicked their abusers
out of the household, and subsequently faced Unlawful Detainers for failure to pay rent. The failure to pay rent
comes directly from the loss of the household income of their abusers.
We encourage HACLA to examine if and how you can expand your VAWA implementation to ensure that victims
of domestic violence do not need to choose between continuing to be abused, or being unable to pay their rent.
Downsizing policies and mixed-status families
As you know, the implementation of the Act of Congress to set flat rents to at least 85% of Fair Market Rent has
2 See California Tenants: A Guide to Residential Tenants' and Landlords' Rights and Responsibilities. California
Department of Consumer Affairs.
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placed a significant burden on mixed-status families, where on or more family members do not qualify for public
housing rental assistance and the households' entire rent is pro-rated, resulting in rental payments significantly above
the 30% of income standard that HUD considers “affordable.” POWER continues to work for policy solutions at
the local, state and federal levels to this problem that is severely rent-burdening tenants who are very vulnerable and
likely to wind up unhoused if they cannot afford their public housing rents.
In the meantime, HACLA should revisit its policy around downsizing mixed-status families. POWER has seen
multiple cases where mixed-status families who are over-housed have requested downsizing, knowing that with a
lower flat rent in a unit with fewer bedrooms, their pro-rated rent would decrease as well, ensuring more housing
stability.
While we do not understand all of the factors that go into who gets downsized, where, and when, we can share our
experience that we have seen families request downsizing for nearly a year, even as smaller units become available
and are re-rented within their public housing development. Some of these families are now facing the prospect of
Unlawful Detainers and displacement because they cannot pay the rent. HACLA should prioritize mixed-status
families for downsizing when they are qualified for it and request it, as this will help us mitigate the impacts of
ongoing flat rent and FMR increases and the subsequent rent increases that mixed-status families encounter during
recertification.
Tenant Rental Payments
With the implementation of the off-site payment system, public residents have more options to pay their rent, but
some residents still face significant issues with rental payments. While some of our members have moved to paying
their rent through the automated off-site system, many still say it is more difficult to access than their own letter
carrier, they don't know if they can trust outside contractors, and they don't want to pay the additional fee. We have
also heard that residents who do use the automated system do not always receive receipts of their payment, and
sometimes their rent bills are incorrect the following month.
We continue to see cases in which tenant rents that are sent by mail are never received and are fraudulently cashed,
or tenants are charged late fees even for rent payments that are mailed on or before the 1 st of the month. We
recommend that HACLA respond to tenants' original request to be allowed to pay rent on-site. Our members still
do not understand why this fairly straightforward option is so difficult for the Housing Authority to implement.
HACLA Staff Compensation
POWER members continue to be concerned that many executive staff at HACLA are compensated at or well above
the HUD limits for public housing authority employees. Meanwhile, it is our understanding that front-line workers
represented by labor unions such as AFSCME Local 143 continue to combat cuts to their pay and benefits.
The concept of public housing and public assistance for housing only works in a society that values the equitable
distribution of resources. Growing disparities between the highest-paid and lowest-paid HACLA employees
undermine the very values that make public housing make sense, and reinforce a worldview that will, in time, mean
the end of public investment in the public housing authority itself, which means that eventually even the top
executives will lose.
POWER members encourage HACLA to embrace closing pay gaps and disparities between its workers as central to
reinforcing the same values and principles that justify the very existence of public housing authorities.
Privatization of Public Housing Resources
POWER members believe that housing is a human right, and therefore the government has a responsibility to
provide for and guarantee that right. Furthermore, we believe a direct public intervention is more effective and
equitable than a public-private partnership or direct subsidies to private corporations.
POWER members continue to oppose the privatization of pubic housing resources, and call on HACLA to consider
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privatization only as a last resort when the only other option is complete dissolution of a public housing resource. In
all other cases, public housing should be preserved, improved, and expanded.
Space Use Policy
When the Space Use Policy which governs who can use public housing community spaces such as community
centers and social halls was adopted by the HACLA Commission in 2016, at the recommendation of HACLA staff,
two things were said by staff in their report: that the policy wasn't intended to change things, but rather to clarify
what the rules already in place were; and that it would be appropriate to re-visit the Space Use Policy in a future
Agency Plan.
We have now been living with the implementation of the new policy for close to two years. The policy certainly has
changed things, and it is time to revisit the policy in this Agency Plan process. We have seen and heard that the
Space Use Policy has, overall, decreased residents' use and enjoyment of the premises in their public housing sites,
essentially altering the lease of longer-term residents. It has infringed on residents' ability to organize, and increased
conflict between residents and the organizations they work with.
POWER has refrained from submitting documents that HACLA staff requested in relation to the Space Use Policy,
both because the process would be onerous for a small nonprofit such as us, and because we believe the policy
violates our principles. Our rights to assembly and free speech—in other words, our right to organize—is so
sacrosanct that it is enshrined in our Constitution's Bill of Rights. Public housing residents are no less entitled to
exercise these rights than anybody else, and we feel that the Space Use Policy infringes on these rights.
POWER challenges our characterization as an “external organization,” which has been cited many times as the
justification for why we are required to apply for using community spaces and meet certain requirements that are
burdensome for small nonprofits. Like our allies in the LA Human Right to Housing Collective, our public housing
chapters have internal leadership structures that guide our work within their neighborhoods, meaning we are
organizations made up of residents, and those same residents determine our agenda and our priorities.
In the case of POWER, 7 of our 11 board members are residents of public housing, and another is a project-based
Section 8 resident. These individuals constitute our legal, corporate identity. Our Executive Director, who directs all
staff, in turn serves at the pleasure of a board where public housing residents have a super-majority. While it is true
that our scope of work goes beyond issues impacting a single public housing site, or HACLA in general, this has no
bearing on the fact that we are made up of, driven by, and work for public housing residents.
Most importantly, the same requirements that HACLA has asked of POWER would presumably be asked of any
residents looking to organize a group to work on a specific issue or set of issues, and the requirements that are
onerous to us would be impossible for new, grassroots organizations. In other words, the Space Use Policy is
designed, in part, to ensure that no more grassroots organizations like POWER can be formed by public housing
residents in the future.
It is clearly articulated in 24 CFR §964 that public housing residents have the right to invite partner organizations to
work with them, and that partner organizations should not be impeded when responding to residents' requests for
assistance. We believe POWER's relationship with residents meet this criteria, and the continued obstruction of
using community spaces without cause is infringing on residents' rights when those same residents have requested
our assistance. At the same time, we have witnessed other instances of this infringement extending even to
organizations that could not possibly be construed as “political” or “controversial.”
For many years, residents of Mar Vista Gardens have partnered with public health students and professors from
UCLA to bring various public health programming to their community. Since the Space Use Policy went into effect,
this has become harder and harder for both the residents and the UCLA students. Two years ago, the students and
residents had to go off-site to a nearby elementary school (which was more than happy to open its doors with little
paperwork) simply to present information on smoking cessation. The event was a success, but resident participation
Mr. Juan A. García

5 of 8

Mar 30, 2018

was significantly depressed because HACLA forced their residents and the students the asked for help to go off-site.
Last year, HACLA staff used the Space Use Policy, and the obscurity and ambiguity in how to comply with it, to
nearly shut down the partnership altogether when residents and students simply tried to put on a health fair,
intending to give residents eye exams, share information on dental health, and help connect families with mental
health resources. HACLA staff demanded paperwork that also wasn't initially available anywhere, and demanded that
UCLA students submit information for pre-approval, ignoring the fact that the students were simply providing
residents with information they had requested. The students felt uncomfortable giving HACLA veto authority over
the information they would present to residents, because residents had asked for the information. Like POWER
staff, the UCLA students felt they were accountable to the residents, not to HACLA staff.
POWER, likewise, has been asked (and ordered) by management and other HACLA staff to submit our agendas to
them. This letter itself should make it apparent why this is not a demand we can comply with. POWER works to
help low-income community leaders develop strategies and build the power necessary to confront the governmental
and corporate powers that have a direct impact on their lives. Due to our large number of public housing resident
members, that power we are working to confront is often the Housing Authority itself. If we are, for instance,
planning on using a legal, press and organizing strategy to oppose an eviction that HACLA is perpetrating and that
the community believes violates its values, we are not going to share that information with the very same manager
who instigated the eviction in order to be able to discuss it.
HACLA staff have communicated to our staff that they feel a responsibility to ensure that the information that
residents are receiving is “accurate,” and have cited the Space Use Policy as the reason they are allowed to request
and review our materials, but this far exceeds their mission as housing providers. This paternalistic attitude from
government officials is, in fact, the point of the First Amendment, which guarantees the right of people to assemble
and petition the government for redress of their grievances.
Additionally, residents have reported that they can no longer use their community spaces for birthday parties, wakes,
and other important community events that have nothing to do with petitioning the government. These activities are
just as meritorious a use for residents as any other, as all people have a right to culture, and removing this benefit has
decreased the quality of life for all residents with no apparent public benefit.
The Space Use Policy, as it was explained by executive staff, apparently intended to give some enhanced rights to
Resident Advisory Councils (RACs), who would be exempt from many of the requirements placed on “external”
organizations. We acknowledge that this may be the most appropriate way to address the issue and to ensure that
residents have a mechanism to participate in the full enjoyment of their space, while also creating clear guidelines for
genuinely “external” entities who want to engage with residents.
We reiterate that this will become more problematic as HACLA contemplates converting units into Rental
Assistance Demonstration (RAD) and project-based Section 8 units, as space use policies for those properties must
be more expansive and include any resident organization (including multiple organizations at the same site) who all
must be afforded access to available community spaces.
In any case, in practice, the Space Use Policy has not been implemented in a way that allows RACs to provide a
workaround for residents to access space without onerous barriers. First of all, RACs have not always been given the
first right of refusal over the use of community space, making them unable to guarantee or even facilitate resident
access in practice. Secondly, HACLA staff have “trained” RAC board members that they must ask management for
approval of scheduling requests, essentially making them an additional layer of bureaucracy for residents requesting
the use of space and treating those requests the same as “external” requests. Third, RACs should only guarantee and
facilitate resident use of community space if they can do so in an impartial and equal way for all residents.
Unfortunately, this has not been the case. Sometimes RAC board members have used their position in arbitrary and
capricious ways.
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We do not fault the resident leaders themselves. This arbitrary and capricious abuse flows from HACLA itself, and is
deeply connected to the shortcomings of HACLA's implementation of the §964 regulations that establish and
govern Resident Councils in the first place, which we will discuss next.
Resident Advisory Councils (RACs) and 24 CFR §964
We continue to be concerned with the fact that the current implementation of 24 CFR §964 regarding residents'
rights to organize and resident councils do not live up to the spirit of §964, and very well may not meet the legal
requirements.
Over the years, we have seen multiple instances that appear questionable under §964, including HACLA staff
unilaterally informing RACs that they have been dissolved, or individual members being informed that they have
been stripped of their positions (including recently the president of the HRAC), without any action by the respective
resident body, or even information being provided to residents who had voted for these representatives about what
happened, how and why.
We have also observed HACLA staff playing very strong roles in coordinating RAC elections, including HACLA
staff being present during voter information sessions and elections themselves hosted by the League of Women
Voters, comments by LWV staff that they simply do what HACLA staff directs them to do, and HACLA using
suspiciously-timed Unlawful Detainers to disqualify potential candidates from standing for election (because
residents who are in the eviction process are not considered to be “in good standing”).
POWER members who have served in leadership roles on RAC boards have shared that HACLA staff are deeply
involved with RAC scheduling, agendas and training, and that RAC boards do not truly control their own budgets.
RAC board members tend not to understand the distinction that the RAC board is the elected leadership of the
RAC, but the RAC as a corporate body consists of every resident of a development. This distinction is critical,
because the RAC is the official voice of residents in important decisions, such as the Agency Plan process, and they
also facilitate many aspects of resident life on a daily basis.
Returning to the example of the Space Use Policy, if RAC board members and HACLA staff properly understood
that the RAC constitutes all residents, then there would be no problem asking the RAC to facilitate resident use of
community space. The board would see themselves as servants who work to facilitate residents' requests to organize,
to bring benefits to their community, and to celebrate resident life and culture. RAC boards who do not impartially
and equally work to facilitate all residents' requests in a fair manner would have to face the consequence of losing
legitimacy and possibly their positions because residents, not HACLA staff, have decided to rescind their mandate.
A cursory review of 24 CFR §964 will reveal that resident councils “may” do all kinds of things, including that they
“may” form a jurisdiction-wide council (the HRAC) and that they “may” partner with the Housing Authority. On
the other hand, residents' daily experience is that the RAC represents a small clique of residents who may or may not
have real popular support, and that there are all sort of things they “must” do because HACLA staff has instructed
them to do so. If this situation is not the result of numerous outright violations of 24 CFR §964, it is at least a failure
to live up to the spirit of the law. We encourage HACLA to examine the scope of its §964 implementation policies
and practices, with the goal of achieving as much autonomy and self-determination as possible.
In closing, on behalf of POWER's board and public housing members, we thank you for the opportunity to submit
comments. Please do not hesitate to contact us with your questions.
Sincerely,

Bill Przylucki, Executive Director
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Cc:

HACLA Commissioners;
LA City Mayor Eric Garcetti;
LA City Councilmembers Monica Rodriguez & Mike Bonin;
People's Action;
LA Human Right to Housing Collective;
AFSCME Local 143
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August 16, 2018
Mr. Douglas Guthrie
c/o Intergovernmental & Community Relations Department
Housing Authority of the City of Los Angeles
2600 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90057
Via electronic mail to juan.garcia@hacla.org
Re: Comments to HACLA’s 2019 Final Agency Plan
The Legal Aid Foundation of Los Angeles (“LAFLA”) respectfully submits these comments and
recommendations on policy changes for the final 2019 Final Agency Plan for the Housing Authority of
the City of Los Angeles (“HACLA”). This letter follows our earlier letter to HACLA dated March 30,
2018 (attached hereto for your reference as “Attachment A”) that set forth specific recommendations for
HACLA to consider for the Public Housing ACOP and Section 8 Program Administrative Plan, as well
as broader policy changes to consider in the context of this public comment process. We appreciate
HACLA’s ongoing engagement and willingness to consider feedback on the Agency Plan from legal
advocates, especially with regard to the revisions it has already incorporated into the Plan in response to
our earlier comments. We submit this letter to reiterate the importance of the remaining proposed
revisions and their impact on our clients.
I.

SECTION 8 ADMINISTRATIVE PLAN

a.
HACLA’s Housing Quality Standards Inspection Procedures Need to be Brought in
Compliance with Applicable HUD Regulations and Guidance and Incorporate Critical Protections
for Section 8 Participants at Risk of Being Displaced.
In the past two years, LAFLA and its sister legal services organizations in Los Angeles County
have seen an increase in the number of Section 8 participants who have been displaced from their homes,
specifically in units under the Los Angeles Rent Stabilization Ordinance (“LARSO”), as the result of
repeated, uncured owner-caused Housing Quality Standard (“HQS”) violations. In many cases, certain
landlords have utilized the HQS inspections process, in conjunction with improper eviction notices,
harassment, and retaliation, as a means to force a Section 8 tenant out of their rent-controlled unit,
Other Office Locations:
East Los Angeles Office, 5228 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90022; 213-640-3883
Long Beach Office, 601 Pacific Ave., Long Beach, CA 90802; 562-435-3501
Santa Monica Office, 1640 5th St., Suite 124, Santa Monica, CA 90401; 310-899-6200
Ron Olson Justice Center, 1550 W 8th Street, Los Angeles, CA 90017; 323-801-7989

allowing the landlord to both rent the unit to a new, non-Section 8 tenant and increase the subsequent
rent in the unit to much higher levels as the result of vacancy decontrol under LARSO.
Typically, the landlords who fall into this category will deliberately or negligently fail multiple
HQS inspections conducted by HACLA, triggering a 90-day period of abatement of Housing Assistance
Payments (“HAP”) to the landlord. Although HUD regulations provide that a HAP contract between
the landlord and a public housing authority (“PHA”) will be automatically terminated after 180 days of
abated HAP payments, HACLA terminates the HAP contract at the end of the 90-day abatement period
if the landlord has not remedied the outstanding HQS violations within that period. See 24 CFR 982.455.
As a result of the impending HAP contract termination, we have had multiple clients issued moving
vouchers within the abatement period and encouraged by HACLA case workers to move out of their
units prior to the HAP contract termination, regardless of whether the client affirmatively requested a
moving voucher. In many cases, these Section 8 participants have moved out of the unit with a moving
voucher, only to find that they are unable to use the voucher in most of Los Angeles County. As a result,
these clients are displaced from rent-controlled units, and sometimes from the city or county of Los
Angeles, through no fault of their own.
In certain cases, we have also seen landlords attempt to or successfully evict Section 8
participants for the alleged non-payment of full contract rent during the period of HAP abatement, even
though courts in California have held that a landlord may not evict a Section 8 tenant for non-payment
of the public housing authority’s portion of rent during a period of abatement triggered by landlordcaused HQS violations. See Scott v. Kaiuum, 8 Cal. App. 5th Supp. 1, 8 (2017). In order to assert this
defense in an eviction, Section 8 participants need a variety of documents held by and/or testimony by
HACLA, including copies of the HAP Contract, lease, notices of tenant and HACLA share of the rent,
and inspection reports and notices, as well as declarations from HACLA setting forth the basic
undisputed facts relevant to this issue. In our experiences, HACLA has refused to provide these
documents upon the request of Section 8 participants in this highly vulnerable situation, and has also
refused to provide any written assurance to the participant that their voucher will be preserved if the
landlord prevails in the unlawful detainer. In the circumstances described, the Section 8 tenant is wholly
innocent, and should not face a risk of losing the voucher in the event some court does not agree that the
resulting legal consequence is that the landlord cannot charge the full rent to the Section 8 tenant after
the HAP contract terminates.
On June 25, 2018, HACLA met with legal advocates in the community to discuss forthcoming
changes regarding the 2019 Draft Agency Plan. At that meeting, LAFLA raised the issue of including
language in the 2019 Administrative Plan that protects a Section 8 participant’s program assistance from
termination in the situation in which the participant is being evicted by the landlord for non-payment of
the HAP, and the non-payment is triggered by abatement for an owner-caused HQS deficiency. Carlos
Van Natter and Angela Adams, director and associate director of HACLA’s Section 8 program,
respectively, confirmed that HACLA will not terminate a participant’s program assistance as the result
of losing an unlawful detainer in which the landlord sought payment of the HAP that was triggered by
abatement for owner-caused HQS violations. Mr. Van Natter and Ms. Adams agreed to incorporate
language into the 2019 Administrative Plan that would codify HACLA’s position on this issue.
Accordingly, LAFLA proposes that the following language be added to Section 11.18.4 – HAP
Abatements of the 2019 HACLA Administrative Plan:

“The owner must not seek payment from the Participant for the abated HAP and
may not use the abatement as cause for eviction. The HACLA will not consider an
eviction based on non-payment of rent to be a basis for termination of participation
in the Section 8 program, and will not take action to terminate a Participant’s
Section 8 program assistance if the non-payment is based on the abatement of HAP
or the termination of the HAP contract, and the abatement or termination of the
HAP contract stems from HQS deficiencies caused by the owner.”
Additionally, LAFLA recommends the following changes to the 2019 Agency Plan regarding
Housing Quality Standards procedures:
Section 11.21.1 of the 2018 HACLA Admin Plan provides that after a landlord fails one HQS
inspection, HACLA provides the owner of a property with 30 days to correct the deficiencies and request
another re-inspection of the unit. If the owner does not request a re-inspection, the Inspection Office
will request termination of the HAP contract. After this, the Admin Plan provides that:
“Upon receipt of the request, the Advisor shall notify the family and the owner in
writing of the HACLA’s intent to terminate the HAP contract 90 days after the
date of the notice. The family is advised to contact the Advisor within 30 days of
the date of the notice to request a voucher. If the family fails to request a voucher
within 30 days, the HACLA begins action to terminate the family’s
participation. If the unit has not passed inspection by the proposed termination
date, the HAP contract is terminated. If the family remains in the unit after the
termination date, the family is responsible for the full amount of rent to the owner.”
Section 11.21.1, HACLA Admin Plan.
We recommend the following changes to the existing HQS procedures in the Section 8 Admin
Plan. First, HACLA should not terminate the HAP contract until 180 days of abatement of HAP to the
landlord, not 90 days. 24 CFR 982.455 is clear that a HAP contract is not automatically terminated until
180 days of abatement of HAP payments. Additionally, the Section 8 Housing Choice Voucher
Guidebook, which governs the way in which public housing authorities administer HQS procedures,
clearly states that the public housing authority has the discretion to determine the length of the abatement
period. SECTION 8 HOUSING CHOICE VOUCHER GUIDEBOOK, 10-27. The Guidebook also specifically
provides that “[t]he PHA should not terminate the contract until the family finds another unit provided
the family does so in a reasonable time.” Id. Given the immense dearth of affordable housing in Los
Angeles County currently, we have seen time and time again that 90 days is not a reasonable amount of
time for our clients to locate alternative housing; HACLA itself acknowledged this fact when it adjusted
the amount of time Section 8 participants could extend the time period to utilize a moving voucher to
270 days, the maximum amount of time allowed under HUD. By moving to terminate the HAP contract
within 90 days of abatement without any regard to whether the Section 8 participant has found housing,
HACLA is violating HUD guidance on the proper administration of HQS procedures.
Second, HACLA should incorporate protections into this section that ensure that the Section 8
participant’s voucher is secure. For example, nowhere does HUD provide that the PHA must initiate
termination proceedings of the Section 8 voucher if the tenant does not request a moving voucher within
30 days after being notified of the HAP contract termination. Because the abatement and HAP contract

termination procedure happens only once in the course of a Section 8 participant’s tenancy, there will
be many situations in which a Section 8 participant will not request a moving voucher within 30 days
due to unfamiliarity with the abatement timeline. HACLA should strike this language from the
provision. Additionally, a policy should be implemented in this section to ensure that if a landlord
prevails in the eviction of a Section 8 participant for non-payment of the PHA’s portion of the rent
during the HQS abatement process, the participant will not be terminated from the Section 8 program
for a violation of the family obligations.
We have seen multiple instances in which HACLA Section 8 case advisors have affirmatively
issued moving vouchers to participants whose units have entered the abatement process without their
requesting one, or have verbally advised the participant that they need to move because of the HQS
violations. This improperly signals to the participant that they are required to move out of the unit, even
though the HQS deficiency may still be remedied by the landlord. Accordingly, we request that
language is included in this section to state the following: “The Section 8 Case Advisor should not
affirmatively issue a moving voucher to the participant(s) in the abated unit until one is requested by the
participant(s), and should not otherwise advise the participant that they need to move out of the unit
during the abatement process.”
Finally, language should be added to this section to require HACLA to provide Section 8
participants upon request with documents necessary to assert a defense under the Scott v. Kaiuum case
where the landlord illegally attempts to evict the participant for non-payment of the PHA’s portion of
the rent during the abatement period. Specifically, HACLA should provide to Section 8 participants the
following documents in this situation: the HAP contract between the owner and HACLA, the lease, the
notices of tenant and HACLA share of the rent, inspection reports and notices, and a declaration from
HACLA setting forth the basic undisputed facts relevant to this issue. In a recent meeting between
HACLA and legal services advocates, HACLA asserted that the HAP contract is a “confidential”
document between the owner and HACLA to which the participant should not have access. However,
per the Tenancy Lease Addendum signed by all Section 8 participants that is part and parcel of the HAP
contract, Section 8 participants are direct, third-party beneficiaries of the HAP contract between the
owner and the PHA, and therefore have the right to access this document to assert any and all legal rights
they possess that stem from the HAP contract. See Section 8 Housing Choice Voucher HAP Contract,
Section 12(b) (“The tenant or the PHA may enforce the tenancy addendum (Part C of the HAP contract)
against the owner, and may exercise any right or remedy against the owner under the tenancy
addendum.”).
b.
Section 8 Participants’ Rights Before and During Termination Proceedings Need to
Be Strengthened in the 2019 Final Agency Plan.
LAFLA has represented a significant number of HACLA Section 8 participants who are either
facing imminent termination of their Section 8 voucher or are in pending termination proceedings. We
have identified a number of HACLA policies and/or practices during the course of the termination
procedure that we believe curtail or eliminate participants’ due process rights and unduly burden their
ability to defend themselves and present evidence in Section 8 termination proceedings.

First, we urge HACLA to revise a new rule it implemented in the 2018 Administrative Plan that
requires Section 8 participants facing termination to submit the following items to HACLA “at least five
days prior” to the informal hearing: (1) documents/evidence the participant will present and (2) a list of
attending witnesses the participant will bring to the hearing. 2018 HACLA Admin Plan 14.7.6.
Additionally, the provision requires that the participant examine and copy “any Housing Authority
documents that are directly relevant to the hearing at least five days in advance of the hearing.” Id.
Prior to this 2018 revision, Section 8 participants could present documents or witnesses in a termination
hearing several days before the date of the hearing. They likewise could request to review and copy the
hearing file until and/or on the date of the hearing.
The addition of the “five day” rule is a barrier to Section 8 participants’ right to present evidence
and witnesses and their right to review and copy the hearing file in termination proceedings. 24 CFR
982.555(e)(2)(i), which sets forth the rules on hearing procedures and discovery in Section 8 informal
hearings, requires that participants are given the opportunity to review and copy the hearing file and any
relevant evidence before the proceeding. Section 982.555(e)(2)(i) does not set forth a specific time
period in which the participant may exercise these rights. Imposing the “five day” rule has proven
burdensome on our clients in termination proceedings. For example, in certain situations, particular
documents or evidence are not accessible to participant until shortly before or even the day before the
hearing. Similarly, when determining which witnesses they will present at the hearing, participants
often will need time up until the hearing to confirm whether their witnesses will be available to attend
the hearing. In these situations, the participant may still be able to provide adequate notice to HACLA
of the forthcoming evidence or witnesses ahead of time. Under the new rule, if the participant is not
able to notify HACLA of their evidence or witnesses within five days, they have lost the opportunity to
present evidence or testimony that may be critical to the outcome of their hearing. Accordingly, we
recommend that HACLA strike the “five day” qualifier in Admin Plan Section 14.7.6.
Additionally, our clients have shared with us multiple instances in which they have requested
either a hearing or a copy of their hearing file from HACLA, in person, over the phone, or in writing,
only to never receive a response back from HACLA. As these proceedings are time-sensitive and there
are specific timeframes in which a participant has to request either of those items, it is critically important
that there be some mechanism implemented by HACLA to ensure that a participant is given written
confirmation of the date and time of their hearing and/or hearing file request. Accordingly, we
recommend that HACLA add the following sentence to Admin Plan Section 14.7.2
as
item
number one under that subsection: “Upon receipt of the participant’s request for a hearing, HACLA will
send a written confirmation of the date of receipt of the hearing request to the participant at the address
they have on file.” Similarly, under Admin Plan Section 14.7.6, we recommend the following sentence
be added the second sentence in that section: “Upon receipt of the participant’s request for the documents
that are directly relevant to the hearing, HACLA will send a written confirmation of the date of receipt
of the hearing file to the participant at the address they have on file.”
Finally, we have received multiple reports of Section 8 participants requesting informal hearings
after receiving notices of rent increases from HACLA based on calculations of the household income,
only to never hear back from their case advisor regarding scheduling of a hearing. Per 24 CFR
982.555(a), the PHA must give a participant family an opportunity for an informal hearing to consider
whether the following PHA decisions are in accordance with law:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

A determination of the family's annual or adjusted income, and the use of such income to
compute the housing assistance payment.
A determination of the appropriate utility allowance (if any) for tenant-paid utilities from
the PHA utility allowance schedule.
A determination of the family unit size under the PHA subsidy standards.
A determination to terminate assistance for a participant family because of the family's
action or failure to act (see § 982.552).
A determination to terminate assistance because the participant family has been absent
from the assisted unit for longer than the maximum period permitted under PHA policy
and HUD rules.

HACLA Admin Plan Section 14.7 tracks 24 CFR 982.555(a), as well as includes other situations in
which a hearing is required. We recommend HACLA incorporate language into Section 14.7 that
provides written assurance that HACLA will notify participants of their right to a hearing in all of the
applicable circumstances required by law and diligently respond to hearing requests received by
participants immediately.
II.

OTHER RECOMMENDATIONS
a.

HACLA’s Procedure for Processing Emergency Transfers for Victims of Domestic
Violence Under VAWA Continues to be Inadequate.

On June 25, 2018, HACLA met with legal advocates in the community to discuss forthcoming
changes regarding the 2019 Draft Agency Plan. At that meeting, LAFLA raised the issue of including
language regarding emergency transfers for victims of domestic violence in the 2019 Section 8
Administrative Plan. Carlos Van Natter and Angela Adams, director and associate director of HACLA’s
Section 8 program, respectively, agreed to incorporate language mandated by HUD that would bring
HACLA’s Administrative Plan into compliance with its VAWA Emergency Transfer Plan Model
Language. Per that agreement, LAFLA proposes the language below regarding emergency transfers for
victims of domestic violence in the 2019 Administrative Plan.
Note: The following language is based on the San Francisco Housing Authority’s (“SFHA”) Violence
Against Women Act (“VAWA”) Emergency Transfer Plan, which is consistent with HUD’s Model
Emergency Transfer Plan for Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault or
Stalking. The SFHA VAWA Emergency Transfer Plan is a standalone policy that is incorporated into
SFHA’s Administrative Plan chapter on Applications, Waiting List, and Participant Selection. As the
proposed 2018 HACLA Administrative Plan does not have a corollary chapter, it is recommended that
this section be added as Appendix 6 to the Administrative Plan.
Beginning of proposed language:
“HACLA VAWA Emergency Transfer Plan and Set Aside
Subject to availability of funding, 20 vouchers will be set-aside for Participants who are victims of
domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking as provided in HUD’s regulations at 24
CFR part 5, subpart L. The HACLA is concerned about the safety of its Participants, and such concern
extends to Participants who are victims of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking.
In accordance with the Violence Against Women Act (VAWA), the HACLA allows Participants who
are victims of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking to take their tenant-based

voucher and move to another location. For Participants who are in a project-based unit and have not yet
completed 13 months in the program, a tenant-based voucher may be requested.
Eligibility for Emergency Transfers
A Participant who is a victim of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking, as
provided in HUD’s regulations at 24 CFR part 5, subpart L is eligible for an emergency transfer, if: the
Participant reasonably believes that there is a threat of imminent harm from further violence if the
Participant remains within the same unit. If the Participant is a victim of sexual assault, the Participant
may also be eligible to transfer if the sexual assault occurred on the premises within the 90-calendar-day
period preceding a request for an emergency transfer.
A Participant requesting a voucher pursuant to these provisions must expressly request the transfer in
accordance with the procedures described in this plan.
Emergency Transfer
To request an emergency transfer, the Participant must notify their Landlord and the HACLA of their
intention to move. The Participant shall submit a written notice of the transfer to both parties. The
HACLA will provide reasonable accommodations to this policy for individuals with disabilities. The
Participant’s written request for an emergency transfer shall include either:
1. A statement expressing that the Participant reasonably believes that there is a threat of imminent harm
from further violence if the Participant were to remain in the same dwelling unit assisted under the
HACLA’s program; OR
2. A statement that the Participant was a victim of sexual assault and that the sexual assault occurred on
the premises during the 90-calendar-day period preceding the Participant’s request for an emergency
transfer.
Confidentiality
The HACLA will keep confidential any information that the Participant submits in requesting an
emergency transfer, and information about the emergency transfer, unless the Participant gives the
HACLA written permission to release the information on a time limited basis, or disclosure of the
information is required by law or required for use in an eviction proceeding or hearing regarding
termination of assistance from the covered program. HACLA will keep confidential the new location of
the dwelling unit of the Participant, if one is provided, from the person(s) that committed an act(s) of
domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking against the Participant. See Notice of
Occupancy Rights under the Violence Against Women Act For All Participants for more information
about the HACLA’s responsibility to maintain the confidentiality of information related to incidents of
domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking.
Emergency Transfer Timing and Availability
The HACLA will act as quickly as possible to assist in the emergency transfer of a Participant who is a
victim of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking to another unit, subject to
availability and safety of a unit. The HACLA will provide a written response to a Participant’s request
for an emergency transfer within three business days and will provide a transfer plan for the Participant
no later than seven business days from the date of the request. If a Participant reasonably believes a
proposed transfer by the landlord to another unit would not be safe, the Participant may request a transfer
to a different unit. If a unit is available, the transferred Participant must agree to abide by the terms and
conditions that govern occupancy in the unit to which the Participant has been moved.

If the HACLA is unable to immediately assist Participant, the HACLA will assist the Participant in
identifying other housing providers or programs who may have safe and available units to which the
Participant could move. At the Participant’s request, the HACLA will also assist Participants in
contacting the local organizations offering assistance to victims of domestic violence, dating violence,
sexual assault, or stalking that are attached to this plan. A Participant and any household members who
are victims of domestic violence and absent from the unit for an extended period of time prior to an
emergency transfer in order to protect their safety shall not be considered to have abandoned the unit or
otherwise violated the Section 8 family obligations.
Additional Resources for Participants
Participants who are or have been victims of domestic violence are encouraged to contact the National
Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233, or a local domestic violence shelter, for assistance in
creating a safety plan. For persons with hearing impairments, that hotline can be accessed by calling 1800-787-3224 (TTY).
Participants who have been victims of sexual assault may call the Rape, Abuse & Incest National
Network’s National Sexual Assault Hotline at 800-656-HOPE, or visit the online hotline at
https://ohl.rainn.org/online/.
Participants who are or have been victims of stalking seeking help may visit the National Center for
Victims of Crime’s Stalking Resource Center at https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalkingresource-center.”
b.
HACLA Must Improve its Identification and Provision of Reasonable
Accommodation Requests by Unrepresented Section 8 Participants.
HACLA, as a federally-funded public housing authority, is obligated by law to comply fully with
the Fair Housing Act, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Americans with Disabilities
Act, the Unruh Act, and the California Fair Employment and Housing Act, with regard to handing
reasonable accommodation requests submitted by individuals with disabilities. While HACLA’s NonDiscrimination on the Basis of Disability and Reasonable Accommodation Policy states that HACLA
will be “thorough and prompt in reviewing accommodation requests and will explain the basis of any
denial,” our clients have experienced a far different reality when it comes to HACLA’s handling of
reasonable accommodation requests. In one Section 8 case, a client submitted a reasonable
accommodation request to her case advisor and the manager for Special Programs related to a condition
in her building that was exacerbating her mental health issues; her reasonable accommodation went
unaddressed for over a year until LAFLA represented her. We have seen similar issues arise in the public
housing context, with a certain participant facing imminent eviction because a HACLA on-site manager
as well as other HACLA employees alleged a mentally disabled participant failed to a sign a
recertification form, even though his disability prevented him from doing so and a reasonable
accommodation was made in the case.
We urge HACLA to provide clearer guidelines and timeframes in its Non-Discrimination on the
Basis of Disability and Reasonable Accommodation Policy on common issues faced by participants,
including reasonable accommodation requests related to domestic violence in the household, participants
who may be mentally incapacitated, and how and when HACLA staff inform participants of the
reasonable accommodation process in the course of working with a participant. Additionally, we

strongly recommend that HACLA require all public housing on-site managers, Section 8 case advisors,
and other staff who spend significant time directly serving participants to engage in yearly HUD-certified
fair housing training that includes rigorous training on how to properly handle reasonable
accommodation requests under federal and state disability laws.
c.
HACLA Must Provide Meaningful Language Access to Its Limited English
Proficient Participants and Needs to Thoroughly Assess Its Practices in this Area.
Across language groups ranging from Spanish to Russian to Korean, LAFLA and other legal
services agencies in L.A. have received a significant number of reports of serious lapses in language
assistance from HACLA. HACLA is obligated to provide meaningful program access to Limited
English Proficient participants as required under federal, state, and local law, specifically Executive
Order 13166, HUD Guidance (Federal Register 4878-N-02 - January 22, 2007), Sections 7290 et seq. of
the California Government Codes (“Dymally Alatorre Act”), and California Civil Code Section 1632.
While HACLA’s LEP policy states that for certain language groups it will provide free interpreters who
are able to “competently tak[e] oral or spoken information provided in one language and accurately
communicat[e] that information orally in another language,” LAFLA has witnessed inaccurate and
incomplete interpretation by HACLA interpreters in critical situations such as Section 8 termination
proceedings. Additionally, a number of clients have reported to LAFLA that their case advisors do not
provide them with adequate interpretation during recertification appointments, or fail to provide vital
housing documents in their native language even after indicating that they are LEP. HACLA also made
troubling statements at a recent meeting with advocates that in certain situations, participants “impliedly
waive” language assistance by either evidencing that they speak some English or completing an English
form. A more detailed letter and comments on HACLA’s LEP practices will be forthcoming.
IV.

CONCLUSION

We respectfully request that HACLA consider the above-discussed comments and
recommendations for the 2019 Final Agency Plan. Should you have any questions, please feel free to
contact me at (213) 640-3956 or at NAMinev@lafla.org.
Sincerely,

Natalie A. Minev
Staff Attorney
Legal Aid Foundation of Los Angeles

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

DISCLOSURE OF LOBBYING ACTIVITIES

Approved by OMB

Complete this form to disclose lobbying activities pursuant to 31 U.S.C. 1352
0348-0046
(See reverse for public burden disclosure.)
1. Type of Federal Action:
2. Status of Federal Action:
3. Report Type:
a.
contract
a.
bid/offer/application
na
na
na a. initial filing
b. grant
b. initial award
b. material change
c. cooperative agreement
c. post-award
For Material Change Only:
d. loan
year _________ quarter _________
e. loan guarantee
date of last report ______________
f. loan insurance
4. Name and Address of Reporting Entity:
5. If Reporting Entity in No. 4 is a Subawardee, Enter Name
Subawardee
and Address of Prime:
Prime
Tier ______, if known :

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

4c

Congressional District, if known :
7. Federal Program Name/Description:

CFDA Number, if applicable : _____________
8. Federal Action Number, if known :

9. Award Amount, if known :
$

10. a. Name and Address of Lobbying Registrant
( if individual, last name, first name, MI ):

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

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

Signature:

upon which reliance was placed by the tier above when this transaction was made
or entered into. This disclosure is required pursuant to 31 U.S.C. 1352. This
information will be available for public inspection. Any person who fails to file the
required disclosure shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and
not more than $100,000 for each such failure.

Federal Use Only:

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

INSTRUCTIONS FOR COMPLETION OF SF-LLL, DISCLOSURE OF LOBBYING ACTIVITIES
This disclosure form shall be completed by the reporting entity, whether subawardee or prime Federal recipient, at the initiation or receipt of a covered Federal
action, or a material change to a previous filing, pursuant to title 31 U.S.C. section 1352. The filing of a form is required for each payment or agreement to make
payment to any lobbying entity for influencing or attempting to influence an officer or employeeof any agency, a Member of Congress, an officer or employee of
Congress, or an employeeof a Member of Congress in connection with a covered Federal action. Complete all items that apply for both the initial filing and material
change report. Refer to the implementing guidance published by the Office of Management and Budget for additional information.

1. Identify the type of covered Federal action for which lobbying activity is and/or has been secured to influence the outcome of a covered Federal action.
2. Identify the status of the covered Federal action.
3. Identify the appropriate classification of this report. If this is a followup report caused by a material change to the information previously reported, enter
the year and quarter in which the change occurred. Enter the date of the last previously submitted report by this reporting entity for this covered Federal
action.
4. Enter the full name, address, city, State and zip code of the reporting entity. Include Congressional District, if known. Check the appropriateclassification
of the reporting entity that designates if it is, or expects to be, a prime or subaward recipient. Identify the tier of the subawardee,e.g., the first subawardee
of the prime is the 1st tier. Subawards include but are not limited to subcontracts, subgrants and contract awards under grants.
5. If the organization filing the report in item 4 checks "Subawardee," then enter the full name, address, city, State and zip code of the prime Federal
recipient. Include Congressional District, if known.
6. Enter the name of the Federal agency making the award or loan commitment. Include at least one organizationallevel below agency name, if known. For
example, Department of Transportation, United States Coast Guard.
7. Enter the Federal program name or description for the covered Federal action (item 1). If known, enter the full Catalog of Federal Domestic Assistance
(CFDA) number for grants, cooperative agreements, loans, and loan commitments.
8. Enter the most appropriate Federal identifying number available for the Federal action identified in item 1 (e.g., Request for Proposal (RFP) number;
Invitation for Bid (IFB) number; grant announcement number; the contract, grant, or loan award number; the application/proposal control number
assigned by the Federal agency). Include prefixes, e.g., "RFP-DE-90-001."
9. For a covered Federal action where there has been an award or loan commitment by the Federal agency, enter the Federal amount of the award/loan
commitment for the prime entity identified in item 4 or 5.
10. (a) Enter the full name, address, city, State and zip code of the lobbying registrant under the Lobbying Disclosure Act of 1995 engaged by the reporting
entity identified in item 4 to influence the covered Federal action.
(b) Enter the full names of the individual(s) performing services, and include full address if different from 10 (a). Enter Last Name, First Name, and
Middle Initial (MI).
11. The certifying official shall sign and date the form, print his/her name, title, and telephone number.
According to the Paperwork Reduction Act, as amended, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB Control
Number. The valid OMB control number for this information collection is OMB No. 0348-0046. Public reporting burden for this collection of information is
estimated to average 10 minutes per response, including time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data
needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding the burden estimate or any other aspect of this collection of
information, including suggestions for reducing this burden, to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0348-0046), Washington,
DC 20503.

U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Public and Indian Housing
OMB Approval No. 2577-0226
Expires 02/29/2016

Civil Rights Certification
(Qualified PHAs)

Civil Rights Certification
Annual Certification and Board Resolution

Acting on behalf of the Board of Commissioners of the Public Housing Agency (PHA) listed below, as its Chairman or other
authorized PHA official, I approve the submission of the 5-Year PHA Plan for the PHA of which this document is a part, and make the
following certification and agreements with the Department of Housing and Urban Development (HUD) in connection with the
submission of the public housing program of the agency and implementation thereof:

The PHA certifies that it will carry out the public housing program of the agency in conformity with title VI of
the Civil Rights Act of 1964, the Fair Housing Act, section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and title II of
the Americans with Disabilities Act of 1990, and will affirmatively further fair housing by examining their
programs or proposed programs, identifying any impediments to fair housing choice within those program,
addressing those impediments in a reasonable fashion in view of the resources available and working with local
jurisdictions to implement any of the jurisdiction’s initiatives to affirmatively further fair housing that require
the PHA’s involvement and by maintaining records reflecting these analyses and actions.

Housing Authority of the City of Los Angeles
_________________________________________
PHA Name

CA004
__________________________________________
PHA Number/HA Code

I hereby certify that all the information stated herein, as well as any information provided in the accompaniment herewith, is true and accurate. Warning: HUD will
prosecute false claims and statements. Conviction may result in criminal and/or civil penalties. (18 U.S.C. 1001, 1010, 1012; 31 U.S.C. 3729, 3802)

Name of Authorized Official

Title

Ben Besley

Chairperson, Board of Commissioners

Signature

Date

________________________________________________________________________________________________________________________
Previous version is obsolete
Page 1 of 1
form HUD-50077-CR (2/2013)

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

Certification of Payments
to Influence Federal Transactions

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

Applicant Name

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

2019 Agency Plan (including Capital Fund)
The undersigned certifies, to the best of his or her knowledge and belief, that:
(1) No Federal appropriated funds have been paid or will be
paid, by or on behalf of the undersigned, to any person for
influencing or attempting to influence an officer or employee of
an agency, a Member of Congress, an officer or employee of
Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with the awarding of any Federal contract, the making of any
Federal grant, the making of any Federal loan, the entering into
of any cooperative agreement, and the extension, continuation,
renewal, amendment, or modification of any Federal contract,
grant, loan, or cooperative agreement.
(2) If any funds other than Federal appropriated funds have
been paid or will be paid to any person for influencing or
attempting to influence an officer or employee of an agency, a
Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an
employee of a Member of Congress in connection with this
Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement, the
undersigned shall complete and submit Standard Form-LLL,
Disclosure Form to Report Lobbying, in accordance with its
instructions.

(3) The undersigned shall require that the language of this
certification be included in the award documents for all subawards
at all tiers (including subcontracts, subgrants, and contracts
under grants, loans, and cooperative agreements) and that all
subrecipients shall certify and disclose accordingly.
This certification is a material representation of fact upon which
reliance was placed when this transaction was made or entered
into. Submission of this certification is a prerequisite for making
or entering into this transaction imposed by Section 1352, Title
31, U.S. Code. Any person who fails to file the required
certification shall be subject to a civil penalty of not less than
$10,000 and not more than $100,000 for each such failure.

I hereby certify that all the information stated herein, as well as any information provided in the accompaniment herewith, is true and accurate.
Warning: HUD will prosecute false claims and statements. Conviction may result in criminal and/or civil penalties.
(18 U.S.C. 1001, 1010, 1012; 31 U.S.C. 3729, 3802)
Name of Authorized Official

Title

Douglas Guthrie
Signature

Previous edition is obsolete

President & CEO
Date (mm/dd/yyyy)

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

Certifications of Compliance with
PHA Plans and Related Regulations
(Standard, Troubled, HCV-Only, and
High Performer PHAs)

U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Public and Indian Housing
OMB No. 2577-0226
Expires 02/29/2016

PHA Certifications of Compliance with the PHA Plan and Related Regulations including
Required Civil Rights Certifications

Acting on behalf of the Board of Commissioners of the Public Housing Agency (PHA) listed below, as its Chairman or other
X 5-Year and/or___
X Annual PHA
authorized PHA official if there is no Board of Commissioners, I approve the submission of the___
2019 hereinafter referred to as” the Plan”, of which this document is a part and make
Plan for the PHA fiscal year beginning ________,
the following certifications and agreements with the Department of Housing and Urban Development (HUD) in connection with the
submission of the Plan and implementation thereof:
1.

The Plan is consistent with the applicable comprehensive housing affordability strategy (or any plan incorporating such
strategy) for the jurisdiction in which the PHA is located.
2. The Plan contains a certification by the appropriate State or local officials that the Plan is consistent with the applicable
Consolidated Plan, which includes a certification that requires the preparation of an Analysis of Impediments to Fair Housing
Choice, for the PHA's jurisdiction and a description of the manner in which the PHA Plan is consistent with the applicable
Consolidated Plan.
3. The PHA has established a Resident Advisory Board or Boards, the membership of which represents the residents assisted by
the PHA, consulted with this Resident Advisory Board or Boards in developing the Plan, including any changes or revisions
to the policies and programs identified in the Plan before they were implemented, and considered the recommendations of the
RAB (24 CFR 903.13). The PHA has included in the Plan submission a copy of the recommendations made by the Resident
Advisory Board or Boards and a description of the manner in which the Plan addresses these recommendations.
4. The PHA made the proposed Plan and all information relevant to the public hearing available for public inspection at least 45
days before the hearing, published a notice that a hearing would be held and conducted a hearing to discuss the Plan and
invited public comment.
5. The PHA certifies that it will carry out the Plan in conformity with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Fair Housing
Act, section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and title II of the Americans with Disabilities Act of 1990.
6. The PHA will affirmatively further fair housing by examining their programs or proposed programs, identifying any
impediments to fair housing choice within those programs, addressing those impediments in a reasonable fashion in view of
the resources available and work with local jurisdictions to implement any of the jurisdiction's initiatives to affirmatively
further fair housing that require the PHA's involvement and by maintaining records reflecting these analyses and actions.
7. For PHA Plans that includes a policy for site based waiting lists:
x The PHA regularly submits required data to HUD's 50058 PIC/IMS Module in an accurate, complete and timely manner
(as specified in PIH Notice 2010-25);
x The system of site-based waiting lists provides for full disclosure to each applicant in the selection of the development in
which to reside, including basic information about available sites; and an estimate of the period of time the applicant
would likely have to wait to be admitted to units of different sizes and types at each site;
x Adoption of a site-based waiting list would not violate any court order or settlement agreement or be inconsistent with a
pending complaint brought by HUD;
x The PHA shall take reasonable measures to assure that such a waiting list is consistent with affirmatively furthering fair
housing;
x The PHA provides for review of its site-based waiting list policy to determine if it is consistent with civil rights laws and
certifications, as specified in 24 CFR part 903.7(c)(1).
8. The PHA will comply with the prohibitions against discrimination on the basis of age pursuant to the Age Discrimination Act
of 1975.
9. The PHA will comply with the Architectural Barriers Act of 1968 and 24 CFR Part 41, Policies and Procedures for the
Enforcement of Standards and Requirements for Accessibility by the Physically Handicapped.
10. The PHA will comply with the requirements of section 3 of the Housing and Urban Development Act of 1968, Employment
Opportunities for Low-or Very-Low Income Persons, and with its implementing regulation at 24 CFR Part 135.
11. The PHA will comply with acquisition and relocation requirements of the Uniform Relocation Assistance and Real Property
Acquisition Policies Act of 1970 and implementing regulations at 49 CFR Part 24 as applicable.
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12. The PHA will take appropriate affirmative action to award contracts to minority and women's business enterprises under 24
CFR 5.105(a).
13. The PHA will provide the responsible entity or HUD any documentation that the responsible entity or HUD needs to carry
out its review under the National Environmental Policy Act and other related authorities in accordance with 24 CFR Part 58
or Part 50, respectively.
14. With respect to public housing the PHA will comply with Davis-Bacon or HUD determined wage rate requirements under
Section 12 of the United States Housing Act of 1937 and the Contract Work Hours and Safety Standards Act.
15. The PHA will keep records in accordance with 24 CFR 85.20 and facilitate an effective audit to determine compliance with
program requirements.
16. The PHA will comply with the Lead-Based Paint Poisoning Prevention Act, the Residential Lead-Based Paint Hazard
Reduction Act of 1992, and 24 CFR Part 35.
17. The PHA will comply with the policies, guidelines, and requirements of OMB Circular No. A-87 (Cost Principles for State,
Local and Indian Tribal Governments), 2 CFR Part 225, and 24 CFR Part 85 (Administrative Requirements for Grants and
Cooperative Agreements to State, Local and Federally Recognized Indian Tribal Governments).
18. The PHA will undertake only activities and programs covered by the Plan in a manner consistent with its Plan and will utilize
covered grant funds only for activities that are approvable under the regulations and included in its Plan.
19. All attachments to the Plan have been and will continue to be available at all times and all locations that the PHA Plan is
available for public inspection. All required supporting documents have been made available for public inspection along with
the Plan and additional requirements at the primary business office of the PHA and at all other times and locations identified
by the PHA in its PHA Plan and will continue to be made available at least at the primary business office of the PHA.
22. The PHA certifies that it is in compliance with applicable Federal statutory and regulatory requirements, including the
Declaration of Trust(s).

Housing Authority of the City of Los Angeles
_________________________________________
PHA Name

CA004
__________________________________________
PHA Number/HA Code

X
19
_____
Annual PHA Plan for Fiscal Year 20____

X
15 - 20____
19
_____
5-Year PHA Plan for Fiscal Years 20____

I hereby certify that all the information stated herein, as well as any information provided in the accompaniment herewith, is true and accurate. Warning: HUD will
prosecute false claims and statements. Conviction may result in criminal and/or civil penalties. (18 U.S.C. 1001, 1010, 1012; 31 U.S.C. 3729, 3802).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Name of Authorized Official

Title

Chairperson, Board of Commissioners

Ben Besley
Signature

Date

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

Derechos, Participación, Lista de Espera y Procedimientos de Quejas de los
Residentes aplicables para la conversión bajo Demostración de Asistencia de Alquiler
(RAD, por sus siglas en inglés)
Los complejos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA, por sus siglas en
inglés) que han recibido adjudicaciones bajo el Programa de Demostración de Asistencia de
Alquiler (RAD) están sujetos a los Derechos, Participación, Lista de Espera y Procedimientos de
Quejas de los Residentes aplicables a conversiones RAD, de acuerdo con las directrices del Aviso
PIH 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 del
programa de RAD.
A la conversión de las unidades en Vales Basados en Complejo de RAD, HACLA adoptará los
derechos, participación, lista de espera y procedimientos de queja de los residentes enumerados
en la Sección 1.6.C y 1.6.D del Aviso PIH 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)/H2017-03, 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:


Año 1: Cualquier recertificación (interina o anual) realizada antes de la segunda
recertificación anual después de la conversión - 33% de la diferencia entre el TTP más
recientemente pagado y el TTP de PBV Calculado



Año 2: La Recertificación Anual (AR, por sus siglas en inglés) del Año 2 y cualquier
Recertificación Interina (IR, por sus siglas en inglés) antes de la AR del Año 3 – 50% de
la diferencia entre el TTP más recientemente pagado y el TTP de PBV Calculado



Año 3: La AR del Año 3 y todas las subsiguientes recertificaciones – El Completo TTP de PBV
Calculado

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
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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 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.
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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.
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.
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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 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
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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 de vales de la sección 8.
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 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 (PIH-2012-32 (HA) H2017-03, REV-3,).

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.
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.
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Si la PHA está transfiriendo asistencia a otra vecindad y como resultado de la transferencia de la
lista de espera, el solicitante sólo sería elegible para una unidad en un lugar que es
sustancialmente diferente de la ubicación a la cual el solicitante solicitó, la PHA debe notificar a
los solicitantes en la lista de espera de la transferencia de asistencia, y sobre cómo pueden
solicitar la residencia en otros sitios.
Si usa una lista de espera basada en el sitio, las PHA deben establecer una lista de espera de
conformidad con 24 CFR § 903.7(b)(2)(ii)-(iv) para asegurar que los solicitantes en la lista de
espera de toda la comunidad de PHA se ha ofrecido la colocación en la lista de espera inicial del
proyecto convertido. En todos los casos, las PHA tienen la discreción de determinar los medios
más adecuados para informar a los solicitantes sobre la lista de espera de toda la comunidad en
cuanto a la cantidad de solicitantes, los recursos PHA y los requisitos de admisión de los proyectos
que se convierten bajo RAD. Una PHA puede considerar ponerse en contacto con todos los
solicitantes en la lista de espera de vivienda pública a través de correo directo; anunciando la
disponibilidad de viviendas a la población que es menos probable que se apliquen, tanto
minoritarias como no minoritarias, a través de diversos medios de comunicación (por ejemplo,
emisoras de radio, carteles, periódicos) dentro del área de mercadeo, informando a entidades
locales sin fines de lucro y grupos de defensa (por ejemplo, grupos de derechos de los
discapacitados); y realizar otras actividades de extensión, según proceda. Los solicitantes de la
lista de espera centralizada de la vivienda pública que desean ser inscritos en la lista de espera
recientemente establecida se hacen de acuerdo con la fecha y hora de su solicitud original a la
lista de espera centralizada de la vivienda pública. Cualquier actividad para contactar a los
solicitantes en la lista de espera de la vivienda pública debe llevarse a cabo de acuerdo con los
requisitos para la comunicación efectiva con personas con discapacidades en 24 CFR § 8.6 y la
obligación de proveer acceso significativo para personas con habilidad limitada en inglés (LEP,
por sus siglas en inglés).
Una PHA debe mantener cualquier lista de espera basada en el sitio de acuerdo con todas las
leyes y regulaciones de derechos civiles y de vivienda justa aplicables a menos que el proyecto
esté cubierto por una orden correctiva o acuerdo que especifique el tipo de lista de espera y otras
políticas de lista de espera.
Para implementar esta disposición, HUD está especificando requisitos alternativos para 24 CFR §
983.251(c)(2). Sin embargo, después de que se haya establecido la lista de espera inicial, la PHA
administrará su lista de espera para el proyecto convertido de acuerdo con 24 CFR § 983.251 (c).
Se pueden encontrar detalles adicionales sobre la gestión de la lista de espera de HACLA en la
Sección 17.44.8 Establecimiento de la lista de espera del Plan Administrativo de la Sección 8 de
HACLA.
5. Cobertura de seguro obligatorio. El Proyecto Cubierto mantendrá en todo momento seguro
de propiedad y responsabilidad comercial para proteger el Proyecto Cubierto de pérdidas
financieras y, en la medida en que lo permita el producto del seguro, restaurará, reconstruirá y /
o reparará rápidamente cualquier propiedad dañada o destruida de un proyecto.
6. Refinanciamiento futuro. Los Propietarios del Proyecto deben recibir la aprobación del HUD
para cualquier refinanciamiento o reestructuración de la deuda permanente dentro del plazo del
contrato de HAP para asegurar que el financiamiento sea consistente con la preservación a largo
plazo.
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.
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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 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
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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)
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a. Adjunto 1B al Aviso de PIH 2012-32 (HA)/ H-2017-03 ACTUALIZACIÓN-3

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

1B.1

Summary of Resident Provisions
Resident Participation and Funding

Summary of Resident Provisions

The following is a summary of special provisions and alternative requirements related to tenants
of public housing projects converting under RAD:
 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., mixedfinance 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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b. Sección 6 de H 2016-17/ PIH 2016-17 (HA)

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

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

Notice

H 2016-17
PIH 2016-17 (HA)

Issued:

November 10, 2016

Effective: November 10, 2016
Expires:

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

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

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

Purpose

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

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.

1

activities that are consistent with its occupancy designation and the populations identified as
least likely to apply. Any subsequent changes to occupancy designation or residency preferences
shall be proposed, submitted and reviewed in accordance with standard PBRA requirements. If a
PHA or Project Owner plans to adopt any local or residency preferences, the Project Owner must
submit its Tenant Selection Plan along with the AFHMP (see HUD Handbook 4350.3, page 4-4).
The Multifamily Housing Office of Asset Management and Portfolio Oversight and the Office of
Fair Housing and Equal Opportunity (“FHEO”) review the AFHMP. FHEO issues HUD’s
official letter of approval or disapproval. Disapproval letters will specify the reason a plan was
rejected and the revisions required. The PHA or Project Owner must make the required changes
and resubmit a corrected plan to HUD for approval.
The PBRA contract becomes effective on the first day of a month, following closing. Approval
of the AFHMP is not a condition to closing of the RAD conversion. When the project is
preparing to accept applications, it must follow its approved AFHMP to ensure that groups least
likely to apply are aware of the housing opportunities. The Project Owner is responsible for
ensuring that the AFHMP is in place throughout the life of any FHA mortgage or PBRA
contract. The Project Owner may not market or lease any unit not occupied by a household
exercising its right to remain in or return to the Covered Project prior to approval of the AFHMP.
Marketing or leasing includes the solicitation, distribution or acceptance of applications or
development of a waiting list.
SECTION 6. RELOCATION REQUIREMENTS
In some cases, as explained in this Section, the activities associated with the RAD transaction
may require the relocation of residents. In the event of acquisition, demolition, construction or
rehabilitation activities performed in connection with a RAD conversion, the PHA and/or Project
Owner66 should plan such activities to reasonably minimize any disruption to residents’ lives, to
ensure that residents are not exposed to unsafe living conditions and to comply with applicable
relocation, fair housing and civil rights requirements. As discussed in Section 6.1, below, a
written relocation plan is required in some circumstances and strongly encouraged for any
conversion resulting in resident moves or relocation. Further, the obligations due to relocating
residents under RAD are broader than URA relocation assistance and payments and RAD
specifies requirements which are more protective of residents than standard URA requirements,
including additional notices (see Section 6.6) and a right to return (see Section 6.2). This Notice
requires that certain information be provided to all households, beginning prior to submission of
the RAD application.
Any resident who moves as a direct result of acquisition, rehabilitation or demolition for an
activity or series of activities associated with a RAD conversion may, depending on the
circumstances and length of time of the relocation, be eligible for relocation assistance and
payments under the URA. Additionally, Section 104(d) relocation and one-for-one replacement

Under the URA, the term “displacing agency” refers to the agency or person that carries out a program or project
which will cause a resident to become a displaced person. Projects vary and, for any specific task described in this
Notice, the displacing agency may be either the PHA or the Project Owner, as determined by the allocation of roles
and responsibilities between the PHA and Project Owner.
66
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housing requirements may also apply when CDBG- or HOME-funds are used in connection with
a RAD conversion. The applicability of the URA or Section 104(d) to RAD conversions is factspecific, which must be determined in accordance with the applicable URA and Section 104(d)
regulations.67
Eligibility for specific protections under this Notice applies to any person residing in a
Converting Project who is legally on the public housing lease, has submitted an application to be
added to an existing lease, or is otherwise in lawful occupancy at the time of the issuance of the
CHAP and at any time thereafter until conversion of assistance under RAD. All such residents
of a Converting Project have a right to return and are eligible for relocation protections and
assistance as provided by this Notice. The eligibility criteria set forth in this paragraph apply to
the protections under this Notice regardless of whether residents or household members meet the
statutory and regulatory requirements for eligibility under URA.68
6.1.

Planning

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

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
1. Prior to submission of
RAD application

2. After submission of
RAD application

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

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

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.
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Stage

5. From RAD Conversion
Commitment (RCC) to
Closing

6. Post-Closing

6.2.

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

Resident Right to Return

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


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

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.

41






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,
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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.
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Title VI of the Civil Rights Act, Section 504 of the Rehabilitation Act, and Titles II and III of the
Americans with Disabilities Act.
6.3.

Admissions and Continued Occupancy Requirements

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

Types of Moves and Relocation

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

Moves within the same building or complex of buildings76

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

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

Temporary relocation lasting one year or less

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

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

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

Temporary relocation anticipated to last more than one year

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

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.
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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-ofpocket expenses incurred in connection with the return relocation; and
The resident’s options and the implications of those options if the resident determines
that he or she does not want to return to the Covered Project and wants to decline the
right of return.88

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

Relocation Advisory Services

Throughout the relocation planning process, the PHA and Project Owner should be in
communication with the residents regarding the evolving plans for relocation. Notwithstanding
this best practice, certain relocation advisory services, described below, are required by the
URA.
The URA regulations require the PHA or Project Owner to carry out a relocation assistance
advisory program that includes specific services determined to be appropriate to residential or
nonresidential displacements. The specific advisory services to be provided, as determined to be
appropriate, are outlined at 49 C.F.R. § 24.205(c). For residential displacement under the URA, a
personal interview is required for each displaced resident household to determine the relocation
needs and preferences of each resident to be displaced. The resident household shall be provided
an explanation of the relocation payments and other assistance for which the resident may be
eligible, the related eligibility requirements, and the procedures for obtaining such assistance.
Advisory counseling must also inform residents of their fair housing rights and be carried out in

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.

54

concerns, in the event a project is identified for additional review based on administrative data,
in the event of audits for purposes of monitoring the RAD program as a whole, upon selection of
a random sample of projects and/or at other times at HUD’s sole discretion. The records shall
include resident files for all households relocated in connection with RAD and a resident log as
described in this Section.
As part of such written record, the PHA or Project Owner must maintain data sufficient to
deliver to HUD a resident log of every household that resides at the Converting Project at the
time of the first required resident meeting on the proposed conversion pursuant to Section 1.8 of
the RAD Notice (the “First Resident Meeting”) and of every household that moves into the
Converting Project after the First Resident Meeting and before the conversion of assistance
under RAD. If any relocation is required, the log shall track resident status through completion
of rehabilitation and construction, including re-occupancy after relocation. The resident log must
include, but need not be limited to, the following information:














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



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

Requirements for Any Offer of Alternative Housing Options

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

91

The most recent consent must be within 180 days of the actual relocation date, as discussed in Section 6.10(D).
In the case of voluntary permanent relocation, the date of “return” may be the same as the date of relocation away
from the Converting Project.
92
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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.

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












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

The information included with the offer of alternative housing options is to aid the resident in
making decisions regarding the desirability of the alternative housing options and neither
satisfies nor replaces the relocation notices and information required to be provided to residents
pursuant to this Notice, the URA or Section 104(d).
While HUD does not require PHAs to submit documentation of alternative housing options
offered to residents or the residents’ elections, PHAs must keep auditable written records of such
consultation and decisions. HUD may request this documentation at any time, including as part
of a review of the Checklist or if relocation concerns arise.
6.11. Lump Sum Payments
PHAs and Project Owners should note that certain relocation payments to displaced residential
tenants may be subject to 42 USC § 3537c (“Prohibition of Lump-Sum Payments”) and must be
disbursed in installments. The PHA or Project Owner may determine the frequency of the
disbursements which must be made in installments. Handbook 1378, Chapter 3-7(D) provides
guidance on the manner and frequency of disbursing payments subject to this requirement.
Any monetary element beyond Required Relocation Payments which may be associated with an
alternative housing option described in Section 6.10, above, is not relocation assistance and is
therefore not subject to the requirements regarding lump sum payments.
SECTION 7. APPLICABILITY OF HCV AND PUBLIC HOUSING REQUIREMENTS
7.1.

HCV Waiting List Administration Unrelated to the RAD Transaction

From time to time, a resident of a Converting Project may place themselves on the PHA’s
waiting list for HCVs independent of any planned RAD transaction. With respect to residents of
a Converting Project prior to the effective date of the HAP contract, PHAs should continue to

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.
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