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Ron Nirenberg 
ALCALDE

En agosto de 2017, creé el Grupo de Trabajo sobre Políticas de Vivienda del Alcalde (MHPTF) porque creía 
que todos los habitantes de San Antonio, sin considerar su nivel de ingresos, merecen encontrar viviendas 
accesibles y de calidad que atiendan sus necesidades. Un año después, el Consejo de la Ciudad aprobó 
el Marco de Políticas de Vivienda (HPF) de San Antonio, el informe culmen del grupo de trabajo, como el 
documento orientador para las políticas de vivienda accesible de la Ciudad. 

Entre otras recomendaciones, el informe estableció un objetivo de vivienda accesible a 10 años, que se 
determinó para evitar que aumente el número de hogares abrumados por los costos. Para 2020, quedó 
claro que la Ciudad estaba progresando rápidamente hacia ese objetivo. En solo 5 años, la Ciudad ha 
superado muchos de los objetivos de vivienda accesible del HPF y este rápido avance es un testimonio 
de nuestra capacidad para alinear e implementar estratégicamente los recursos de la ciudad para abordar 
nuestra crisis de vivienda accesible. 

Desde la publicación del Marco, informes posteriores como el Estado de la Pobreza en San Antonio, 
ForEveryoneHome, Opportunity at Risk, Treasure in the Walls, SA Climate Ready y Homeless Strategic Plan 
han resaltado la urgente necesidad de aumentar nuestra inversión en viviendas sostenibles y accesibles 
para que podamos abordar adecuadamente las desigualdades históricas y sistémicas prevalecientes 
en San Antonio. Estas desigualdades se vieron agravadas aún más por una pandemia mundial, que 
desestabilizó a muchas familias y acentuó la importancia de tener un lugar seguro, de calidad y accesible 
al que llamar hogar. 

El Plan Estratégico de Implementación de Vivienda (SHIP) es nuestro esfuerzo para considerar esta gama 
más amplia de necesidades de la comunidad y analizar soluciones adicionales que pueden aumentar 
nuestra oferta de viviendas accesibles. El desarrollo de SHIP incluyó aportes tanto de residentes con 
experiencia vivida como de expertos en políticas de vivienda, en un proceso basado en datos que se 
construye sobre la visión del Marco de Políticas de Vivienda e identifica nuevos objetivos para el desarrollo 
de viviendas equitativas y accesibles. 

Tenemos la oportunidad de aprovechar considerables sumas de dólares federales, estatales y locales para 
realizar inversiones transformadoras en materia de viviendas accesibles. A través de SHIP, continuaremos 
impulsando soluciones osadas e innovadoras, como viviendas de apoyo permanente y desarrollo 
orientado al tránsito, que se centran explícitamente en la accesibilidad, la calidad, las opciones y la 
disponibilidad. 

Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hemos realizado juntos. Espero trabajemos juntos 
para transformar nuestra ciudad y garantizar que todos puedan tener un lugar al que llamar hogar.
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VISIÓN Y VALORES

Sin importar la circunstancia o la etapa de la vida, todos merecen opciones de vivienda de calidad que sean convenientes 
a su estilo de vida, presupuesto y que permitan vivir con dignidad. San Antonio es una comunidad muy variada con 
hogares con diversos números de integrantes y condiciones de vida. Incluyen arrendatarios, propietarios y personas 
que necesitan un lugar al que llamar hogar. Algunos hogares son familias de una sola persona, otros incluyen varias 
generaciones que viven juntas bajo un mismo techo. Otros pueden ser estudiantes que viven solos por primera vez o 
adultos mayores que desean envejecer en su lugar. 

El Plan Estratégico de Implementación de Vivienda (SHIP) es un avance clave para lograr la visión de opciones de vivienda 
disponible, accesible y de calidad para todos los hogares de San Antonio estructurada por primera vez en el Marco de 
políticas de Vivienda (Marco). Este plan se centra en garantizar opciones de vivienda accesibles para las personas con 
los ingresos más bajos que también pueden estar enfrentando desafíos agravados como la discapacidad, la vejez y el 
hacinamiento. Hoy en día, 95,000 hogares en el Condado de Bexar no tienen opciones de vivienda accesibles.

El SHIP es un plan a 10 años para estabilizar estos hogares mediante la preservación de nuestras viviendas accesibles 
actuales, la creación de nuevas opciones accesibles y el aprovechamiento de medios como los Vales para la Elección de 
Vivienda y los programas de desarrollo de la fuerza laboral para aumentar los ingresos. El plan prevé la construcción o 
conservación de más de 28,000 viviendas accesibles durante los próximos 10 años, un aumento de casi 10,000 
viviendas con respecto a metas anteriores.1

Este plan fue desarrollado por más de 80 interesados, incluyendo líderes comunitarios con experiencia en la inestabilidad 
de la vivienda, Comisionados de Vivienda, líderes de organizaciones comunitarias sin fines de lucro, desarrolladores de 
viviendas y más. Estos interesados desarrollaron este plan teniendo en cuenta los principios de equidad de accesibilidad, 
calidad, disponibilidad y elección.

Imagen 1: Principios de Equidad en la Vivienda de SHIP
Accesibilidad: Viviendas disponibles para servir a la población de San Antonio.

Calidad: Viviendas en condiciones de calidad que permite a los residentes vivir con 
dignidad.

Disponibilidad: Viviendas disponibles para personas con discapacidades y ubicada 
en áreas con acceso al tránsito y servicios.

Elección: Opciones de vivienda disponibles en toda la ciudad y evitar el 
desplazamiento de los residentes actuales.

NECESIDAD DE VIVIENDA ACCESIBLE DE SAN ANTONIO
Cuando un hogar utiliza gran parte sus ingresos en vivienda, debe tomar decisiones difíciles que comprometen su salud, 
educación, opciones de transporte y tiempo con amigos y seres queridos. El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los EE. UU. (HUD) y practicantes de todo el país utilizan el término "abrumados por los costos" para describir 
a los hogares que utilizan más del 30% de sus ingresos en costos de vivienda, incluyendo la renta, la hipoteca y los 
servicios públicos.

En todo el condado, 95,000 hogares no tienen opciones de vivienda que atiendan sus necesidades o presupuesto. Para 
algunos, esta necesidad insatisfecha puede verse agravada por circunstancias de la vida como la discapacidad o la vejez. 
Para otros, su hogar puede carecer de las características o el espacio que les permitan vivir con dignidad.

Tanto los arrendatarios como los propietarios tienen necesidades insatisfechas en nuestra comunidad. Las opiniones de 
la comunidad y los datos del censo muestran que estas necesidades son mayores para los hogares con los ingresos más 
bajos. La imagen 2 muestra los 95,000 hogares por nivel de ingresos y tipo de ocupación (arrendatario o propietario).
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Para un Hogar de 3 personas como se desarrolló utilizando los Límites de Ingresos y Rentas 2021 (HUD) para el Departamento de Vivienda 
y Asuntos Comunitarios de Texas 

A medida que los costos de la vivienda aumentan más rápido que los ingresos, los hogares de todos los tamaños y 
conformaciones se ven afectados. La mayoría de los hogares son de 2-3 personas, por lo que, por ejemplo, hemos 
utilizado el tamaño promedio de un hogar de 3 para estas cifras. Hogares de otros tamaños serán asistidos. La imagen 
3 muestra ejemplos de hogares de 3 personas que califican para una vivienda accesible.
Imagen 3: ¿Quién necesita una vivienda accesible? ¡Todos!

PROFUNDIZAR EL ÉXITO: PROGRESO HASTA LA FECHA
El SHIP se basa en el Marco de Políticas de Vivienda de 2018 (Marco). El Marco fue desarrollado a través de 
un proceso liderado por el Grupo de Trabajo de Políticas de Vivienda del Alcalde que incluyó a cientos de 
interesados. El informe final identificó los primeros objetivos de vivienda accesible de la Ciudad más 24 
estrategias y un plan de financiación para cumplir con las estrategias.
Tres años después de la perspectiva a diez años del Marco, muchos de los objetivos originales de vivienda 
están en camino de cumplirse o superarse en tan solo cinco años (Imagen 4). También se han completado la 
mitad de las estrategias (Imagen 5).

Imagen 2: Hogares con Mayor Riesgo por Ingresos y Tipo de Ocupación
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El gráfico a continuación muestra el progreso realizado desde agosto de 2018 hasta julio de 2021 para cumplir 
con los objetivos de renta y viviendas propias del Marco de Políticas de Vivienda.

Imagen 4: Progreso hasta la fecha en los Objetivos de Producción y Preservación del Marco de Políticas de vivienda

Objetivo del Marco 
de Política de 

Vivienda:18,861

Progreso de 3 
años:18,965

Imagen 5: Progreso hasta la fecha en los Objetivos Unifamiliares del Marco de la Política de Vivienda

Progreso de 3 
años: 3,643

Objetivo Unifamiliar 
del Marco de Política 

de Vivienda: 6,299



11

El gráfico a continuación muestra el progreso realizado desde agosto de 2018 hasta julio de 2021 para cumplir 
con los objetivos de renta y viviendas propias del Marco de Políticas de Vivienda.

Imagen 4: Progreso hasta la fecha en los Objetivos de Producción y Preservación del Marco de Políticas de vivienda

Imagen 7: Progreso hasta la fecha en cuanto a la Implementación de las Estrategias del Marco de Políticas
A octubre de 2021, 12 de las 24 estrategias fueron completadas, 
se está trabajando activamente en 5 estrategias y 7 se incluirán 
en el SHIP. Estas se describen en el Apéndice A.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDA
Los exitosos primeros años del Marco brindaron la oportunidad de establecer nuevos objetivos y seguir desarrollando 
estrategias para lógralos. El Plan Estratégico de Implementación de Vivienda (SHIP) es el producto de más de un año 
de trabajo de aproximadamente 80 interesados, incluyendo líderes comunitarios con experiencia en la inestabilidad 
de la vivienda, Comisionados de Vivienda, lideres de organizaciones comunitarias sin fines de lucro, desarrolladores de 
viviendas, defensores comunitarios y más. Estos interesados crearon el SHIP para:

• Establecer una definición compartida de vivienda accesible
• Establecer nuevos objetivos accesibles de producción y conservación de viviendas
• Desarrollar nuevas estrategias integrales para alcanzar los nuevos objetivos
• Identificar el financiamiento para estas estrategias
• Trazar el rumbo de la participación pública y la responsabilidad a lo largo de la implementación
• Actualizar los Principios de Participación Pública de la Ciudad (Apéndice B)

El SHIP es un plan interorganizacional para los próximos 10 años de trabajo de vivienda en nuestra comunidad. 

Objetivo 
Multifamiliar del 
Marco de Política 

de Vivienda: 
12,382

Progreso de 3 
años: 16,297
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El Condado de Bexar, la Ciudad de San Antonio, San Antonio Housing Authority, (SAHA) y el Fideicomiso de Vivienda de 
San Antonio (SAHT) ayudaron a redactar el SHIP y compartieron el trabajo de implementación, participación pública 
e informes. Estas organizaciones serán responsables de la implementación de las estrategias y trabajarán en estrecha 
colaboración con organizaciones sin fines de lucro y otros grupos comunitarios.

El Condado de Bexar, la Ciudad de San Antonio, San Antonio Housing Authority y el Fideicomiso de Vivienda de San 
Antonio son responsables ante la comunidad del Condado de Bexar.

Imagen 8: Adopción de Socios
Comunidad del Condado 

de Bexar

DEFINIR ACCESIBILIDAD
La Comisión de Vivienda de San Antonio desarrolló una definición de accesibilidad a través de un proceso de ocho meses. 
Su recomendación es que 'accesible' describa viviendas con limitación de ingresos para arrendatarios con ingresos de hasta 
60% del ingreso medio del área (AMI) ($40,020 en dólares de 2021 para una familia de tres personas) o propietarios con 
ingresos de hasta 120% del AMI ($80,040 para una familia de tres personas). La definición completa se puede encontrar en 
el Apéndice C.

CAMINOS PARA ATENDER LA NECESIDAD: AUMENTAR LOS INGRESOS, CONSERVAR VIVIENDAS 
ACCESIBLES Y CONSTRUIR NUEVAS
El SHIP se enfoca en ayudar a los 95,000 hogares en nuestra comunidad que están en mayor riesgo de inestabilidad de 
vivienda. Producir y preservar viviendas accesibles es solo una forma de satisfacer esa necesidad. No todos los hogares 
en riesgo necesitan un nuevo hogar. La carga de costos también se puede abordar aumentando o complementando los 
ingresos familiares a través de programas como vales de vivienda y capacitación laboral. Se necesitan tanto medios que 
aumenten los ingresos como medios de producción y conservación de viviendas.

Se necesita una combinación de medios que incluyan vales de vivienda, programas de capacitación laboral y opciones de 
vivienda accesibles, pero no subsidiadas, como unidades de vivienda accesorias creadas por el sector privado. El Apéndice D 
proporciona más información sobre estas herramientas.
Imagen 9: Atender las Necesidades de 95,000 Hogares
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NUEVOS OBJETIVOS, NUEVO ENFOQUE
Nuestro nuevo objetivo de producción y preservación de viviendas es 28,094 viviendas accesibles. Esto incluye 1,000 
viviendas de apoyo permanente en el sitio para personas que dejan de ser personas sin vivienda y 1,200 viviendas dedicadas 
a servir a adultos mayores (de 55 años o mayores). El nuevo objetivo general es un 50% más alto que el objetivo anterior de 
18,681 establecido por el Marco de Políticas de Vivienda. Con estos nuevos objetivos, el SHIP está cambiando su enfoque 
hacia la preservación de nuestras viviendas accesibles actuales y servir a los hogares de nuestra comunidad con la menor 
cantidad de recursos. El siguiente cuadro y las imágenes 8-9 detallan los nuevos objetivos. Estos objetivos representan 
nuevas metas de producción y conservación de unidades para los próximos 10 años.
Cuadro 1: Objetivos de Producción y Conservación de Nuevas Viviendas

Ingresos del Hogar Objetivos de Viviendas 
Propias

Objetivos de Renta Objetivo Total

Ingreso Medio 
del Área

Ingresos para un Hogar 
de 3 personas

Producción Preservación Producción Preservación Propietario y Renta 
Combinados

Up to 30% $20,010 0 5,786 6,897* 909 13,592
31-50% $33,350 0 3,200 2,653 1,137 6,990
51-60% $40,020 0 1,000 1,061 455 2,516
61-80% $53,360 650 500 0** 2,046 3,196

81-100% $66,700 650 250 0 0 900
101-120% $80,040 650 250 0 0 900

Subtotales 1,950 10,986 10,611 4,547 -
12,936 15,158 -

Objetivo Total de 
Producción y Conservación 

de Viviendas

28,094 28,094

* Incluye 1,000 unidades de Vivienda de Apoyo Permanente. 
** La producción y Preservación en todos los AMI se rastreará con fines informativos, pero no se contará para los objetivos de la 
Ciudad. 1,200 de todas las unidades serán para adultos mayores, de 55 años o mayores.

La mitad de las viviendas producidas o conservadas serán para hogares con ingresos inferiores al 30% del AMI. Tres 
cuartas partes serán para hogares con ingresos inferiores al 50% del AMI.

Imagen 10: Nuevos Objetivos de Producción y Conservación de Viviendas por Nivel Máximo de Ingresos Servido
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El SHIP pondrá énfasis en el cometido del Marco para preservar y proteger los vecindarios. Más de la mitad de los objetivos 
son para preservar las viviendas accesibles actuales de nuestra comunidad. Esto representa un cambio de enfoque del Marco 
de Políticas de Vivienda, que se enfocó principalmente en la producción de nuevas viviendas. 

Imagen 11: Nuevos Objetivos por Producción o Conservación

PLANES DE ACCIÓN: ESTRATEGIAS PARA CUMPLIR LOS NUEVOS OBJETIVOS
Nuestra comprensión local de la necesidad de vivienda está determinada por los informes e iniciativas locales 
que han estudiado todo, desde la pobreza hasta el desplazamiento y la construcción con materiales recuperados. 
El SHIP se basa en los aprendizajes de otros planes e iniciativas, incluidos:

• Marco de Políticas de Vivienda
• ForEveryoneHome   
• Plan Estratégico para Personas Sin Hogar
• Plan de Recuperación y Resiliencia ante el 

COVID-19 
• Informe sobre el Estado de la Pobreza
• SA Digital Connects
• SA Ready to Work

• SA Tomorrow   
• Opportunity at Risk
• Treasure In the Walls
• VIA: Keep SA Moving  
• SA Climate Ready 
• Evaluación de las Necesidades Sanitarias 

Comunitarias del Condado de Bexar

https://covid19.sanantonio.gov/files/assets/public/cmo/recovery-resiliency-plan.pdf
https://keepsamoving.com/
https://www.sanantonio.gov/sustainability/SAClimateReady
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Juntos, un equipo de 80 interesados elaboró 36 estrategias basadas en estos informes y la sabiduría de la 
experiencia vivida de la pandemia de COVID-19 y el severo clima invernal de 2021. Las estrategias y las metas 
que las acompañan son:
DESARROLLAR UN SISTEMA DE VIVIENDA COORDINADO (CHS)

• CHS1: Desarrollar un punto único de comercio de viviendas.
Meta: Los residentes de San Antonio tienen un punto de acceso central integral, disponible y fácil de utilizar para todas las necesidades relacionadas con la 
vivienda.

• CHS2: Actualizar el Código de Desarrollo Unificado para eliminar las barreras a la producción y preservación de viviendas accesibles.
Meta: Aumentar la cantidad de viviendas accesibles en San Antonio a través de un proceso de revisión integral y simplificado.

• CHS3: Abogar a nivel estatal y local por impuestos ad valorem para desarrollos de viviendas accesibles y multifamiliares de unidades 
pequeñas.
Meta: Preservar rentas accesibles abogando ante el Estado por cambios en los métodos de tasación.

• CHS4: Abogar por expandir Medicaid en Texas y asociarse con Organizaciones de Atención Administrada para mejorar la vivienda.
Meta: Incrementar la inversión de las Organizaciones de Atención Administrada a través de acciones legislativas para abordar la vivienda como un 
determinante social de la salud.

• CHS5: Abogar a nivel federal para obtener más vales para la elección de vivienda y más fondos para los vales.
Meta: Aumentar la cantidad de residentes elegibles en el Condado de Bexar que pueden utilizar vales para la elección de vivienda, aumentando el suministro de 
vales, disminuyendo el tiempo de espera y aumentando el acceso a los vales en más propiedades en todo San Antonio.

• CHS6: Implementar principios e incentivos enfocados en la comunidad en el proceso de desarrollo de repoblación.
Meta: Desarrollar un conjunto de principios e incentivos para el desarrollo de repoblación a través de un proceso de participación comunitaria. Los principios 
deben centrar a los vecinos afectados y priorizar la lucha contra el desplazamiento, la producción y la preservación de viviendas accesibles y disponibles.

• CHS7: Establecer y promover una o más plataformas para compartir viviendas para permitir a los residentes encontrar coincidencias en línea 
para compartir viviendas unifamiliares actuales.
Meta: Aumentar las opciones de viviendas accesibles aprovechando las recámaras vacantes en el parque inmobiliario actual, reducir el aislamiento social y 
apoyar el envejecimiento en el lugar para los residentes mayores de San Antonio.

• CHS8: Explorar opciones para reducir la carga fiscal para los propietarios de viviendas unifamiliares.
Meta: Determinar métodos para reducir significativamente la carga del impuesto a la propiedad para los hogares ocupados por sus propietarios con ingresos de 
hasta el 120% del AMI.

• CHS9: Realizar un análisis de los sistemas de vivienda en todo el condado.
Desarrollar un informe que describa el ecosistema de vivienda local y brinde recomendaciones sobre cómo alinear las funciones con las necesidades de los 
interesados. Esto debe incluir la racionalización de los servicios para brindar un mejor servicio residencia los residentes y aprovechar los recursos y reducir las 
consecuencias no deseadas para las personas.

AUMENTAR LA INVERSIÓN DE LA CIUDAD EN VIVIENDA CON UN PLAN DE FINANCIACIÓN A 10 AÑOS (CIH)
• CIH 1: Suspender el apoyo público al desarrollo a tasa de mercado que desplazará a los residentes.

Meta: Proteger a los vecindarios de los impactos directos e indirectos del desarrollo suspendiendo el apoyo financiero a desarrollos a tasa de mercado.
• CIH 2: Ampliar la prestación de servicios de apoyo en desarrollos de viviendas accesibles que reciben financiación pública.

Meta: prevenir el desplazamiento y mejorar la estabilidad de la vivienda para las personas que viven en viviendas accesibles.
• CIH 3: Preservar la vivienda unifamiliar mediante la expansión de fondos para programas de preservación y rehabilitación.

Meta: Prevenir el desplazamiento y estabilizar los vecindarios invirtiendo en programas de conservación de viviendas unifamiliares.
• CIH 4: Apoyar y hacer crecer a los proveedores de vivienda sin fines de lucro.

Meta: Asegurar que los proveedores de vivienda sin fines de lucro estén facultados y habilitados a través de la financiación y las mejoras de procesos 
para operar en su máximo potencial.

• CIH 5: Establecer un programa de banco de terrenos para adquirir terrenos para futuros proyectos de viviendas accesibles.
Meta: Conservar más terrenos para viviendas accesibles cerca de los activos de la comunidad y la reducción de los costos de desarrollo para crear 
mayores niveles de accesibilidad.

• CIH 6: Actualizar la política y la estructura del Programa de Exención de Tarifas de la Ciudad para proporcionar más subsidios a 
proyectos accesibles.
Meta: Alinear el Programa de Exención de Tarifas de la Ciudad con los objetivos actuales del SHIP.

• CIH 7: Establecer un fideicomiso comunitario de terrenos.
Meta: Establecer una nueva organización sin fines de lucro o facultar a una organización actuales para iniciar y operar un Fideicomiso Comunitario de 
Terrenos.

AUMENTAR LA PRODUCCIÓN, LA REHABILITACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS ACCESIBLES (HPRP)
• HPRP1: Establecer un Programa de Rehabilitación de Viviendas Multifamiliares.

Meta: Preservar las viviendas multifamiliares antiguas actuales y extender el período de accesibilidad en desarrollos de viviendas accesibles.
• HPRP2: Mejorar el programa de nuevas construcciones multifamiliares.

Meta: Aumentar el número de viviendas multifamiliares accesibles aumentando los fondos para el desarrollo accesible y realizando mejoras en los 
programas de nuevas construcciones multifamiliares.

• HPRP3: Aumentar el número de Unidades de Vivienda Accesorias mediante un enfoque de todo el sistema.
Meta: Aumentar la cantidad de ADU permitidas dentro de la ciudad. Las ADU pueden generar riqueza para los hogares con bajos ingresos y apoyar el 
envejecimiento en el lugar de los residentes mayores.

• HPRP4: Avanzar en el diseño universal y los estándares de visibilidad para promover la accesibilidad en nuevas viviendas y actualizar 
las prácticas de construcción actuales.
Meta: Garantizar que las viviendas accesibles nuevas y conservadas sean accesibles para los adultos mayores y las personas con discapacidades para 
que puedan acceder a estas viviendas, permanecer activos en sus comunidades y envejecer con éxito en sus hogares.

• HPRP5: Aprovechar el programa de edificios vacantes para viviendas accesibles.
Meta: Incrementar la producción y preservación de viviendas accesibles aprovechando el programa de edificios vacantes y OURSA para comprar, 
modernizar y revender viviendas.

• HPRP6: Producir 1,000 unidades de vivienda de apoyo permanente.
Meta: Proporcionar vivienda permanente y estabilidad a las personas en San Antonio/Condado de Bexar que experimentan un largo periodo sin una 
vivienda y/o falta de vivienda crónica.

• HPRP7: Ampliar la financiación para hogares de ingresos extremadamente bajos.



16

¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE QUÉ?
La imagen 10 muestra qué organismo que adopte el SHIP será el socio principal y responsable del éxito de cada 
estrategia. La ciudad de San Antonio tiene una función en las 36 estrategias y es el socio principal en 32.
Imagen 12: Adopción de las Responsabilidades de los Socios

Meta: Aumentar la producción y preservación de viviendas accesibles para hogares con ingresos iguales o inferiores al 30% del AMI aumentando el 
apoyo de la Ciudad y estableciendo una fuente de ingresos dedicada para déficit financiero.

• HPRP8: Establecer una Red de Preservación de Vivienda
Meta: Dedicar personal para convocar y apoyar una Red de Preservación de Vivienda que unirá la experiencia y los recursos de varios gobiernos locales, 
organizaciones estatales, agencias federales y organizaciones sin fines de lucro que trabajan para preservar el parque inmobiliario de renta accesible.

• HPRP9: Implementar principios sostenibles en el diseño y los programas de viviendas accesibles
Meta: Un conjunto de enmiendas recomendadas para el UDC y el Código de Energía y recomendaciones de nuevos programas que están alineadas con 
las metas de SA Climate Ready, y determinantes sociales de los objetivos de salud.

PROTEGER Y PROMOVER VECINDARIOS (PPN)
• PPN1: Establecer un Programa de Prevención y Mitigación de Demoliciones.

Meta: Preservar el Actual Parque Inmobiliario Antiguo para Viviendas Accesibles y en contra del Desplazamiento
• PPN2: Apoyar las viviendas propias para familias de escasos recursos mejorando las relaciones con el cumplimiento del 

código y aumentando los fondos para los programas de reparación del NHSD, específicamente las reparaciones en viviendas 
ocupadas por el propietario.
Meta: Estabilizar a los residentes y preservar los hogares mitigando las presiones de desplazamiento relacionadas con la aplicación del 
código a través del aumento de fondos para programas de reparaciones.

• PPN3: Desarrollar un juego de herramientas para identificar intervenciones de vivienda específicas para áreas específicas.
Meta: Crear instrumentos para que los vecindarios implementen estrategias hiper-locales para preservar y crear nuevas viviendas accesibles.

• PPN4: Establecer medidas estabilizadoras para comunidades de vida móvil y ampliar las oportunidades de ser dueño de una 
propiedad a través de conversiones multifamiliares
Meta: Crear cooperativa(s) sostenible(s) propiedad de los residentes con un enfoque en la prevención del desplazamiento garantizando que 
los residentes puedan vivir en un entorno y una comunidad segura y saludable.

•  PPN5: Prevención de Desalojos y Ejecuciones Hipotecarias en todo el Sistema.
Meta: Reducir el número de desalojos y ejecuciones hipotecarias mediante una mayor inversión en servicios de prevención como asistencia 
de vivienda de emergencia y derecho a un abogado. Aumentar la conciencia de los derechos a través de educación proactiva, alcance y 
servicios coordinados y receptivos, mayor protección para los arrendatarios y responsabilidad.

•  PPN6: Ampliar el programa de recuperación de títulos de propiedad.
Expandir el programa actual de recuperación de títulos para aumentar el número total de títulos de propiedad de dominio absoluto en San 
Antonio.

ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES ANTE LA COMUNIDAD (EAP)
• EAP1: Desarrollar un plan apropiado para participar y aprovechar las estructuras actuales de interesados de manera 

significativa para las políticas de vivienda/SHIP.
Meta: La Junta de SAHA, la Junta de SAHT, el Condado de Bexar y la Comisión de Vivienda desarrollan un plan apropiado para participar y 
aprovechar las estructuras actuales de interesados de una manera significativa. El plan dirigirá la implementación del SHIP. La estructura 
debe centrarse en garantizar que el trabajo se realice como un esfuerzo colectivo en lugar de una estructura de informes.

• EAP2: Implementar Campañas de Información Pública sobre Vivienda.
Meta: Implementar una campaña de concientización pública en toda la ciudad sobre las Leyes de Vivienda Asequible y la importancia de la 
vivienda accesible, incluyendo sus beneficios económicos y sociales.

• EAP3: Desarrollar e implementar una evaluación del impacto del desplazamiento.
Meta: Prevenir y mitigar el desplazamiento resultante de proyectos incentivados públicamente y apoyar a las personas a través de su 
reubicación a viviendas estables, equitativas y a largo plazo si el desplazamiento resulta de un proyecto.

• EAP4: Utilizar el asesoramiento financiero integral como base y en el centro de la prestación de servicios.
Meta: Integrar la asesoría financiera integral en todos los servicios de administración de casos y asesoría financiera como un requisito en RFP 
de la en la Ciudad y las organizaciones asociadas.

• EAP5: Aplicar los principios de participación pública al crear e implementar una nueva política.
Meta: Crear un proceso verdaderamente participativo e inclusivo que se enfoque en las comunidades excluidas e ignoradas.
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¿CÓMO PAGAREMOS ESTO?
Satisfacer nuestras necesidades de vivienda en los próximos diez años requerirá más de $3 billones en fondos, 
incluyendo $1 billón de recursos locales. Esta estimación incluye los diferentes costos proyectados en función del tipo 
de vivienda. La imagen 13 muestra la combinación de dólares locales, estatales y federales anticipados. La Ciudad, 
el Condado, Housing Authority y el Fideicomiso de Vivienda buscarán otros fondos a medida que estén disponibles.

Imagen 13: Resumen de la Financiación

Fondos Apalancados | $2.3B
Estas fuentes incluyen el financiamiento principal 

para proyectos de viviendas accesibles, incluyendo los 
créditos fiscales para vivienda, HUD 221(D)(4), deuda 

tradicional y bonos de actividad privada.

Excepciones de Impuestos | $159M
Desarrollos que utilizan exenciones de impuestos que 

incluyen la accesibilidad

Zonas de Reinversión de Incremento de Impuestos | $170M
Contribuciones iniciadas por desarrolladores y por la Ciudad

Presupuesto de Vivienda Accesible | $277.3M
Incluye fondos generales de la Ciudad, fondos recaudados 

de proyectos que recibieron reducciones de impuestos, 
exenciones de tarifas, devoluciones de préstamos,

y fondos federales asignados anualmente

Bono de Vivienda 2022 | $150M

Fondos Estructural Federal I $140M
Financiamiento federal asignado a SAHA para la 
rehabilitación de viviendas públicas

Rondas de Financiación de SAHT I $35M
Ingresos generados por proyectos de SAHT

HOME ARPA | $18M
Financiamiento federal como parte de la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense de 2021 (ARPA)

Bono de Vivienda 2027 | $150M
Financiamiento de bonos aprobados por los votantes para 
diversas actividades de vivienda accesible

$3.3 Billones
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EL CAMINO POR DELANTE: PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA Y RESPONSABILIDADES
El proceso de siete fases de los interesados para desarrollar el SHIP 
comenzó en agosto de 2020 y se completó en el otoño de 2021. Los 
más de 80 interesados de SHIP provienen de toda la comunidad 
y representan una variedad de intereses de vivienda, desarrollo 
comunitario y vecinal. Los interesados se organizaron en cuatro foros 
dirigidos por copresidentes que se enfocaron en temas y estrategias 
específicas. Cada foro contó con el apoyo del personal del NHSD y 
se informó a todo el grupo de interesados de SHIP. Estos foros de 
interesados contribuyeron con sus conocimientos y experiencia al 
desarrollo del SHIP durante el proceso de planificación de 12 meses.

Los Principios de Participación Pública de la Ciudad de San Antonio 
exigen una participación pública significativa, receptiva, evidente 
y más. A medida que el SHIP pasa del plan a la implementación, se 
invita a la comunidad a participar de dos maneras:

• En estrategias y políticas individuales, que tendrán sus 
propios procesos de participación comunitaria

• En todo el progreso del SHIP mediante informes periódicos 
y asambleas comunitarias

La Comisión de Vivienda y el personal de la Ciudad convocarán 
asambleas periódicas para que la comunidad contribuya a las 
conversaciones sobre el progreso de la estrategia, las barreras y 
las consecuencias no deseadas. Estas asambleas permitirán a los 
interesados compartir y colaborar. La participación comunitaria será la 
base de estas asambleas.

El Consejo de la Ciudad recibirá informes trimestrales sobre el progreso 
del SHIP. La Comisión de Vivienda recibirá actualizaciones mensuales 
sobre el progreso del SHIP y producirá informes anuales para mostrar el 
progreso. Estos informes estarán disponibles públicamente y accesibles 
en línea. El aporte comunitario es un componente de estas asambleas 
y se alienta para que la Comisión de Vivienda, el Consejo, el personal y 
los interesados sepan qué va bien y dónde debemos corregir el rumbo.

Las métricas descritas en el SHIP serán seguidas por el personal y 
notificadas a través del informe anual y el panel en línea de la Comisión 
de Vivienda.

El registro en línea será una oportunidad interactiva para que la 
Comisión de Vivienda y los interesados informados del progreso. El 
informe anual contará con las acciones, los cronogramas, los éxitos, los 
obstáculos y los acontecimientos que se produzcan durante el período 
del informe. El informe anual será un informe fijo que se publicará en el 
sitio web de la Comisión de Vivienda cada año, mientras que el registro 
proporcionará actualizaciones trimestrales.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Atender nuestra necesidad local de viviendas accesibles solo es posible si muchas agencias trabajan juntas hacia 
la misma meta. Más de 80 interesados desarrollaron estas estrategias para implementar la visión del Marco de 
Políticas de Vivienda. El SHIP sigue los cinco asuntos de acción del Marco:

1. Desarrollar un Sistema de Vivienda Coordinado

2. Aumentar la Inversión de la Ciudad en Vivienda con un Plan de Financiamiento a 10 Años

3. Aumentar la Producción, Rehabilitación y Preservación de Viviendas Accesibles 

4. Proteger y Promover Vecindarios

5. Garantizar las Responsabilidades ante la Comunidad

INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
En las siguientes páginas, cada estrategia aparece con una breve descripción, fuentes de financiamiento, planes 
relacionados, plazos e indicadores de desempeño. La estrategia mostrará el socio principal y nombrará algunos 
socios posibles dentro de la descripción. 

Cada estrategia incluye una leyenda que muestra cómo se alinea con los cuatro principios de equidad, una 
estimación de cuánto tiempo llevará completarla y el nivel relativo de complejidad. Estos elementos están 
indicados por los iconos. 

Principios de Equidad: dado que la equidad es un factor clave en la iniciación del SHIP, hemos indicado con qué 
principio(s) se alinea la estrategia. 
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Corto plazo: se prevé que la estrategia se 
establezca o complete en un plazo de uno a 
tres años. 

Medio plazo: se prevé que la estrategia se 
establezca, se encuentre el financiamiento o se 
complete en un plazo de tres a siete años. 

Largo plazo: se prevé que la estrategia continúe 
durante la duración del SHIP o tomará entre siete 
y diez años para ser establecida o completada.

Disponibilidad: Viviendas disponibles para personas con 
discapacidades y ubicada en áreas con acceso al tránsito y servicios.

Accesibilidad: Viviendas disponibles para servir a la población de San 
Antonio.

Elección: Opciones de vivienda disponibles en toda la ciudad y evitar 
el desplazamiento de los residentes actuales.

Calidad: Viviendas en condiciones de calidad que permite a los 
residentes vivir con dignidad.

Baja complejidad: Este tipo de estrategia 
requiere un menor costo y un bajo nivel de 
recursos y un bajo nivel de coordinación.

Complejidad moderada: Este tipo de 
estrategia requiere un alto costo y un bajo 
nivel de recursos o un bajo costo y un alto 
nivel de recursos y un nivel moderado de 
coordinación.

Alta complejidad: Este tipo de estrategia 
requiere un mayor costo, capacidad y 
coordinación.
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PLAN DE TRABAJO
Las estrategias se organizan por año de inicio utilizando el Calendario Fiscal de la Ciudad (del 1 de octubre al 30 de septiembre)

Estrategias por Comienzo de Año
AF 2021: 6

Líder Icono Estrategía
DSD, Planificación, 
NHSD, OHP

CHS2: Actualizar el Código de Desarrollo Unificado para eliminar las barreras de producción y preservación de viviendas 
accesibles.

NHSD CIH6; Actualizar la política y la estructura del Programa de Exención de Tarifas de la Ciudad para proporcionar más 
subsidios a proyectos accesibles.

NHSD, OHP
HPRP3: Aumentar el número de Unidades de Vivienda Accesorias disponibles para viviendas accesibles.

NHSD, Condado de 
Bexar PPN5: Prevención de Ejecuciones Hipotecarias y Desalojos en Todo el Sistema.

Comisión de Vivienda EAP1: Desarrollar un plan apropiado para participar y aprovechar las estructuras de interesados actuales de una manera 
significativa para las políticas de vivienda/SHIP.

NHSD, Condado de 
Bexar CHS9: Realizar un análisis de los sistemas de vivienda en todo el condado.

AF 2022: 17

DSD CHS6: Implementar principios e incentivos enfocados en la comunidad en el proceso de desarrollo de repoblación.

NHSD CIH3: Preservar la vivienda unifamiliar mediante la expansión de fondos para programas de preservación y rehabilitación.

NHSD CIH2: Ampliar la prestación de servicios de apoyo en proyectos de viviendas accesibles que reciben financiamiento público.

NHSD CIH1: Suspender el apoyo público al desarrollo a tasa de mercado que desplazará a los residentes.

SAHT CIH7: Establecer un fideicomiso comunitario de terrenos.

NHSD CIH4: Apoyar y Hacer Crecer a los Proveedores de Viviendas Sin Fines De Lucro.

OHP HPRPS: Aprovechar el programa de edificios vacantes para viviendas accesibles.

NHSD, Condado de 
Bexar, DHS, SARAH, 
SAHT

HPRP6: Producir 1,000 unidades de vivienda de apoyo permanente.

NHSD HPRP8: Establecer una red de preservación de vivienda.

NHSD
PPN2: Apoyar las viviendas propias para familias de escasos recursos mejorando las relaciones con el cumplimiento del 
código y aumentando los fondos para los programas de reparaciones del NHSD.

Planificación, NHSD
PPN3: Desarrollar un conjunto de herramientas para identificar intervenciones de vivienda específicas para áreas 
específicas.

NHSD EAP3: Desarrollar e implementar una evaluación del impacto del desplazamiento.

GPA EAP2: Implementar Campañas de Información Pública para la Vivienda.
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Estrategias por Comienzo de Año
Líder Icono Estrategía

GPA EAP5: Aplicar los Principios de Participación Pública al crear e implementar una nueva política.

DHS, OHP EAP4: Utilizar la asesoría financiera integral como base y en el centro de la prestación de servicios.

NHSD HPRP7: Ampliar el financiamiento para hogares de ingresos extremadamente bajos .

OHP
PPN1: Establecer un Programa de Prevención y Mitigación de Demoliciones

AF 2023: 6
NHSD CHS1: Desarrollar un Punto Único de Comercio de Viviendas.

NHSD CHS7: Establecer y promover una o más plataformas para compartir viviendas para permitir que los habitantes de San 
Antonio encuentren coincidencias en línea para compartir viviendas unifamiliares actuales.

GPA, SAHA, Condado 
de Bexar

CHS5: Abogar a nivel Federal para obtener más Vales para la Elección de Vivienda.

GPA CHS4: Abogar para expandir Medicaid en Texas y asociarse con organizaciones de atención administrada para mejorar la 
vivienda.

SAHA, Condado de 
Bexar, SAHT

HPRP2: Mejorar el Programa de Nuevas Construcciones Multifamiliares.

GPA CHS3: Abogar a nivel estatal y local por impuestos ad valorem para propiedades multifamiliares de unidades pequeñas 
y desarrollos de viviendas accesibles.

AF 2024: 2
NHSD

HPRP1: Establecer un Programa de Rehabilitación de Renta Multifamiliar.

Sustentabilidad, OHP
HPRP9: Implementar principios sostenibles en el diseño y los programas de viviendas accesibles.

AF 2025: 2
NHSD

PPN6: Ampliar el programa de recuperación de títulos de propiedad.

Condado de Bexar, GPA, 
OHP, NHSD CHS8: Explorar opciones para reducir la carga fiscal para los propietarios de viviendas unifamiliares.

AF 2026: 3
Oficina de Equidad, DSD

HPRP4: Promover el diseño universal y los estándares de visitabilidad.

SAHT, OHP CIH5: Establecer un programa de banco de terrenos para adquirir terrenos para futuros proyectos de viviendas 
accesibles.

DSD, NHSD PPN4: Establecer medidas estabilizadoras para comunidades de vida móvil y ampliar las oportunidades de titularidad a 
través de conversiones multifamiliares.

LEYENDA DEL CÓDIGO DE ESTRATEGIA
CHS: Sistema de Vivienda Coordinado
CIH: Incrementar la Inversión de la Ciudad en Vivienda 
con un plan de financiamiento de 10 años
HPRP: Incrementar la Producción, Rehabilitación y 
Preservación de viviendas accesibles
PPN: Preservar y Proteger Vecindarios
EAP: Garantizar las Responsabilidades ante la 
Comunidad

Cronología Nivel de complejidadDisponibilidad

Accesibilidad

CalidadElección

Principios de Equidad
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DESARROLLAR UN SISTEMA DE VIVIENDA COORDINADO
Un sistema de vivienda coordinado significa que los proveedores de vivienda locales, los 
gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro y los desarrolladores están alineados al 
servicio de una visión compartida. Por consiguiente, los programas y recursos son sencillos 
de explorar, y es evidente para la comunidad cómo los esfuerzos en materia de vivienda 
están conectados con otros planes y sistemas. Nueve estrategias SHIP sirven a este propósito 
hasta el AF 2031.

CHS 1: DESARROLLAR UN CENTRO DE VIVIENDA DE “UN PUNTO ÚNICO DE COMERCIO” 

Meta: Los residentes de San Antonio tienen un punto de acceso central integral, accesible y 
sencillo de utilizar para todas las necesidades relacionadas con la vivienda.

La recomendación del Punto Único de Comercio surgió por primera vez en el Marco de Políticas 
de Vivienda. Desde entonces, el COVID-19 ha elevado la necesidad de un punto de acceso único 
para los servicios relacionados con la vivienda. El objetivo del Centro es ser un punto de acceso 
único para planificación y permisos, servicios humanos relacionados con la vivienda, preservación 
histórica, estándares de accesibilidad/diseño universal, recursos contra el desplazamiento, 
asistencia legal y otros recursos para personas sin hogar. El Centro debe ser de fácil acceso, 
incluyendo estacionamiento gratuito, cercano a líneas de autobús, ofrecer apoyo multilingüe, 
incluyendo el lenguaje de señas, y especialistas certificados en accesibilidad para revisar los planes 
arquitectónicos y de diseño para el cumplimiento de la ADA. El centro albergará a las comunidades 
gubernamentales, sin fines de lucro y filantrópicas que trabajan en la inestabilidad de la vivienda, 
incluyendo el Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio (DHS) y el 
Condado de Bexar.

El Centro de Recuperación Financiera y de Vivienda (FHRC) es un paso hacia la visión del Centro. El 
FHRC se inició en respuesta al COVID-19 para conectar rápidamente a las personas con la asistencia 
de emergencia para rentas e hipotecas, asistencia legal, asesoría financiera y orientación de 
beneficios. Actualmente cuenta con el personal del DHS y el Departamento de Servicios Vecinales 
y de Vivienda (NHSD). Otros ejemplos incluyen el programa de Conectores de LISC y el Consejo de 
Unidad Méxicoamericana (MAUC). 

Para establecer el Centro, el personal del NHSD y un consultor trabajarán para diseñar el alcance, 
identificar el costo y los posibles sitios. Este proceso debe utilizar en gran medida los aportes de 
personas con experiencia vivida, incluyendo los solicitantes de EHAP, los beneficiarios del programa 
de alimentos, los estudiantes, las personas con diferentes niveles de alfabetización, comprensión 
lectora y procesamiento de audio, y dominio limitado del inglés. Después de su inicio, el personal 
de la Ciudad debe trabajar con los proveedores de servicios y la comunidad para realizar revisiones 
de cómo está operando el centro e incorporar los comentarios. 

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Porcentaje de personas atendidas por el centro frente a la necesidad proyectada
• Número de servicios disponibles a través del centro
• Número de referencias por cliente 
• Demografía de las personas atendidas

Planes Relacionados:  
Informe sobre el Estado de la 
Pobreza  
Marco de Políticas de Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Bono de Vivienda 
CDBG/HOME
Fondo de Desarrollo Económico

Socio Principal:
NHSD

AMI Objetivo: Todas las 
poblaciones
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Leyenda de 
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Desarrollar un Sistema Coordinado de Viviendas

CHS 2: ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE DESARROLLO UNIFICADO PARA ELIMINAR LAS BARRERAS DE PRODUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS ACCESIBLES.

Meta: Aumentar la cantidad de viviendas accesibles en San Antonio a través de un proceso 
de revisión integral y simplificado.

La elección de vivienda es una prioridad para los residentes de San Antonio. Durante los últimos 
años, los residentes, el personal de la Ciudad y los interesados de la comunidad se han unido para 
crear varios planes sobre cómo se debe abordar la vivienda en San Antonio. Sin embargo, debe 
existir una alineación entre estos planes y el Código de Desarrollo Unificado (UDC).  

La Ciudad trabajará para desarrollar y expandir un procedimiento de revisión estandarizado para 
que la Ciudad analice la alineación de un desarrollo propuesto con planes aprobados como SA 
Tomorrow, SHIP, VIA Transit Plan, SA Climate Ready y ForEveryoneHome. El grupo trabajará con los 
socios de la Ciudad según la Comisión de Vivienda para revisar las presentaciones de enmiendas 
del UDC relacionadas con la vivienda para alinearlas con estos planes y presentar su propio 
conjunto de recomendaciones que estén alineadas con las visiones descritas en los planes. 

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Desarrollar el procedimiento de revisión
• Número de enmiendas sobre vivienda accesible de UDC aprobadas

CHS 3: ABOGAR A NIVEL ESTATAL Y LOCAL PARA EL IMPUESTO AD VALOREM PARA PROPIEDADES 
MULTIFAMILIARES DE UNIDADES PEQUEÑAS Y DESARROLLOS DE VIVIENDA ACCESIBLES. 

Metas: Preservar rentas accesibles abogando ante el Estado por cambios en los métodos de 
tasación. 

Todas las propiedades de renta son valoradas por el Condado de Bexar basado en base al 
valor de mercado del terreno y las estructuras en él. Esto resulta en que las propiedades 
pequeñas y accesibles se valoren como si pudieran ponerse a la venta a precio de mercado; 
eliminando el ingreso de la propiedad de la ecuación. 

Las rentas accesibles deben valorarse en función de sus ingresos brutos por renta. El aumento 
de las valoraciones ad valorem que no están relacionadas con estos ingresos crea presión 
para aumentar las rentas, vender o convertir en una renta a corto plazo. Sin embargo, los 
nuevos métodos de tasación podrían actuar como una estrategia de preservación para los 
proveedores de vivienda que buscan mantener sus rentas accesibles para los arrendatarios 
actuales.

La Ciudad y el Condado trabajarán junto con otros socios para determinar un cálculo de 
valoración de propiedad adecuado y abogar a nivel estatal por los impuestos ad valorem 
para estas propiedades. Esto puede ayudar a estabilizar los vecindarios y proporcionar una 
tasa de impuestos razonable para los propietarios que brindan viviendas accesibles para la 
comunidad.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Cambio en la cantidad de hogares accesibles
• Número de cambios legislativos

Planes relacionados: 
SA Tomorrow 
Marco de Políticas de 
Vivienda 

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
No corresponde

Socios Principales:
DSD, Planificación, NHSD, 
OHP

AMI Objetivo: Todas las 
poblaciones

Planes Relacionados: 
Marco de Políticas 
de Vivienda de 
ForEveryoneHome

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
No corresponde

Socios Principales:
GPA

AMI Objetivo: Toda la 
población vulnerable
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CHS 4: ABOGAR PARA AMPLIAR MEDICAID EN TEXAS Y ASOCIARSE CON ORGANIZACIONES DE CUIDADO 
ADMINISTRADO PARA MEJORAR LA VIVIENDA.

Meta: Aumentar la inversión de las Organizaciones de Atención Administrada (MCOs) a través 
de acciones legislativas para abordar la vivienda como un determinante social de la salud.

La expansión de Medicaid de la Ley del Atención Accesible fue diseñada para abordar las tarifas 
históricamente altas de personas sin seguro médico entre los adultos con bajos ingresos. 
Realizado al proporcionar una opción de cobertura para que las personas sin cobertura del 
empleador e ingresos limitados pudieran tener cobertura por su cuenta. Hasta la fecha, 39 
estados (incluyendo DC) han adoptado la expansión de Medicaid. Texas se encuentra entre 
los 12 estados que no lo han hecho, a pesar de tener la mayor cantidad de residentes sin 
seguro en la nación. Muchos de estos residentes de Texas son adultos trabajadores que no 
pueden pagar un seguro privado o subsidiado, pero no califican para Medicaid porque ganan 
demasiado. La cobertura de salud en todo el estado ha disminuido recientemente debido a 
la pérdida de empleos debido a la pandemia del COVID-19 y existe una gran disparidad en la 
cobertura de salud entre mujeres y niños en el Condado de Bexar.2   

El propósito de la expansión de Medicaid es mantener a las personas más saludables para 
que puedan contribuir activamente a su comunidad. La expansión de Medicaid también 
puede atraer inversiones de las MCO hacia la vivienda como un determinante social clave de 
la salud.

Actualmente, las MCO están invirtiendo en vivienda como parte de un compromiso para 
abordar los determinantes sociales de la salud de las personas tanto con vivienda como sin 
vivienda. El trabajo de vivienda debe incluirse como un componente clave en los contratos 
con las MCO. Para que las MCO sean más eficaces, necesitan acceso a los fondos de expansión 
de Medicaid. La Ciudad y sus socios deberán trabajar juntos para desarrollar un plan para 
promover la expansión en Texas.

deberán trabajar juntos para desarrollar un plan para promover la expansión en Texas.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Se redactó el borrador de la legislación de expansión de Medicaid para la próxima 
sesión. Se identificaron a Patrocinador(es) en ambas cámaras.

• La legislación en apoyo a la expansión de Medicaid en Texas se aprobó en 
ambas cámaras.

• La cantidad de fondos que las Organizaciones de Atención Administrada invierten 
en vivienda.

Planes Relacionado: 
Evaluación de las 
Necesidades de Salud de 
la Comunidad

Posibles Fuentes de 
Financiamiento: 
Medicaid Federal 
y Medicare, 
Organizaciones de 
Atención Administrada, 
Sistemas de Salud

Socios Principales: 
GPA

AMI Objetivo: Hogares 
que ganan hasta un 60% 
del AMI
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CHS 5: ABOGAR A NIVEL FEDERAL POR MÁS VALES PARA LA ELECCIÓN DE VIVIENDA Y MÁS FINANCIAMIENTO 
PARA LOS VALES.

Meta: Aumentar la cantidad de residentes elegibles en San Antonio que pueden utilizar vales 
para la elección de vivienda, aumentando el suministro de vales, disminuyendo el tiempo de 
espera y aumentando el acceso a los vales en más propiedades en todo San Antonio.

Muchas familias que son elegibles para recibir vales de vivienda enfrentan grandes dificultades 
para obtener una vivienda accesible. Un desafío es que los vales de elección de vivienda no están 
disponibles para cualquier persona que sea elegible, a diferencia de SNAP, Medicaid, Medicare 
y Discapacidad del Seguro Social. Otro desafío es la falta de oferta de viviendas accesibles que 
acepten vales. Las metas de San Antonio Housing Authority (SAHA) son reducir los tiempos de 
espera para los vales y para que los poseedores de los vales encuentren una vivienda dentro 
de los 3 meses posteriores a la salida de la lista de espera. Las complejidades del programa de 
vales y la ley estatal son barreras para estas metas. La ley de Texas permite a los propietarios 
rechazar a los solicitantes basándose en que utilizan un vale de vivienda. Sin embargo, el estado 
permite que las ciudades prohíban esto en las propiedades financiadas por la ciudad o para los 
veteranos que soliciten en cualquier propiedad dentro de los límites de la Ciudad.

El programa Vales para la Elección de Vivienda (HCV) ayuda a familias de muy bajos ingresos, 
adultos mayores y personas con discapacidades a acceder a viviendas en el mercado privado 
mediante el pago de una parte de la renta. Los AVC son administrados por las autoridades 
locales de vivienda pública; SAHA y Housing Authority del Condado de Bexar. Un componente 
importante de esta estrategia sería ampliar el financiamiento del programa para que más 
poseedores de vales puedan acceder viviendas en zonas de la ciudad de mayor coste.

En 2021, San Antonio adoptó una Política de Incentivos de Vales de Vivienda que requiere que 
los desarrollos de viviendas que reciben incentivos de la Ciudad acepten vales para la elección 
de vivienda de otros solicitantes calificados. Se espera que la política aplicada a las nuevas 
adjudicaciones y las primeras unidades cubiertas por la política comiencen a arrendarse a fines 
de 2022 o principios de 2023. Los factores limitantes incluyen:

1. No hay suficientes vales en San Antonio para cubrir la necesidad. Actualmente se 
necesitan alrededor de 10,000 vales más para abordar la lista de espera de vales 
administrada por SAHA.

2. No hay fondos suficientes para cubrir por completo los vales que distribuye actualmente 
SAHA.

3. La Ciudad solo puede aprobar ordenanzas de discriminación de fuentes de ingresos 
que se apliquen a los arrendatarios veteranos y propietarios que reciben fondos de la 
Ciudad.

Se deben explorar incentivos para que los propietarios acepten vales . Los socios principales 
en esta estrategia incluyen el Asuntos Gubernamentales y Públicos (GPA) de la Ciudad de San 
Antonio, SAHA, el Condado de Bexar y NHSD. Otros socios podrían incluir a SARAH, Fideicomiso 
de Vivienda de San Antonio y Asociación de Apartamentos de San Antonio. Trabajarán con otros 
para desarrollar un plan para promover más fondos y más vales. Promoverán a nivel federal 
por esos cambios. También trabajarán localmente para encontrar formas de alentar a más 
propietarios a aceptar vales.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Mayor número de vales disponibles en San Antonio
• Aumentar la suma promedio por vale (controlando los factores que afectan las sumas 

de los vales)
• Disminución del tiempo en la lista de espera
• Reducir el tiempo entre la recepción del bono y la búsqueda de vivienda

Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
No corresponde

Socio Principal: GPA, 
SAHA, Condado de Bexar 

AMI Objetivo: Enfoque 
primario en hogares 
hasta 30% del AMI, 
secundario hasta 80% del 
AMI
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Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome
SA Tomorrow

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Bono de Vivienda, Plan 
Consolidado del HUD

Socios Principales:
DSD, OHP

AMI Objetivo: hasta 
un 60% del AMI para 
unidades de renta y hasta 
un 120% del AMI para 
unidades propias

Desarrollar un Sistema Coordinado de Viviendas

CHS 6: IMPLEMENTAR PRINCIPIOS E INCENTIVOS CENTRADOS EN LA COMUNIDAD EN EL PROCESO DE 
DESARROLLO DE REPOBLACIÓN.

Meta: Desarrollar un conjunto de principios e incentivos para el desarrollo de repoblación a 
través de un proceso de participación comunitaria. Los principios deben centrar a los vecinos 
afectados y priorizar la lucha contra el desplazamiento, la producción y la preservación de 
viviendas accesibles y disponibles.

El desarrollo de repoblación puede expandir las opciones de vivienda, prevenir el deterioro 
de los vecindarios y mitigar el desplazamiento. Sin embargo, el desarrollo de repoblación 
también puede afectar el valor de las propiedades de las viviendas cercanas, especialmente 
las propiedades unifamiliares más antiguas.3 Para ayudar a abordar este problema, la 
iniciativa ForEveryoneHome recomendó evaluar las barreras actuales para el desarrollo de 
repoblación equitativo con un enfoque contra el desplazamiento y analizar los cambios de 
zonificación de protección, especialmente para las comunidades de vida móvil.

Si bien San Antonio se beneficiará del desarrollo de repoblación, los líderes de la Ciudad y la 
comunidad deben trabajar juntos para crear principios e incentivos para dirigir este desarrollo. 
Estos principios deben enfocarse en la lucha contra el desplazamiento y la participación de la 
comunidad del centro. Deben capacitar a los vecinos para que agreguen nuevas viviendas al 
vecindario sin contribuir al aumento de los impuestos a la propiedad para otros. 

La Ciudad y el Condado deben analizar incentivos fiscales para desarrollos de repoblación 
accesibles y reembolsos u otros apoyos para compensar los aumentos de impuestos para los 
propietarios de viviendas cerca del desarrollo. Además, la Ciudad debe fortalecer el alcance 
a los propietarios de viviendas cercanas. 

Esta estrategia debe implementarse en coordinación con el Subcomité de Eliminación de 
Barreras para Viviendas Accesibles de la Comisión de Vivienda. Los socios adicionales incluirán 
miembros de la comunidad afectados, desarrolladores de repoblación, asociaciones de 
vecinos y la Oficina de Preservación Histórica.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Conjunto de principios desarrollados
• Ahorro de impuestos para un desarrollo de repoblación accesible que se alinea con 

estos principios
• Ahorro de impuestos para los propietarios de viviendas cerca del desarrollo
• Número de viviendas de repoblación disponibles y accesibles
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Desarrollar un Sistema Coordinado de Viviendas

CHS 7: ESTABLECER Y PROMOVER UNA O MÁS PLATAFORMAS PARA COMPARTIR VIVIENDAS PARA PERMITIR A LOS 
RESIDENTES ENCONTRAR COINCIDENCIAS EN LÍNEA PARA COMPARTIR VIVIENDAS UNIFAMILIARES ACTUALES.

Meta: Aumentar las opciones de viviendas accesibles aprovechando las recamaras vacantes en el 
parque inmobiliario actual, reducir el aislamiento social y apoyar el envejecimiento en el lugar para 
los residentes mayores de San Antonio.

La investigación en otras ciudades estadounidenses de tamaño medio muestra que decenas 
de miles de recámaras están vacantes y sin uso en cualquier momento, en gran parte debido 
a los cambios demográficos y las tendencias cambiantes en la construcción de viviendas. 
Desde 1975, el tamaño promedio del hogar ha disminuido de 3.01 a 2.5, sin embargo, el 
promedio de pies cuadrados por persona en las nuevas viviendas unifamiliares casi se ha 
duplicado.4 

Las plataformas para compartir viviendas o encontrar compañeros de cuarto son comunes y 
están disponibles a través de muchas aplicaciones de redes sociales. Los usuarios típicos han 
sido personas jóvenes sin parentesco que buscan comprar un apartamento o una vivienda en 
un mercado costoso. Sin embargo, en los últimos años, los adultos mayores han comenzado 
a ver las muchas ventajas de compartir el hogar, incluyendo un aumento de los ingresos, el 
compañerismo y mejores resultados de salud a largo plazo.

A diferencia de las rentas a corto plazo, la vivienda compartida crea estabilidad a largo 
plazo a través de un contrato de arrendamiento. Las diferentes plataformas en línea ofrecen 
diferentes niveles de seguridad y revisión para los posibles usuarios y están dirigidas a 
diferentes mercados. Plataformas como Nesterly y Silvernest son empresas con fines de 
lucro que requieren apoyo financiero para las operaciones locales, pero luego brindan 
servicios dirigidos a residentes mayores, principalmente mujeres, o para promover 
hogares intergeneracionales. PadSplit es un modelo de vivienda compartida para hogares 
completamente amueblados que incluye todos los servicios públicos, WiFi y apoyos de 
telemedicina específicamente dirigidos a personas de bajos ingresos. 

La Ciudad debe trabajar con socios como LISC y Successfully Aging & Living in San Antonio 
(SALSA) para fomentar y apoyar el uso compartido de viviendas.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Establecimiento de una o más plataformas
• Número de recámaras compartidas
• Número de compañeros de cuarto en los que hubo coincidencia

Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Oportunidad en Riesgo 
Informe sobre el 
Estado de la Pobreza                        
Marco de Políticas de 
Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento: No 
corresponde

Socios Principales:
Condado de Bexar, GPA, 
NHSD, OHP

AMI Objetivo: Hasta 120% 
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Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Oportunidad en Riesgo
Informe sobre el Estado 
de la Pobreza
SA Tomorrow
SA Climate Ready

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
LISC, San Antonio Area 
Foundation, Subsidio 
de Soluciones de 
Emergencia

Socio Principal:
NHSD

Desarrollar un Sistema Coordinado de Viviendas

CHS8: ANALIZAR OPCIONES PARA REDUCIR LA CARGA FISCAL PARA PROPIETARIOS UNIFAMILIARES

Meta: Determinar métodos para reducir significativamente la carga del impuesto a la propiedad 
para los hogares ocupados por sus propietarios con ingresos de hasta el 120% del AMI.

Para muchos de nosotros, la vivienda más accesible es la que ya tenemos. Sin embargo, la 
carga del impuesto a la propiedad puede ser una barrera para mantener a las personas en 
sus hogares. La Ciudad, el Condado y otras interesados deben abogar por cambios a nivel 
estatal que puedan conducir a una reducción significativa de la carga de impuestos para los 
hogares necesitados. 

Una herramienta destacada en el Marco de Políticas de Vivienda y ForEveryoneHome son los 
Distritos de Preservación de Hogares (HPD). En Texas, los HPD se pueden usar en áreas de la 
ciudad con altas tasas de pobreza y bajos ingresos familiares para reducir la carga tributaria.5  
La ley de Texas limita esta herramienta a ciudades más pequeñas, por lo que San Antonio y 
otras grandes ciudades deben continuar trabajando juntos para que esto tenga resultado en 
sus comunidades.

Además, la Ciudad y nuestros socios deben continuar apoyando la legislación propuesta, 
como el proyecto de ley Anchor Neighbor del Representante Bernal. Si se promulga, este 
proyecto de ley congelaría los impuestos a la propiedad para los propietarios que hayan 
mantenido la residencia durante más de 15 años y cuyos pagos de impuestos a la propiedad 
hayan aumentado en más del 120% en un período de tiempo determinado. Otras acciones de 
esta estrategia incluyen el alcance proactivo a los vecinos cercanos a los nuevos desarrollos 
de viviendas sobre exenciones y el análisis de reembolsos de impuestos en áreas que cambian 
rápidamente.

Los socios adicionales en esta estrategia incluyen los Departamentos de Servicios de Finanzas 
y Desarrollo y las asociaciones de vecinos.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Legislación adoptada por el Estado 
• Número de propietarios que utilizan exenciones o reducciones de impuestos
• Suma de dinero ahorrada por los propietarios a través de reducciones de impuestos 
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Desarrollar un Sistema Coordinado de Viviendas

CHS9: REALIZAR UN ANÁLISIS DE SISTEMAS DE VIVIENDA EN TODO EL CONDADO.

Meta: Desarrollar un informe que describa el ecosistema de vivienda local y brinde 
recomendaciones sobre cómo alinear las funciones con las necesidades de los interesados. 
Esto debe incluir la racionalización de los servicios para brindar un mejor servicio a la residencia 
y aprovechar los recursos y reducir las consecuencias no deseadas para los residentes. 

Hay una variedad de recursos disponibles para servir a los residentes de San Antonio, pero 
debido a la falta de coordinación, el sistema no atiende a los residentes con todo su potencial. 
Cuando las funciones no se alinean correctamente, las organizaciones comunitarias ofrecen 
servicios duplicados para algunas necesidades, mientras que otras no se atienden y los 
residentes tienen dificultades para acceder a los recursos y el financiamiento.

Se está llevando a cabo un análisis del sistema del ecosistema de viviendas en todo el 
condado mediante la coordinación con LISC para describir el ecosistema completo; todos 
los interesados, los servicios y las necesidades de la comunidad. La meta de este análisis es 
identificar dónde se produce dicha duplicación y ofrecer recomendaciones para optimizar 
los procesos y los recursos para servir mejor a los residentes que más los necesitan. A través 
de los comentarios ya recopilados, queda claro que hay impactos desproporcionados en los 
residentes y que se están sintiendo consecuencias no deseadas que aíslan aún más a los 
grupos de interés.

Hay modelos de coordinación de sistemas actuales que operan dentro de San Antonio. Este 
informe destacará tres para delinear las variaciones en la autoridad, el asunto y el enfoque 
general del compromiso. Habrá un ejemplo para cada una de las funciones de coordinación 
del sistema establecidas mediante autorización federal, estatal y local. Estos ejemplos 
ayudarán a destacar varias áreas de enfoque:

1. Fundamentos y precedentes del panorama de viviendas local.
2. Identificación de varios grupos de interés en todo el sistema de viviendas.
3. Modelos para facilitar la coordinación del sistema.

Los socios adicionales en esta estrategia incluyen el Condado de Bexar, las autoridades de 
salud pública, SAHT, y SAHA. 

Planes Relacionados: 
Marco de Políticas de 
Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento: LISC

Socio Principal:
NHSD, Condado de Bexar 

AMI Objetivo: Todas las 
poblaciones
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Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome
Marco de Políticas de 
Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
No corresponde

Socio Principal:
NHSD 

AMI Objetivo: Todas las 
poblaciones

Aumentar la Inversión en Vivienda con un Plan de Financiamiento a 10 Años

AUMENTAR LA INVERSIÓN DE LA CIUDAD EN VIVIENDA CON UN PLAN DE 
FINANCIACIÓN A 10 AÑOS
Los problemas de financiamiento para los municipios locales se han agravado a medida que los fondos 
federales se han reducido en las últimas décadas. El Marco de Políticas de Vivienda describió tres 
estrategias principales para aumentar la inversión de la ciudad y producir fuentes de financiamiento 
más estables para la vivienda. Estas estrategias incluyeron financiamiento directo e indirecto mediante 
la adquisición de terrenos y herramientas financieras. En 2021, la Carta Constitucional de la Ciudad fue 
enmendada para permitir que los fondos de los bonos se utilicen para viviendas accesibles. Este es un 
paso fundamental para proporcionar un mayor número de fuentes de financiamiento estables.

CIH 1: SUSPENDER EL APOYO PÚBLICO AL DESARROLLO A TARIFA DEL MERCADO QUE DESPLAZARÁ A LOS RESIDENTES.

Meta: proteger a los vecindarios de los impactos directos e indirectos del desarrollo 
suspendiendo el apoyo financiero al desarrollo a tasas de mercado.

El SHIP concede especial prioridad a la protección y promoción de los vecindarios. Una estrategia 
clave es codificar la práctica de no proporcionar incentivos públicos a los desarrollos de viviendas 
a tasa de mercado que causan desplazamiento en el vecindario adyacente. Esta estrategia surgió 
como una alta prioridad en la iniciativa ForEveryoneHome y se desarrollará completamente en 
asociación con Grounded Solutions Network, el patrocinador de la iniciativa.

La política dará prioridad a los desarrollos de viviendas accesibles y descontinuará el apoyo a las 
nuevas viviendas a tasa de mercado que desplazan a los residentes. El Consejo de la Ciudad no 
debe proporcionar ningún apoyo financiero para desarrollos a tasa de mercado que causan el 
desplazamiento, incluyendo:

• Ventas de terrenos, reducciones de impuestos, reembolsos de impuestos y exenciones 
de tarifas

• Proyectos de desarrollo que desplazarán a los residentes de bajos ingresos o 
discriminarán a los veteranos o personas poseedores de vales de vivienda

Este paso de la política se alineará con la Política de Incentivos de Vales de Vivienda y la 
priorización de la vivienda accesible como infraestructura como se describe en el Marco de 
Políticas de Vivienda. El Marco de Políticas de Vivienda y el SHIP requieren el desarrollo y uso 
de una Evaluación de Impacto de Desplazamiento para proyectos que reciben una cierta 
cantidad de financiamiento de la Ciudad. Esta evaluación podría utilizarse para orientar la 
implementación de esta política. Las entidades de apoyo para este trabajo incluyen la Oficina 
de Desarrollo de Center City (CCDO), DSD, Desarrollo Económico y Fideicomiso de Vivienda de 
San Antonio.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Política aprobada por el Consejo de la Ciudad 
• Número de proyectos que utilizan la evaluación de impacto del desplazamiento
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Leyenda de 
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Aumentar la Inversión en Vivienda con un Plan de Financiamiento a 10 Años

CIH 2: AMPLIAR LOS REQUISITOS DE SERVICIOS DE APOYO EN PROYECTOS DE VIVIENDA ACCESIBLE QUE 
RECIBEN FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 

Meta: Prevenir el desplazamiento y mejorar la estabilidad de la vivienda para los residentes 
que viven en viviendas accesibles.

Se ha demostrado que los servicios de apoyo en el lugar para los residentes de viviendas 
accesibles mejoran la estabilidad de la vivienda al reducir los desplazamientos forzosos y 
no planificados. El Harvard Joint Center for Housing Studies, el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU., HUD y Build Healthy Places Network apoyan la inclusión de 
servicios de apoyo que aumentan el bienestar de los residentes.

Si bien la inclusión de servicios de apoyo es obligatoria en las comunidades financiadas por el 
Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC), no se requiere en aquellos que reciben 
otros fondos como el fondo general de la Ciudad o asignaciones de subsidios federales. Los 
presupuestos operativos para las comunidades de viviendas accesibles con frecuencia no 
pueden respaldar un modelo de servicio sólido y, por lo tanto, se debe disponer de fondos 
para subsidiar el costo de estos servicios.

La Ciudad podría estipular que los desarrolladores deben delinear una estrategia para 
ayudar a financiar los servicios de apoyo como parte de la solicitud de propuestas. La Ciudad 
podría incorporar planes de servicios de apoyo en factores de calificación sobre los cuales 
se califican y seleccionan las propuestas. Será necesario realizar esfuerzos para encontrar 
fuentes de financiamiento para servicios de apoyo significativos. Por ejemplo, utilizar un 
pequeño porcentaje de la tarifa del desarrollador para servicios de apoyo.

Los socios en esta estrategia incluyen SAHA, SAHT y el Condado de Bexar.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Revisiones de servicios de apoyo implementadas en los procesos de adjudicación y 
cumplimiento de la Ciudad

• Número de personas que reciben servicios de apoyo y referencias a agencias 
comunitarias

• Clase de servicio de respaldo disponibles y tasas de uso.

Planes Relacionados: 
Informe sobre el Estado 
de la Pobreza
ForEveryoneHome

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Fondo General, Subsidios

Socio Principal:
NHSD

AMI Objetivo: 
Renta hasta 60% del AMI 
y viviendas propias hasta 
120% del AMI

Programas como estos, 
proporcionados en Artisan en Willow 
Springs, una Propiedad de Merced 
Housing Texas, brindan actividades 
y servicios para todas las edades, 
incluyendo un campamento financiero 
para jóvenes (arriba) y un teatro visual 
para las familias (Izquierda).

Fotos cortesía de Merced Housing 
Texas.
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Derecha: (Antes) Vivienda Unifamiliar elegible 
para el Programa de Rehabilitación de 
Viviendas Ocupadas por el Propietario.

Aumentar la Inversión en Vivienda con un Plan de Financiamiento a 10 Años

CIH 3: CONSERVAR LA VIVIENDA UNIFAMILIAR A TRAVÉS DE LA EXPANSIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA 
PROGRAMAS DE PRESERVACIÓN Y REHABILITACIÓN.

Meta: Prevenir el desplazamiento y estabilizar los vecindarios invirtiendo en programas de 
conservación de viviendas unifamiliares. 

El informe Oportunidad en Riesgo de la Oficina de Preservación Histórica destacó la oferta de viviendas 
unifamiliares antiguas de San Antonio como un bien de la comunidad que debe preservarse. A medida que 
las viviendas se vuelven antiguas y necesitan reparaciones, realizar las reparaciones necesarias puede ser un 
desafío. El impacto del cambio climático y los fenómenos meteorológicos cada vez más severos solo han 
aumentado la necesidad de programas de conservación.

La Ciudad y nuestros socios deben establecer dos fondos enfocados en preservar las viviendas unifamiliares 
accesibles actuales:

• Fondo accesible para la conservación de viviendas para preservar las viviendas y permitir que 
los propietarios realicen el mantenimiento, las reparaciones y las renovaciones necesarias en su 
propiedad. Este fondo podría utilizarse para prevenir o mitigar problemas con el cumplimiento del 
código, órdenes de demolición o para cumplir con los estándares de accesibilidad. El fondo podría 
recibir dinero de tarifas de permisos de demolición más altas o en lugar del programa, multas 
por incumplimiento de los requisitos de edificio vacante, subsidios para fines especiales de HUD, 
filantropía o tarifas por servicios.

• Fondo Rotatorio de Préstamos para Reparaciones de Viviendas para viviendas más antiguas y 
accesibles. Una propiedad vacante podría adquirirse, estabilizarse y revenderse o arrendarse como 
vivienda accesible utilizando un fondo operado por la Ciudad o una organización sin fines de lucro. 
Los fondos recapitalizados y la rentabilidad de las tasas de interés bajas se pueden utilizar para 
ayudar a más hogares.

Este programa también podría incluir otros incentivos para promover la preservación de viviendas accesibles 
actuales. La Oficina de Preservación Histórica brinda oportunidades de educación y capacitación laboral 
a través de Living Heritages Trade Academy para ayudar a estabilizar los vecindarios. Los socios en esta 
estrategia podrían incluir desarrolladores de viviendas accesibles, asociaciones de vecinos, SAHA, SAHT, 
CCDO, Departamento de Servicios de Desarrollo y organizaciones sin fines de lucro.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de viviendas conservadas
• Dólares por fuente dentro de fondo(s)

Planes Relacionados: 
Oportunidad en Riesgo               
ForEveryoneHome 
Plan Consolidado de 
HUD 

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Fondo de Vivienda 
Accesible, Programa de 
Bonos, HOME/CDBG

Socios Principales:
NHSD, DSD

AMI Objetivo: Hasta 
120%
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Aumentar la Inversión en Vivienda con un Plan de Financiamiento a 10 Años

CIH 4: APOYAR Y AUMENTAR PROVEEDORES DE VIVIENDA SIN FINES DE LUCRO

Meta: Asegurarse de que los proveedores de viviendas sin fines de lucro estén capacitados y 
habilitados a través del financiamiento y las mejoras de procesos para operar en su máximo potencial.

Los proveedores de viviendas sin fines de lucro locales brindan viviendas accesibles y servicios únicos a 
la comunidad que tanto se necesitan. Comprenden el entorno, las necesidades, la cultura local y tienen 
una conexión profunda con San Antonio. La Ciudad y estas organizaciones sin fines de lucro comparten 
una misión común y deben trabajar en colaboración al servicio de sus metas compartidas.

La Ciudad puede apoyar a organizaciones sin fines de lucro de las siguientes maneras:

• Mayor previsibilidad de los fondos: las organizaciones sin fines de lucro deben conocer las 
oportunidades de financiamiento con tiempo suficiente para planificar el uso de esos fondos. 
Esto es especialmente fundamental con la afluencia prevista de fondos federales y de bonos.

• Compromiso con el financiamiento multianual: el financiamiento multianual debe ser una 
prioridad para los proveedores de vivienda sin fines de lucro. Existen algunos ejemplos de esto 
en y en las inmediaciones de San Antonio (Workforce Development, NeighborWorks, Austin 
Downtown TIRZ y EastPointe) pero actualmente no existe ninguno en el entorno de viviendas 
accesibles. Se podría establecer una estructura para proporcionar financiamiento plurianual a 
proveedores de vivienda sin fines de lucro que les permitiría expandir la capacidad operativa.

• Agilizar los procesos de desarrollo en todos los Departamentos de la Ciudad: esto podría 
lograrse mediante la creación de un equipo de viviendas accesibles con enlaces en cada 
departamento para facilitar las comunicaciones entre departamentos.

• Mejorar el servicio al cliente en general para las organizaciones sin fines de lucro como socios 
en el trabajo: encontrar formas de empoderar a los proveedores de viviendas sin fines de 
lucro para que defiendan sus necesidades ante el personal directivo de la Ciudad.

La mejora requerirá la colaboración y la asociación entre los departamentos de la Ciudad y los 
proveedores de servicios y viviendas sin fines de lucro. Otras organizaciones como asociaciones de 
vecinos, distritos escolares, cámaras de comercio, LISC, SARAH, las oficinas del Consejo de la Ciudad y la 
Oficina del Administrador de la Ciudad.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Cambio en el número de unidades producidas/rehabilitadas por proveedores sin fines de 
lucro

• Cambio positivo en el servicio a través de una encuesta de satisfacción del cliente

Planes relacionados: 
Marco de Políticas de 
Vivienda
SA Tomorrow
SA 2020

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Programa de Bonos, 
HOME/ CDBG

Socios Principales:
NHSD

AMI Objetivo: Hasta 
120% del AMI

Izquierda (Después) A través 
del programa de Rehabilitación 
de Viviendas Ocupadas por el 
Propietario, a esta vivienda se le 
colocó un nuevo techo, HVAC, 
pintura, nuevas ventanas y se reparó 
el pórtico
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CIH 5: ESTABLECER UN PROGRAMA DE BANCO DE TERRENOS PARA ADQUIRIR TERRENOS PARA FUTUROS 
PROYECTOS DE VIVIENDA ACCESIBLE.

Meta: Conservar más terrenos para viviendas accesibles cerca de los activos de la comunidad 
y la reducción de los costos de desarrollo para crear mayores niveles de accesibilidad. 

El banco de terrenos se identificó por primera vez como una estrategia a largo plazo para 
apoyar el desarrollo accesible en el Marco de Políticas de Vivienda. El banco de terrenos 
es una herramienta que se puede utilizar como un medio para la titularidad de terrenos 
comprados estratégicamente para un futuro desarrollo accesible, especialmente cerca de 
los corredores de tránsito planificados. También se puede utilizar para reutilizar propiedades 
en mora de impuestos y apoyar las metas de preservación de vivienda. El costo de los 
terrenos relativamente bajo de San Antonio en comparación con otras áreas metropolitanas 
importantes hace que el banco de terrenos sea una estrategia atractiva para nuestra área. 
Esta estrategia involucrará tanto el establecimiento de un programa de bancos de terrenos 
como la exploración de formas de priorizar ubicaciones y fuentes de terrenos. Se recomienda 
que los programas den prioridad a la adquisición de terrenos en áreas de desarrollo difíciles 
según lo definido por el HUD, las áreas censales calificadas por el HUD y los corredores de 
tránsito. Esas áreas son áreas prioritarias en otras metas comunitarias.

Ya se han establecido dos organizaciones para desarrollar un programa de banco de terrenos: 
OURSA y el Fideicomiso de Vivienda de San Antonio. Entre las dos organizaciones, se pueden 
adquirir terrenos para viviendas unifamiliares y multifamiliares. Si bien OURSA y SAHT serán 
los socios principales, serán necesarios otros socios para establecer programas exitosos. 
Estos socios incluyen el Consejo del Mercado Inmobiliario, NHSD, VIA, Metropolitan Transit, 
CCDO y desarrolladores de viviendas sin fines de lucro y con fines de lucro.

Una vez que los programas se establezcan en las dos organizaciones, los objetivos adicionales 
del programa identificarían los desafíos para encontrar sitios unifamiliares dispersados, 
perfeccionar la cartera y el tiempo en que se tiene la propiedad, los desafíos de títulos y el 
enfoque en la adquisición de terrenos en futuras zonas de inversión clave. Las propiedades 
se venderían a desarrolladores de viviendas accesibles a un costo menor, lo que reduciría el 
costo general del desarrollo.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Disminución del costo general de desarrollo de viviendas accesibles en estos sitios
• Mayor número de viviendas accesibles disponibles
• Mayor número de nuevos desarrollos cerca de los corredores de tránsito 

Planes Relacionados: 
SA Tomorrow
ForEveryoneHome
Keep SA Moving

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Programa de Bonos, 
Programas de 
Financiamiento de HUD

Socio Principal: SAHT, 
OHP

AMI Objetivo: hasta un 
60% del AMI de renta y 
hasta un 80% del AMI de 
viviendas propias
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Aumentar la Inversión en Vivienda con un Plan de Financiamiento a 10 Años

CIH 6: ACTUALIZAR LA POLÍTICA Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EXENCIÓN DE TARIFAS DE LA CIUDAD PARA 
PROPORCIONAR MÁS SUBSIDIOS A PROYECTOS ACCESIBLES, INCLUYENDO ADUS.

Meta: Alinear el Programa de Exención de Tarifas de la Ciudad con los objetivos actuales del SHIP.

El Programa de Exención de Tarifas de la Ciudad de San Antonio brinda a los proyectos 
elegibles acceso a exenciones de tarifas de desarrollo de la Ciudad y tarifas de impacto de 
SAWS, así como apoyo del personal para orientarse a través de los procesos regulatorios de la 
Ciudad. Según la política, los proyectos elegibles incluyen viviendas accesibles, rehabilitación 
histórica, rehabilitación de viviendas ocupadas por propietarios y desarrollo comercial. El 
programa también fomenta el crecimiento y el desarrollo de pequeñas empresas, negocios 
heredados y proyectos específicos de la industria. El programa se actualizará para alinear sus 
políticas con las metas y estrategias del SHIP.

Mediante esta actualización, el presupuesto reasignará fondos a viviendas accesibles, 
rehabilitación de viviendas ocupadas por propietarios, rehabilitación histórica y negocios 
heredados. Las actualizaciones de políticas adicionales incluyen consideraciones de equidad, 
priorización de proyectos que sirven a hogares con ingresos iguales o inferiores al 30% del 
AMI, reestructuración del proceso de solicitud, apoyo para unidades de vivienda accesorias 
(ADU) y consideraciones de un descuento sin fines de lucro. El programa también se alineará 
con la definición de accesibilidad recomendada en el SHIP.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Aumento de desarrollos accesibles que reciben exenciones de tarifas
• Aumento de viviendas accesibles creadas utilizando exenciones de tarifas
• Número de proyectos que reciben tarifas con descuento o tarifas de impacto
• Número de proyectos con viviendas al 30% o menos del AMI 

Planes Relacionados: 
SA Tomorrow 
Marco de Políticas 
de Vivienda 
ForEveryoneHome

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Fondo General y SAWS

Socio Principal: NHSD

AMI Objetivo: hasta un 
60% de renta y hasta 
un 120% de viviendas 
propias
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CIH 7: ESTABLEZCER UN FIDEICOMISO COMUNITARIO DE TERRENOS.

Meta: Establecer una nueva organización sin fines de lucro o capacitar a una organización 
actual para iniciar y operar un Fideicomiso Comunitario de Terrenos.

Los Fideicomisos Comunitarios de Terrenos (CLT) son estructuras organizativas que facilitan 
la propiedad colectiva del terreno y restringen permanentemente su valor de reventa, lo que 
garantiza una accesibilidad duradera para los propietarios que forman parte del fideicomiso. 
El modelo CLT nació del movimiento de derechos civiles para proteger la propiedad de 
personas negras de terrenos agrícolas. Hoy en día, el modelo también se utiliza para ayudar a 
estabilizar vecindarios y generar riqueza para los propietarios de viviendas que de otro modo 
no habrían podido comprar.

Establecer un fideicomiso comunitario de terrenos requerirá la creación de una nueva 
organización sin fines de lucro o al menos una organización sin fines de lucro actual para 
expandir su misión. La Ciudad y nuestros socios pueden apoyar este modelo a través de fondos 
operativos, acceso a terrenos vacantes, abogando por métodos de tasación apropiados y 
conectándose con beneficiarios de asistencia para el pago inicial.

Esta estrategia requerirá la coordinación con múltiples socios, incluyendo la Oficina de 
Preservación Histórica, desarrolladores de viviendas sin fines de lucro y otros interesados 
de la comunidad. Estos socios fomentarán la participación constante de la comunidad. El 
programa trabajará para identificar las barreras que la Ciudad puede abordar y proporcionará 
planificación para apoyar a los propietarios de viviendas. Los comentarios de la comunidad 
seguirán siendo clave en las etapas de implementación y desarrollo de la estrategia.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de propietarios que participan en el fideicomiso
• Número de propiedades mantenidas en el fideicomiso
• Número de vecindarios que participaron en el proceso
• Número de demoliciones prevenidas

Planes Relacionados: 
SA Tomorrow
Marco de Políticas de 
Vivienda
ForEveryoneHome

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Fondo General y SAWS

Socio Principal: CCDO

AMI Objetivo: hasta un 
60% de renta y hasta 
un 120% de viviendas 
propias
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Aumentar la Producción, Rehabilitación y Preservación de Viviendas Accesibles

AUMENTAR LA PRODUCCIÓN, LA REHABILITACIÓN Y LA 

CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS ACCESIBLES 
Para cumplir con los nuevos objetivos del SHIP, nuestra comunidad necesita maximizar los recursos 
y herramientas actuales mientras desarrolla nuevas. Los planteamientos prometedores incluyen el 
fomento de unidades de vivienda accesorias, la formalización de recomendaciones para eliminar 
las barreras al desarrollo y la preservación de viviendas accesibles y el establecimiento de nuevos 
programas. Las nueve estrategias descritas en esta sección involucran a muchos socios y miembros 
de la comunidad que marcaran el camino para una mayor producción y preservación.

HPRP 1: ESTABLECER UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE RENTA MULTIFAMILIAR

Meta: Preservar las viviendas multifamiliares antiguas actuales y extender el período de 
accesibilidad en desarrollos de viviendas accesibles. 

La iniciativa ForEveryoneHome identificó las viviendas accesibles existentes como una 
prioridad clave para la preservación. Esto siginifica que finalicen los requisitos de accesibilidad, 
lo que podría dar lugar a que la propiedad se convierta a la tasa de mercado.

Cuando los requisitos de accesibilidad se acercan a su finalización, los edificios suelen 
ser más antiguos y necesitan renovaciones. Un programa de rehabilitación de viviendas 
multifamiliares podría proporcionar préstamos para mejoras de seguridad, estructurales y de 
eficiencia energética a propietarios calificados para edificios calificados. El programa podría 
proporcionar el apoyo que tanto necesitan los propietarios más pequeños que ofrecen 
viviendas accesibles.

El programa también podría proporcionar financiamiento y estructura para ayudar a los 
desarrolladores privados a adquirir y rehabilitar edificios vacantes o embargados. Para recibir 
fondos para las reparaciones y mejoras, los propietarios tendrían que aceptar términos que 
incluirían préstamos a bajo interés para reparar o renovar propiedades de renta ocupadas 
por arrendatarios elegibles. A cambio del financiamiento, los propietarios, acordarán 
los términos de aseguramiento preservando la accesibilidad hasta el 60% del AMI y, si es 
necesario, preservando un porcentaje de unidades para aquellos hasta el 50% del AMI.

Este programa involucraría a múltiples socios, incluyendo NHSD, DSD, CCDO, instituciones 
financieras, SAHA y SAHT, y la Asociación de Apartamentos de San Antonio.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de viviendas conservadas
• Número de términos de convenios de accesibilidad extendidos y número de años 

extendidos
• Costo del trabajo de conservación
• Número de edificios atendidos por clase (desarrollo pequeño, mediano, grande u 

otra clasificación) 

Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Marco de Políticas de 
Vivienda
SA Tomorrow 
Oportunidades en Riesgo

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Prestamos CDBG/HOME, 
Fannie/ Freddie, PACE, 
préstamos CRA 

Socios Principales:
NHSD

AMI Objetivo: hasta 60% 
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HPRP2: MEJORAR EL PROGRAMA DE NUEVAS CONSTRUCCIONES MULTIFAMILIARES.

Meta: Aumentar el número de viviendas multifamiliares accesibles aumentando el 
financiamiento para el desarrollo accesible y realizando mejoras en los programas de nuevas 
construcciones multifamiliares.

La construcción de nuevas viviendas accesibles, especialmente aquellas accesibles para las 
familias con los ingresos más bajos, ha sido un desafío cada vez más difícil en San Antonio y 
en todo el país. Se necesitan viviendas de renta accesibles para hogares con ingresos iguales o 
inferiores al 60% del AMI, especialmente para aquellos con ingresos iguales o inferiores al 30% 
del AMI. El mayor desafío para atender la necesidad de los hogares con los ingresos más bajos 
es que los ingresos recibidos por las rentas no cubran el costo de operación para la propiedad. 
Incluso utilizando una variedad de medios de financiamiento, es cada vez más difícil producir 
viviendas multifamiliares accesibles en estos niveles.

La Ciudad, las Corporaciones de Finanzas Públicas y otras agencias de financiamiento pueden 
hacer la diferencia al identificar fuentes de brechas de financiamiento para proyectos que 
cumplan con las metas de la comunidad. Muchos proyectos se financian de otra manera, 
pero podrían proporcionar una mayor accesibilidad con recursos adicionales. Para calificar, 
los desarrollos tendrían que estar en Áreas Censales Calificadas (QCT), cerca del tránsito y 
proporcionar al menos la mitad de las viviendas propuestas a rentas accesibles. Una parte debe 
ser accesible para los hogares con un AMI del 30% o menos.

Los nuevos desarrollos deben crear opciones accesibles en todas las áreas del condado y no 
concentrarlos demasiado en ciertas áreas. Dado que el financiamiento es limitado, es necesario 
utilizar factores de equidad social para determinar las adjudicaciones. Las adjudicaciones 
deben ser previsibles y rápidas para que los desarrollos no se retrasen, lo que agrega tiempo y 
costo; una situación de pérdida para los residentes que necesitan la vivienda.

Los socios adicionales en esta estrategia incluirían NHSD y CCDO. 

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de desarrollos financiados a través del programa, incluyendo el número de 
viviendas

• Porcentaje de viviendas accesibles en cada desarrollo por nivel del AMI
• Fecha de financiamiento del proyecto y fecha de finalización de la construcción

Izquierda: Vivienda de 
mercado mixto, Rio Lofts 
Apartments

Planes Relacionados: 
Tomorrow                   
Marco de Políticas 
de Vivienda 
ForEveryoneHome

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Exenciones de 
tarifas, HUD CDBG/
HOME, reembolsos 
de impuestos, fondos 
TIRZ, programas HUD 
221d4, Bonos, préstamos 
reembolsables

Socios Principales:
SAHA, Condado de Bexar, 
SAHT

AMI Objetivo: Hasta 
un 60% del AMI para 
unidades de renta y hasta 
un 120% del AMI para 
viviendas propias
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Aumentar la Producción, Rehabilitación y Preservación de Viviendas Accesibles

HPRP 3: AUMENTAR EL NÚMERO DE VIVIENDAS ACCESORIAS DISPONIBLES COMO VIVIENDA ACCESIBLE A 
TRAVÉS DE UN ENFOQUE AMPLIO DEL SISTEMA. 

Meta: Aumentar la cantidad de ADU permitidas dentro de la ciudad. Las ADU pueden generar 
riqueza para los hogares con bajos ingresos y apoyar el envejecimiento en el lugar de los 
residentes mayores.

Las Unidades de Vivienda Accesoria (ADU) son una residencia secundaria más pequeña 
(unidad de vivienda) en el mismo lote que una vivienda unifamiliar más grande. Las ADU 
tienen muchas formas y tamaños diferentes y tienen muchos nombres como casita. Como 
espacio de vida independiente, una ADU es independiente, con su propia cocina o cocina 
pequeña, baño y área para dormir. Una ADU puede estar ubicada dentro, adosada o no 
adosada de la residencia principal. Se pueden convertir a partir de una estructura actual 
(como un garaje) o construir de cero.

Una ADU puede proporcionar ingresos por renta a los propietarios de viviendas, son opciones 
accesibles para los arrendatarios y para las familias que buscan una situación de vida 
multigeneracional. Una ADU accesible puede ayudar a los residentes mayores a “envejecer 
en su lugar” en la comunidad que conocen y aman. Como solución a menor escala para la 
creación de nuevas viviendas, es menos probable que las ADU provoquen una reacción 
negativa en los vecindarios.

Esta estrategia tiene como objetivo expandir el uso de Unidades de Vivienda Accesoria 
(ADU) mediante la simplificación de las regulaciones, el aumento del alcance, la creación 
de modelos accesibles, la resolución de problemas fiscales y el desarrollo de una política 
de incentivos y un conjunto de herramientas. Esta estrategia se alinea con otro elemento 
del SHIP que garantiza que las Exenciones de Tarifas de la Ciudad estén disponibles para el 
desarrollo de la ADU.

Los socios adicionales en esta estrategia incluyen DSD, CCDO, LISC y el Subcomité de 
Eliminación de Barreras para Viviendas Accesibles de la Comisión de Vivienda. Los socios 
trabajarán juntos para compartir información sobre los beneficios de las ADU, ampliar 
las opciones de código para permitir el desarrollo por derecho de las ADU y ampliar los 
incentivos para aquellos interesados en desarrollar las ADU. También investigarán problemas 
de impuestos que son barreras para la producción de las ADU y diseñarán políticas para 
abordar esos problemas en toda la Ciudad y el Condado.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de unidades producidas
• Cantidad de financiamiento invertido 

Planes Relacionados: 
Oportunidad en Riesgo 
Recomendaciones 
del Subcomité de 
Eliminación de Barreras 
SA Tomorrow

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Exenciones de Tarifas de 
la Ciudad

Socios Principales: 
NHSD, OHP

AMI Objetivo: Todas las 
poblaciones vulnerables
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HPRP 4: POTENCIAR ESTÁNDARES UNIVERSALES DE DISEÑO Y VISITABILIDAD PARA PROMOVER LA 
ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS NUEVAS Y ACTUALIZAR LAS PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN ACTUALES

Meta: Garantizar que las viviendas accesibles nuevas y conservadas estén disponibles para los 
adultos mayores y las personas con discapacidades para que puedan acceder a estas viviendas, 
permanecer activos en sus comunidades y envejecer satisfactoriamente en sus hogares.

El diseño universal, también llamado diseño sin barreras, hace que una vivienda sea segura 
y accesible para todos, independientemente de su edad, capacidad física o estatura. Los 
principios del Diseño Universal se extienden más allá de los requisitos de construcción para 
nuevas construcciones multifamiliares establecidos por la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA). Para viviendas unifamiliares u ocupadas por el propietario que no 
están cubiertas por los requisitos de la ADA, las políticas de Visitabilidad locales garantizan 
que los desarrollos más pequeños estén diseñados para que vivan o sean visitados por 
personas que tienen problemas con los escalones o que utilizan sillas de ruedas o andadores.

Esta estrategia aprovecha la investigación realizada por Successfully Aging & Living in San 
Antonio (SALSA) sobre accesibilidad y visitabilidad. Con este trabajo, SALSA, la ciudad, el 
condado, SARAH y otros socios pueden identificar los cambios necesarios en el UDC y la 
ordenanza sobre visitabilidad, y abogar por cambios en otros códigos de construcción.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Porcentaje de nuevos hogares con entrada de paso cero: medido en la escala del 
área metropolitana.

• La diversidad de grupos de edad de la población local es similar a la diversidad de 
grupos de edad de la población nacional.

HPRP 5: APROVECHAR EL PROGRAMA DE EDIFICIOS VACANTES PARA UNA VIVIENDA ACCESIBLE. 

Meta: Incrementar la producción y preservación de viviendas accesibles aprovechando el 
programa de edificios vacantes y OURSA para comprar, actualizar y revender viviendas.

El Programa de Edificios Vacantes (VBP) se estableció en 2015 para atender a las 35 millas 
cuadradas interiores de la Ciudad. La meta del programa de edificios vacantes es abordar 
las causas fundamentales de la desocupación, aumentar la seguridad pública y alentar el 
desarrollo económico alentando a los propietarios de edificios desocupados a que les den 
un uso productivo a sus propiedades deterioradas.

Desde entonces, el programa ha evolucionado para cubrir 113 millas cuadradas enfocadas 
alrededor de distritos históricos y una zona de amortiguamiento de terrenos actualmente 
subsidiados como TIRZ, Distritos Comerciales Centrales, bases militares, etc. El programa 
rastrea propiedades vacantes incluyendo viviendas y negocios. Hay cientos de propiedades 
en la lista que podrían utilizarse para viviendas accesibles.

Esta estrategia propone expandir el programa de edificios vacantes en toda la ciudad y 
asociarse con agencias, interesados de la comunidad y otros programas que pueden comprar, 
reconstruir y vender viviendas a un precio accesible o ayudar a los propietarios actuales a 
rehabilitar su propiedad para proporcionar viviendas accesibles. Los socios adicionales 
incluirán a NHSD, DSD, asociaciones de vecinos y desarrolladores de viviendas.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de hogares accesibles preservados
• Millas cuadradas adicionales atendidas por el programa
• Cantidad de financiamiento invertido 

Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Oportunidades en Riesgo                            
Informe sobre la Pobreza 
de SA 
SA Tomorrow
SA Climate Ready

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
No corresponde

Socios Principales: OHP

AMI Objetivo: Hasta 
un 80% del AMI para 
unidades de renta y hasta 
un 120% del AMI para 
viviendas propias

Planes Relacionados: 
Evaluación de las 
Necesidades de Salud 
de la Comunidad del 
Condado de Bexar

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
No corresponde

Socios Principales: 
Oficina de Equidad, DSD

AMI Objetivo: hasta 60% 
del AMI
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Cronología  Nivel de Complejidad
Disponibilidad

Accesibilidad
CalidadElección

Leyenda de 
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Aumentar la Producción, Rehabilitación y Preservación de Viviendas Accesibles

Planes Relacionados: 
SA Tomorrow
Plan estratégico para 
personas sin hogar

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Programa de Bonos, 
Fondo General, Fondo 
de Vivienda Accesible, 
LIHTC, CDBG/HOME, 
SARAH, Continuidad 
de la financiación de 
Atención PSH

Socio Principal:
NHSD, Condado de Bexar, 
DHS, SARAH, SAHT

AMI Objetivo: hasta 30%

HPRP 6: AGREGAR 1,000 UNIDADES DE VIVIENDA DE APOYO PERMANENTE EN EL SITIO AL MERCADO DE SAN 
ANTONIO/CONDADO DE BEXAR DURANTE LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS.

Meta: Proporcionar vivienda permanente y estabilidad a todas las personas en San Antonio/Condado 
de Bexar que experimentan un largo periodo sin una vivienda y/o falta de vivienda crónica.

Vivienda de Apoyo Permanente (Vivienda de Apoyo o PSH) combina la asistencia de vivienda 
accesible con servicios de apoyo voluntario, incluyendo la administración de casos, para abordar 
las necesidades de las personas que experimentan una falta de vivienda crónica o prolongada.

Existen numerosas ventajas de la vivienda de apoyo en el sitio que incluyen un mayor sentido 
de independencia, sentido de integración en la comunidad y apreciación de las medidas de 
seguridad. Además, la vivienda de apoyo en el sitio ha demostrado tener mejores resultados 
para el bienestar de los residentes, así como ahorros de costos para los sistemas de servicios 
de salud, justicia y emergencia que las personas a menudo incurren al no tener una vivienda. 
Las viviendas de apoyo basadas en el sitio generalmente se encuentran en un edificio estilo 
apartamento o en un grupo de viviendas pequeñas con servicios de apoyo en el sitio.

La Alianza Regional de South Alamo para Personas sin Hogar (SARAH), la Ciudad, el Condado 
y nuestros socios deben identificar nuevas fuentes de financiamiento estructural y operativo 
para crear y mantener PSH en el sitio e identificar asociaciones operativas.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Añadir 1,000 hogares de apoyo permanentes
• Disminuir el porcentaje de personas sin hogar ni refugio en un 20% (utilizar el recuento 

de PIT y los datos anuales de HMIS)
• Cumplir con las soluciones de la comunidad y los indicadores Federales para poner fin 

de manera efectiva a la Falta de Vivienda Crónica, que representa una reducción de la 
Falta de Vivienda Crónica a no más de tres personas a la vez

Izquierda: Towne Twin Village, un 
desarrollo de viviendas de apoyo 
permanente actualmente en 
construcción.
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HPRP7: AMPLIAR LA FINANCIAMIENTO DE LAS HOGARES DE INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS. 

Meta: Aumentar la producción y preservación de viviendas accesibles para hogares con 
ingresos iguales o inferiores al 30% del AMI aumentando el apoyo de la Ciudad y estableciendo 
una fuente de ingresos dedicada para la brecha financiera. 

La mitad de los objetivos de producción y preservación de renta del SHIP están destinados 
a hogares con ingresos de hasta el 30% del AMI, también conocidos como viviendas de 
ingresos extremadamente bajos (ELI). Ha sido difícil financiar estas unidades, ya que las 
fuentes de financiamiento actuales para las personas (vales e ingresos devengados para 
personas y brecha financiera para desarrolladores) no cubren completamente el costo 
operativo de estas unidades. Los proyectos también deben tener en cuenta el costo del 
transporte para estos hogares. Los hogares ubicados cerca del tránsito pueden reducir en 
gran medida los gastos del hogar al reducir los costos de transporte. Este problema no es 
solo importante para estos hogares, sino que tiene un impacto en todo el Condado. Toda la 
salud de la comunidad depende de un ecosistema de vivienda estable y esta ha sido la parte 
más descuidada del ecosistema de vivienda. Al proporcionar recursos adicionales para estas 
unidades, podemos ayudar a los más vulnerables de la comunidad y ayudar a los hogares 
con ingresos limitados (hogares monoparentales, personas con discapacidades, veteranos, 
hogares de ingresos fijos) a acceder a viviendas accesibles.

San Antonio ha tenido un mayor desarrollo de viviendas a precio de mercado que atienden a 
una población más pequeña. Las proyecciones de población muestran que el porcentaje de 
personas que pueden pagar una vivienda a precio de mercado no aumentará. Esta estrategia 
analiza garantizar que las estrategias SHIP actuales atiendan las necesidades de los hogares 
ELI y nuevas fuentes de financiamiento, incluyendo la Ley de Mejoras de Crédito Fiscal de 
2021. Incluirá priorizar los fondos actuales para las unidades ELI, abordar las barreras a la 
producción y ampliar la capacitación para la junta de la Ciudad. y miembros de la comisión 
sobre vivienda accesible. Los socios adicionales en esta estrategia incluyen SAHA, Fideicomiso 
de Vivienda, Condado de Bexar, CCDO, OHP y la University of Texas en San Antonio.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Cantidad de fondos dedicados a las unidades ELI
• Número de unidades ELI producidas anualmente
• Cambios en la política de la ciudad relacionados con la priorización de unidades ELI
• Número de hogares con ingresos de hasta el 30% que han asegurado una vivienda 

accesible

Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Marco de Políticas de 
Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Sin determinar

Socio Principal: NHSD

AMI Objetivo: hasta 30% 
del AMI
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Aumentar la Producción, Rehabilitación y Preservación de Viviendas Accesibles

HPRP 8: ESTABLECER UNA RED DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDA

Meta: Dedicar personal para convocar y apoyar una Red de Preservación de Vivienda que 
unirá la experiencia y los recursos de varios gobiernos locales, organizaciones estatales, 
agencias federales y organizaciones sin fines de lucro que trabajan para preservar el parque 
inmobiliario de renta accesible.

Una red de preservación une la experiencia y los recursos de los gobiernos locales, las 
organizaciones estatales, las agencias federales y organizaciones sin fines de lucro para 
preservar las viviendas de renta accesibles. Una organización o entidad específica recibe 
fondos para sesiones de personal, proyectos y esfuerzos de intercambio de datos de la Red. 
Este organizador designado reúne a inversores, propietarios, desarrolladores y arrendatarios 
para intervenciones específicas de edificios y a nivel de políticas. San Antonio debería analizar 
el proceso y las ventajas potenciales de establecer una Red de Preservación de Vivienda. Este 
trabajo puede tener sentido como subcomité de la Comisión de Vivienda.

Las tareas iniciales de la Red de Preservación podrían ser crear una base de datos completa 
de propiedades subsidiadas en San Antonio con fechas de finalización precisas. Actualmente, 
más de 13,000 unidades de vivienda accesible en San Antonio tienen fechas de finalización 
de accesibilidad desconocidas. En segundo lugar, la Red de Preservación podría enfocarse 
en intervenir en propiedades con alto riesgo de salir de la accesibilidad o tener un gran 
deterioro. Comúnmente, este tipo de resolución de problemas específicos y para rescatar 
edificios subsidiados en riesgo inminente es la función inicial y más central de una Red de 
Preservación. A medida que la red se establezca por completo, puede enfocarse en otros 
problemas de preservación, incluyendo la vivienda accesible no regulada (preservación de 
NOAH). 

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Establecer una base de datos de propiedades accesibles (subsidiadas y no 
subsidiadas) que rastree los períodos y términos de accesibilidad

• Establecer un fondo de préstamos para la conservación sostenible
• Desarrollar y entregar un programa de asistencia técnica y un plan de acción para la 

intervención de preservación de viviendas accesibles 

Planes Relacionados: 
Oportunidad en Riesgo 
ForEveryoneHome          
SA Tomorrow

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
TIRZ, Tarifas de Permisos 
de Demolición

Socio Principal: OHP

AMI Objetivo: hasta 50% 
del AMI
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Planes Relacionados: 
SA Climate Ready
SA Tomorrow
SA2020

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Desafío Climático de 
Ciudades Americanas
Subsidio Partners for 
Places PACE

Socio Principal: Oficina 
de Sustentabilidad, OHP

AMI Objetivo: Todas las 
poblaciones

Aumentar la Producción, Rehabilitación y Preservación de Viviendas Accesibles

HPRP 9: IMPLEMENTAR PRINCIPIOS SOSTENIBLES EN EL DISEÑO Y PROGRAMAS DE VIVIENDA ACCESIBLES

Meta: Un conjunto de recomendaciones de enmiendas para el UDC y el Código de Energía 
y recomendaciones de nuevos programas que están alineadas con las metas de SA Climate 
Ready y determinantes sociales de metas de salud.

San Antonio está dando grandes pasos para reducir y mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas con el ciclo de vida de un edificio al considerar cambios en 
el diseño del edificio. El Plan de Adaptación y Acción Climática de Climate Ready contiene 
múltiples estrategias relacionadas a la actualización del diseño de la vivienda para cumplir 
con estos objetivos. Algunas de las estrategias de CAAP que podrían aplicarse a la vivienda 
accesible incluyen:

• Brindar educación y capacitación relacionadas con modernizaciones 
energéticamente eficientes para viviendas antiguas e históricas.

• Desarrollar un programa "Saludable por Diseño" para todos los nuevos proyectos de 
viviendas accesibles.

• Reducir los espacios de estacionamiento reconsiderando las regulaciones de 
estacionamiento y separando los costos de estacionamiento de la renta.

• Priorizar los programas de reparación
• Implementar programas de deconstrucción para expandir la accesibilidad a 

materiales recuperados.

Esta estrategia requiere convocar a múltiples socios municipales y comunitarios, incluyendo 
NHSD, Oficina de Sostenibilidad, Servicios de Desarrollo y Build San Antonio Green. Estos socios 
trabajarán juntos para desarrollar recomendaciones para las actualizaciones del Código de 
Desarrollo Unificado y el Código de Energía. Por ejemplo, la Oficina de Sostenibilidad y OHP 
están trabajando con UTSA para cuantificar la compensación de carbono de la rehabilitación 
o la utilización de materiales recuperados sobre materiales nuevos o de reemplazo. La clave 
de estas recomendaciones serán los requisitos que no coloquen nuevas barreras en el 
desarrollo de viviendas accesibles ni supongan una carga para los propietarios de viviendas 
de bajos ingresos, al tiempo que aumentan la resiliencia de las viviendas y sus ocupantes a 
los impactos climáticos como el calor y el frío extremos, el clima severo, las inundaciones y 
otras alteraciones.

Además, la estrategia incluirá un importante componente de educación comunitaria sobre 
los beneficios de reducir el uso de energía y los gases de efecto invernadero e incluirá 
recomendaciones sobre nuevos programas para implementar en todo el condado. 

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de viviendas accesibles construidas o renovadas para cumplir con las 
especificaciones de Climate Ready 
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Disponibilidad

Accesibilidad
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Leyenda de 
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Proteger y Promover Vecindarios

PPN 1: ESTABLECER UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA DEMOLICIÓN.

Meta: Preservar el Parque Inmobiliario Antiguo Actual para Viviendas Accesibles y Contra el 
Desplazamiento

La demolición forzosa a través del cumplimiento del código puede resultar en el desplazamiento 
de propietarios de viviendas con bajos ingresos, adultos mayores y otros. El cumplimiento del 
código tiene la meta principal de abordar las condiciones que afectan la salud y la seguridad de los 
habitantes de San Antonio. El cumplimiento del código también está presente de manera desigual 
en los vecindarios de bajos ingresos. Los residentes de estos vecindarios a menudo no tienen los 
recursos para realizar las reparaciones necesarias en cuestiones importantes como por ejemplo los 
cimientos y los techos, que llevan al deterioro de la propiedad. Nuestro parque inmobiliario más 
antiguo proporciona una mayor proporción de viviendas accesibles "que se dan de forma natural" 
que, en gran medida, continúan sin subsidio y sin protección. Estas unidades actuales están en riesgo 
de demolición debido a mantenimiento aplazado, estar vacantes o como resultado de programas de 
cumplimiento del código local.

A través de un programa de prevención y mitigación de demoliciones, la Ciudad establecería 
criterios que desencadenarían una revisión de ciertas propiedades en riesgo de demolición. La 
Red de Preservación de Vivienda desarrollada según otra estrategia del SHIP puede desarrollar 
otras intervenciones, incluyendo adquisiciones, préstamos o subsidios condonables y de bajo 
interés, y transferencias a un Fideicomiso Comunitario de Terrenos. Para las propiedades de renta 
que se demolieron, la iniciativa ForEveryoneHome recomienda un reemplazo una por una de las 
propiedades de renta accesibles demolidas en el mismo nivel de renta y tamaño aproximado.

La meta principal del programa es mitigar el desplazamiento y la demolición de viviendas accesibles. 
Fundamental para el éxito de este programa serían las asociaciones público-privadas, incluyendo 
la Oficina de Preservación Histórica, NHSD, DSD, Fideicomiso de Vivienda de San Antonio y 
organizaciones sin fines de lucro. Los socios determinarán las propiedades objetivo, los criterios de 
equidad y los principios del programa.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de solicitudes de permisos de demolición y demoliciones evitadas
• Número de demoliciones de hogares anteriores a la década de 1960
• Número de hogares accesibles conservados
• Número de citaciones por proyectos de reparación de viviendas que podrían llevar a la 

demolición

PROTEGER Y PROMOVER VECINDARIOS
La estabilización del vecindario es clave para un San Antonio próspero y para estabilizar las tasas de 
viviendas propias. La estabilización del vecindario incluye prevenir el desplazamiento, los desalojos, 
promover la colaboración y participación de los vecindarios y apoyar la estructura que hace que 
cada vecindario sea único. La Ciudad está comprometida con el desarrollo de vecindarios estables y 
completos, donde los desalojos y el desplazamiento se mitigan a través de políticas sólidas.

Planes Relacionados: 
SA Tomorrow 
Oportunidad en Riesgo 
ForEveryoneHome
Treasure in the Walls

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
TIRZ, SAHT, Tarifas de 
Permisos de Demolición

Socios Principales: OHP

AMI Objetivo: hasta 50% 
del AMI
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Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Oportunidad en Riesgo 
Informe sobre la Pobreza 
de SA 
SA Tomorrow
SA Climate Ready

Posibles Fuentes de 
Financiamiento: 
Bonos ARP, HOME, CDBG, 
GO, Filantropía

Socios Principales: 
NHSD, OHP

AMI Objetivo: Todas las 
poblaciones

Proteger y Promover Vecindarios

PPN 2: APOYAR LAS VIVIENDAS PROPIAS PARA FAMILIAS DE MEDIOS ESCASOS MEJORANDO LAS RELACIONES 
CON EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO Y AUMENTANDO LOS FONDOS PARA LOS PROGRAMAS DE REPARACIÓN DE 
NHSD, ESPECÍFICAMENTE LA REPARACIÓN DE PROPIEDADES OCUPADAS POR EL PROPIETARIO.

Meta: Estabilizar a los residentes y preservar los hogares mitigando las presiones de 
desplazamiento relacionadas con el cumplimiento del código a través del aumento de 
fondos para los programas de reparaciones.

Las viviendas propias unifamiliares en Estados Unidos se han promovido durante mucho 
tiempo con el propósito de generar riqueza, y numerosas políticas y prácticas federales han 
apoyado las viviendas propias entre familias blancas, de clase media y alta. Si bien esta visión 
de las viviendas propias está cambiando con la población en crecimiento, existe la necesidad 
de preservar las viviendas accesibles actuales y que están disponibles para los hogares de 
bajos ingresos. Los vecindarios de menores ingresos se han convertido en el objetivo de 
los “especuladores bursátiles (Flippers)” e inversores, cuyo objetivo principal es la creación 
de riqueza. A su vez, las reclamaciones de cumplimiento del código se informan con mayor 
frecuencia en áreas de bajos ingresos.6  

Para responder a estas necesidades, la Ciudad y nuestros socios deben identificar más fondos 
para programas de reparación de viviendas que puedan responder a necesidades urgentes 
relacionadas con el código. DSD y NHSD también deben trabajar juntos para vincular más 
estrechamente el cumplimiento del código con los programas de reparación de viviendas. Esto 
comenzará con una revisión de las mejores prácticas en políticas y programas de prevención 
de ejecuciones hipotecarias y desplazamiento entre estados, condados y ciudades.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de derivaciones de Cumplimiento del Código a programas de NHSD
• Reducción de órdenes de desalojo relacionadas con el Cumplimiento del Código
• Número de unidades ocupadas por el propietario de acuerdo al código 

Derecha: Algunas propiedades 
residenciales, como la que se 
muestra en la imagen, son 
demolidas en demoliciones de 
emergencia después de estar 
vacantes y sin mantenimiento 
durante años.  
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PPN 3: DESARROLLAR UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR INTERVENCIONES DE VIVIENDA 
OBJETIVO PARA ÁREAS ESPECÍFICAS

Meta: Crear un conjunto de herramientas para que los vecindarios implementen estrategias 
hiperlocales para preservar y crear nuevas viviendas accesibles. 

San Antonio es una ciudad de vecindarios, cada uno con sus propias características y 
necesidades tan distintas como los demás. Un conjunto de herramientas de estrategia puede 
ayudar a los vecindarios a desempeñar una función activa para atender sus necesidades 
hiperlocales. Esta estrategia coordinará los planes de Subárea actuales y futuros e involucrará 
a los socios y los interesados para identificar los problemas de vivienda a nivel de vecindario. 
El Departamento de Planificación ya ha comenzado a implementar el Plan Integral de SA 
Tomorrow con planes de subárea más detallados que incluyen información sobre las 
condiciones actuales de cada subárea, incluyendo población, vivienda, uso del suelo, 
movilidad, etc. Los planes se desarrollan involucrando a los interesados de la comunidad 
dentro de la geografía de cada subárea en elementos relacionados con el uso del suelo, la 
movilidad, los servicios y el espacio público, la vivienda y el desarrollo económico. 

Esta estrategia se basará en ese compromiso mediante la realización de más investigaciones 
sobre posibles intervenciones que podrían incluirse en un conjunto de herramientas y 
aplicarse a un nivel de vecindario más específico dentro de cada Subárea. Los residentes, los 
interesados y los socios de la comunidad trabajarán juntos para identificar las necesidades, 
y posibles programas y herramientas para abordar las necesidades específicas de la 
comunidad. El proceso de participación tendrá en cuenta las consideraciones de equidad, 
junto con preocupaciones relacionadas con el desplazamiento expresadas por interesados 
de la comunidad. Las herramientas y programas individuales identificados se compilarán en 
un conjunto de herramientas para toda la ciudad por área objetivo y necesidad. Algunas 
herramientas de inversión podrían incluir Zonas de Reinversión de Incremento de Impuestos, 
Zonas de Capacitación Vecinal, exenciones de tarifas y/u otros incentivos.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Creación de un conjunto de herramientas de posibles intervenciones
• Número de herramientas y programas identificados por área de vecindario objetivo 

y necesidad
• Frecuencia de desplazamiento involuntario
• La percepción comunitaria en los vecindarios participantes que cambian es 

impulsadao por vecinos, residentes y pequeñas empresas que tienen un vínculo 
con el vecindario

Planes Relacionados: 
SA Tomorrow
Keep SA Moving
ForEveryoneHome

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
No corresponde

Socios Principales: 
Departamento de 
Planificación, NHSD

AMI Objetivo: Hasta 
un 80% del AMI para 
unidades de renta y hasta 
un 120% del AMI para 
unidades propias
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PPN 4: ESTABLECER MEDIDAS ESTABILIZADORAS PARA LAS COMUNIDADES DE VIDA MÓVIL Y AMPLIAR LAS 
OPORTUNIDADES DE TITULARIDAD A TRAVÉS DE CONVERSIONES MULTIFAMILIARES

Meta: Preservar y asegurar la sostenibilidad continua de las comunidades de vida móvil 
mediante la creación de comunidades propiedad de los residentes o la conversión a una 
propiedad sin fines de lucro para evitar el desplazamiento y garantizar entornos seguros y 
saludables.

Las comunidades de vida móvil o los parques de viviendas móviles son una opción de vivienda 
atractiva para muchos miembros de la comunidad que valoran la flexibilidad y, en general, 
el bajo costo mensual. Sin embargo, San Antonio ha experimentado varios penosos cierres 
de parques durante la última década debido a los terrenos del parque mal mantenidos o la 
presión del desarrollo.

Una práctica prometedora para preservar estas comunidades y generar riqueza para los 
residentes son las comunidades propiedad de los residentes, las cooperativas que pueden 
proporcionar entornos equitativos y capacitadores para los residentes de viviendas 
móviles. En una comunidad propiedad de los residentes (ROC), los propietarios forman una 
organización sin fines de lucro llamada cooperativa. Cada hogar es miembro de la cooperativa, 
que es propietaria del terreno y administra la comunidad. Los miembros continúan siendo 
propietarios de sus propias viviendas y una parte igual del terreno por debajo de toda la 
comunidad. 

Formar una ROC es un proceso intensivo pero que vale la pena. Las intervenciones a corto 
plazo que la Ciudad y sus socios pueden implementar son:

• Actualizaciones del UDC: revisión de los requisitos de seguridad para los parques de 
viviendas móviles en el UDC y consideración de una suspensión de la rezonificación 
durante un período de tiempo para dar tiempo a establecer la cooperativa.

• Educación sobre el desarrollo y mantenimiento de la ROC y cooperativas; cómo 
desarrollar la capacidad en la comunidad para crear una cooperativa estable durante 
varios años.

• Creación de una agenda legislativa en torno a las actualizaciones de zonificación 
estatales y locales relacionados con las ROC y cooperativas.

El proyecto aprovechará la experiencia de la ROC de Austin y otras cooperativas que ofrecen 
una estructura similar para recopilar información sobre programas exitosos. Identificará a los 
contratistas/programas que trabajarán y apoyarán a los residentes móviles y sus necesidades 
específicas.

El modelo de cooperativa también se puede utilizar en entornos multifamiliares. La Ciudad y 
sus socios deben analizar las oportunidades de los arrendatarios para comprar y desarrollar 
programas, como a través de la Red de Preservación de Vivienda, para actualizar la propiedad 
de los arrendatarios como una estrategia de preservación y creación de riqueza.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Asociación formal y acuerdo con una entidad sin fines de lucro para realizar un 
trabajo

• Enmiendas del UDC relacionadas con la preservación de la comunidad de vida móvil
• Políticas desarrolladas para apoyar las conversiones multifamiliares a titularidad de 

arrendatarios

Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Prestamistas de Viviendas 
Móviles, LISC, CDBG, 
TSAHC

Socios Principales: DSD, 
NHSD

AMI Objetivo: Hasta 
un 60% del AMI para 
unidades de renta y hasta 
un 80% del AMI para 
unidades propias
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Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Marco de Políticas de 
Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Fondo General, Subsidios

Socios Principales: 
NHSD, Condado de Bexar 

AMI Objetivo: Todas las 
poblaciones vulnerables

Izquierda: Residentes Alazan 
Apache Courts asistiendo 
a un evento EHAP y de 
Intervención de Desalojo 
organizado por NHSD.

PPN 5: PREVENCIÓN DE DESALOJOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS EN TODO EL SISTEMA. 

Meta: Reducir el número de desalojos y ejecuciones hipotecarias mediante una mayor inversión 
en servicios de prevención como por ejemplo asistencia de vivienda de emergencia y Derecho a 
un Abogado. Aumentar la conciencia de los derechos a través de educación proactiva, alcance y 
servicios coordinados y receptivos, mayor protección para los arrendatarios y responsabilidades.

La iniciativa ForEveryoneHome identificó el desalojo como el principal factor de 
desplazamiento en San Antonio y recomendó cinco estrategias para prevenirlos y mitigarlos:

• Comprometerse con el apoyo financiero 
a largo plazo del Programa de Asistencia 
de Vivienda de Emergencia (EHAP) y los 
programas de mitigación de riesgos.

• Ampliar el Derecho a un Abogado y los 
servicios complementarios de prevención 
de desalojos.

• Exigir a los propietarios de edificios 
residenciales que reciben importantes 
beneficios públicos, incluyendo 
exenciones de tarifas, beneficios fiscales 
y terrenos propiedad de la ciudad, 
estándares más altos para los derechos de 
los arrendatarios.

• Implementar localmente protecciones de 
arrendatarios autorizadas por el estado.

• Ampliar la colaboración con las cortes 
de Jueces de Paz (JP) para reducir los 
desalojos y las repercusiones de los 
desalojos.

Este trabajo también incluirá un alcance proactivo y un compromiso con los arrendatarios 
y propietarios sobre sus derechos y responsabilidades. Este alcance garantizará que los 
miembros de nuestra comunidad conozcan sus derechos y puedan orientarse con éxito a 
través de sus contratos de arrendamiento y conversaciones con sus propietarios. Esto se 
hará con una campaña de divulgación pública que se centra en recursos de fácil acceso e 
incorpora comentarios comunitarios valorados. 

Simultáneamente, tenemos conocimiento de que se necesitan recursos para la prevención 
de ejecuciones hipotecarias, como la asistencia hipotecaria. La Ciudad trabajará para 
garantizar que la asistencia hipotecaria y la asistencia para la renta permanezcan disponibles, 
lo que incluye garantizar que los arrendatarios puedan acceder a documentos como recibos 
y contratos de arrendamiento de sus propietarios. En 2021, el Fideicomiso de Vivienda de San 
Antonio adoptó nuevas protecciones para los proyectos que financia, y esto puede analizarse 
para otros mecanismos de financiamiento.
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Finalmente, la Ciudad buscará continuar y expandir la colaboración con las Cortes de Jueces 
de Paz del Condado de Bexar, que supervisan los desalojos en el Condado de Bexar. Desde 
junio de 2020, los Jueces han recibido gentilmente al personal de la Ciudad en sus salas de 
la corte para brindar asistencia de renta a arrendatarios y propietarios como una alternativa 
al desalojo. Las mejoras en el intercambio y la recopilación de datos aumentarán nuestra 
conciencia sobre quiénes están siendo afectados por el desalojo en nuestra comunidad y 
mejorarán nuestra capacidad para llevar a cabo campañas de divulgación.

La colaboración con las Cortes de Jueces de Paz del Condado de Bexar se ampliará y 
formalizará para garantizar que los servicios de orientación de vivienda lleguen la comunidad. 
La estrategia tendrá como objetivo atraer más equipos para la colaboración. Los socios en 
esta estrategia incluyen TRLA, SALSA, las Oficinas del Consejo, el equipo de Resolución de 
Disputas del Condado de Bexar y el Departamento de Servicios Humanos.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de Desalojos Presentados y Ejecuciones Hipotecarias
• Número de Desalojos que Resultaron en Sentencias contra los Demandados
• Número de Desalojos Evitados
• Número de Personas Atendidas

Derecha: Un evento organizado 
para educar a la comunidad 
sobre los recursos disponibles 
para los derechos de los 
arrendatarios. 
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PPN 6: AMPLIAR EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE TÍTULO DE TERRENOS 

Meta: Expandir el programa actual de recuperación de títulos para aumentar el número total 
de títulos de viviendas de dominio absoluto en San Antonio.  

Esta estrategia tiene como objetivo aumentar la cantidad de títulos de dominio absoluto 
para los propietarios de viviendas en San Antonio mediante la expansión de los servicios de 
recuperación de títulos. Se identificaron áreas específicas de la Ciudad y el Condado para el 
programa piloto en 2018. Los éxitos y debilidades de ese programa se analizarán e informarán 
el desarrollo de un nuevo programa con un alcance ampliado. A través de una asociación con 
University of Texas en San Antonio y el Consejo del Mercado Inmobiliario, NHSD actualmente 
ofrece recuperación de títulos a los residentes que reciben asistencia de los programas del 
departamento. La expansión de este programa incluirá a todos los residentes de San Antonio 
con un AMI del 80% o menor que necesiten ayuda para obtener un título de propiedad de 
dominio absoluto. El programa aumentará la educación sobre las exenciones de propiedad 
de los herederos y sobre el uso de otras herramientas para evitar problemas al heredar una 
propiedad.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de residentes atendidos
• Número de residentes que accedieron a servicios adicionales después de la 

autorización del título

Planes Relacionados: 
Marco de Políticas de 
Vivienda
ForEveryoneHome

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Por Determinar

Socios Principales: 
NHSD

AMI Objetivo: hasta 80% 
del AMI
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Planes Relacionados: 
Marco de Políticas de 
Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento: No 
corresponde

Socio Principal: 
Comisión de Vivienda
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EAP 1: DESARROLLAR UN PLAN APROPIADO PARA PARTICIPAR Y APROVECHAR LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES 
DE LOS INTERESADOS DE UNA MANERA SIGNIFICATIVA PARA GUIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SHIP.

Meta: La Junta de SAHA, la Junta de SAHT, el Condado de Bexar y la Comisión de Vivienda desarrollan 
un plan apropiado para participar y aprovechar las estructuras de interesados actuales de una manera 
significativa. El plan dirigirá la implementación del SHIP. La estructura debe centrarse en garantizar 
que el trabajo se realice como un esfuerzo colectivo en lugar de una estructura de informes. 

La Comisión de Vivienda está encargada de supervisar y dirigir la implementación del Marco de Políticas de 
Vivienda y hacer participar a la comunidad. El SHIP es una extensión del HPF. La Comisión de Vivienda tendrá 
una función similar de supervisar y dirigir la implementación del SHIP.

Las juntas sobre el trabajo de otros socios principales, incluyendo la Junta de SAHA, la Junta de SAHT y 
los Comisionados del Condado de Bexar trabajarán con la Comisión de Vivienda para supervisar y dirigir el 
trabajo del SHIP. También trabajarán juntos para garantizar que la participación adecuada de la comunidad 
continúe durante la implementación del SHIP mediante el establecimiento de un plan para la supervisión 
continua y la participación equitativa.

El plan debe incluir:

• Espacio para sesiones ordinarias de los interesados que trabajan en estrategias para discutir el 
progreso.

• Las conversaciones se enfocarán en lo que va bien y lo que no.
• Las conversaciones brindarán a los asistentes la oportunidad de intercambiar ideas y elaborar 

estrategias.
• Sesiones públicas dos veces al año para discutir el progreso, las barreras, las prioridades y los 

próximos pasos.
• Las sesiones deben alinearse con los ciclos presupuestarios de la Ciudad y proporcionar 

recomendaciones para el presupuesto.

La responsabilidad de organizar las sesiones será compartida por los líderes de implementación del SHIP 
(SAHA, SAHT, Comisión de Vivienda y el Condado de Bexar). Las sesiones se basarán en conversaciones, no 
simplemente en informes. Las sesiones no serán tan frecuentes como para impedir la capacidad para realizar 
el trabajo y tendrán una representación diversa de interesados de grupos de interesados tanto antiguos 
como nuevos.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Plan formal desarrollado, acordado y aceptado por SAHA, SAHT, la Comisión de 
Vivienda y el Condado de Bexar

ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES ANTE LA COMUNIDAD
La transparencia, la colaboración y las responsabilidades ante la comunidad son el núcleo de 
esta sección. Las siguientes estrategias describen cómo el SHIP de la ciudad de San Antonio 
seguirá siendo responsable ante la comunidad por el trabajo, así como también educará a 
la comunidad sobre el importante trabajo de brindar viviendas y servicios relacionados a la 
comunidad. Las recomendaciones incluyen un alto nivel de colaboración que abarca los 10 
años de duración de este plan. 
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• Informe Anual: actualizaciones formales sobre el progreso del SHIP de la Comisión 
de Vivienda

• Retención de la participación de los interesados
• Anualmente, cuatro pequeñas sesiones sobre estrategias de interesados
• Anualmente, dos grandes sesiones enfocadas en la responsabilidad pública y los 

comentarios de la comunidad

EAP 2: IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE VIVIENDA

Meta: Implementar una campaña de concientización pública en toda la ciudad sobre las Leyes 
de Vivienda Asequible y la importancia de la vivienda accesible, incluyendo sus beneficios 
económicos y sociales. 

Crear procesos de planificación transparentes y bien organizados que reconozcan las preocupaciones 
de la comunidad y los puntos de conflicto mientras permiten a los residentes resolverlos de manera 
equitativa. Difundir el conocimiento de que hay recursos disponibles para ayudar a las personas a 
acceder a viviendas accesibles y reducir la estigmatización sobre las viviendas accesibles. Esto incluye 
el alcance a personas con discapacidades, padres solteros, trabajadores de fábricas y empleados 
temporales. La estrategia incluirá un alcance multicanal para que el contenido sea de fácil acceso 
para todos mediante el uso de documentos de fácil acceso, lenguaje sencillo, contraste de colores 
e infografías.

A través de esta campaña, la Ciudad dará a conocer que existen herramientas de apoyo para crear 
viviendas más accesibles, educará a la comunidad sobre los beneficios de conectar la vivienda al 
transporte público y el impacto de la vivienda en la salud y el bienestar financiero, y establecerá 
conexiones entre las herramientas y las personas necesitadas. La Ciudad debe utilizar términos 
que se entiendan fácilmente y sean transparentes sobre el acceso a los servicios y programas. 
Esto requerirá un compromiso continuo con la comunidad mientras recibe los comentarios de la 
comunidad y adapta la campaña a esos comentarios. Esto utilizará una comunicación bidireccional: 
desde la comunidad y hacia la comunidad. El plan debe funcionar para crear grupos de enfoque que 
incluyan a muchos miembros diversos y representativos de la comunidad. 

Esta estrategia tiene la meta de implementar una amplia campaña de conocimiento y conciencia 
que incorpore continuamente los comentarios comunitarios. Es necesario enfocarse y mejorar 
las formas en que la información llega a la comunidad. Tomar los comentarios recibidos de la 
comunidad y utilizarlos para ajustar la estrategia ayudará a aumentar la cantidad de personas que 
están informadas y asistidas con herramientas de vivienda accesible. 

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Nivel de Conciencia y Apoyo para la 
Campaña

• Participación de miembros de 
comunidades impactadas

• Análisis Compartido Mejorado de 
Impactos, necesidades de programas, 
políticas

• Utilizar los datos de referencia del 
censo para la demografía y las 
comunidades impactadas

• Cronologías de mejoras continuas se 
incluyen en las nuevas políticas

Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Marco de Políticas de 
Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento: Fondo 
General

Socio Principal: GPA

AMI Objetivo: Todas las 
poblaciones

Izquierda: Equipos de 
Participación Vacunal que 
realizan una capacitación de 
liderazgo vecinal. 
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Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Marco de Políticas de 
Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Fondo General, 
Financiamiento de Bonos

Socios Principales: 
NHSD

AMI Objetivo: Hasta 
un 60% del AMI para 
unidades de renta y hasta 
un 120% del AMI para 
viviendas propias

Proteger y Promover Vecindarios

EAP 3: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO

Meta: Prevenir y mitigar el desplazamiento debido a proyectos incentivados con fondos 
públicos y apoyar a las personas a través de su reubicación a viviendas equitativas, a largo 
plazo y estables, en caso de que el desplazamiento es el resultado de un proyecto.

Desarrollar una política para que se realice una evaluación de impacto del desplazamiento 
para los proyectos que reciben fondos públicos y apoyo, como por ejemplo proyectos de 
bonos, brecha de financiamiento y reembolsos de impuestos. La evaluación evaluará el 
proyecto en función del tipo y nivel de inversión y el potencial de causar desplazamiento en 
el sitio o en la ubicación del proyecto adyacente. La evaluación se centrará en los posibles 
beneficios e impactos negativos de un proyecto en el vecindario, como la accesibilidad de 
la vivienda, la oferta de viviendas, los costos de la vivienda, incluyendo la carga fiscal, y el 
acceso a los servicios de la comunidad.

Basado en los hallazgos de esta evaluación, los proyectos deben demostrar cómo evitarán el 
desplazamiento y mitigarán otros impactos negativos en los hogares de bajos ingresos y las 
personas sin hogar. La mitigación podría incluir la provisión de fondos para servicios de apoyo 
de reubicación rápida y re-estabilización, asegurando el acceso adecuado a estos servicios, 
financiando la preservación o creación de opciones de vivienda accesibles y disponibles en 
el área adyacente.

La política hará referencia al trabajo realizado en la iniciativa ForEveryoneHome, incluyendo 
el de reemplazo de viviendas activas desaparecidas.

La clave del éxito de esta evaluación debe ser un énfasis en la prevención del desplazamiento 
y el apoyo a las personas a través de su reubicación a viviendas estables a largo plazo. Un 
componente de esta política requerirá que el desarrollador y la Ciudad se comuniquen con 
las personas afectadas que podrían incluir a los residentes pendientes, dueños de negocios, 
empleados, personas sin refugio y dueños de propiedades.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Número de proyectos que han sido evaluados
• Cantidad de fondos necesarios para la mitigación
• Número estimado de personas desplazadas una vez finalizada la evaluación
• Alcance comunitario durante la implementación de la evaluación
• Análisis de la evaluación de impacto del desplazamiento por la Comisión de Vivienda 
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EAP 4: UTILIZAR LA VIVIENDA INTEGRAL Y LA ASESORÍA FINANCIERA COMO FUNDAMENTO Y EN EL CENTRO DE 
LA PROVISIÓN DEL SERVICIO.

Metas: Integrar la asesoría financiera integral en todos los servicios de administración de 
casos y como un requisito en la RFP para la Ciudad y socios fundadores.

San Antonio ha sido una pionera en el apoyo a productos y servicios financieros innovadores 
para familias de bajos ingresos. Los participantes ya son clientes de organizaciones sin fines de 
lucro locales y están accediendo a programas y servicios, por lo tanto, ajustar la planificación 
futura para incorporar la asesoría y la capacitación financiera garantizará el mayor éxito. Esto 
permite una prestación de servicios optimizada y una estrategia integral para los clientes. 

Estas estrategias de estabilización financiera ayudan con el desempleo, el subempleo, la 
inestabilidad de la vivienda, los apoyos de emergencia, así como el trabajo con las personas 
y las metas financieros del hogar, por ejemplo, aumentando las calificaciones de ahorro y 
crédito junto con la reducción de las deudas y el uso de servicios financieros alternativos.  

Los enfoques integrales deben combinar la estabilización de ingresos/acceso a beneficios, 
asesoría financiera y desarrollo de la fuerza laboral para incluir el acceso a GED, capacitación 
laboral y/o servicios universitarios y de apoyo dirigidos por compañeros cuando sea posible. 
Con respecto a los programas de viviendas propias, los mejores modelos incluyen un stock 
de unidades seguras, saludables y accesibles, productos hipotecarios asequibles y apoyo 
para la asesoría financiera. El abordaje escuchará y se reunirá con las personas donde se 
encuentren y estará impulsado por los participantes. El enfoque debe ser informado por las 
personas más afectadas por el problema y respetar su experiencia de vida relevante para 
evaluar adecuadamente la necesidad de asesoría financiera y determinar cómo dar forma a 
soluciones a la inestabilidad económica en el hogar. En otras palabras, el trabajo se llevará a 
cabo en asociación entre el proveedor de servicios y el participante.

Cualquier modelo de servicio de apoyo futuro debe incluir asesoría financiera integral para 
que las familias y las personas tengan la oportunidad de comprender todas sus opciones 
financieras, productos y oportunidades para eliminar/corregir errores y solucionar cargas 
financieras. La asesoría financiera integral debe estar disponible para familias e individuos, 
ya sea a través del proveedor de servicios directo o mediante un modelo de colaboración o 
asociación con otras organizaciones.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Pagos puntuales de renta y servicios públicos
• Reducción de desalojos por falta de pago
• Deuda reducida
• Empleo mejorado y estable (a tiempo completo con prestaciones)

Planes Relacionados: 
ForEveryoneHome 
Marco de Políticas de 
Vivienda

Posibles Fuentes de 
Financiamiento:
Fondo General

Socios Principales: DHS, 
OHP

AMI Objetivo: Hasta 
un 50% del AMI para 
unidades de renta y hasta 
un 120% del AMI para 
unidades propias
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Planes Relacionados: 
Informe sobre el Estado 
de la Pobreza

Posibles Fuentes 
de Financiamiento: 
SA Ready to Work, 
Financiamiento 
Consolidado de la 
Ciudad, Capacitación 
Financiera, Vivienda 
Financiera y Centro de 
Recuperación

Socios Principales: EDD, 
DHS

AMI Objetivo: Hogares 
de renta con ingresos 
de 0-60% del AMI y 
propietarios hasta 120% 
del AMI.

Proteger y Promover Vecindarios

EAP 5: APLICAR LOS PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA AL CREAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA POLÍTICA

Meta: Crear un proceso verdaderamente participativo e inclusivo que se enfoque en las 
comunidades excluidas e ignoradas.

Esta estrategia tiene como objetivo crear un proceso de participación pública que se centre 
en el aporte y la participación activa de la comunidad en el desarrollo de políticas. Se 
enfocará en la equidad relacionada con poblaciones vulnerables específicas y en la creación 
de viviendas estables para estos miembros de la comunidad.

La estrategia deberá generar confianza y apoyar la participación en cuestiones sustantivas. 
La atención se enfocará en los procesos que tienen un impacto. Se crearán vías intencionales 
que faciliten la participación de las personas para que los socios puedan reunirse en la 
ciudad. Esto es necesario para contrarrestar cómo la información no se ha presentado y 
recibido bien en el pasado. Es necesario que haya diálogo en la mesa de participantes. Las 
preocupaciones de la comunidad en ocasiones no llegan a la agenda, y esto puede controlar 
eso. Los datos recopilados se pueden informar para garantizar que las personas se involucren 
y que las decisiones se tomen en conjunto. Esto deberá ocurrir en múltiples entornos para 
incluir el espacio digital. Esto ayudará a garantizar que los comentarios de la comunidad sean 
incorporados, transparentes y que los miembros se sientan capacitados.

Esto requerirá la colaboración y el compromiso entre departamentos de personas con 
experiencia vivida y varios socios de la comunidad, incluyendo el departamento de Servicios 
Humanos, LISC, CHDO, la Comisión de Vivienda y NHSD. Los Principios de Participación 
Pública aprobados se encuentran en el Apéndice B.

Medidas de Desempeño Propuestas:

• Aumento de la tasa de participación pública
• Participantes continuamente comprometidos
• Número de personas que participan de poblaciones vulnerables
• Financiamiento invertido en participación impulsada por la comunidad 
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ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

Una de las principales estrategias descritas en el Marco de Políticas de Vivienda fue desarrollar una estrategia de financiamiento 
para que el financiamiento futuro se pueda alinear con nuestros objetivos y estrategias de vivienda. Si bien existen varias fuentes de 
financiamiento que se pueden utilizar para subsidiar el desarrollo de viviendas accesibles, también existen limitaciones y regulaciones 
que deben tenerse en cuenta al desarrollar una estrategia de financiamiento. Aprovechar las fuentes de financiamiento actuales e 
identificar estratégicamente nuevas fuentes puede ayudarnos a satisfacer las necesidades de la comunidad, especialmente la necesidad 
de hogares mayormente accesibles.

Existen varios mecanismos de financiamiento disponibles para viviendas de renta y propias que deberán aprovecharse estratégicamente 
para lograr las metas previstas, muchos se muestran en la imagen 14. Los vales basados en proyectos y arrendatarios se pueden utilizar 
para hogares que ganan hasta un 50% del AMI, pero el HUD requiere que el 75% de las viviendas se renten a hogares que ganan hasta 
un 30% del AMI. Los créditos fiscales para vivienda (LIHTC) se pueden utilizar en unidades para hogares que ganan entre 30-80% del 
AMI si el desarrollo utiliza un promedio de ingresos, lo que permite la creación de muchas más unidades del 30% a través de créditos 
fiscales para vivienda del 4%. TIRZ, los fondos federales y las exenciones de tarifas de la ciudad desempeñan una función importante 
para garantizar que se puedan aprovechar otras fuentes de financiamiento al proporcionar fondos para eliminar las brechas de 
financiamiento y garantizar que los proyectos se realicen a tiempo. Si bien el bono de vivienda no se ha establecido para el voto de la 
comunidad, puede desempeñar una función importante en la provisión de fondos para opciones de vivienda de renta y propias en 
todos los niveles del AMI.

ASIGNACIONES
Utilizando la meta de producción y preservación recientemente recalibrada de 28,094 viviendas, se realizó una estimación 
de la necesidad de financiamiento requerida basada en inversiones históricas de proyectos similares. Las proyecciones 
para el precio por unidad de subsidio se encuentran en los Cuadros 2 y 3 a continuación y se ajustan a la inflación a lo largo 
del tiempo. Las sumas del subsidio reflejan la inversión histórica requerida por la Ciudad y sus socios para aprovechar las 
fuentes de financiamiento convencionales como LIHTC, deuda tradicional y bonos de actividad privada.

Figura 14: Mecanismos y Herramientas de Financiamiento

0-30% AMI 31-50% AMI 61-80% AMI 81-100% AMI 101-120% AMI

VALES BASADOS EN PROYECTO Y ARRENDATARIOS

CDBG Y HOME 

BONO DE VIVIENDA*

CRÉDITOS TRIBUTARIOS DE VIVIENDA DE BAJOS INGRESOS

ASISTENCIA PARA EL PAGO INICIAL

EXCEPCIONES DE IMPUESTOS

EXENCIONES DE TARIFAS DE LA CIUDAD

TIRZ

*Se requiere orientación normativa para la administración e implementación de nuevas herramientas.

51-60% AMI
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Tabla 2: Costo de Producción y Conservación de Renta por Unidad

Hogares de Arrendatarios Producción Preservación
Ingreso Medio del Área Unidades CCosto/

Unidades b,c
Costo Total 
(Millones) c

Unidades Costo/
Unidades b,c

Costo Total 
(Millones) c

0-30% del AMI 6,897 $90,000 a $630.7 909 $60,000 $54.5

31-50% del AMI 2,653 $90,000 $238.7 1,137 $50,000 $56.8

51-60% del AMI 1,061 $60,000 $63.6 455 $20,000 $9.1

61-80% del AMI b b b 2,045 $15,000 $30.6

Totales 10,611 - $933.1 4,550 - $151.1
a  Incluye 1,000 unidades de vivienda de apoyo permanente a $100,000/unidad
b Estructura de capital para rehabilitación habitual (50% Convencional, 25% de Patrimonio, contribución de la Ciudad (como préstamo con bonificación 25% cerca 

de $12,600/unidad
c  ajustado por inflación

Tabla 3: Costo de Producción y Conservación de Vivienda Propia por Unidad

Hogares de Propietarios Producción Preservación

Ingreso Medio del Área Unidades Costo/
Unidades**

Costo Total 
(Millones)*

Unidades Costo/
Unidades**

Costo Total (Millones)*

0-30% del AMI - - - 5,786

$27,000

$156.2

31-50% del AMI - - - 3,200 $86.4

51-60% del AMI - - - 1,000 $27

61-80% del AMI 650 $59,000 $38.4 500 $13.5

81-100% del AMI 650 $30,000 $19.5 250 $6.8

101-120% del AMI 650 $24,000 $15.6 250 $6.8

Totales 1,950 - $73.4 10,986 - $296.7

*Incluye Inflación

** El subsidio promedio ponderado por unidad es de $27,000, basado en las siguientes proyecciones

• 55% de todas las unidades rehabilitadas son "Bajo Un Mismo Techo" a $9,300/unidad
• 30% de todas las unidades rehabilitadas son "Reparación Menor" a $22,000/unidad

• 15% de todas las unidades rehabilitadas son "OOR" a $103,000/unidad

En base al costo proyectado por subsidio de unidad y las nuevas metas, se necesitarán aproximadamente $1.4 billones en 
subsidio para lograr estos objetivos. Además, las limitaciones que se identifican en la página 60 pueden requerir financiamiento 
adicional para alcanzar objetivos del AMI inferiores y para tener en cuenta las condiciones cambiantes del mercado. Las 
fuentes a continuación proporcionarán financiamiento, aprovechando las fuentes de financiamiento primarias a una tasa de 
aproximadamente 2.5 veces su inversión para una inversión comunitaria combinada de $3.3 billones. La Imagen 15 muestra 
cuántos fondos se anticipan de cada fuente de financiamiento para los próximos 10 años y la cantidad de viviendas que se 
construirán o preservarán con los fondos disponibles.
Bono de Vivienda: Fondos de bonos aprobados por los votantes que se utilizarán para diversas actividades de vivienda accesible.
Presupuesto de Vivienda Accesible:

• Fondos Generales: Los ingresos del fondo general de la Ciudad se utilizan para proporcionar programas de viviendas accesibles de 
la ciudad

• Fondo de Vivienda Accesible: Fondos recaudados y administrados por la Ciudad de proyectos que han recibido reducciones de 
impuestos

• Exenciones de Tarifas de la Ciudad: Fondos utilizados para compensar los costos de servicios públicos para el desarrollo de viviendas 
accesibles

• Fondos Recapitalizados: Rendimiento de los fondos utilizados para programas de préstamos para viviendas accesibles con tasas 
de interés bajas
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• CDBG/HOME: Fondos federales asignados anualmente que se pueden utilizar para programas de vivienda accesible
HOME/ARPA: Financiamiento federal como parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021. 
Exenciones de Impuestos: Desarrollos que utilizan exenciones de impuestos que incluyen unidades de vivienda accesibles, 
utilizadas por los fideicomisos de vivienda de San Antonio y el Condado de Bexar.
Rondas de Financiamiento de SAHT: Financiamiento disponible a través de los ingresos generados por los proyectos de SAHT.
Fondos Estructurales Federales (San Antonio Housing Authority): Fondos federales asignados para la rehabilitación de 
viviendas públicas.
Zonas de Reinversión de Incremento de Impuestos: TIRZ iniciado por el desarrollador, así como contribución iniciada por la 
ciudad.
Fuentes de Financiamiento Apalancadas *: Estas fuentes incluyen el financiamiento principal para proyectos de vivienda 
accesible, incluyendo los créditos fiscales para la vivienda, HUD 221(D)(4), deuda tradicional y bonos de actividad privada.

*Recursos Adicionales: Los activos propiedad de la ciudad, Créditos Fiscales Históricos y fondos de energía PACE también se 
pueden utilizar cuando estén disponibles y para proyectos elegibles.

Las fuentes de financiamiento apalancadas incluyen créditos fiscales para la vivienda, deuda tradicional, bonos de 
actividad privada y exenciones fiscales. Si se aprovecha de manera efectiva, la Ciudad y sus socios pueden utilizar los 
fondos que otorga para garantizar que haya más desarrollos con una mayor accesibilidad.

Nota: Las sumas de la fuente de financiamiento están redondeados. Se realizará una revisión anual de las fuentes de financiamiento 
para alinear el financiamiento con las metas objetivo. 

Figura 15: Fuentes de Financiamiento y AMI Objetivo

Fondos Apalancados | $2.3B
Estas fuentes incluyen el financiamiento principal para 

proyectos de viviendas accesibles, incluyendo los créditos 
fiscales para vivienda, HUD 221(D)(4), deuda tradicional y 

bonos de actividad privada.

Excepciones de Impuestos | $159M
Desarrollos que utilizan exenciones de impuestos que 

incluyen la accesibilidad

Zonas de Reinversión de Incremento de Impuestos | $170M
Contribuciones iniciadas por desarrolladores y por la Ciudad

Presupuesto de Vivienda Accesible | $277.3M
Incluye fondos generales de la Ciudad, fondos recaudados de proyectos 

que recibieron reducciones de impuestos, exenciones de tarifas, 
devoluciones de préstamos,

y fondos federales asignados anualmente

Bono de Vivienda 2020 I $150M

Fondos Estructurales Federales | $140 M
Financiamiento federal asignado a SAHA para la rehabilitación 
de viviendas públicas

Rondas de Financiamiento de SAHT | $35M
Ingresos generados por proyectos de SAHT

HOME ARPA | $18M
Financiamiento federal como parte de la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense de 2021 (ARPA)

2027 Bono de Vivienda 2027 | $150M
Financiamiento de bonos aprobados por los votantes para 
diversas actividades de vivienda accesible

$3.3 Billones
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LIMITACIONES
El financiamiento adicional es el factor principal necesario para aumentar la producción y rehabilitación de viviendas 
accesibles. Sin embargo, existen limitaciones que podrían limitar nuestra capacidad para poder ver un aumento 
rápidamente. Estas limitaciones incluyen restricciones de la fuente de financiamiento principal, escasez de mano de 
obra y costos crecientes de construcción. Si bien estos factores no nos impiden alcanzar nuestras metas, hacen que la 
proyección de costos sea más desafiante y pueden requerir que seamos estratégicos con la manera en que dirigimos 
nuestro financiamiento.

FINANCIAMIENTO
Si bien el aumento de los fondos permitirá a la Ciudad brindar más oportunidades para eliminar la brecha de desarrollo y 
hacer posibles proyectos de vivienda más accesibles, la vivienda accesible depende en gran medida del financiamiento 
por extractos. Para proyectos multifamiliares, la principal fuente de financiamiento es el crédito fiscal para viviendas de 
bajos ingresos (LIHTC). Esta fuente de financiamiento se limita a la cantidad de proyectos permitidos para una región, 
ya sea a través de un financiamiento limitado o una capacidad de vinculación. Se requieren más fondos para producir 
unidades más allá de lo proyectado en los planes del proyecto inicial.

MANO DE OBRA

Para cumplir con los objetivos aumentados, significa aumentar la producción y preservación. Este aumento en la 
producción y preservación requerirá mano de obra adicional en el campo de la construcción que competirá a nivel local 
y nacional por los trabajadores. Las áreas más técnicas, como la rehabilitación de viviendas de propietarios, también 
requieren una mano de obra calificada que llevará tiempo desarrollar con capacitación.

COSTE DE CONSTRUCCIÓN
Hemos visto que, a través de la pandemia, existe volatilidad en los costos de los materiales subiendo y bajando, lo que 
resulta en retrasos o cancelaciones de proyectos. Si bien no podemos predecir el costo de los materiales en el futuro, 
esperamos que la volatilidad y el costo de construcción aumenten en general en los próximos diez años. Además, el 
costo del terreno ha aumentado constantemente y ese aumento da como resultado un aumento de los costos del 
desarrollo y mayores brechas que deben eliminarse con fondos locales, estatales o federales.

PRODUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS ACCESIBLES PARA HOGARES QUE GANAN 61-80% DEL AMI:
Cualquiera que haya considerado comprar una vivienda sabe que el proceso en sí es comúnmente un desafío. Primero, 
uno debe calificar para una hipoteca y luego encontrar una vivienda que se adapte a su presupuesto. El financiamiento 
y la oferta son más difíciles de conseguir para los hogares de menores ingresos. Los programas como el Programa de 
Incentivos para Viviendas Propias pueden brindar asistencia para el pago inicial para hogares con ingresos tan bajos 
como el 80% del AMI, pero incluso con este apoyo, los propietarios luchan por calificar para una hipoteca o encontrar 
una vivienda dentro de su rango de precios en el mercado privado. En este documento se incluyen otras herramientas 
para crear nuevos tipos de oportunidades de viviendas propias, como bancos de terrenos, oportunidades de compra de 
arrendatarios y Fideicomisos Comunitarios de Terrenos.
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R. and Casura, L. University of Texas at San Antonio. 

3 City of San Antonio SA Tomorrow, Chapter 4: Building Blocks, Page 67

4 Analysis from Opportunity At Risk: San Antonio's Older Affordable Housing Stock

5 Perry, M. New US Homes today are 1,000 square feet larger than in 1973 and living space per person has nearly

doubled, AEI (2016, June 5). Web article accessed: https://www.aei.org/carpe-diem/new-us-homes-today-are-1000-
square-feet-larger-than-in-1973-and-living-space-per-person-has-nearly-doubled/

6 State of Texas Local Government Code Title 12 Subtitle A.373A.A Homestead Preservation Districts and

Reinvestment Zones
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Unidad de Vivienda Accesoria (ADU): Una unidad de vivienda residencial más pequeña e independiente (es 
decir, no adosada) ubicada en el mismo lote que una vivienda unifamiliar principal independiente.

Vivienda Accesible: La vivienda es accesible cuando no más del 30% del ingreso familiar bruto se destina a 
costos de vivienda.

ARPA: Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 es un programa federal que proporciona fondos para 
el alivio de las preocupaciones económicas relacionadas con el COVID-19.

Ingreso Medio del Área (AMI): Cada año, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) calcula 
el ingreso medio para cada región metropolitana del país. El AMI actual para la región de San Antonio (Área 
Estadística Metropolitana de San Antonio New Braunfels) es el estándar para la Ciudad.

Distrito de Tasación del Condado de Bexar (BCAD): El Distrito de Tasación del Condado de Bexar es la entidad 
que tasa todas las propiedades comerciales e inmuebles en el Condado de Bexar. El distrito tasa la propiedad 
de acuerdo con el Código de Impuestos a la Propiedad de Texas y los Estándares Uniformes de Prácticas de 
Tasación Profesional (USPAP). BCAD es a menudo utilizado por la Ciudad de San Antonio y los residentes de San 
Antonio para obtener datos relacionados con la información de impuestos a la propiedad. Puede encontrar 
información en línea en bcad.org.

Política de Incentivos a la Vivienda en Center City (CCHIP): Incentivos financieros emitidos a través de la 
Oficina de Desarrollo de Center City para proyectos de viviendas de renta y en venta de alta densidad dentro 
del área del Greater Downtown, Centros Regionales y Corredores de Transporte. CCHIP finalizó a fines de 2020 
debido a que el Consejo de la Ciudad no lo renovó.

Falta de Vivienda Crónicas: Personas que han experimentado la falta de vivienda durante al menos un año, o 
reiteradamente, mientras lucha con una condición que lo incapacita, como una enfermedad mental grave, un 
trastorno por uso de sustancias o una discapacidad física.

Préstamo de Rehabilitación de Contribución de la Ciudad: Un préstamo financiado por la Ciudad a un 
solicitante de un proyecto de rehabilitación de viviendas basado en el cumplimiento de ciertos calificadores. 
La Ciudad ofrece el programa de Préstamo para Rehabilitación de Viviendas Ocupadas por Propietarios.

Programa de Exención de Tarifas de la Ciudad de San Antonio: Proporciona exenciones de tarifas de la 
Ciudad y SAWS, así como apoyo del personal ser orientado en procesos regulatorios. El programa promueve 
las viviendas accesibles y la preservación histórica, apoya nuestros negocios heredados y propietarios de 
viviendas actuales, y promueve la expansión de negocios pequeños y minoritarios en San Antonio.

Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG): Un subsidio distribuido por el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano que financia varias actividades de desarrollo comunitario que ayudan a los 
residentes de ingresos bajos y moderados y abordan las condiciones deterioradas en toda la Ciudad. CDBG es 
distribuido por el Departamento de Servicios Vecinales y de Vivienda (NHSD).

Organización de Desarrollo de Vivienda Comunitaria (CHDO): Una organización privada, sin fines de lucro, 
basada en la comunidad con personal calificado que recibe fondos de HOME como propietario, desarrollador 
o patrocinador de viviendas accesibles para la comunidad a la que sirve. Un CHDO es un tipo específico de 
entidad privada sin fines de lucro. Para calificar como CHDO, una organización debe cumplir con ciertos 
requisitos federales.

Fideicomiso Comunitario de Terrenos (CLT): El Fideicomiso Comunitario de Terrenos (CLT) son organizaciones 
comunitarias sin fines de lucro que adquieren terrenos y los desarrollan con viviendas accesibles para la venta. 
El CLT mantiene la propiedad a largo plazo del terreno a través de un contrato de arrendamiento, lo que 
garantiza que la vivienda siga siendo accesible a largo plazo. Cuando un propietario vende, la familia gana una 
parte del aumento del valor de la propiedad.
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Continuum of Care: Una organización de planificación ordenada por el HUD que coordina el financiamiento 
de viviendas y servicios para las personas sin hogar.

Rehabilitación Convencional: Préstamo tradicional para rehabilitación de viviendas ocupadas por el 
propietario que puede variar en términos de duración y sumas utilizados para financiar un proyecto de 
rehabilitación de viviendas.

Carga de Costos: Un hogar que gasta más del 30% de sus ingresos en costos de vivienda, según lo define HUD.

Programas de Asistencia para el Pago Inicial: Programas administrados por la Ciudad que ayudan con el 
pago inicial de una vivienda. Algunos programas incluyen el programa de Incentivo para la Propiedad de 
Vivienda (HIP 80) y el Programa de Asistencia para Compradores de Vivienda Socorristas (FRHAP).

Rehabilitación Impulsada por Patrimonio: Rehabilitación que utiliza el patrimonio (valor en dólares) de la 
propiedad para pedir prestado dinero adicional para financiar la rehabilitación.

Una Vivienda Asequible: El derecho a elegir una vivienda libre de discriminación ilegal. Las leyes de Vivienda 
Asequible federales, estatales y locales protegen a las personas de la discriminación en las transacciones de 
vivienda, como rentas, ventas, préstamos y seguros.

Código Basado en la Forma (FBC): Un reglamento de desarrollo del suelo que se enfoca primero en la forma/
dimensiones del edificio y el uso del edificio en segundo lugar con el propósito de lograr un tipo particular de 
“lugar” o entorno construido basado en una visión comunitaria.

Vales para la Elección de Vivienda: Este es un programa federal para ayudar a familias de muy bajos ingresos, 
adultos mayores y personas con discapacidad a pagar una vivienda digna, segura y sanitaria en el mercado 
privado.

Vivienda Primero: Un enfoque para atender a las personas sin hogar que reconoce que una persona primero 
debe tener acceso a un lugar decente y seguro para vivir antes de estabilizar, mejorar la salud o reducir los 
comportamientos dañinos. La atención se enfoca en eliminar las barreras para que las personas accedan a 
viviendas permanentes. Este enfoque generalmente incluye los programas PSH y Rapid Rehousing (RRH).

Estabilidad de Vivienda: El punto en que el acceso habitual de un individuo a una vivienda de calidad 
razonable es seguro.

Crédito Fiscal para Vivienda (HTC): Los créditos fiscales para la vivienda son asignados por el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS) a las agencias estatales de crédito para la vivienda según la población de cada 
estado. Estos subsidios fiscales federales se distribuyen para la construcción, rehabilitación, reconstrucción y 
reutilización adaptativa de propiedades de renta para poblaciones vulnerables, incluyendo familias de bajos 
ingresos, adultos mayores y otras poblaciones especiales.

Programa de Inversiones en Sociedad HOME (HOME): HOME es el mayor subsidio Federal global para los 
gobiernos estatales y locales diseñado exclusivamente para crear viviendas accesibles para hogares de bajos 
ingresos. Los fondos se utilizan a menudo en asociación con organizaciones sin fines de lucro locales para una 
variedad de actividades para ayudar a los residentes de bajos ingresos a obtener una vivienda. Los fondos se 
utilizan para construir, comprar o rehabilitar viviendas accesibles. Los fondos se pueden utilizar para construir, 
comprar y rehabilitar viviendas accesibles, así como para proporcionar asistencia directa para la renta.

Viviendas de Repoblación: Las viviendas de repoblación son viviendas recientemente construidas, 
generalmente en vecindarios más antiguos o bien establecidos, que se construyen en terrenos más pequeños.

Banco de Terrenos: Los bancos de terrenos son organizaciones públicas o sin fines de lucro creadas para 
adquirir, mantener, administrar y, a veces, reconstruir propiedades para aumentar las viviendas accesibles. Los 
bancos de terrenos se establecen comúnmente en localidades con costos de vivienda relativamente bajos y 
un considerable parque inmobiliario en mora de impuestos que la comunidad quiere reutilizar para apoyar las 
metas de la comunidad.
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Crédito Fiscal para Viviendas para Personas de Bajos Ingresos (LIHTC): Consultar Crédito Fiscal para Vivienda.

Organización de Atención Administrada (MCO): Un sistema de prestación de atención médica organizado 
para administrar el costo, la utilización y la calidad.

Expansión de Medicaid: La Expansión de Medicaid de la Ley de Atención Accesible fue diseñada para abordar 
las tasas históricamente altas de personas sin seguro entre personas de bajos ingresos, brindando una opción 
de cobertura para que las personas con acceso limitado a la cobertura del empleador e ingresos limitados 
adquieran cobertura por su cuenta.

Vivienda Intermedia Faltante: La vivienda intermedia faltante es una gama de tipos de viviendas colectivas 
o de unidades múltiples compatibles en magnitud con viviendas unifamiliares que ayudan a satisfacer la 
creciente demanda de vida urbana transitable. Estos tipos de vivienda brindan diversas opciones de vivienda 
a lo largo de un espectro de accesibilidad, que incluye dúplex, cuádruplex y viviendas estilo Bungalow, para 
apoyar a las comunidades transitables, minorista de servicio local y las opciones de transporte público. La 
Vivienda Intermedia Faltante proporciona una solución al desajuste entre el parque inmobiliario disponibles en 
los EE. UU. y los cambios demográficos combinados con la creciente demanda de accesibilidad para transitar.

Vivienda Multifamiliar (MF): La vivienda multifamiliar es un desarrollo de más de cuatro unidades de vivienda, 
adosadas o no adosadas, en un solo lote.

Zona de Capacitación Vecinal (NEZ): Un área designada dentro de un municipio que se crea para promover 
uno o varios de los siguientes: vivienda accesible, aumento del desarrollo económico, aumento de la calidad 
de los servicios sociales, educación o seguridad pública, o rehabilitación de viviendas accesibles en la zona. Las 
propiedades dentro de estas zonas pueden beneficiarse de reducciones de impuestos, tarifas reducidas u otros 
incentivos de la ciudad.

Zona de Oportunidad (OZ): Un incentivo fiscal federal para fomentar el crecimiento económico inclusivo 
al fomentar la inversión a largo plazo de ganancias estructurales no realizadas en zonas de oportunidad 
designadas a cambio de suspensión y reducción de impuestos sobre ganancias estructurales.

Oficina de Reurbanización Urbana de San Antonio (OURSA): Esta oficina fue establecida por referéndum 
de votantes en 1957. Existe para desarrollar e implementar estrategias para eliminar los vecindarios marginales 
de la comunidad y las áreas deterioradas y para cumplir con las directivas de revitalización, reurbanización, 
rehabilitación y conservación identificadas por administración municipal y aprobado por Consejo de la Ciudad.

Bonos para Actividades Privadas: Un programa de bonos administrado por el Departamento de Vivienda 
y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA). Estos bonos se utilizan para financiar préstamos a organizaciones 
para obtener y rehabilitar una unidad o para la nueva construcción de unidades de renta accesibles.

Vales Basados en Proyectos (PBV): En el programa PBV, la asistencia se adjunta a la vivienda y no al arrendatario. 
El bono con menor coste de renta en la vivienda. El arrendador/propietario contrata a un proveedor de vivienda 
para rentar la unidad a un arrendatario.

Corporación de Instalaciones Públicas (PFC): Una Corporación de Instalaciones Públicas (PFC) es una 
corporación sin fines de lucro creada por una entidad gubernamental como una ciudad, condado o autoridad 
de vivienda. Una de las razones por las que las entidades gubernamentales establecen una PFC es para ayudar 
a desarrollar viviendas accesibles eximiendo de los impuestos a la propiedad urbanizaciones accesibles 
específicas. 

Rehabilitación: La rehabilitación incluye mano de obra, materiales, herramientas, costos indirectos y otros 
costos de mejorar los edificios. Los programas de rehabilitación, como el programa de rehabilitación de 
viviendas ocupadas por propietarios de la ciudad de San Antonio, pueden ayudar a los propietarios de ingresos 
bajos a moderados a rehabilitar sus propiedades residenciales deficientes y que no cumplen con los códigos al 
proporcionar fondos para cubrir el costo de las reparaciones necesarias.
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Política de Mitigación de Riesgos: La Política de Mitigación de Riesgos tiene como objetivo ayudar a aquellas 
familias e individuos que enfrentan el desplazamiento de su unidad de renta debido a una remodelación o un 
aumento en la renta, brindándoles asistencia de reubicación efectiva y de apoyo. La política también busca 
ayudar a los arrendatarios y propietarios que atraviesan situaciones de emergencia para mantenerlos alojados 
y evitar que esas situaciones empeoren y conduzcan a futuros desplazamientos.

Corporación de Financiamiento de la Vivienda del Fideicomiso de Vivienda de San Antonio (SAHTFC): 
La Corporación de Financiamiento de la Vivienda del Fideicomiso de la Vivienda de San Antonio (SAHTFC) 
se estableció en 1997 bajo la Ley de la Corporación de Financiamiento de la Vivienda de Texas. La actividad 
principal del SAHTFC es emitir bonos de ingresos para viviendas multifamiliares para financiar viviendas 
accesibles. La junta inicial de Finance Corporation es el Consejo de la Ciudad de San Antonio. La Corporación 
Financiera es administrada por el personal de la Fundación del Fideicomiso de Vivienda de San Antonio.

Vivienda Enriquecida con Servicios (SEH): La vivienda enriquecida con servicios es una vivienda de renta 
permanente en la que los servicios sociales están disponibles en el lugar o por derivación a través de un 
programa de servicios de apoyo o un coordinador de servicios.

Vivienda para Adultos Mayores: Las viviendas para adultos mayores son unidades de vivienda cuya ocupación 
está restringida por edad; por lo general, un miembro del hogar debe tener al menos 55 o 62 años, según los 
requisitos del programa.

Vivienda Unifamiliar (SF): Vivienda unifamiliar es un desarrollo de cuatro o menos unidades, adosadas o no 
adosadas, en un solo lote.

Vivienda de Apoyo Permanente en el Sitio: Este tipo de vivienda de apoyo permanente generalmente se 
encuentra en un edificio estilo apartamento o en un grupo de viviendas pequeñas con servicios de apoyo en 
el sitio.

Determinantes Sociales de la Salud: Las condiciones en el entorno donde las personas nacen, viven, 
aprenden, trabajan, se divierten, adoran y envejecen que afectan una amplia gama de resultados y riesgos de 
salud, funcionamiento y calidad de vida.

Financiamiento de Incremento de Impuestos (TIF): El financiamiento de incremento de impuestos es una 
herramienta que los gobiernos locales pueden utilizar para financiar públicamente las mejoras necesarias a 
la infraestructura y los edificios dentro de un área designada conocida como zona de reinversión. El costo 
de las mejoras a la zona de reinversión se paga con los ingresos fiscales futuros de cada unidad fiscal que 
recauda impuestos sobre la propiedad. Cada unidad fiscal puede optar por dedicar todo, una parte o nada de 
los ingresos fiscales obtenidos como resultado de las mejoras dentro de la zona de reinversión.

Zonas de Reinversión de Incremento de Impuestos (TIRZ): Una zona de reinversión de incremento 
de impuestos (TIRZ) es un área geográfica contigua o no contigua que se encuentra dentro de los límites 
corporativos de un municipio, en la jurisdicción extraterritorial del municipio, o en ambos que se designa como 
una zona de reinversión para promover el desarrollo o la reurbanización en un área designada como tal de 
acuerdo con el Capítulo 311 del Código de Impuestos a la Propiedad de Texas.

Vales basados en Arrendatarios: Vales relacionados con la persona en la vivienda. La asistencia se vincula 
a la persona o familia según los requisitos de elegibilidad. El bono reducirá el costo de la renta de la vivienda.

Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA): TDHCA es una agencia estatal de 
Texas responsable de viviendas accesibles, programas de asistencia comunitaria y energética, y la regulación 
de la industria de viviendas móviles del estado. El departamento actúa como un medio para los fondos de 
subsidios federales para la vivienda y los servicios comunitarios, así como una agencia de financiamiento de 
la vivienda.
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Desarrollo Orientado al Tránsito: Comunidades compactas, transitables, orientadas a peatones y de uso 
mixto centradas en sistemas de tránsito de alta calidad.

Código de Desarrollo Unificado (UDC): El UDC es el reglamento de la Ciudad para la preparación de terrenos 
en previsión del desarrollo, tales como planos de subdivisión, zonificación y diseño de calles y desagües, así 
como la preservación histórica. El UDC implementa el Plan Integral de la Ciudad y las Políticas del Plan Maestro.

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD): El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE. UU. Es un departamento dentro del Gobierno Federal con la meta de crear comunidades sólidas, 
sostenibles e inclusivas y viviendas accesibles de calidad para todos los residentes.
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APÉNDICE A: ESTADO DEL MARCO DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA

El Marco de Política de Vivienda describió 24 estrategias, algunas están completas, algunas están en proceso y otras aún 
no se han iniciado y se incorporarán al SHIP.

Completa/Establecida

Estas estrategias incluyen los doce programas completados o establecidos que hacen que la estrategia sea completa. 
Esto incluye dotar al NHSD de todos los recursos, reestructurar la Comisión de Vivienda como una junta de supervisión 
y desarrollar un informe anual para rastrear e informar públicamente sobre el sistema de vivienda. Ocho de estas 
estrategias completadas incluyen el establecimiento o la expansión de fondos que incluyen:

• Aumentar sustancialmente los ingresos del fondo general para viviendas accesibles.

• Realizar una evaluación integral del Fideicomiso de la Vivienda y proporcione una fuente de ingresos dedicada.

• Dar prioridad a los fondos/incentivos de la Ciudad para la propiedad de viviendas accesibles para los hogares 
hasta el 120 por ciento del AMI.

• Revisar la Carta Constitutiva de la Ciudad para permitir que los ingresos de los bonos se utilicen para viviendas 
accesibles.

• Aumentar los fondos para asistencia con el pago inicial y asesoramiento para compradores de vivienda.

• Aumentar los fondos para los programas de rehabilitación de viviendas, incluidos, pero no se limita a: 
Rehabilitación de Viviendas Ocupadas por el Propietario, Bajo Un Mismo Techo y Reparaciones Menores.

• Crear un fondo para mitigar los impactos del desplazamiento que incluya: brindar asistencia de reubicación 
para hogares con hasta un 80 por ciento del AMI, realojamiento rápido y orientadores de vivienda.

• Crear inmediatamente un puesto ejecutivo en la Oficina del Administrador de la Ciudad para dirigir las 
actividades relacionadas con la vivienda y el vecindario e integrar todas las funciones de la ciudad.

• Proporcionar recursos y dotar de personal al Departamento de Servicios Vecinales y de Vivienda.

• Redefinir la Comisión de Vivienda como una junta de supervisión pública para guiar la implementación de las 
recomendaciones del Marco de Política de Vivienda e involucrar a la comunidad.

• Priorizar el financiamiento y los incentivos de la Ciudad en unidades de renta restringida accesibles para 
hogares con hasta un 60 por ciento del AMI, con una reducción gradual en los fondos/incentivos del 60 al 80 
por ciento del AMI.

• Desarrollar un informe anual para rastrear e informar públicamente los resultados del sistema de vivienda 
completo, que incluye, pero no se limite a: producción unitaria, carga de costos, preservación, rehabilitación, 
apalancamiento y producción de alquiler para 0 a 30 por ciento del AMI y 30 a 60 por ciento del AMI.

En Progreso
Cinco estrategias están en proceso y se prevé que estén completas antes de que se adopte el SHIP, que incluyen:

• Financiar un Centro de Vivienda Integral, incluido un portal en línea.
• Priorizar el financiamiento para nuevas unidades de renta en comunidades vinculadas con el transporte, el 

empleo y los bienes culturales.
• Crear fuentes de ingresos dedicadas para viviendas accesibles.
• Financiar el alcance proactivo y el asesoramiento a hogares de ingresos bajos y moderados que perimentan 

vulnerabilidad de vivienda.
• Unidades de vivienda accesibles exentas de las tarifas de impacto de SAWS.
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Continúan a través del SHIP
Las siete estrategias restantes que no se describen en las secciones anteriores se incorporan por completo 
en el SHIP con aportes adicionales de grupos de interesados dado el contexto de las necesidades actuales 
de la comunidad, exacerbadas por la pandemia de COVID-19, y se hace especial hincapié en las poblaciones 
vulnerables, en particular aquellas que tienen ingresos extremadamente bajos, discapacidades, son adultos 
mayores y tienen una vivienda insegura.

• Emprender un proceso público inclusivo para determinar estándares y criterios que permitan la 
zonificación por derecho para desarrollos de viviendas en los que al menos el 50 por ciento de las 
unidades sean accesibles.

• Revisar el Código de Desarrollo Unificado para eliminar las barreras reglamentarias a la vivienda 
accesible.

• Implementar medidas de protección de tasación e impuestos a la vivienda inmediatamente 
accesibles, como exenciones de impuestos, distritos de preservación y TIF.

• Establecer el apalancamiento financiero como una prioridad máxima en la utilización de fondos 
públicos, incluidos los recursos privados, sin fines de lucro y filantrópicos, así como el aporte de mano 
de obra.

• Aumentar la financiación para viviendas enriquecidas con servicios
• Exigir a las agencias públicas que realicen una evaluación del impacto del desplazamiento para 

cualquier proyecto público que reciba $15 millones o más en inversión pública y que realicen un 
presupuesto para la mitigación.

• Implementar una campaña de divulgación y educación pública en toda la ciudad sobre la 
importancia de la vivienda.
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APÉNDICE B: PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA APROBADOS POR LA CIUDAD

1. Significativo: Asegurarse de que la opinión pública se considere adecuadamente en el proceso de toma de 
decisiones; utilizar la participación pública para mejorar los programas, políticas y ordenanzas de la Ciudad.

2. Transparente: Ser abierto y claro al comunicar el proceso de toma de decisiones a la comunidad, incluyendo 
la función de la comunidad en el proceso, qué tipo de aportación se busca y cómo se utilizará el aporte; 
proporcionar un registro público de la información recibida y la variedad de opiniones e ideas expresadas.

3. Respetuoso: Considerar todos los comentarios recibidos, incluyendo los diferentes puntos de vista, al 
mismo tiempo que equilibra los intereses de todos los interesados.

4. Inclusivo: Involucrar a una amplia gama de interesados, con especial énfasis en aquellos que normalmente 
no participan en los procesos de participación pública de la Ciudad; hacer todo lo posible para garantizar 
que los grupos de interesados no se sientan excluidos del proceso. Sea deliberado en la identificación de 
aquellos que se verán afectados.

5. Disponible: Asegurar que cualquier persona que desee participar en el proceso pueda aportar su opinión; 
superar las barreras a la participación, ya sean geográficas, físicas, socioeconómicas o lingüísticas.

6. Informativo: Educar a través de la participación pública; aprovechar la oportunidad para ayudar a las 
personas a comprender cómo funciona la organización de la Ciudad y mejorar la comprensión tanto de 
la comunidad como de la Ciudad de los problemas, políticas y desafíos; esforzarse por asegurar que las 
opiniones estén informadas con hechos. Presente información equilibrada y necesaria para que el individuo 
pueda proporcionar información informada.

7. Responsable: Comunicar los resultados a todos los que participaron y proporcionaron información. 
Reconocer la información recibida y comunicar cómo se utiliza esa información de manera oportuna.

8. Oportuno: Buscar la opinión de la comunidad mucho antes de las decisiones clave; Involucrar a la 
comunidad de manera proactiva y con amplia antelación.

9. Conveniente: Facilitar la interacción con la Ciudad; proporcionar múltiples oportunidades para que 
la comunidad proporcione información; cuando sea posible, conocer a las personas donde estén y 
proporcionar alternativas además de una sesión pública; utilizar el poder de las comunicaciones digitales 
teniendo en cuenta las brechas tecnológicas.

10. Continuo: Tratar cada aporte proporcionado por la comunidad como un paso más hacia una comunidad 
más comprometida mediante el desarrollo de la infraestructura para fomentar la participación sostenida; 
los residentes que hagan el esfuerzo de participar deben participar continuamente en los esfuerzos futuros; 
Los residentes que quieran compartir una opinión con la organización de su ciudad deben poder hacerlo 
en cualquier momento.



72

APÉNDICE C: DEFINICIÓN DE ACCESIBILIDAD

Una definición propuesta se llevó luego a la Comisión 
de Vivienda, donde se revisó y recibió comentarios de la 
comunidad. El personal publicó un formulario de aporte 
comunitario que estuvo disponible durante dos semanas 
y los comentarios se presentaron en pequeños grupos de 
enfoque con los Comisionados. Se llegó a una recomendación 
final durante la reunión de la Comisión de Vivienda del 23 
de junio de 2021. La definición es adoptada por la Ciudad 
de San Antonio, SAHA y SAHT con la aprobación de este 
plan. En el centro de la definición está la declaración de la 
visión de vivienda accesible en el Marco de Políticas de 
Vivienda, “Vivienda accesible significa un lugar para vivir 
que es 'accesible' de modo que cuando se paga la renta o 
la hipoteca, queda dinero para necesidades básicas como 
seguros, servicios públicos que incluyen agua, energía e 
Internet, transporte, atención médica, educación, alimentos 
y otros costos de la vivienda que contribuyen a la movilidad 
socioeconómica y la calidad de vida.” A continuación se 
muestra la definición creada por la Comisión de Vivienda.

DEFINICIÓN
Vivienda Accesible: Vivienda que tiene restricción de ingresos con requisitos de proporción de vivienda que 
garantizan que el ocupante pague un porcentaje accesible de los ingresos brutos en los costos de vivienda, 
según lo determinado por el HUD. Las unidades de vivienda accesibles que se rentan se limitan a hogares con 
ingresos iguales o inferiores al sesenta por ciento (60%) del ingreso medio del área y las unidades de vivienda 
accesibles que se compran, se limitan a hogares con ingresos iguales o inferiores al ciento veinte por ciento 
(120%) del ingreso medio del área. Los límites de ingresos son para el Área Metropolitana HUD de San Antonio 
- New Braunfels y se ajustan al tamaño del hogar. Las unidades de vivienda accesibles deben incluir un período 
de accesibilidad basado en el nivel de inversión pública y los requisitos específicos del programa de asistencia.

Tabla 4: Definición de Accesibilidad Aprobada por la Ciudad de San Antonio

Tipo de Programa Ingreso Medio del Área Servido

0-15% 16-30% 31-50% 51-60% 61-80% 81-100% Hasta 
120%

Programas de Conservación 
y Desarrollo de Rentas, como 
préstamos, subsidios o créditos 
fiscales

Críticamente 
Accesible

Sumamente 
Accesible

Muy 
Accesible Accesible Tasa 

Moderada
Tasa 

Media
Tasa de 

Mercado

Programas de Conservación y 
Desarrollo de Viviendas Propias, 
como subsidios de préstamos, 
Fideicomiso Comunitario de 
Terrenos y apoyo al Parque de 
Viviendas Móviles.

Sumamente Accesible Accesible

Vivienda accesible significa 
un lugar para vivir que es 
"accesible", de modo que 
cuando se paga la renta o 
la hipoteca, queda dinero 
para necesidades básicas 

como alimentos, transporte, 
atención médica y todo 

lo que contribuye a la 
movilidad socioeconómica y 
la calidad de vida.—Marco de 

Políticas de Vivienda, p45
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APÉNDICE D: ESTABLECIMIENTO DE LAS NUEVAS METAS A DIEZ AÑOS

Una de las metas principales del Plan Estratégico de Implementación de Vivienda es recalibrar las metas de 
producción y preservación de vivienda accesible a 10 años en base a la información del censo reciente, la 
necesidad y la capacidad de los contratistas y desarrolladores. Según un análisis de los datos del censo de 2019, 
hay aproximadamente 95,000 hogares en el Condado de Bexar que son los más vulnerables en términos de carga 
de costos (gastan más del 30% de sus ingresos en costos de vivienda) y la disponibilidad de unidades a niveles de 
ingresos accesibles (hasta 80% del AMI para arrendatarios y 120% del AMI para propietarios).

Para que un hogar ya no se considere abrumado por los costos: (1) sus ingresos deben aumentar o ser subsidiados; 
o (2) el costo de su vivienda debe disminuir. Estos dos factores pueden verse influidos por:

1. Asistencia Pública
2. Créditos y Subsidios Fiscales para la Vivienda
3. Formación Profesional
4. Intervenciones de Mercado y Sector Privado

Estas cuatro categorías, si se administran y cuentan con los recursos adecuados, pueden disminuir el número 
de hogares abrumados por los costos en el Condado de Bexar. Estas intervenciones se describen en detalle a 
continuación y se definen en el glosario de términos en la página 64.

ASISTENCIA PÚBLICA
Vales: La principal herramienta de asistencia pública que ayuda a los hogares con carga de costos son los vales de 
vivienda. San Antonio Housing Authority administra aproximadamente 14,000 vales de vivienda (inlcuyendo Vales 
de Vivienda de Apoyo de Asuntos de Veteranos). Según la deserción, 1,200 – 1,400 están disponibles anualmente 
para un total de 13,000 nuevos clientes ayudados durante un período de 10 años. La Ciudad los rastreará 
anualmente con la ayuda de SAHA para ayudar a rastrear esta categoría.

SNAP, SSI, Childcare Subsidy, Headstart, StarPlus: Los orientadores de beneficios ayudan a conectar a las 
personas y familias con beneficios locales, estatales y federales adicionales que ayudan a subsidiar los gastos del 
hogar. Aproximadamente 3,000 familias únicas recibirán asistencia durante un período de 10 años. Los orientadores 
de beneficios harán un seguimiento de estas intervenciones anualmente.

Reubicación Rápida (RRH): SARAH facilita la reubicación rápida de 500 a 700 familias/personas anualmente con 
la ayuda de nuestros socios de vivienda. Por lo general, esto ayuda a proporcionar vivienda durante dos meses a 
dos años. SARAH rápidamente realojará a por lo menos 5,000 familias o individuos durante un período de 10 años.

HOPWA: AIDS Foundation ayuda con hasta 30 meses de asistencia, que es más larga que la mayoría de la asistencia 
de realojamiento rápido. 

Vivienda de Apoyo Permanente: La ciudad necesita 1,000 unidades de vivienda de apoyo permanente durante 
10 años. La ciudad, el condado y nuestros proveedores de vivienda y personas sin hogar desarrollarán estas 
unidades durante los próximos 10 años.

Vivienda de Transición: la ciudad necesita viviendas de transición para familias e individuos. La ciudad, el condado 
y otros proveedores de vivienda y personas sin hogar desarrollarán estas unidades durante los próximos 10 años. 

FORMACIÓN PROFESIONAL
Ready to Work:  La Ciudad y nuestros socios capacitarán a más de 37,000 personas para el 2027. La Ciudad 
reportará estas cifras anualmente.
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PRODUCCION Y PRESERVACIÓN
LIHTC, Exenciones de Tarifas, TIRZ, Bonos, Fondos Federales, PFC, fondo general y otros:  La Ciudad y nuestros 
socios tienen acceso a numerosas herramientas para ayudar en la construcción y preservación de viviendas accesibles. 
Estas herramientas se rastrearán junto con las unidades de vivienda que facilitarán.  

LIHTC: Subsidios fiscales federales para la construcción, rehabilitación, reconstrucción y reutilización adaptativa de 
propiedades de renta para poblaciones vulnerables, incluyendo familias de bajos ingresos, adultos mayores y otras 
poblaciones especiales. 

CDBG:  Un subsidio de HUD que financia varias actividades de desarrollo comunitario que ayudan a los residentes de 
ingresos bajos y moderados y se ocupa de las condiciones deterioradas en toda la ciudad. 

HOME: El mayor subsidio federal global diseñado exclusivamente para crear viviendas accesibles para hogares de bajos 
ingresos. Los fondos se utilizan a menudo en asociación con organizaciones sin fines de lucro locales para construir, 
comprar o rehabilitar viviendas accesibles, así como para brindar asistencia directa para la renta. 

Corporación de Instalaciones Públicas (PFC): La PFC permite que los recursos de vivienda estén mejor coordinados y 
dirigidos para lograr los objetivos de revitalización de la Ciudad y la junta está formada por varios miembros del Consejo 
de la Ciudad. 

SECTOR PRIVADO
Los desarrolladores y entidades del sector privado también desempeñan un papel en la satisfacción de las necesidades 
de vivienda accesible de San Antonio. Algunas de las formas en que pueden satisfacer esta necesidad incluso sin subsidio 
público incluyen habitaciones compartidas, ADU y microunidades, y viviendas accesibles que ocurren de manera natural. 
Si bien no necesitan subsidios públicos, estas categorías pueden requerir enmiendas al Código de Desarrollo Unificado.

COMPARTIR RECÁMARAS
Las recámaras compartidas es un modelo que une a los propietarios que tienen recámaras adicionales con arrendatarios 
que necesitan un espacio para vivir. En algunos casos, varios arrendatarios pueden estar en la misma propiedad. Un 
modelo que está ingresando en Texas es Pad-Split. Este modelo utiliza una plataforma web al estilo de Airbnb para que 
los arrendatarios encuentren recámaras dentro de su presupuesto. En Atlanta, este modelo ha trabajado con Continuum 
of Care y los proveedores de atención médica para albergar a las personas que salen de la situación de desamparo.

DESARROLLO DE UNIDADES ADU Y MICRO
Las unidades de vivienda accesoria (ADU) y las micro unidades son viviendas pequeñas e independientes que pueden 
estar adosadas o no adosadas a una unidad unifamiliar. La Ciudad está trabajando con nuestros socios para apoyar el 
desarrollo de ADU a través de enmiendas al Código de Desarrollo Unificado (UDC) y desarrollando planes preaprobados 
que los propietarios pueden elegir para reducir los costos iniciales de desarrollo.

VIVIENDA ACCESIBLE QUE OCURRE NATURALMENTE
Las viviendas que se desarrollan sin subsidio público y que aún son accesibles para los hogares con ingresos por debajo 
del promedio del área a menudo se denominan "que ocurren de manera natural". Se están explorando enmiendas del 
UDC para reducir los costos de construcción de estos desarrollos.

Las categorías influyen en cada clasificación del AMI por separado y en los diferentes tipos de productos: producción 
de unidades de renta, conservación de unidades de renta, conservación de viviendas propias y producción viviendas 
propias. Otro factor que se debe considerar es la disponibilidad de desarrolladores y contratistas para construir y 
preservar las unidades de vivienda.

Con base en la capacidad actual y proyectada dentro del sistema de desarrollo de viviendas, los objetivos a continuación 
reflejan cómo se podría abordar la necesidad en la comunidad aprovechando sistemáticamente estos recursos. Al 
desarrollar los objetivos de vivienda para cada categoría del AMI, las intervenciones se alinearon con la población 
objetivo-adecuada y el tipo de producto en función de las tendencias históricas, las metas del programa actual y los 
supuestos de financiamiento incluyendo en la estrategia de financiamiento.
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Figura 12: Objetivos de Renta por AMI Figura 13: Objetivos de Viviendas Propias por AMI

15,158 Hogares 12,936 Hogares

Trabajando con nuestros socios de vivienda y de la ciudad, hemos identificado el canal asistencia que brindarán 
estas cuatro intervenciones durante los próximos diez años para ayudar a 95,000 hogares. Con base en esas 
intervenciones proyectadas, habrá un total de 28,094 unidades producidas y preservadas a través de las 
metas. Esto incluirá 1,000 unidades de vivienda de apoyo permanente y una meta interna de 1,200 unidades 
multifamiliares dedicadas a asistir a adultos mayores (de 55 años o mayores). 

Tabla 5: Objetivos de Viviendas de Renta por Intervención

Objetivos de Renta
Hogares de Renta Hogares con 

mayor riesgo
Asistencia 

Pública
Formación 

Profesional
Producción Preservación Sector privado

0-30% AMI 27,560 6,890 6,890 6,8971 909 6,890
31-50% AMI 12,720 3,180 3,180 2,653 1,137 3,180
51-60% AMI 4,770 - 1,431 1,061 455 1,431
61-80% AMI 7,950 - 2,385 2 2,045 2,385
Total 53,000 10,070 13,886 10,611 4,547 13,886

15,158
1Incluye 1,000 unidades de vivienda de apoyo permanente
2 Se hará un seguimiento de la producción con un AMI del 61-80% con fines informativos, pero no se contará para los objetivos de la Ciudad.

Tabla 6: Objetivos de Vivienda Propias por Intervención

Objetivos de Propiedad

Hogares de 
Propietarios

Hogares con 
mayor riesgo

Asistencia Pública Formación 
Profesional

Producción Preservación Sector 
privado

0-30% AMI 17,220 4,305 4,305  - 5,786 4,305
31-50% AMI 11,340 2,835 2,835 - 3,200 2,835
51-60% AMI 3,780 - 1,134 - 1,000 1,134
61-80% AMI 5,460 - 1,638 650 500 1,638
81-100% AMI 2,100 - - 650 250 1,050
101-120% AMI 2,100 - - 650 250 1,050
Total 42,000 7,140 9,912 1,950 10,986 12,012

12,936
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METAS ANUALES DE HOGARES
Cada año se avanzará hacia los objetivos de diez años. En la Tabla 7 se muestra un ejemplo de lo que se puede 
lograr en un año del SHIP. 

Tabla 7: Muestra de objetivos anuales por categoría

Categoría Objetivo Anual
Producción de Renta^ 10,611 1,061

Vivienda de Apoyo Permanente 1,000 100

Rehabilitación de Renta 4,547 454

Producción de Propiedad 1,950 195

Rehabilitación de Propiedad 10,986 1,099

Asistencia Pública (incluyendo Vales) 17,210 1,721

Formación Profesional 23,798 2,380

Total de Hogares en el Condado de 
Bexar

Hogares que pagan más del 30% de 
sus ingresos en vivienda.

Hogares que pagan más del 30% 
de sus ingresos en viviendas que 
generan menos del 80% del AMI 
(arrendatario) y menos del 120% del 
AMI (propietario)

Los hogares que requieren una 
vivienda accesible o asistencia 
financiera ya no se considerarán 
abrumados por los costos.

Hogares Totales

Hogares Abrumados por los Costos

Hogares Abrumados por los Costos que 
necesitan una Vivienda Accesible

Hogares con Mayor Riesgo

500,000

170,000

157,000

95,000

PROCESO DE RECALIBRACIÓN DE OBJETIVOS DE VIVIENDA
El proceso para determinar los 95,000 hogares más vulnerables utilizó datos del censo para delimitar los hogares 
que más necesitaban viviendas nuevas. 

Figura 14: Hogares en riesgo en todo el Condado

Existen 95,000 hogares en riesgo después del análisis de oferta/demanda de los 157,000 hogares que están 
abrumados por los costos y necesitan una vivienda accesible. El número de unidades disponibles en los rangos 
de ingresos con cargas de costos frente el número de hogares con cargas de costos en ese AMI. La diferencia se 
utilizó para identificar la brecha en la oferta, lo que significa que estas familias necesitan con mayor urgencia de 
intervenciones (nuevas viviendas accesibles o formas de complementar los ingresos).
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