¡Bienvenidos! Welcome!

Introducción básica a la vivienda asequible - Condado Sur
Affordable Housing 101 – South County
Reunión Comunitaria / Community Workshop
23 mayo 2021 / May 23, 2021

Nuestros acuerdos
¿ Qué tienes que hacer para participar en este taller?
• Levante la mano para realizar preguntas o aclarar dudas.
• Valorar las buenas intenciones de quien se exprese.
• No juzgue ni comente sobre las situaciones de otras personas.
• Dar la oportunidad para que todos hablen y hagan preguntas.
¿Qué más?
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Resultados anticipados
Aprender mas sobre:
• Vivienda asequible. ¿Que es?
• Que tiene que hacer para solicitar una vivienda asequible.
• Recursos disponibles para información y asistencia.
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Medida A (Measure A)
En 2016, los votantes del Condado de Santa Clara
aprobadon la Medida A (Measure A) – un bono de viviendas
asequible de $950 millónes.
 Ofrece una oportunidad sin precedentes para desarrollar
viviendas asequibles y de apoyo.
 Ayudará a crear y preservar aproximadamente 4,800
oportunidades de vivienda.
Aprender de las oportunidades y como solicitar viviendas
asequibles.
Apoyar el desarrollo de la vivienda asequible.
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¿Cómo se define vivienda digna?

Pregunta al público
Queremos saber su opinión... Por favor (1) Elevar
su mano y (2) Active el sonido de su dispositivo o
(3) Agregue o escriba un mensaje al chat.
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Ejemplos
Ingresos familiares – máximos por categoria

Ingreso
Familiar
1-Persona
Ingreso
Familiar
3-Personas
Ingreso
Familiar
5-Personas

Extremadamente
bajos ngresos
(30%)

Muy bajo
ingreso
(50%)

Bajos
Ingresos
(80%)

$34,800

$58,000

$92,800

$44,760

$74,600

Ejemplos:
1. María Cortez tiene dos hijos, Juan (12) y
Jazmin (18). Viven en un
apartamento en Gilroy. El ingreso
mensual de Maria es $3,000, y el de
Jazmin es $1,500. Cuanto es el ingreso
anual de la familia?
Maria - $3,000 x 12
Jazmin - $1,500 x 12
Total

$119,360
2.

$53,700

$89,500

$143,200

= $36,000
= $18,000
= $54,000

Hector y su pareja ganan $45,000 por
año. Tienen tres hijos. ¿En que categoría
de ingresos familiar se encuentra?
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EDEN HOUSING PROPERTY MANAGEMENT
1.

Administra comunidades de viviendas asequibles de alta
calidad.

2.

Sirve a los residentes del condado de Santa Clara, incluyendo
a varias comunidades de vivienda asequibles en Gilroy.
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EDEN HOUSING PROPERTY MANAGEMENT
Vivienda asequible: pasos a seguir al buscar
1. Visite los sitios web de las ciudades para obtener listas de
viviendas asequibles/apartamentos.
2. Hable con los administradores de las propiedades.
3. Haga preguntas a los administradores de la propiedad.
4. Solicite si un apartamento o una lista de espera esta
abierta.
5. Si no hay apartamento o lista de espera abierta, inténte en
otra ocasión y aplique en otra comunidad.
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EDEN HOUSING PROPERTY MANAGEMENT
Solicitud y entrevista de vivienda asequible
1. Todos los adultos (mayores de 18 años) en el hogar deben solicitar.
2. Si se le pide a la familia que asista a una entrevista, se les pedirá a los adultos
proporcionar información adicional y documentos que verifiquen su identificación y los
ingresos del hogar.
3. Los miembros adultos de la familia firmarán formularios de autorización para que los
administradores puedan verificar la información que necesitan en el
proceso de solicitud.
4. El proceso de verificación generalmente toma varias semanas.
5. Informe al administrador de la propiedad si cambia la información de contacto.
6. El administrador de la propiedad le informará los próximos pasos en el proceso.
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EDEN HOUSING PROPERTY MANAGEMENT
Sugerencias
1. Comuníquese y haga preguntas: los administradores están allí para
ayudarle.
2. Mantenga su identificación y los documentos actualizados que
necesitará para las solicitudes.
3. Solicite.
4. Mantenga a los administradores de la propiedad al día con su
información de contacto.
5. Consulte cada seis meses con el administrador de la propiedad sobre
vacantes / su lugar en la lista de espera.
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Mitos
Si usted vive en viviendas asequibles, usted
tiene un toque de queda (curfew) y
controlan lo que hace.
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¡FALSO!
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Mitos
Solicitar y obtener vivienda
me impide adquirir una
tarjeta de residencia o
ciudadanía.
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¡FALSO!
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Mitos
Si no tengo crédito, o no
tengo un buen crédito, no puedo
aplicar.
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¡FALSO!
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Mitos
¿Cambia el alquiler si gano más dinero?
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DEPENDE…
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Consejos para la búsqueda de vivienda asequible
Identifique su situación.
Guarde documentos importantes, incluidos los comprobantes de pagos.
Mantenga su identificación actualizada.
Ahorre una parte de sus ingresos.
Identificar oportunidades y ponerse en contacto con los
administradores de propiedades para obtener más información sobre
los requisitos.
Envíe sus solicitud y manténgase en contacto con los administradores.
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Recursos de búsqueda de vivienda
Ciudad de Gilroy
 Departmamento de vivienda / Housing Department

http://www.ci.gilroy.ca.us/279/HousingCommunity-Development
408-846-0451

 Alquiler de apartamentos asequibles
/Affordable Apartment Rentals

http://www.ci.gilroy.ca.us/797/AffordableApartment-Rentals

 HouseKeys (Administrador de viviendas asequibles)

https://www.housekeys5.com/

Ciudad de Morgan Hill
 Departmamento de vivienda /Housing Department
 Guía de recursos de vivienda (español) /Housing Resources

https://www.morgan-hill.ca.gov/629/Housing
408-778-6480
https://tinyurl.com/HRGSPA21

Guide (Spanish)
 Guía de recursos de vivienda (inglés) / Housing Resource Guide

https://tinyurl.com/HRGENG21

 HouseKeys (Administrador de viviendas asequibles)

https://www.housekeys1.com/
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Recursos para inquilinos
Ayuda con la renta/aquiler
California’s COVID-19 Rent Relief Program
State Program (Housing is Key)
Local Partner: Catholic Charities
Local Partner: Project Sentinel

https://housing.ca.gov/covid_rr/
833-430-2122
408-273-7478
408-720-9888

Recursos de prevención de personas sin hogar
St. Joseph’s Family Center

sccrenthelp.org
408-842-6662

Mediacion / Resolucion de disputas
County Office of Mediation and Ombuds Services
Project Sentinel

408-993-4130
408-842-7740

Ayuda legal
Law Foundation of Silicon Valley
Asian Law Alliance
Bay Area Legal Aid

408-280-2424
408-287-9710
800-551-5554

Otros recursos
United Way / 2-1-1 (Referencia a recursos)
Community Solutions (Asistencia en caso de crisis)
Línea de crisis de las 24-horas

211 or 800-273-6222
408-842-7138
408-225-9163 / 1-877-363-7238
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Preguntas y Respuestas
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Observación de Cierre – Gracias por asistir
Panelistas

Edith Ramirez, Ciudad de Morgan Hill

Edith.Ramirez@morganhill.ca.gov

Rebecca Garcia, Ciudad de Morgan Hill

Rebecca.garcia@morganhill.ca.gov

Consuelo Hernandez, Condado de Santa Clara

Consuelo.hernandez@hhs.sccgov.org

Santiago Ricalde, Eden Housing

Santiago.ricalde@edenhousing.org,
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Alquileres máximos en viviendas asequibles
Affordable Rental Housing Maximum Income Limits - Multifamily Housing Programs
Extremely
Very Low Income
Low Income
Median
Low
Income
30%
40%
45%
50%
60%
80%
100%
1
$ 34,800 $ 46,400 $ 52,200 $ 58,000 $ 69,600 $ 92,800 $ 116,000
2
$ 39,780 $ 53,040 $ 59,670 $ 66,300 $ 79,560 $ 106,080 $ 132,600
3
$ 44,760 $ 59,680 $ 67,140 $ 74,600 $ 89,520 $ 119,360 $ 149,200
4
$ 49,710 $ 66,280 $ 74,565 $ 82,850 $ 99,420 $ 132,560 $ 165,700
5
$ 53,700 $ 71,600 $ 80,550 $ 89,500 $ 107,400 $ 143,200 $ 179,000
Multifamily Tax Subsidy Projects Rent Limits (Gross Rent Including Utility Allowance)
- Multifamily Housing Programs
Extremely
Bedroom
Very Low Income
Low Income
Low
Median
Size
Income
30%
40%
45%
50%
60%
80%
100%
0
$
870 $ 1,160 $ 1,305 $ 1,450 $ 1,740 $ 2,320 $ 2,900
1
$
932 $ 1,243 $ 1,398 $ 1,553 $ 1,864 $ 2,486 $ 3,106
2
$ 1,119 $ 1,492 $ 1,678 $ 1,865 $ 2,238 $ 2,984 $ 3,730
3
$ 1,292 $ 1,723 $ 1,938 $ 2,154 $ 2,585 $ 3,447 $ 4,308
4
$ 1,442 $ 1,923 $ 2,163 $ 2,403 $ 2,884 $ 3,846 $ 4,806

Household
Size

La elegibilidad
para una
vivienda
asequible se basa
en el tamaño de
la familia y sus
ingresos.

Fuente: https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/docs/2021mtspregularlimits.pdf
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