1. Información del Beneficiario de la NSP3
Información de Contacto del Administrador del Programa NSP3
Nombre y Apellidos
Douglas, Kara
Dirección de Correo
Kara.Douglas@dcd.cccounty.us
Electrónico
Teléfono
925‐335‐7223
Dirección Postal
Contra Costa County
Department of Conservation and Development
2530 Arnold Drive, Suite 190
Martinez, CA 94553

2. Áreas con Mayor Necesidad
Presentación de Mapas
Un mapa que muestra todas las áreas del condado que son potencialmente elegibles para recibir
fondos NSP3 se incluye como Anexo A. Los mapas generados en el HUD NSP3 Herramienta de
Mapeo para la Elaboración de Plan de Acción sitio web se incluyen como Anexo B.

Fuentes de Datos usadas para Determinar las Áreas con Mayor Necesidad
Describa las fuentes de datos utilizados para determinar las áreas con mayor necesidad.
Respuesta:
El condado primero utilizó los datos del HUD de la herramienta de mapeo del HUD aplicada a todas las
áreas que obtuvieron un puntaje de 17 y mayor (ver el Anexo A). Diecisiete el el puntaje mínimo
requerido en California para que un área sea elegible para recibir los fondos financiados por programa
NSP3.
Asimismo, se utilizaron las siguientes fuentes:
‐

‐
‐

‐

‐

El Mapa de la Política para obtener información adicional sobre el NSP 3, tales como la
elegibilidad para recibir ingresos, la fecha de inicio de la ejecución y la morosidad de las
hipotecas.
Se utilizó el Radar de ejecuciones para obtener información adicional sobre las ejecuciones, es
decir, cantidad de ejecuciones hipotecarias) y las tendencias de ejecución dentro de un área.
Se utilizó la información de la Encuesta comunitaria Americana 2005‐2009 (Departamento de
Censo de EE.UU.) para estimar el número de unidades de vivienda dentro de un área, la
desocupación general, la renta bruta media y el ingreso familiar.
Se utilizó la información del Mercado Laboral del Departamento de Desarrollo Laboral de
California (CA) para obtener información actual de desempleo en todo el condado y las ciudades
que lo componen.
Se utilizó información de RealData, Inc. Apartment Insights para ver un ejemplo de la tasa de
desocupación de viviendas en renta dentro de las áreas de interés.

Además de las fuentes anteriores, se utilizaron los siguientes estudios o planes para una jurisdicción
local con información adicional descritas anteriormente:
‐ Consorcio del condado de Contra Costa, Plan Consolidado 2010‐15
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‐
‐
‐
‐

Consorcio del condado de Contra Costa, Análisis de Impedimentos para la Selección Justa de
Viviendas
Ciudad de Pittsburg, Estudio del Mercado de Viviendas Asequibles (Diciembre de 2009),
elaborado por AECOM Economics
Ciudad de Pittsburg, Estudio de Mercado para Vivienda Asequible para Personas de la Tercera
Edad (marzo de 2010) elaborado por Laurin Associates/Raney Planning & Management, Inc.
Ciudad de Antioch, Informe del Resumen de Valuación/Estudio del Mercado (Junio de 2010),
elaborado por Joseph J. Blake and Associates, Inc.

Determinación de las Áreas de Mayor Necesidad y Niveles Aplicables
Describa la forma en que se establecieron las áreas con mayor necesidad y si se está utilizando un
método por niveles para determinar la distribución de los fondos.
Respuesta:
En primer lugar, el personal del condado tomó en cuenta el importe de la subvención del programa
NSP3 ($1,800,000 dólares) y la mejor forma de satisfacer las metas identificadas por el HUD. Se
determinó que se optaría por un proyecto de alquiler multifamiliar por las siguientes razones:
1. El HUD requiere que los conecsionarios creen una preferencia por viviendas en alquiler. La
vivienda multifamiliar es la forma más rentable de proporcionar vieviendas en alquiler.
2. El alquiler de viviendas multifamiliares es una forma eficaz de cumplir con el requisito de gastar
25 por ciento de la subvención del NSP3 en los hogares de bajos ingresos.
3. El HUD está en busca de obtener un efecto significativo en una comunidad mediante las
actividades del programa NSP3. Con la disponibilidad de recursos limitados, las viviendas en
alquiler pueden ser la forma más rentable de utilizar los fondos, y concentrará el efecto en un
área pequeña.
4. El HUD determinó que un consecionario debe mejorar 20 por ciento de las unidades de
ejecución hipotecaria en un área a fin de mostrar un impacto. Algunas de las áreas de Contra
Costa tendrían que ser tan pequeñas para alcanzar el umbral de 20 por ciento que sería
extremadamente difícil encontrar unidades apropiadas para comprar y rehabilitar.
A continuación, el condado utilizó los datos del HUD de su herramienta de mapeo y la aplicó a las áreas
que obtuvieron un puntaje de 17 y mayor, según él HUD (Ver Anexo A). Diecisiete es el puntaje mínimo
requerido en California para que un área sea elegible para las actividades financiadas por el programa
NSP3. Las ciudades y comunidades destacadas en el mapa tienen un puntaje de por lo menos 7 y son
como sigue: Antioch, Bay Point, Concord, Pittsburg, North Richmond, Richmond y San Pablo.
El personal del condado se reunió con representantes de todas estas jurisdicciones para determinar
cuáles serían los vecindarios que se beneficiarían más de las actividades del programa NSP3. El personal
del condado solicitó información acerca de los proyectos o las actividades que desean implementar los
representantes de la ciudad y de la comunidad en sus comunidades.
El personal del condado revisó tal información junto con su investigación adicional sobre los alquileres,
los ingresos, la tasa de desocupación y los activos del vecindario.
Posibles Proyectos: De las siete áreas clasificadas por el NSP3, Antioch, Pittsburg y Concord cuentan con
varios posibles lugares para el alquiler de viviendas multifamiliares que cumplirían, de acuerdo al NSP3,
de causar un efecto en la comunidad y con los requisitos para los gastos de financiación. Se realizó una
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investigación de la información del mercado de alquileres de las siete áreas que califican para NSP3
dando prioridad a Antioch, Pittsburg y Concord debido a que cuentan con lugares que tienen gran
probabilidad de cumplir con los requisitos del NSP3.
Información sobre la Tasa de Desocupación de Vivienda: Según la información de la Encuesta
Comunitaria Americana del 2005‐2009, la tasa de desocupación de vivienda en general del condado de
Contra Costa es de 6.9 por ciento. Las tasas de desocupación en general de las áreas que cumlieron con
un puntaje de 17 o más según el HUD son como sigue: Antioch ‐ 8.9 por ciento; Pittsburg – 9.1 por
ciento; Concord – 5.8 por ciento; Bay Point – 7.1 por ciento; San Pablo – 9.1 por ciento;
Richmond/North Richmond – 12.5 por ciento. La tasa de desocupación en general incluye las unidades
ocupadas por los propietarios. Sin embargo, un ejemplo de complejos de apartamentos multifamiliares
(100 unidades o más) dentro de las seis áreas muestra una tasa de desocupación menor en cada área:
Antioch – 4.8 por ciento; Pittsburg – 4.3 por ciento; Concord – 4.7 por ciento; Bay Point 5.0 por ciento;
San Pablo – 6.8 por ciento; Richmond/North Richmond – 5.3 por ciento. Las diferencias entre las tasas
de desocupación en general y las tasas de desocupación de viviendas en alquiler son un reflejo del
impacto que tiene la crisis de la ejecución hipotecaria de viviendas ocupadas por los propietarios de una
sola familia dentro de dichas áreas. Asimismo, las tasas de desocupación de viviendas en alquiler más
bajas indican que el mercado de las rentas sigiue siendo fuerte en estas áreas.
Información Sobre Renta Media Bruta: La renta media bruta del condado de Contra Costa en su
totalidad es $1,239. Todas las áreas que llenan los requisitos del NSP 3 están por debajo de la media del
condado: Antioch ‐ $1,192; Pittsburg ‐ $1,197; Concord ‐ $1,171; Bay Point ‐ $1,076; San Pablo ‐ $999;
Richmond/North Richmond ‐ $1,110.
Información sobre los Ingresos y el Desempleo: El condado de Contra Costa es considerada una zona de
latos ingresos, sin embargo, las comunidades del condado tienen una gran disparidad en cuanto al
ingreso familiar. Según la información del censo, el ingreso familiar medio del condado de Contra Costa
es de $63,675, mientras que el ingreso familiar medio anual de cada una de las seis áreas que llenan los
requisitos para entrar al programa NSP3 del condado están por debajo del ingreso medio familiar
general del condado. El ingreso familiar medio de Antioch ($60,360) es el más alto entre las seis áreas
del condado que califican para entrar al programa NSP3, aunque aun así se encuentra por debajo del
ingreso familiar medio general del condado. Pittsburg, Bay Point, San Pablo y Richmond tienen un
ingreso familiar medio cercano a los $50,000 o por debajo de dicha cantidad. Por otro lado, Concord se
encuentra en la parte central del condado de Contra Costa y, si bien la tendencia es que las
comunidades con mayores ingresos se ubican en la parte central de dicho condado, el ingreso familiar
medio anual de Concord ($55,600) se acerca más al de las comunidades de bajos ingresos.
El desempleo es particularmente alto en las seis áreas que califican para entrar al programa NSP3.
Según la información del Departamento de Desarrollo Laboral de California, la tasa de desempleo para
el condado de Contra Costa bajó de 11.2 por ciento en noviembre de 2010 a 10.9 en diciembre de 2010.
Aun así, las seis áreas que califican para entrar en el programa NSP3 exceden la tasa de desempleo
general del condado. Pittsburg, San Pablo, Richmond y Bay Point tienen una tasa de desempleo de
aproximadamente 17 por ciento. La tasa de desempleo de Antioch y Concord es de aproximadamente
12 por ciento. Estas seis áreas parecen ideales para viviendas en alquiler ya que la mayoría de los
residentes no podrían adquirir una casa debido a los bajo ingresos y a las altas tasas de desempleo de
estas áreas.
Información sobre los Activos de los Vecindarios: Se realizó una revisión de los activos de los vecindarios
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en cada área de interés para ver qué tan atractiva podría ser cada área para los posibles inquilinos. Cada
una de las áreas de interés prioritario (Antioch, Pittsburg y Concord) cuenta con varias características
que resultan atractivas para la mayoría de los inquilinos y sus familias en un vecindario, como parques,
centros comerciales, tiendas menudistas, acceso al transporte público, escuelas, etc. ). Cada una de las
áreas o ciudades de interés cuenta con organismos de redesarrollo activo que realizaron distintos
proyectos para mejorar la infraestructura y la vitalidad económica en general de cada área.
Ejecuciones hipotecarias (en el caso de las áreas de prioridad de Nivel 3): Tanto Bay Point como San
Pablo fueron seleccionadas debido al alto número de ejecuciones hipotecarias y a que respondieron de
manera positiva a las actividades del programa NSP1. En base a la información del Mapa político
(policymap.com) y el Radar de Ejecuciones Hipotecarias (foreclosureradar.com), Bay Point y San Pablo
tienen un alto número de hipotecas vencidas, inicios de ejecuciones hipotecarias y presentación de
ejecuciones. Durante el último año, San Pablo contaba con más de 280 inicios de ejecuciones
hipotecarias, mientras que Bay tenía más de 180.
En base a las conversaciones e información anteriores, el personal del condado determinó que una
porción de Antioch del oeste, Monument Corridor en Concord y el centro de Pittsburg mostraban el
mayor potencial para beneficiarse de los fondos NSP3. En esta solicitud, estas áreas reciben la
designación de “Nivel 1”.
Las áreas restantes son Bay Point, North Richmond (las porciones tanto urbanas como rurales) y San
Pablo. Éstas se llaman áreas de “Nivel 2”. Las áreas de Nivel 2 se incluyen en esta aplicación, de modo
que si no existen proyectos viables en cualquier área de Nivel 1, el condado puede pasar a otras áreas
rápidamente.
Finalmente, si no existen proyectos multifamiliares viables ni en el Nivel 1 ni en el 2, el condado pasa al
Nivel 3.
En el Nivel 3 se incluyen una o más de las áreas anteriores que consistirán en la adquisición y la
rehabilitación de residencias unifamiliares esparcidas y asistencia para enganches para la adquisición de
vivienda y créditos de apreciación compartida. Las áreas de prioridad de Nivel 3 serán Bay Point y San
Pablo. Estas dos áreas tuvieron éxito con las actividades del NSP1.

3. Definiciones y Descripciones
Definiciones
Término
Estructura Arruinada

Alquileres Asequibles

Definición
“Estructura arruinada” significa edificios o condiciones que causan
ruina, en conformidad a la Sección 33031(a)(1) y (2) del Código de
Salud y Seguridad de California.
A. Para las familias de bajos ingresos, el producto de la doceava parte
del 30 por ciento multiplicado por el 50 por ciento de la media de
ingresos en el área ajustado según el tamaño de la familia adecuado
para la vivienda, menos una conseción para el inquilo que paga por
servicios públicos.
B. Para las familias de ingresos moderados cuyos ingresos brutos
exceden el máximo de ingresos para familias de ingresos bajos, el
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producto de la doceava parte del 30 por ciento multiplicado por el 65
por ciento de la media de ingresos en el área ajustado según el
tamaño de familia adecuado por unidad, menos una conseción para el
inquilo que paga por servicios públicos.
C. Para familias de ingresos medios, el producto de la doceava parte
del 30 por ciento multiplicado por el 110 por ciento de la media de
ingresos en el área ajustado según el tamaño de familia adecuado por
unidad, menos una conseción para el inquilo que paga por servicios
públicos.
Descripciones
Término
Asequibilidad a Largo
Plazo

Definición
Las personas que elaboran viviendas para alquilar, tendrán que celebrar un
Contrato a nivel Regulatorio con un plazo de no menos de 30 años.
Créditos de Apreciación Compartida: Los compradores de viviendas que
reciban un crédito de apreciación compartida deben firmar un Pagaré que
asegure que la casa permanecerá ocupada por el dueño durante el plazo de
30 años del crédito.
Asequibilidad Asumida: Los propietarios de viviendas de North Richmond y
Bay Point que compren casas sin asistencia financiera del condado deberán
celebrar una Declaración de Convenios Restrictivos. La Declaración de
Convenios Restrictivos establece que las casas deben ser ocupadas por el
dueño durante la totalidad del plazo de la asequibilidad de 20 años.

Normas de
Rehabilitación de
Vivienda

“Normas de Rehabilitación" significa las normas residenciales conforme al
Código de Construcción de California correspondientes según sean
modificadas por la Comisión de Normas de Construcción de California.
Además, se aplicarán las siguientes normas, según sea el caso:
‐ Toda renovación integral, (como ser el reemplazo general del interior de un
edificio que puede o no incluir cambios en los elementos estructurales, como
los sistemas de pisos, las columnas o los soportes de interiores o muros
exteriores), o bien, la reconstrucción de edificios residenciales de hasta tres
pisos deberán cumplir con la norma de la certificación de Energy Star para
Viviendas Nuevas.
‐ Toda renovación integral o reconstrucción de viviendas multifamiliares de
altura mediana y alta deberá cumplir con la norma 90.1‐2004, Apéndice G de
la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado más 20 por ciento ‐ que es la norma de Energy Star para los
edificios multifamiliares piloteados por la Agencia de Protección Ambiental y
el Departamento de Energía.
‐ Otro tipo de rehabilitación deberá cumplir con estas normas al grado
aplicable a la obra de rehabilitación que se realice, por ejemplo, reemplazar
productos y accesorios obsoletos como ventanas, puertas, iluminación,
calentadores de agua, hornos, unidades de aire acondicionado,

5

refrigeradores, lavadoras y lavavajillas, por productos con la etiqueta Energy
Star‐46.
‐ Se instalarán excusados, regaderas y lavabos economizadores, como los
con etiqueta WaterSense.
‐ En los casos pertinentes, la vivienda se mejorará para mitigar el impacto de
los desastres, como los temblores, los incendios y las inundaciones.
Contrataciones en las
Vecindades

Contra Costa recomendará contrataciones en la vecindad al grado más
práctico prosible. El condado modificará las políticas de publicidad y
licitaciones de la Sección 3 para dar cabida a los requisitos de contrataciones
en la vecindad.

4. Destinados a las Personas de Bajos Ingresos
Cantidad Reservada para Personas de Bajos Ingresos
Ingrese el porcentaje reservado para personas de bajos ingresos en el primer campo. El campo de
la reserva de fondos total se llenará de acuerdo al porcentaje que ingrese en el primer campo y en
la subvención total del NSP3.
Determine la cantidad estimada de los fondos asignados o puestos a disposición de acuerdo al
programa NSP3 que se van a utilizar para proporcionar viviendas a las personas o las familias cuyo
ingreso no superen el 50 por ciento del ingreso promedio del área.
Respuesta:
Porcentaje total de la reserva para personas de bajos ingresos (no debe ser menor que 25%):
25.00%
La cantidad mínima de fondos reservados para las personas de bajos ingresos será 25 por ciento de la
cantidad subvencionada que es $467,824. Se podrán usar hasta $1,685,000 para viviendas de personas
de bajo ingreso si la actividad seleccionada a Nivel 1 requiere tal cantidad.

Cumplimento con los Requisitos Destinados a las Personas de Bajos Ingresos
Proporcione un resumen que describa la manera cómo se van a cumplir con los requisitos que serán
destinados a las para personas de bajos ingresos.
Respuesta:
El condado pondrá en circulación una solicitud para presentar propuestas (RFP, por sus siglas en inglés)
para que un desarrollador cumpla con los requisitos destinados a las personas de bajos ingresos. La RFP
permitirá a los desarrolladores que respondan con una propuesta de viviendas de alquiler o para
comprar una vivienda. En primer lugar se evaluarán las propuestas de las áreas de Nivel 1. Si no existen
propuestas viables en el Nivel 1, entonces se evaluarán las propuestas del Nivel 2. Si no existen
propuestas viables en el Nivel 1 ó 2, entonces se evaluarán las propuestas del Nivel 3.
Viviendas en Alquiler: Las propuestas del Nivel 1 estarán destinadas a un proyecto de viviendas en
alquiler en las áreas de Nivel 1. Los proyectos realizarán ya sea construcciones nuevas en lugares
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desoocupados o abandonados o rehabilitarán un desarrollo existente de propiedades ejecutadas . Se
requerirán unidades para personas de bajo a moderado ingreso económico basándose en una
participación proporcional de la inversión del NSP3 en el proyecto. Por ejemplo, en caso de que los
fondos del NSP3 representen 10% del costo total del proyecto, por lo menos 10 por ciento de las
unidades deben cumplir con los requisitos de ingreso y alquiler del NSP3. Una vez que se hayan usado
25 por ciento de los fondos del NSP3 adjudicados al condado para la apoyar a los hogares de bajos
ingresos, el NSP3 podrá distribuir más fondos al mismo proyecto con el fin de dar aistencia a más
unidades que podrán ser más asequibles a personas de ingresos moderados.
Adquisición de Vivienda: El éxito de las propuestas para propietarios de viviendas demostrará cómo una
una persona de ingresos bajos podrá financiar la compra de una propiedad y mantenerla, es decir, que
se cubran los costos de mantenimiento y reparación en el futuro y no se acumulen los costos o exista el
riesgo de una ejecución hipotecaria. El condado tuvo resultados positivos al trabajar con Habitat for
Humanity East Bay con el NSP1 y espera el mismo tipo de resultados con el NSP3.

5. Adquisición y Reubicación
Demolición o Conversión de Unidades para personas de ingresos bajos a moderados
(LMI por sus siglas en inglés)
¿Tiene el concesonario la intención de demoler o convertir cualquier unidad de
vivienda de bajos a moderados ingresos, (es decir, ≤ 80% del ingreso medio del
área)?
De ser así, llene el siguiente cuadro.
Pregunta

No

Número de
Unidades

La cantidad de unidades de viviendas para personas de bajo y moderado ingreso, es
decir, ≤80% del ingreso medio del área, que se espera sean demolidas o convertidas
como resultado directo de las actividades de asistencia del programa NSP.
La cantidad de viviendas asequibles con la asistencia del programa NSP que se ponga
a disponibilidad a las personas de bajo, moderado y medio ingresos económicos, es
decir, ≤ 120% del ingreso medio del área, que se espera producir de manera
razonable, debido a las actividades y el nivel de ingresos establecido por el DRGR, por
cada actividad del programa NSP que proporcione dicha vivienda (incluyendo un
horario de tiempo propuesto desde el comienzo hasta la terminación).
La cantidad de unidades de viviendas que razonablemente se espera se pongan a
disponibilidad para su ocupación por parte de personas cuyo ingreso no exceda 50%
del ingreso medio del área.

6. Comentario Público
Plan de Participación Ciudadana
Proporcione una descripción breve de la forma en que el concesionario siguió su plan de participación
ciudadana con relación a esta propuesta de enmienda sustancial o plan abreviado.
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Respuesta:
El personal del condado se reunió con representantes de todas las posibles áreas de interés. El grupo
abordó los fondos disponibles y los requerimientos y preferencias del HUD. El condado ofreció
proporcionar un informe escrito a los representantes que resuma el programa NSP3. Algunos
representantes planean llevar un informe a su Consejo Municipal o a Sus Comités de Consultoría
Municipal.
A finales de enero se publicó, en el sitio web del condado, un memorando que delinea el método que
usó el condado para la aplicación de los fondos del programa NSP3. El uso de los fondos del programa
NPS3 se publicó en el sitio web el 27 enero 2011, además de que se mandó correo electrónico a más de
500 destinatarios para notificarles del memorando y del borrador de la solicitud del programa NSP3.
Según el programa, el Consejo de Supervisores del condado recibirá la solicitud para su aprobación el 15
febrero 2011.

Resumen de Comentarios Públicos Recibidos.
El resumen de comentarios públicos recibidos se incluye en un anexo.

7. Información del Programa NSP por cada actividad
Ingrese el nombre de cada actividad y llene la información correspondiente. Si tiene menos de
siete actividades, borre cualquier campo de avtividad extra. (Por ejemplo, si tiene tres actividades,
debe borrar las tablas con la etiqueta “Número de Actividad 4,” “Número de Actividad 5,”
“Número de Actividad 6,” y “Número de Actividad 7.” Si no está seguro de cómo borrar un cuadro,
consulte las instrucciones a continuación.
El campo con la etiqueta “Presupuesto Total para la Actividad” se llenará en base a las cifras que
ingresó en los campos que se encuentran encima de las mismas.
Consulte el Manual de Diseño del Programa NSP3 para guiarse cómo llenar el componente de
“Medidas de Rendimiento” de los cuadros de actividad siguientes.

Nombre de la
Actividad

Usos

Actividad o Actividades
del CDBG

Actividad Número 1
Viviendas en alquiles multifamiliares para personas de bajo ingreso
económico
Seleccione todos los que correspondan:
Uso Elegible A: Mecanismos de Financiamiento
Uso Elegible B: Adquisición y Rehabilitación
Uso Elegible C: Terreno Bancario
Uso Elegible D: Demolición
Uso Elegible E: Reurbanización
24 CFR 570.201(a) – Adquisición (i) – Reubicación. Es elegible la
reconstrucción como parte de la reubarnización de propiedades demolidas o
desocupadas. 24 CFR 570.202 – Actividades elegibles de rehabilitación y
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conservación
Objetivo a Nivel
Nacional

Vivienda para personas de ingresos bajos a moderados (LMMH) (LH25)

Esta actividad consistirá en uno o más de los usos que califican mencionados
anteriormente. El mecanismo de financiamiento será un préstamo de interés
bajo diferido (del 1 al 3 por ciento) para el desarrollador de proyectos de
viviendas multifamiliares de alquiler. El plazo será de 30, 40 ó 55 años
dependiendo de los requisitos de otras fuentes de financiamiento. Se
celebrará un acuerdo reglamentario de acuerdo al ingreso, renta y plazo de
asequibilidad contra la propiedad.
La Solicitud de Propuestas (vea las respuestas a la Pregunta 4 anterior)
incluirá las propiedades multifamiliares existentes ya ejecutadas, así como las
Descripción de
propiedades demolidas o abandonadas como tipos de propiedad que
Actividades
califican. Por lo tanto, es posible que esta actividad resulte en la adquisición y
rehabilitación de un edificio de apartamentos ya existente con inquilinos. Es
posible que se tenga que desplazar a los inquilinos de manera temporal o
permanente.
La adquisición de un lugar desovupado apoyaría la construcción de vivienda
de alquiler asequible. Dependiendo del costo del lugar, el tamaño del
proyecto, los tiempos y el presupuesto, es posible que los fondos del NSP3 se
utilicen para cubrir los costos previos al desarrollo y/o de construcción.
Áreas de Prioridad de Nivel 1: Estas áreas incluyen los vecindarios que se
encuentran dentro de las ciudades de Antioch, Concord y Pittsburg. El
programa NSP3 se enfocará en estas áreas durante los primeros nueve meses
de la implementación. En caso de que no se identifique un proyecto viable
Descripción de la
dentro de los primeros nueve meses, las actividades del programa NSP3 se
ubicación
enfocarán en las áreas de prioridad de Nivel 2 (Bay Point, San Pablo y North
Richmond [Ciudad y Condado]).
El objetivo de este enfoque es permitir a que el condado se pueda mover y
adaptar rápidamente al cambio de las condiciones del mercado.
Fuente de Financiamiento
Monto en Dólares
Presupuesto
NSP3
Al menos $467,824
Por determinarse
Por determinarse
Presupuesto Total para la Actividad
Por determinarse
Medidas de
Un mínimo de 5 unidades.
Rendimiento
La fecha de comienzo para el Nivel 1 es el 1 de abril de 2011, o en fecha tan
cercana como sea posible.
Fecha de Inicio
Si después de nueve meses de la fecha en que efectivamente comiencen las
Estimada
actividades del Nivel 1 no existen propuestas viables para tal nivel, entonces
el condado pasará a tomar en cuenta las propuestas del Nivel 2.
Fecha de Terminación
31 de marzo, 32014
Estimada
Organización
Nombre
Condado de Contra Costa
Responsable
Ubicación
Departamento de Conservación y
Desarrollo
2530 Arnold Drive, Suite 190
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Información de Contacto del
Administrador

Martinez, CA 94553
Kara Douglas
Kara.Douglas@dcd.cccounty.us
(925) 335‐7223

Actividad Número 2
Nombre de la
Actividad

Usos

Actividad o Actividades
del CDBG
Objetivo a Nivel
Nacional

Descripción de
Actividades

Descripción del Lugar

Presupuesto

Vivienda Multifamiliar de Alquiler para personas de ingresos moderados
Seleccione todos los que apliquen:
Uso Elegible A: Mecanismos de Financiamiento
Uso Elegible B: Adquisición y Rehabilitación
Uso Elegible C: Terreno Bancario
Uso Elegible D: Demolición
Uso Elegible E: Reurbanización
24 CFR 570.201(a) – Adquisición (i) – Reubicación. Es elegible la
reconstrucción como parte de la reubarnización de propiedades demolidas o
desocupadas.
Viviendas para personas de ingresos moderados
Esta actividad consistirá en uno o más de los usos que califican mencionados
anteriormente. El mecanismo de financiamiento será un préstamo de interés
bajo diferido (del 1 al 3 por ciento) para el desarrollador de proyectos de
viviendas multifamiliares de alquiler. El plazo será de 30, 40 ó 55 años
dependiendo de los requisitos de otras fuentes de financiamiento. Se
celebrará un acuerdo reglamentario de acuerdo al ingreso, renta y plazo de
asequibilidad contra la propiedad.
La Solicitud de Propuestas (vea las respuestas a la Pregunta 4 anterior)
incluirá las propiedades multifamiliares existentes ya ejecutadas, así como las
propiedades demolidas o abandonadas como tipos de propiedad que
califican. Por lo tanto, es posible que esta actividad resulte en la adquisición y
rehabilitación de un edificio de apartamentos ya existente con inquilinos. Es
posible que se tenga que desplazar a los inquilinos de manera temporal o
permanente.
La adquisición de un lugar desovupado apoyaría la construcción de vivienda
de alquiler asequible. Dependiendo del costo del lugar, el tamaño del
proyecto, los tiempos y el presupuesto, es posible que los fondos del NSP3 se
utilicen para cubrir los costos previos al desarrollo y/o de construcción.
Áreas de Prioridad de Nivel 1: Estas áreas incluyen los vecindarios que se
encuentran dentro de las ciudades de Antioch, Concord y Pittsburg. El
programa NSP3 se enfocará en estas áreas durante los primeros nueve meses
de la implementación. En caso de que no se identifique un proyecto viable
dentro de los primeros nueve meses, las actividades del programa NSP3 se
enfocarán en las áreas de prioridad de Nivel 2 (Bay Point, San Pablo y North
Richmond [porción urbana y rural]).
El objetivo de este enfoque es permitir a que el condado se pueda mover y
adaptar rápidamente al cambio de las condiciones del mercado.
Fuente de Financiamiento
Monto en Dólares
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NSP3
Hasta $1,216,341
Por determinarse
Por determinarse
Presupuesto Total para la Actividad
Por determinarse
Medidas de
Aproximadamente 12 unidades en alquiler de interés social y moderado.
Rendimiento
La fecha de comienzo para el Nivel 1 es el 1 de abril de 2011, o en fecha tan
cercana como sea posible.
Fecha de Inicio
Si después de 9 meses de la fecha en que efectivamente comiencen las
Estimada
actividades del Nivel 1 no existen propuestas viables para tal nivel, entonces
el condado pasará a tomar en cuenta las propuestas del Nivel 2.
Fecha de Terminación
31 de marzo d3 2014
Estimada
Nombre
Condado de Cotra Costa
Ubicación
Department of Conservation and
Development
Organización
2530 Arnold Drive, Suite 190
Responsable
Martinez, CA 94553
Información de Contacto del
Kara Douglas
Administrador
Kara.Douglas@dcd.cccounty.us
(925) 335‐7223

Actividad Número 3
Nombre de la
Actividad

Uso

Actividad o Actividades
del CDBG

Viviendas para una sola famila de ingresos bajos
Seleccione todos los que apliquen:
Uso Elegible A: Mecanismos de Financiamiento
Uso Elegible B: Adquisición y Rehabilitación
Uso Elegible C: Terreno Bancario
Uso Elegible D: Demolición
Uso Elegible E: Reurbanización
24 CFR 570.201(a) Adquisición, (b) Disposición, (i) Reubicación, (n) Asistencia
Directa para la Adquisición de Viviendas, 24 CFR 570.202 Actividades de
rehabilitación y conservación según el programa para casas y otras
propiedades residenciales y asesoría en materia de viviendas para los que
desean participar en la actividad.

Objetivo a Nivel
Nacional

Viviendas para personas con ingresos moderados y medios (LMMH)

Descripción de
Actividades

Esta actividad tiene el objetivo de satisfacer los requisitos de viviendas para
personas de ingresos bajos. Se espera que esta actividad la realice una
institución sin fines de lucro que se especialice en ayudar a la gente a adquirir
viviendas.
Los fondos del NSP serán prestados al organismo que realice esta actividad.
Se dedicará a comprar casas desocupadas y con ejecución hipotecaria. El
organismo sin fines de lucro seleccionará personas que ayuden a la
rehabilitación de su futuro hogar. El proceso de selección incluye una amplia
labor y mercadeo en la comunidad. El material de comercialización se

11

traduce al español y otros idiomas. Los materiales se envían a organizaciones
comunitarias y a las iglesias. La organización sin fines de lucro analiza a los
solicitantes de acuerdo a sus ingresos y capacidad de pago de hipotecas.
Procuran trabajar con las familias que tienen la mayor necesidad de contar
con un hogar decente. El trabajo que realice el futuro dueño no solamente
proporciona aportación en mano de obra para la casa, sino que también le
enseña al comprador de casas, capacidades valiosas para dar mantenimiento
a su casa. La organización sin fines de lucro será el acreedor hipotecario que
estructurará el préstamo cosa de ser asequible para un hogar específico. En la
estructura típica se proporcionó un préstamo amortizable a 30 años sin
intereses con una estipulación de compartición de apreciación perdonable.
Los fondos del NSP3 fomentan el trabajo voluntario, las subvenciones por
parte de las fundaciones y la donación de materiales. Salvo que se puedan
identificar fuentes de fondos privados para complementar los fondos del
programa NSP3, éste tendrá que cubrir el costo total de la adquisición y la
rehabilitación. En este caso, los prestamos se transferirán al propietario en
forma de préstamos amortizables con tasas de interés establecidas de modo
que el pago de la hipoteca sea asequible para el comprador, es decir, que los
costos de la vivienda sean iguales o menores que 30% del ingreso propietario.
Las casas se venderán por un importe igual o menor que el importe total de
los fondos que se hayan usado para adquirir y rehabilitar la casa. Los
adquirientes deberán firmar una cláusula de restricción de reventa por un
plazo de 20 a 30 años con la organización sin fines de lucro que opere el
programa de autoayuda. El condado tendrá el derecho de preferencia para
comprar la casa en caso de que la organización sin fines de lucro no esté en
posición de ejercer su derecho en una transacción futura. En caso de que se
utilicen fondos de reserva para la reconstrucción de la vivienda a fin de
complementar los fondos del programa NSP3, el comprador deberá firmar un
contrato de restricción de reventa por un plazo de 45 años. Todas las
propiedades se adquirirán a un porcentaje mínimo de uno por ciento menos
de el valor de la valuación. Las valuaciones serán congruentes con los
requisitos de valuación de la Ley de Reubicación Uniforme.
Descripción del Lugar
Nivel 3 ‐ Bay Point
Fuente de Financiamiento
Importe en Dólares
Presupuesto
NSP3
Ninguno al momento
Presupuesto Total para la Actividad
$0.00
Medidas de
Se rehabilitará una casa por cada $250,000 que se otorguen al presupuesto de
Rendimiento
esta actividad.
Fecha de Inicio
1/1/12 en caso de que se necesiten realizar actividades de Nivel 3.
Estimada
Fecha de Terminación
31 de marzo del 2014
Estimada
Organización
Nombre
Condado de Contra Costa
Responsable
Ubicación
Department of Conservation and
Development
2530 Arnold Drive, Suite 190
Martinez, CA 94553
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Información de Contacto del
Administrador

Kara Douglas
Kara.Douglas@dcd.cccounty.us
(925) 335‐7223

Actividad Número 4
Nombre de la
Actividad

Uso

Actividad o Actividades
del CDBG
Objetivo a Nivel
Nacional

Descripción de
Actividades

Vivienda para una sola famila de Ingresos moderados a medios
Seleccione todos los que apliquen:
Uso Elegible A: Mecanismos de Financiamiento
Uso Elegible B: Adquisición y Rehabilitación
Uso Elegible C: Banco de Suelo
Uso Elegible D: Demolición
Uso Elegible E: Reurbanización
24 CFR 570.201(a) Adquisición, (b) Disposición, (i) Reubicación, (n) Asistencia
Directa para la Adquisición de Viviendas, 24 CFR 570.202 Actividades de
rehabilitación y conservación según el programa para casas y otras
propiedades residenciales y asesoría en materia de viviendas para los que
desean participar en la actividad.
Viviendas para personas con ingresos moderados y medio (LMMH)
Los fondos del programa NSP serán utilizardos para adquirir y rehabilitar casas
abandonadas y ejecutadas. Salvo que se puedan ubicar fuentes de
financiamiento privado para complementar los fondos del programa NSP3, es
probable que la adquisición y la rehabilitación se financie totalmente con el
programa. Esta actividad también financia el enganche de las casas de ser
necesario. Éste método se basa en la Actividad Uno del programa NSP1 del
condado. El condado financió a desarrolladores sin fines de lucro para adquirir
y rehabilitar casas para los compradores con ingresos bajos, moderados, y
medio. Dichos fondos serán proporcionados como un préstamo inicial al
desarrollador. Al completar la construcción, el desarrollador repaga el
préstamos al NSP (menos cualquier importe que se haya prestado que rebase
el precio de venta). Asimismo, el condado proporciona un nuevo préstamo a
los propietarios en forma de préstamos diferidos de apreciación compartida.
Las viviendas se venderán por un monto equivalente a, o inferior al monto
total de los fondos utilizados para adquirir y rehabilitar la vivienda. Se exigirá
que los compradores firmen un pagaré de apreciación compartida de 30 años.
Si los fondos asignados para la remodelación de viviendas se utilizan para
complementar los fondos del NSP, se exigirá que el comprador firme una
restricción de reventa de 45 años. En caso de que no se proporcione
asistencia financiera al propietario y el área llene los requisitos de
conformidad con las estipulaciones de asequibilidad asumidas, entonces el
comprador firmará un convenio para ocupar la casa.
Las restricciones de reventa son un obstáculo para los compradores cuando
existen casas disponibles al mismo precio sin restricción alguna. Esta actividad
se concentrará en las propiedades que se puedan adquirir y rehabilitar por
menos que $300,000. Todas las propiedades se comprarán por al menos uno
por ciento menos del valor valuado y las valuaciones serán congruentes con
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los requisitos de valuación de la ley de reubicación uniforme.
(Áreas reales o potenciales con mayor necesidad en donde se están llevando
Descripción del Lugar
actividades)
Fuente de Financiamiento
Monto en Dólares
Ninguno al momento. Esta actividad
Presupuesto
NSP3
recibirá fondos si la Actividad 1 no es
viable.
Presupuesto Total para la Actividad
Ninguno al momento
Se rehabilitará una casa por cada $250,000 que se otorguen al presupuesto de
Medidas de
este proyecto.
Rendimiento
Fecha de Inicio
1/1/12 en caso de que se necesiten realizar actividades de Nivel 3.
Estimada
Fecha de Terminación
31 de marzo del 2014
Estimada
Nombre
Condado de Contra Costa
Ubicación
Department of Conservation and
Development
Organización
2530 Arnold Drive, Suite 190
Responsable
Martinez, CA 94553
Información de Contacto del
Kara Douglas
Administrador
Kara.Douglas@dcd.cccounty.us
(925) 335‐7223
Actividad Número 5
Nombre de la
Actividad

Uso

Actividad o Actividades
del CDBG
Objetivo a Nivel
Nacional

Descripción de
Actividades

Asistencia financiera para el propietario
Seleccione todos los que apliquen:
Uso Elegible A: Mecanismos de Financiamiento
Uso Elegible B: Adquisición y Rehabilitación
Uso Elegible C: Terreno Bancario
Uso Elegible D: Demolición
Uso Elegible E: Reurbanización
24 CFR 570.201(n) Asistencia directa para la adquisición de vivienda
Vivienda para personas de ingresos moderados y medios (LMMH)
Esta actividad proporcionará asistencia con el enganche y/o la asistencia con
la hipoteca de apreciación compartida implícita en segundo grado. Los
compradores deberán aportar al menos 3 por ciento del precio de compra
con sus propios fondos. El NSP3 proporcionará préstamos totalmente
amortizables con tasa de interés fija. El NSP3 proporcionará préstamos de
apreciación compartida con pago diferido a 30 años. Los preestamos se
limitarán a un 15% del precio de compra. El precio de compra se limitará a
$300,000. Los pagos del préstamo se diferirán hasta que se venda la casa o en
caso de que el dueño ya no la ocupe. Al terminar de pagar el préstamo, el
prestatario pagará el principal original más una participación de la apreciación
igual al porcentaje del préstamo obtenido por el programa al precio de
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compra original. Asimismo, se harán ajustes por mejoras de capital y
mantenimiento diferido. Todas las propiedades se pueden comprar con un
mínimo de 1 por ciento menos que el valor de la valuación. Las valuaciones
serán congruentes con los requisitos de valuación de la Ley de Reubicación
Uniforme.
Descripción del Lugar
Áreas de Nivel 3
Fuente de Financiación
Importe en Dólares
Ninguno al momento. Esta actividad
Presupuesto
NSP3
recibirá fondos si se requieren
actividades de Nivel 3.
Presupuesto Total para la Actividad
Medidas de
Se proporcionará un préstamo por cada $25,000 que se otorguen al
Rendimiento
presupuesto de esta actividad.
Fecha de Inicio
1/1/12 en caso de que se necesiten realizar actividades de Nivel 3.
Estimada
Fecha de Terminación
31 de marzo delo 2014
Estimada
Nombre
Condado de Contra Costa
Ubicación
Departament of Conservation and
Development
Organización
2530 Arnold Drive, Suite 190
Responsable
Martinez, CA 94553
Kara Douglas
Información de Contacto del
Administrador
Kara.Douglas@dcd.cccounty.us
(925) 335‐7223

Actividad Número 6
Nombre de la
Actividad

Uso

Actividad o Actividades
del CDBG

Administración del Programa
Seleccione todos los que apliquen:
Uso Elegible A: Mecanismos de Financiamiento
Uso Elegible B: Adquisición y Rehabilitación
Uso Elegible C: Terreno Bancario
Uso Elegible D: Demolición
Uso Elegible E: Reurbanización
Se podrá utilizar una cantidad de hasta 10 por ciento de una subvención del
programa NSP otorgada a una jurisdicción y hasta 10 por ciento del ingreso
del programa para la administración en general y la planificación de
actividades conforme se define en 24 CFR 570.205 y 206.
Los costos de implementación de la actividad se podrán cobrar a la actividad
en específico.

Objetivo a Nivel
Nacional

N/A
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El trabajo de planificación y administración incluirá todas las labores
relacionadas con el desarrollo y la publicación de la nodificación sustancial del
Descripción de
NSP. El desarrollo de actividades y los documentos legales relacionados a las
Actividades
mismas también se cubrirán con el presupuesto de planificación y
administración.
Descripción del Lugar
N/A
Fuente de Financiamiento
Monto en Dólares
Presupuesto
NSP3
$187,124.00
Presupuesto Total para la Actividad
$187,124.00
Medidas de
N/A
Rendimiento
Fecha de Inicio
1ero de abril del 2011
Estimada
Fecha de Terminación
31 de marzo del 2014
Estimada
Nombre
Condado de Contra Costa
Ubicación
Departament of Conservation and
Development
Organización
2530 Arnold Drive, Suite 190
Responsable
Martinez, CA 94553
Información de Contacto del
Kara Douglas
Administrador
Kara.Douglas@dcd.cccounty.us
(925) 335‐7223

8. Certificaciones
Certificaciones para las Comunidades Estatales y de Ayuda Social
(1) Promoción afirmativa de vivienda justa. La jurisdicción certifica que fomentará la vivienda
justa de manera afirmativa, lo que significa que realizará un análisis para identificar los
impedimentos para la selección de vivienda justa dentro de la jurisdicción, además de que tomará
medidas correspondientes para superar los efectos de cualquier impedimento que se identifique
en el análisis y mantendrá registros que reflejen el análisis y las medidas que se tomarán al
respecto.
(2) Plan contra el desplazamiento y de reubicación. El solicitante certifica que sigue y cuenta con
un plan de asistencia para la reubicación contra el desplazamiento en vigencia.
(3) Medidas contra el cabildeo. La jurisdicción debe entregar una certificación con relación al
cumplimiento con las restricciones sobre la promoción del cabildeo según lo estipulado por la
sección 24 CFR parte 87, junto con formularios de divulgación, si así lo exige ésa parte.
(4) Autoridad de jurisdicción. La jurisdicción certifica que el plan consolidado o plan abreviado,
según sea el caso, cuenta con la autorización de las leyes estatales y locales (según sea el caso) y
que posee la autoridad legal para llevar a cabo los programas para los cuales solicita los fondos
conforme con los reglamentos correspondientes de HUD y otros requisitos del programa.
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(5) Conformidad con el plan. La jurisdicción certifica que las actividades relacionadas con la
vivienda que se van a realizar con los fondos del programa NSP cumplen con su plan consolidado o
abreviado, según corresponda.
(6) Adquisición y reubicación. La jurisdicción certifica que cumplirá con los requisitos de
adquisición y reubicación de la Ley de Políticas de Asistencia para la Reubicación Uniforme y de
Adquisición de Bienes Raíces de 1970, con sus enmiendas (42 U.S.C. 4601) y los reglamentos de
implementación de la 49 CFR parte 24, con la excepción de las estipulaciones modificadas en la
notificación sobre el programa NSP publicadas por la HUD.
(7) Sección 3. La jurisdicción certifica que cumplirá con la sección 3 de la Ley de Vivienda y
Desarrollo Urbano de 1968 (12 U.S.C. 1701u) y los reglamentos de implementación de la 24 CFR
parte 135.
(8) Participación ciudadana. La jurisdicción certifica que se encuentra en total cumplimiento de un
plan de participación ciudadana detallado y que lo está siguiendo de manera estricta. Dicho plan
satisface los requisitos de las Secciones 24 CFR 91.105 ó 91.115, según las modificaciones de los
requisitos del programa NSP.
(9) Seguimiento del plan. La jurisdicción certifica que está siguiendo un plan consolidado vigente
(o una Estrategia de Viviendas Integrales Asequibles) que ha sido aprobado por HUD. [Solamente
los estados y las jurisdicciones de ayuda social usan esta certificación.]
(10) Utilización de los fondos. La jurisdicción certifica que cumplirá con la Ley Dodd‐Frank de
Reforma de Wall Street y de Protección al Consumidor y el Título XII de la División A de la Ley de
Recuperación y Reinversión de Estados Unidos de 2009 al gastar 50% de los fondos de su
subvención en un lapso de dos años y gastar 100% dentro de 3 años a partir de la recepción de la
subvención.
(11) La jurisdicción certifica:
a. Que la totalidad de los fondos del programa NSP puestos a disponibilidad se en lo
relacionado a las personas y familias cuyo ingreso no exceda del 120% del ingreso medio
del área; y
b. La jurisdicción no intentará recuperar ningún costo de capital de las mejoras públicas que
han recibido fondos del CDBG, incluyendo los fondos garantizados para préstamos de la
Sección 108, al tasar cualquier cantidad contra propiedades cuyos dueños y ocupantes
tengan ingresos bajos, y moderados, incluyendo cualquier cargo o avalúo hecho como una
condición para obtener acceso a tales mejoras públicas. Sin embargo, en caso de que los
fondos del programa NSP se utilicen para pagar la proporción de una comisión o tasación
atribuible a los costos de capital de las mejoras públicas (que hayan sido complementados
en parte con los fondos del programa NSP) financiados con otras fuentes de ingresos, se
podrá tasar o cobrar contra la propiedad con rrelación a las mejoras públicas financiadas
por una fuente que no provengan de los fondos del CDBG. Asimismo, con respecto a las
propiedades cuyos dueños y ocupantes sean personas de ingresos moderados, pero no de
ingresos bajos, se podrá realizar una tasación o cargo contra la propiedad con respecto a
las mejoras públicas financiadas por una fuente que no sean los fondos del programa NSP,
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en caso de que la jurisdicción certifique que no cuenta con fondos del programa NSP ni del
programa CDBG para cubrir tal tasación.
(12) Fuerza excesiva. La jurisdicción certifica que adoptó y está haciendo cumplir con:
a. Una política que prohíbe el uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades dentro de
su jurisdicción contra las personas que participen en manifestaciones no violentas en pro
de los derechos civiles; y
b. Una política para hacer cumplir las leyes estatales y locales aplicables contra la prohibición
al acceso o la salida de las instalaciones o el lugar en las que se realicen manifestaciones
no violentas en pro de los derechos civiles dentro de su jurisdicción.
(13) Cumplimiento con las leyes antidiscriminatorias. La jurisdicción certifica que la subvención
del NSP se realizará y administrará de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de
1964 (42 U.S.C. 2000d), la Ley de Vivienda Justa (42 U.S.C. 3601‐3619) y los reglamentos de
implementación.
(14) Cumplimiento con los procedimientos relacionados con pinturas a base de plomo. La
jurisdicción certifica que sus actividades relacionadas con las pinturas a base de plomo cumplen
con los requerimientos de la parte 35, subpartes A, B, J, K y R del presente título.
(15) Cumplimiento con las leyes. La jurisdicción certifica que cumplirá con las leyes aplicables.
(16) Contrataciones en las vecindadess. La jurisdicción certifica que, al grado máximo posible,
contratará a los empleados que residan en las proximidades de los proyectos financiados por el
programa NSP3 o contratará pequeñas empresas cuyos dueños y administradores residan en las
proximidades de los proyectos financiados con dicho programa.
(17) Desarrollo de viviendas asequibles para alquilar. La jurisdicción certifica que acatará los
procedimientos descritos en su Plan Abreviado NSP3 para crear preferencias para el desarrollo de
viviendas asequibles para alquilar para aquellas propiedades que reciban fondos del programa
NSP3.

_________________________________
Firma/Funcionario Autorizado

_____________
Fecha

___________________
Puesto o posición
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