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Nuestra misión:
PROPORCIONAR UNA
VIVIENDA ASEQUIBLE
DE CALIDAD Y UN
CAMINO HACIA LA
AUTOSUFICIENCIA
Nuestros programas
proporcionan viviendas
públicas, vales de
vivienda de la sección 8,
apartamentos en rentas
asequibles y viviendas
unifamiliares para más de
35,000 residentes del área.
Esto incluye asociaciones
con organizaciones
comunitarias con y sin fines
de lucro para la preservación
y el desarrollo de unidades
de vivienda asequibles.
Nuestras asociaciones
han resultado en el alquiler
sustentable y asequible de
viviendas y en oportunidades
de propiedad de vivienda.
El entusiasmo y la dedicación
del personal de nuestro
Departamento de Vivienda
y nuestro equipo ejecutivo
lo hacen posible. Nuestro
objetivo es proporcionar a
los residentes de Phoenix
opciones de vivienda de
calidad.

Abril es
EL MES DE
LA VIVIENDA
JUSTA

La Ley de Vivienda Justa es una ley
federal que prohíbe la discriminación
en la vivienda y los servicios
relacionados con la vivienda por
motivos de raza, color, nacionalidad,
religión, sexo, estado familiar o
discapacidad de una persona. La ley
de Equidad en la Vivienda asegura
que todas las personas reciban
igualdad de oportunidades de
vivienda.
El tema del Mes de la Vivienda Justa
de este año, “Vivienda Justa: más que
solo palabras”, refleja el compromiso
de la Administración Biden-Harris de
promover la equidad en la vivienda y la
importancia de aumentar la conciencia
pública sobre el derecho de todos a una
vivienda justa.
2021 marca el 53 aniversario de la ley
de Equidad en la Vivienda, que fue
promulgada el 11 de abril de 1968 por el presidente Lyndon B. Johnson. La ley de Equidad en
la Vivienda prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, religión, origen
nacional, sexo, discapacidad y estado familiar. La Ley promueve las creencias defendidas por el Dr.
Martin Luther King Jr. y los otros héroes del Movimiento de Derechos Civiles.
Obtenga más información sobre
Equidad de Vivienda haciendo
clic en estos enlaces
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EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

Gran Inauguración

DE MONROE GARDENS

Realice un recorrido virtual de Monroe Gardens

E

l Departamento de Vivienda de la municipalidad
de Phoenix celebró la gran inauguración de los
apartamentos Monroe Garden, 1441 E. Monroe St. El
nuevo desarrollo transformó 38 unidades de vivienda pública
obsoletas en 78 unidades de asistencia de alquiler de la
Sección 8 basadas en proyectos. Los residentes continúan
pagando el 30 por ciento de sus ingresos en concepto de
alquiler y mantienen los mismos derechos básicos que en el
programa de vivienda pública.

“Nuestra visión de crear un Phoenix más
fuerte y vibrante comienza con más opciones
de vivienda para todos los residentes sin importar el
nivel de ingresos o el tamaño de la familia y Monroe
Gardens ofrece precisamente eso. Me enorgullece
ver que este proyecto se hace realidad y ofrezco
mi más sincera bienvenida a los residentes que lo
llamarán hogar”.
Alcaldesa Kate Gallego

Los apartamentos Monroe Gardens constan de cinco edificios,
con unidades de una a cinco habitaciones, y están equipados
con comodidades modernas diseñadas para familias.
Una asociación con el programa APS Solar Communities
agregará garajes cubiertos con energía solar a la propiedad y
proporcionará a los inquilinos un crédito mensual de $15 en su
factura de energía.

Dieciocho familias de viviendas públicas se han reubicado
nuevamente en el nuevo desarrollo para disfrutar de las
unidades y comodidades modernas y de bajo consumo que
incluyen una sala comunitaria, laboratorio de computadoras,
ramadas, parrillas para barbacoa y un área de juegos cubierta.
Esta propiedad también está convenientemente ubicada cerca
de una estación de tren ligero
en el centro de la comunidad
Eastlake.
Esta remodelación de $20
millones beneficia a los
residentes, el vecindario y la
ciudad al reemplazar las viviendas
antiguas por viviendas seguras,
modernas y asequibles. Su diseño
moderno ayuda a revitalizar el
vecindario circundante y fomenta
la inversión adicional en la
comunidad.

“La gran inauguración
de los apartamentos
Monroe Gardens es un
paso importante hacia la
construcción de una ciudad
más segura e inclusiva. Estoy
orgulloso de tener estos
apartamentos y familias
en mi distrito y continuaré
abogando por viviendas
asequibles para todos los
residentes de Phoenix”.
Concejal
Carlos Garcia

 a construcción de la nueva
L
propiedad fue posible a través
del Programa de Demostración de Asistencia de Alquiler del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.
Una asociación público-privada que utiliza créditos fiscales
para viviendas de bajos ingresos y una colaboración con el
desarrollador Gorman & Company.
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PROGRAMA DE
INCENTIVOS PARA
PROPIETARIOS

El Departamento de Vivienda lanzó un nuevo
programa para incentivar a los propietarios
de la ciudad de Phoenix a participar en
el programa de la Sección 8 y poner sus
propiedades a disposición de los titulares de
Vales de Elección de Vivienda (HCV).

E

l Programa de Incentivos para Propietarios
ofrece un bono de firma de $500 para
los propietarios de Phoenix que ejecutan un
contrato de Pago de Asistencia para la Vivienda
(HAP) de la Sección 8. Este incentivo se paga a
los propietarios que administran vales regulares
de HCV, VASH (Vivienda de apoyo para asuntos
de veteranos) y vales convencionales, incluidos
los propietarios que albergan a la población
sin hogar. El incentivo es por unidad y un
propietario puede ser elegible para más de
un incentivo si el propietario alquila varias
unidades. Actualmente, el programa continuará
hasta que se agoten los $500,000 de los fondos
de la Ley Federal CARES. Los contratos HAP
son válidos por un año, lo que significa que
los residentes con vales de vivienda tendrán
asegurado un lugar para vivir durante al menos
12 meses.
Los propietarios interesados pueden llamar al
602-534-1974 o enviar un correo electrónico a
section8landlord@phoenix.gov para obtener
más información.
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EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
LANZA PÁGINA WEB PARA EL
PLAN DE VIVIENDA DE PHOENIX

E

l Departamento de Vivienda le invita
a visitar la nueva página web del Plan
de Vivienda de Phoenix en phoenix.gov/
housing/plan. La página proporciona
información actualizada sobre el Plan de
Vivienda de Phoenix incluidos informes
trimestrales, recursos de desarrollo de
viviendas asequibles y unidades totales
creadas o conservadas. Pronto se agregarán
más actualizaciones y materiales de campañas educativas.
El Plan de Vivienda de Phoenix establece la meta de crear o preservar
50,000 viviendas para el año 2030 para abordar la escasez de viviendas en
Phoenix. A través de una extensa investigación y alcance comunitario, el
plan identifica las necesidades de vivienda de la comunidad, documenta
la brecha de vivienda, compila las mejores prácticas a nivel nacional y
recomienda nueve iniciativas de políticas para aumentar la cantidad de
opciones de viviendas asequibles y disponibles en toda la ciudad.
Para obtener más información, visite la página del Plan de Vivienda de
Phoenix o siga al Departamento de Vivienda en Twitter.

LOS RESIDENTES MAYORES
RECIBEN TABLETAS GRATIS

E

l Departamento de
Vivienda completó
recientemente la
distribución de
800 tabletas a los
residentes de viviendas
públicas para personas
mayores. Compradas
con fondos de la Ley
CARES, las tabletas
incluyen 24 meses de
servicio de datos WiFi
ilimitado, que brindan a los residentes acceso digital a telemedicina,
servicios en línea y redes sociales. Todos los participantes del programa
para personas mayores recibieron una guía de usuario personalizada
que brindaba información sobre el uso de tabletas y aplicaciones, la
seguridad cibernética y el cuidado de los dispositivos.
Al recibir instrucciones individuales sobre cómo usar las tabletas, muchos
residentes de la tercera edad expresaron su entusiasmo por conectarse
con familiares y amigos en línea.
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QUÉ ESTÁ PASANDO A TRAVÉS DE NUESTROS SITIOS

Cultivando
el jardín para
la primavera
en Sidney P.
Osborn

Los apartamentos Soluna están
programados para completarse
en el otoño de 2021

te
elen
¡Exc
!
foto

Los residentes
de la tercera
edad han
recibido tabletas
gratuitas a través
del programa
PHXConnect

Los residentes
de la tercera
edad están
recibiendo
vacunas
COVID-19
a través
de nuestra
asociación
con UArizona
Mobile
Prevention
Unit

Comuníquese con el Departamento de Vivienda
OFICINA PRINCIPAL

AUTOSUFICIENCIA PARA FAMILIAS (FSS)

251 W Washington St., Phoenix, AZ 85003
602-262-6794

810 S 7th Avenue #16, Phoenix, AZ 85007
602-495-0781

SECCIÓN 8

OPORTUNIDADES DE VIVIENDA PARA
PERSONAS CON SIDA (HOPWA)

830 E Jefferson St., Phoenix, AZ 85034
602-534-1974

251 W Washington St., Phoenix, AZ 85003
602-262-6794

Nuestro Compromiso Con El Servicio Al Cliente
El servicio al cliente es importante para nosotros. Nuestro objetivo es siempre servir a nuestros
clientes de manera cortés y profesional. Los participantes de nuestros programas que no hayan
recibido un servicio al cliente excepcional pueden llenar un formulario para hacérnoslo saber.
Descargue el formulario de queja para llenar.

La Autoridad de Vivienda de la
municipalidad de Phoenix no discrimina
por motivos de raza, color, país de origen,
religión, sexo, discapacidad o situación
familiar al otorgar admisión o acceso
a sus programas. Si necesita solicitar
una adecuación razonable o servicios
gratuitos de traducción de idiomas,
comuníquese al 602-262-6794.
Para teléfonos de texto (TTY) y otras
adecuaciones de este tipo marque 7-1-1.

