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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.

PHOENIX TIENE LA MISIÓN DE
CONSERVAR Y CREAR VIVIENDAS
MÁS ASEQUIBLES!
El Departamento de Vivienda continúa progresando
en la implementación del Plan de Vivienda Phoenix
para ayudar a la Ciudad a alcanzar la meta de crear
un Phoenix más fuerte y vibrante a través de mayores
opciones de vivienda para todos.
Los avances recientes en las nueve
iniciativas de política descritas en el
Plan de Vivienda Phoenix incluyen:
• Housing inició un programa
piloto de Community Land
Trust (CLT) a través de una
asociación con Newtown CDC y
Phoenix Residential Investment
Development Effort (PRIDE).
Se han vendido dos viviendas
que se colocaron en el CLT. El modelo CLT garantiza
oportunidades de propiedad de vivienda asequibles a
largo plazo para los residentes.
• En asociación con el Departamento de Servicios a
los Vecindarios, se adquirieron dos parcelas para el
futuro desarrollo de viviendas asequibles. El Programa
de Rehabilitación de Alquileres del Departamento
de Servicios Vecinales fue relanzado y puesto en
funcionamiento para apoyar los esfuerzos para
preservar las viviendas asequibles existentes.
Vea el último informe trimestral del
Plan de Vivienda Phoenix en
www.phoenix.gov/housing
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PROGRAMA DE INCENTIVOS
PARA PROPIETARIOS
El programa de vales de elección de vivienda de la ciudad
de Phoenix actualmente ofrece incentivos de bonificación
a los propietarios que alquilan sus unidades a los titulares
de vales. Para las unidades alquiladas a titulares de vales de
vivienda de emergencia, los propietarios recibirán un pago
de bonificación de $ 1,500 por arrendamiento. Para todos
los demás titulares de
vales, los propietarios
recibirán un pago de
bonificación de $ 500
por arrendamiento.
Una vez que se alquila
la unidad y el contrato
HAP se ejecuta
por completo, los
propietarios recibirán
el pago de bonificación
en la siguiente ronda
de pagos HAP.
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VALES DE
VIVIENDA DE
EMERGENCIA
En julio de 2021, el Departamento de Vivienda lanzó
un nuevo programa de vales de propósito especial para
proporcionar 390 vales de vivienda de emergencia (EHV)
otorgados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los EE. UU. (HUD) y financiados a través de
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA). El
programa proporciona vales de vivienda a los residentes
de la ciudad de Phoenix que se encuentran en situación de
desamparo o están en riesgo de quedarse sin hogar.
Estos recursos son accesibles a través de Entrada
coordinada. El equipo de Entrada Coordinada ayudará a
conectar los hogares sin hogar con los servicios trabajando
para comprender su situación única. Esto incluye recopilar
la información necesaria y luego vincular los recursos
disponibles, como asistencia para el alquiler, refugios de
emergencia, programas de vivienda para personas sin hogar
y programas de vales para personas sin hogar. Los EHV
ayudan a las personas y las familias a encontrar una vivienda
y a mantener una vivienda estable.
Si se encuentra sin hogar o conoce a alguien que lo esté,
obtenga más información sobre los EHV:

Los propietarios interesados pueden ver los folletos del
programa y aprende más:

• Para adultos sin niños, visite los puntos de acceso
(vea el folleto) o llame al Centro de Bienvenida Brian
García al 602-295-5155.

• Visite - www.phoenix.gov/housing
• Correo electrónico - section8landlord@phoenix.gov
• Llame al - 602-534-1974

• Para familias con hijos menores dependientes, por favor
llame al Centro de Vivienda Familiar al 602-595-8700
antes de ir en persona.

CELEBRANDO BUENAS OBRAS
Los departamentos de Vivienda y Parques y Recreación
recibieron el Premio a la Excelencia del Administrador de la
Ciudad de Phoenix 2020 en mayo de 2021 por proporcionar
un Equipo de Laboratorio de Aprendizaje a Distancia. El programa
fue diseñado para proporcionar un sitio de aprendizaje seguro y
socialmente a distancia que fue facilitado por el personal de Parks
con la ayuda de los trabajadores sociales de la escuela de Housing.
Juntos ayudaron a los jóvenes que
estaban en riesgo de reprobar o
retrasarse en la escuela cuando
las escuelas cambiaron a clases
virtuales. El laboratorio se llevó
a cabo de junio de 2020 a mayo
de 2021 y se ofreció a jóvenes
de 6 a 12 años y sirvió hasta 50
estudiantes diariamente.

El Departamento
de Salud Pública
del Condado de
Maricopa reconoce
Phoenix Housing
En junio de 2021,
el Departamento
de Vivienda recibió un Certificado de reconocimiento
por su destacada contribución y asociación en la entrega
de vacunas COVID-19 a los residentes del condado de
Maricopa. El Departamento de Vivienda organizó clínicas de
vacunación COVID-19 en todos los sitios de viviendas para
personas mayores durante 2021 y ayudó con el gran evento
comunitario de vacunación COVID-19 en Harmon Park que
se llevó a cabo en marzo de 2021.
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QUÉ ESTÁ PASANDO ALREDEDOR
DE NUESTROS SITIOS
Residente de Edison-Eastlake crea imagen para
Concienciación sobre la violencia doméstica

La residente de Edison-Eastlake y miembro de la asociación de vecinos de
Sidney P. Osborn crearon una imagen que muestra la postura de su comunidad
contra la violencia doméstica. La Asociación de Vecinos My SPO y el Club de
Jardinería Comunitario Sidney P. Osborn utilizaron la imagen para serigrafiar en
camisetas moradas para el evento. Además, la imagen fue pintada en el muro de
la comunidad en Sidney P. Osborn por un artista local para simbolizar la paz y la
fuerza dentro de la comunidad, y para mostrar apoyo a todos aquellos que han
sido afectados por la violencia doméstica.

¡GRANDES gracias a todos nuestros residentes y socios comunitarios por contribuir al éxito de los eventos comunitarios!

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.

