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Preguntas frecuentes acerca de RAD 

 

P: ¿Qué es RAD?  

R: La Demostración de Asistencia para el Alquiler (RAD, por sus siglas en inglés) es un programa 

voluntario administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus 

siglas en inglés). RAD otorgará a la Municipalidad de Phoenix acceso a más dinero, lo que nos 

permitirá mantener inmuebles de nuestra propiedad y seguir ofreciendo vivienda pública. 

Nos permite vender algunas de nuestras residencias unifamiliares para obtener los fondos 

para realizar reparaciones y mejoras a nuestras demás propiedades de vivienda pública y 

vivienda costeable. 

P: ¿Por qué está llevando a cabo la Municipalidad una conversión RAD? 

A: HUD introdujo el programa RAD como solución a la falta de fondos proporcionados por el 

congreso para abordar los gastos de reparaciones y la falta de reparación y repuesto en los 

inmuebles de vivienda pública. RAD hará posible que la Municipalidad conserve vivienda 

pública al brindarle acceso a dinero adicional. Este dinero adicional beneficiará a la 

Municipalidad de tres maneras: (1) permitirá que los programas sean más autosuficientes; 

(2) proporcionará dinero más estable para las reparaciones y repuestos que hacen falta; 

(3) permitirá a la Municipalidad tomar dinero en préstamo o utilizar créditos para vivienda 

para personas de ingresos bajos, así como de fuentes privadas de financiación para realizar 

las mejoras de requerirse esta opción en un futuro.  

La Municipalidad eligió la conversión de casas de ubicación dispersa porque son las más 

caras de mantener. 

P: ¿Qué probabilidad existe de que HUD apruebe el programa RAD en Phoenix? 

R: El Congreso ha aprobado la conversión RAD de 185,000 unidades y las solicitudes se 

aprueban por orden de presentación. La Municipalidad está realizando un fuerte empeño 

para asegurarnos de presentar la solicitud oportunamente. De no elegirse a la Municipalidad 

de Phoenix para conversión RAD en esta ronda, tendremos que esperar hasta que el Congreso 

aumente el tope. 
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P: ¿Me seguirá correspondiendo pagar el 30% de mis ingresos para alquiler? 

R: Sí.   

P: ¿Todas las casas elegidas para conversión RAD son de ubicación dispersa? 

R: Sí. Se escogieron 159 de las 408 casas de ubicación dispersa. 

P: ¿Qué pasa si no deseo mudarme de mi casa? 

A: Nos comprometemos a proporcionar vivienda aceptable, sanitaria y segura, pero jamás 

podemos prometer que será en el mismo lugar. Si no desea mudarse de su casa puede optar 

por no participar en el programa, pero no podría continuar recibiendo su asistencia de 

vivienda. 

Otra opción sería comprar su casa. La Municipalidad de Phoenix ofrece dos programas que 

sirven de camino a ser dueño de casa. Estos programas ofrecen oportunidades para los 

residentes que ganan hasta el 80% del nivel de los ingresos medios por área y desean hacerse 

propietarios de casa. Su casa se quitaría de la lista de propiedades en el programa RAD si se 

le puede calificar para la compra a más tardar el 29 de febrero, 2015. 

Programa de Autosuficiencia Familiar (FSS, por sus siglas en inglés): El programa FSS 

apoya a los residentes que reciben asistencia de vivienda en su transición de 

dependencia de asistencia del gobierno a su independencia financiera. Durante el 

transcurso del programa que dura cinco años, el participante acuerda participar 

activamente con los encargados de su caso para mejorar su condición financiera 

mediante capacitación laboral y objetivos de empleo. El programa FSS también ofrece la 

oportunidad de acumulación de bienes a través de una cuenta de ahorros en garantía. Al 

cumplir exitosamente el programa, se otorga a la familia los ahorros en garantía. 

Sección 32: El programa de propiedad de casa Sección 32 ofrece a los compradores de 

casa que califiquen la oportunidad de adquirir casas propiedad de la Municipalidad de 

Phoenix. El programa tiene beneficios dobles que incluyen un descuento del 20 por 

ciento del precio tasado de la casa para asegurar su asequibilidad para las familias de 

bajos ingresos, siendo el descuento en forma de un préstamo que se perdonará durante 

el transcurso de un período de 10 años de residencia. 



 
Municipalidad de Phoenix 

Vivienda 

 

Para mayores informes acerca de estos programas, consulte las preguntas frecuentes sobre 

la compra de casa en la última página de este aviso o comuníquese con Diana Summers al 

(602) 534-4584. 

P: Si deseo entrar al programa FSS o Sección 32, ¿por qué sólo tengo hasta el 29 de febrero 

2015 para que se me califique para comprar mi casa? 

R: Es esencial solicitar la aprobación de HUD para la conversión RAD puntualmente. Ya que las 

solicitudes se aprueban por el orden de llegada, no podemos demorar presentar nuestra 

solicitud. 

P: ¿Cómo se determinaron las casas para el programa RAD?  

R: Escogimos las casas que nos cuestan más dinero mantener. 

P: ¿Cuándo puedo esperar mudarme a una de las propiedades de vivienda costeable? 

R: Se le notificará de 90 a 120 días antes de la fecha en que se le mudará, pero el orden en que 

se mudará a los residentes se basará en su fecha de renovación de certificación, por lo que 

podrá usted anticipar que su mudanza tome lugar durante el mes en que le corresponde 

renovar su certificación. 

P: Si mi casa se encuentra en la lista de casas elegidas para conversión RAD, ¿podré mudarme 

a mi nuevo domicilio antes de la fecha de mi renovación de certificación? 

R: Nuestro plan es mudar a los residentes a su nuevo domicilio según su fecha de renovación de 

certificación y basados en la fecha en que se disponga de unidades en uno de los cinco sitios 

elegidos. Debido a que los inmuebles escogidos no están desocupados, se tendrá que atender 

la disponibilidad muy atentamente. Se podrá considerar traspasos a nivel individual, pero 

deberá planificar su traslado durante el mes de su renovación de certificación. 

P: Los inmuebles a donde se mudará a los residentes, ¿son propiedades 100% para personas 

de ingresos bajos? 

R: No. Los inmuebles elegidos como parte del grupo de Vivienda Costeable de la Municipalidad. 

Los residentes actuales de los inmuebles pagan alquiler moderado con base en sus ingresos. 
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P: ¿Podré yo escoger entre los 5 sitios?  

R: Usted podrá negarse a la primera propiedad que se le ofrezca. Luego, tendrá usted que 

aceptar la siguiente propiedad o perder su beneficio de vivienda. 

P: ¿Pagará la Municipalidad los gastos de mudanza? ¿Se cubrirán los gastos de mudanza ya 

sea que me mude a uno de los 5 sitios o no? 

R: Sí. La Municipalidad pagará los gastos de mudanza si se muda o no a una de las 5 

propiedades. 

P: Si deseo optar por no participar, ¿cuánto dinero me corresponderá para cubrir mis gastos 

de mudanza? 

R: Los montos se basarán en el tamaño de la unidad, mismos que aún se están calculando. 

P: ¿Habrá consideraciones para personas con discapacidades? 

R: Sí. Personas con discapacidades tienen derecho a adecuaciones razonables y a no 

discriminación por su condición de discapacidad. Si alguna persona requiere una unidad 

adecuada para su discapacidad, atenderemos a sus necesidades. 

P: ¿Cómo se atenderán las necesidades en cuanto al número de habitaciones (recámaras)? 

R: La Municipalidad de Phoenix es propietario de 5 inmuebles a donde se trasladarán los 

residentes de las propiedades de ubicación dispersa. Se mudará un promedio de 13 

residentes al mes, según la fecha de renovación de certificación. Si no tenemos una unidad de 

con el número adecuado de recámaras para la fecha de su mudanza, tendrá la opción de 

mudarse a otra de nuestras propiedades. 

P: ¿Tengo la opción de mudarme a uno de los sitios de tercera edad y vivienda pública 

convencional que opera la Municipalidad de Phoenix en lugar de mudarme a uno de los 

inmuebles de Vivienda Costeable? 

R: Sí. 
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P: ¿Cuentan con cuartos de lavado de ropa o una lavandería estas 5 propiedades de Vivienda 

Costeable? 

R: Cuatro de las comunidades (Paradise Village, Saguaro West, Windrose Villas y Red Mountain 

Springs) cuentan con instalaciones para lavado de ropa en el plantel, pero no dentro de la 

unidad. Una de las propiedades (Paradise Greens) tiene conexiones para lavadora y secadora. 

Estas propiedades también cuentan con piscinas y áreas de juego para los niños. 

P: Si mi casa no está en la lista de casas propuestas para conversión RAD, ¿existe la 

posibilidad de que eso cambie? 

R: Sí. Podrán cambiar las casas escogidas para conversión RAD. 

P: ¿Es posible que mi casa se quite de la lista de casas propuestas para conversión RAD? 

R: Sí. Si su casa se encuentra en la lista de casas propuestas para conversión RAD y usted la 

compra, su casa se quitará de la lista y se reemplazará con otra casa. 

P: ¿Qué tan pronto me podré enterar si mi casa se encuentra en la lista de casas propuestas 

para conversión RAD? 

R: Usted puede consultar la lista disponible en nuestro sitio web para ver si su casa fue 

seleccionada para conversión. 

P: ¿Qué se hará con las casas? 

R: Las casas se venderán a su valor tasado. Los réditos de venta proporcionarán financiamiento 

para nuestros programas de Vivienda Pública y Vivienda Costeable. 

P: ¿Los residentes de las casas que se conviertan se harán integrantes del programa de vales? 

R: Sí, pero no el que usted probablemente conozca. Los vales de Sección 8 que son parte de este 

programa son Vales en Base al Proyecto, lo que significa que solamente brindan asistencia 

para los 5 inmuebles de vivienda costeable seleccionados. Sin embargo, después de estar en 

el programa durante 1 año, podrá convertir a Vales de Elección de Vivienda que son vales 

portables que le permiten mudarse a cualquier propiedad donde el arrendador acepte vales 
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de Sección 8. Por favor tenga en mente que la conversión de Vales de Base al Proyecto a 

Elección de Vivienda depende de la disponibilidad de los Vales de Elección de Vivienda. 

P: ¿Los vales que estarán disponibles después de estar por un año en el programa serán del 

tipo de vales que permiten a los participantes de Sección 8 mudarse a otro estado en el 

país? 

R: Sí. Estos vales (Vales de Elección de Movilidad) son portables y se pueden utilizar en 

jurisdicciones que acepten su importación. Usted tendrá derecho a Vales de Elección de 

Movilidad después de estar un año en el programa RAD. 

P: ¿Con quién nos comunicamos si tenemos preguntas o necesitamos mayor información? 

R: Para preguntas generales acerca de RAD, puede comunicarse con Shelley Reimann al 

(602) 262-4587. 

Para preguntas respecto a si su casa se convertirá, acerca del plan de reubicación, la fecha 

estimada de mudanza, etc., puede comunicarse con Scattered Sites Managment al (602) 261-

8035. 

Para preguntas acerca de los programas de camino a ser dueño de casa (Autosuficiencia 

Familiar, Asistencia para Pago Inicial (Enganche), etc.) puede comunicarse con Julie 

Bossharth al (602) 534-7679. 
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Preguntas frecuentes acerca de la compra de casa  

 

P: Si me interesa tratar de comprar mi casa a través del programa FSS o Sección 32 y no reúno 

los requisitos para conseguir un préstamo, ¿puede algún familiar comprar la casa por mí? 

R: No. 

P: ¿Cómo inicio el proceso de comprar casa? 

R: Lo primero que debe hacer es llamar a los asesores de vivienda aprobados por HUD: 

1. Newtown Community Development Corp. ((480) 829-5759). La solicitud está disponible en 

su sitio web: www.newtowncdc.org. Imprima la solicitud, llénela y envíela por correo 

postal a 511 W. University Blvd., 85281 Tempe, AZ 85281. Se comunicará con usted un 

asesor de vivienda después de evaluar su solicitud. 

2. Community Housing Resources of Arizona ((602) 631-9780). 

Después de su entrevista con un asesor de vivienda, y que se le hubiera determinado que 

reúne los requisitos para una hipoteca, puede comunicarse con Diana Summers al (602) 534-

4584.  

P: Si decido comprar mi casa, ¿será rehabilitada antes de que yo la adquiera? 

R: Antes de que vendamos una casa, será valorada, inspeccionada, y rehabilitada para asegurar 

que todo sistema (eléctrico, acondicionador de aire, techo, aparatos domésticos, etc.) sean 

sistemas de 5 años; esto típicamente abarca: pisos y pintura, y a veces incluye los gabinetes, 

aparatos domésticos, techo, puertas, etc., dependiendo de su condición. 

P: Si califico para comprar una casa, ¿tengo que comprar la casa en la que vivo actualmente?  

R: No. Usted puede comprar la que esté a su alcance. 

 

http://www.newtowncdc.org/

