
Bienvenidos al Comité Directivo de la Extensión del Tren Ligero de Sur Central, reunión del  
21 de marzo, 2019
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1. Introducción y anuncios
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‐Se le recuerda a los miembros del comité que el intérprete de español esta repitiendo
todo lo que decimos. Para que nos pueda dar un major servicio, recomendamos que todos
hablemos despacio y levantemos la mano para pedir la palabra.
‐A pedido del público durante la última reunion hemos creado una página web para 
compartir la información del comité con el público. La página también está en español, ya
que varios de los vecinos del corredor prefieren el idioma español.
‐Uno de los miembros de nuestro comité se presentará en más detalle
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2. Revisión y aprovación de los minutos de la reunión pasada.
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Hay 3 partes en el proceso de planificación: Adónde estamos, Hacia dónde vamos, y Cómo
llegamos allí
‐ En este momemto estamos en la primera parte: Adónde estamos. En esta parte ya

hemos visto los elementos de Uso de la Propiedad , Salud, Mobilidad, Sistemas Verdes y 
hoy vamos a repasar los elementos de Desarrollo Económico y Vivienda

‐ Hoy también vamos a repasar la información recibida de la comunidad del corredor
South Central en los talleres comunitarios.

5



3. Repaso de los talleres de la vision comunitaria del corredor Sur Central
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Los objetivos de esta sección son:
‐Celebrar el éxito de los talleres del 4 y 9 de Marzo
‐Asegurarnos de guarder la fecha y (difundir la palabra!) acerca de los talleres del 5 y 9 de 
Mayo.

7



8



Algo que hicimos en los talleres comunitarios fue presentar un mapa adonde los residents 
del corredor pudieran identificar sus viviendas y marcar bienes comunitarios que ellos
consideran importantes.
Princess, que trabaja para el museo Carver habló del envolvimiento de la comunidad en la 
preservación del actual museo. 
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Durante los talleres también recogimos comentarios de la comunidad a cerca de cosas que 
les gustaría ver en los vecindarios.
Varios miembros de la comunidad participaron en videos contando sus memorias queridas 
de la comunidad, hablando de las cosas que les gustan de su comunidad y sus esperanzas
futuras.
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También hubieron conversaciones entre vecinos en las mesas.
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Los objetivos de esta sección son:
‐Repasar las condiciones existentes con respect a la mobilidad y los sistemas verdes y 
aprender más acerca de como resolver asuntos de movilidad en Phoenix

12



Nuestro equipo consultor está organizando más talleres comunitarios. 
Estos talleres son diferentes a los primeros ya que incluirán visualizaciones de los
components que los residentes expresarone en la primera reunion.
Los talleres serán el 6 y 11 de Mayo en el Centro Comunitario de South Mountain. Habrá
actividades para toda la familia.
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4. Condiciones existentes: Desarrollo Económico y Vivienda.
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Los objetivos de esta sección son:
‐Repasar los documentos de investigación que tartan temas de vivienda y desarrollo
económico.
‐Escuchar información acerca de los programas de vivienda asequible de la ciudad de 
Phoenix.
‐Porveer comentarios on otros temas del reporte de condiciones existentes.
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Estado actual del desarrollo económico
‐El 92% de los residentes del corredor que trabajan tienen trabajos afuera del corredor.
‐El 61% maneja su vehículo solo/a para llegar al trabajo.
‐El 15% usa transporte público, camina, anda en bicicleta para llegar al trabajo.
En nuestros talleres comunitarios vimos que los residents expresaron lo mismo. En el 
ejercicio que usamos para ver las distancias que viaja la gente para ir al trabajo, los
miembros de la comunidad usaron lana y un mapa para mostrar la distancia entre sus casas 
y sus trabajos.
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‐El corredor tiene 44,556 trabajos y 7,545 residentes que trabajan.
‐Actualmente existen 361,000 trabajos a una distancia de 30 minutos accesibles desde la 
futura estación del tren ligero en Lincoln.
‐Sin embargo, varios miembros de la comunidad expresaron la idea de que no hay trabajos
en el área del corredor.
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‐El 20% de las propiedades comerciales in el corredor están vacantes.
‐El 75% de los viajes en carro y transporte público son para hacer compras, accede a 
servicios, entretenimiento, y visitar a amigos.
En los talleres comunatarios no solo les preguntamos a los residentes que tipos de trabajos
les gustaría ver, sino tambien que tipo de cosas faltan en el corredor.
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El corredor está localizado en un área designada como “Opportunity Zone”. Presentaremos
más información con respecto a esto el mes que viene
El poder adquisitivo dentro del área de media milla del corredor es $250 millones anuales
pero en el área dentro de 2 millas es $2 mil millones.
El transporte público actual permite que 90,000 clientes potenciales pudieran llegar al 
corredor a comprar cosas en menos de 30 minutos.
Hay falta de usos, negocios, y entretenimiento en el corredor.
La comunidad expreso que les faltan usos y entretenimeiento también.

19



‐ El 60% de los hogares rentan la vivienda y pagan 67% de sus ingresos en gastos de 
vivienda y transporte.

‐ Los costos de la vivienda …………………
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La ciudad de Phoenix gestiona propiedades de vivienda pública, comunidades de viviendas 
asequibles y el programa de cupones de elección de vivienda de la sección 8.

Además proveemos vivienda a más de 35.000 residentes de bajos ingresos.  

También recivimos programas federales de financiamiento como HOME y fondos para el 
desarrollo comunitario.  Utilizamos estos fondos para ayudar a los inversores privados y a 
compañías sin fines de lucro a construir y remodelar viviendas asequibles para residentes 
de bajo ingreso de Phoenix

Altogether we house about 35,000 low income residents.  

In addition to housing people, we are also a pass through for federal funding programs such 
as HOME and Community Development Block Grant.  We use these funds to help non‐
profit and private developers build and remodel affordable housing for low income Phoenix 
residents
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Compra de casa en los años 70 y 80: Maneje hasta que califique

Para 1990, el crecimiento hacia el exterior era insostenible: la 
congestión del tráfico, y los aumentos de los precios del gas eran 
enormes dificultades. La gente empezaba a pensar dos veces 
antes de manejar.

Los residentes aprobaron un tren ligero financiado con 
impuestos que se inauguró en 2008: buen momento debido a 
que la caída del mercado de alto riesgo golpeó a Phoenix en 
2007 y nuestra construcción de viviendas nunca se ha 
recuperado a esos niveles.

El tren ligero se usó bien y la ciudad recientemente extendió ese 
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impuesto de transporte para pagar más extensiones.

22



Este tipo de planificación y zonificación para la densidad es 
nuevo para Phoenix
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Este tipo de planificación y zonificación para la densidad es nuevo para Phoenix
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Según el Informe de calidad de vida de Valley Metro (2018), desde la construcción del tren 
ligero, el corredor ha agregado aproximadamente:

• 6,868 unidades de vivienda estudiantil;
• 14,352 unidades de apartamentos a precio de mercado;
• 1,373 unidades de vivienda para personas mayores; y
• 2,229 viviendas dedicadas a viviendas asequibles.

El año pasado, anticipándose a la extensión del tren a Sur Central, se adjudicarán cuatro 
proyectos LIHTC para proyectos a lo largo del corredor centro sur.
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La definición de Diccionario de asequible es: algo que se cree que está dentro de los 
medios financieros de uno

Nuestra definición de asequible, ya que se aplica a la vivienda, es más explícita – realmente 
dentro de las necesidades financieras de uno

En la mayoría de los casos, los residentes califican por sus ingresos– es decir, tienen que 
proporcionar documentación de sus ingresos y por lo general estos no pueden exceder 
60% de AMI (ingresos medios del área).  En muchos casos, debido a los requisitos de 
financiamiento, las propiedades de vivienda asequibles tendrán unidades con rentas 
vinculadas a niveles de ingresos – un tal número de unidades en 60% AMI, un tal número 
de unidades en 50% AMI, y un tal número de unidades en 30% AMI.

Para una familia de 4 en 60% = $39.720 (80% es $52.950, 100% es $66.200)

En muchos casos, las propiedades tienen un máximo de rentas que se puede cobrar en 
base y esas cantidades de alquiler son publicadas por el departamento de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (HUD por sus siglas en inglés).   Tienen que usar estos máximos de 
alquiler para seguir cumpliendo con su financiamiento federal.  En general, familia sólo 
debe pagar el 30% de sus ingresos para el alquiler.

Para una familia de 4 a 60% = $990/mes (100% = 1.660)
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El financiamiento federal para vivienda asequible viene de HUD a través de varios programas 
incluyendo HOME, CDBG, créditos tributarios de vivienda de bajos ingresos, 811 y 202.  
Todos estos fondos vienen con restricciones de ingresos y alquiler.
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Además hay varias formas en las que los inversores pueden desarrollar viviendas
asequibles:
Créditos tributarios de vivienda de bajos ingresos (LIHTC)
Fondos fiduciarios estatales/federales de vivienda
Federal HOME Program
Fondos de desarrollo comunitario
Préstamo Freddie Mac para vivienda laboral
Asistencia de alquiler
Otros programas federales
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Las prioridades comunitarias (prioridades)  para el finanzamiento permiten a la ciudad ser 
proactiva comunicando las necesidades de vivienda a los desarrolladores de viviendas de 
necesidades asequibles y/o viviendas para personas con necesidades especiales.

Las prioridades están diseñadas para ser estrechas, dirigidas a proyectos de vivienda de 
apoyo que sirvan a los más vulnerables, frágiles y sin hogar, y que ayuden a las familias de 
bajos ingresos en la compra de viviendas y proyectos de vivienda asequibles presentados 
por las organizaciones de desarrollo de viviendas comunitarias.

El departamento de vivienda recomienda continuar con estas prioridades y añadir en ellas 
a las víctimas de la trata de seres humanos.
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Las prioridades de finanzamiento también incluyen la rehabilitación de viviendas asequibles
de fundaciones sin fines de lucro.
Anticipos de dinero para comprar vivienda para familias de medio y bajos ingresos al 80% 
del AMI.
La reserve de viviendas para asegurar su asequibilidad.
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Cuando la ciudad y el estado otorgan sus fondos federales, la preferencia es el proveer 
vivienda para poblaciones especiales.  Estas son generalmente:

Las personas con discapacidades
Ancianos frágiles
Los veteranos sin hogar
Personas que crónicamente no tienen hogar.
Víctimas de violencia doméstica/trata de seres humanos

Las propuestas de vivienda que sirvan a una o más de estas poblaciones recibirá más 
puntos que otras y es más probable que se financien.  Así es como proporcionamos 
viviendas asequibles para las poblaciones más vulnerables.
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La vivienda para las poblaciones especiales  que acabamos de mencionar se refiere 
generalmente como "vivienda de apoyo permanente" Esto significa que la vivienda no es 
"Transicional" y los residentes de la población especial recibirán administración de sus 
casos y participarán en el apoyo servicios que proporcionarán un camino hacia la 
autosuficiencia.

La gestión de casos significa que son evaluados y provistos de servicios individualizados 
como:
Las habilidades de vida
Cuidado infantil
Clases de crianza
Las referencias para trabajo
Oportunidades educativas
Asistencia con documentos gubernamentales y documentación para la seguridad social, 
cupones de alimentos (SNAP), solicitudes de becas y otros programas
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Las nuevas comunidades de vivienda asequibles parecen pequeñas propiedades al precio 
del mercado.  Debido a los requisitos de financiamiento y vivienda de apoyo, las nuevas 
propiedades asequibles generalmente contienen menos de 100 unidades.

Las comunidades están diseñadas para servir a sus poblaciones especiales con unidades 
accesibles, más dormitorios, espacio para reuniones, despensas de alimentos, buena 
iluminación y seguridad.  Están construidas para durar porque los desarrolladores están 
invertidos en ellas por lo menos 15 años – a 40 años dependiendo del LURA.

Estas comunidades se administran profesionalmente con la ayuda de sus dueños.

Las nuevas comunidades que están financiadas con fondos federal están reguladas por las 
agencias correspondientes‐las auditorías del Departamento de vivienda de Arizona, quien 
inspecciona todas las propiedades de crédito tributario de vivienda de bajos ingresos y el 
Departamento de vivienda de Phoenix también audita y inspecciona todas las propiedades 
que recibieron nuestro pase a través de préstamos.

El Reglamento incluye
Auditar archivos e informes de inquilinos
Inspeccionar el exterior y el interior de la propiedad para los peligros eléctricos, sistemas 
totalmente funcionales (fontanería/alcantarillado/HVAC) y electrodomésticos, detectores 
de humo, y las condiciones de las paredes, pisos, techos, así como cimientos, techo, 
escaleras, ascensores, salidas de incendios, y condiciones generales de la propiedad como 
recolección de residuos, infestación, etc (al menos 3 años/y también basado en quejas)
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Las casas asequibles unifamiliares reciben asistencia antes de su compra.
Las personas interesadas que califican para su compra también reciben preparación
financiera y de crédito y asistencia con el anticipo que deben pagar.
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Aquí hay un ejemplo de casas asequibles unifamiliares: 

Montana Bella Subdivision – en 7th Ave y Baseline Road

Para ameliorizar los problemas en el área y estabilizar al vecindario esta subdivision semi‐
construída fue adquirida y la construcción fue finalizada con fondos de Estabilización del 
vecindario (NSP)
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Este es un ejemplo de rehabilitación de propeidades.
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Muchas gracias.
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5.Talleres de la visión comunitaria
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Los objetivos de esta sección son:
Darle al comité actualizaciones con respeto a pedidos pasados.
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Con respecto al reporte de Vitalyst de cómo envolver major a la comunidad, el equipo
consultor de la ciudad utilize este reporte para envolver major a la comunidad.

Este reporte también está mencionado en nuestro reporte de condiciones existentes bajo 
la sección de esfuerzos comunitarios. 
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Con respecto a las preguntas acerca de el taller de Desarrollo Económico Equitativo, este
fue un projecto de mejoramiento del vecindario adonde se hizo hincapié en envolver a la 
comunidada equitativamente.
También hubo un énfasis en el desarrollo de la fuerza laboral, desarrollo de un inventorio
de dueños de propiedades y bienes en la zona, y la ayuda proactive a negocios.

En el projecto de South Central, el equipo de planificación ha envuelto a la comunidad para 
hablar de la vision para el futuro y elegir bienes comunitarios exitentes y ha seguido las 
pautas del reporte de Vitalyst para envolver a la comunidad.
A través de Valley Metro se han hecho varios projectos de desarrollo de la fuerza laboral.
El equipo de consultores de la ciudad también está haciendo su asistencia proactive a 
negocios en el corredor.
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Con respecto al pedido del comité de datos históricos demográficos del corredor, en 1992 y 
1993 se hizo el estudio del corredor South Central. Este estudi incluyó características de los
censos de 1980 y 1990.

Incluirémos esta información en el reporte de condiciones existentes.
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En la última reunion les pedimos a los miembros del comité y a los miembros de la 
comunidad que nos ayudaran dándonos su opinion con respecto a que datos pertinentes
les gustaría ver en el reporte de condiciones existentes y que cosas les gustaría ver en el 
futuro de su comunidad. Los miembros de comité y de la comunidad pusieron sus notas en
nuestra matriz.

Todos los aportes están siendo archivados. Algunos aportes fueron movidos, por ejemplo, 
de la zona de condiciones existentes a la zona de vision para el futuro.

Algunos aportes tienen resolución, por ejemplo, algunas personas pregunatron o pidieron
información que ya está en el reporte de condiciones existentes

Hay otros aportes que están siendo investigados por el personal de la ciudad de Phoenix, 
por ejemplo, datos históricos del censo o datos con respect a la justicia ambiental.
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‐Para poder asignar todos estos comentarios, seguiremos utilizando la matriz para poder
organizar los comentarios y designarlos a la etapa correcta del proceso de planificación.
‐Si el comité o el público tiene otros comentarios, por favor asígnenlos a la parte que les 
parezca más pertinente.
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6. Comentarios del público
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7. Anuncios de los miembros, solicitudes de información, seguimiento, etc.
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8. Fin de la reunión
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