
 Ideas de grupos de trabajo, talleres públicos u otras actividades de divulgación 

 Ideas del equipo consultor o del personal de la ciudad 

 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO:  

En los últimos años, los costos de vivienda han aumentado considerablemente en la ciudad de Salinas, aumentando más rápido que los ingresos 

para la mayoría de los residentes. En 2014, el área estadística metropolitana de Salinas (MSA) se clasificó como la quinta región menos asequible 

en los Estados Unidos. Hay una escasez severa de vivienda asequible adecuada para hogares de ingresos: extremadamente bajos, muy bajos, 

bajos, moderados y de fuerza de trabajo.  Los hogares extremadamente bajos, muy bajos y de bajos ingresos componen casi la mitad de la 

población de la ciudad, subrayando lo crítico que es la necesidad de viviendas asequibles. 

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES: 

• Condiciones de vivienda inseguras/deficientes y sobrepoblación 

• Falta de unidades de vivienda asequibles 

• Alquiler rápido de rentas 

• Los propietarios no respetan los derechos de lo inquilinos/represalias y desalojo  

• Falta de vivienda para los trabajadores agrícolas; competencia con trabajadores agrícolas temporales 

METAS: 

HN 1.  AUMENTAR LAS OPCIONES DE VIVIENDA ASEQUIBLE PARA LOS RESIDENTES DE ALISAL DE 

TODOS LOS NIVELES DE INGRESOS.  

HN 2. MEJORE LAS PROTECCIONES DE LOS INQUILINOS Y PROPORCIONE A LOS INQUILINOS LA 

EDUCACIÓN SOBRE DERECHOS DE VIVIENDA EN EL ALISAL.  

HN 3.  PROPORCIONE ACCESO A UNA VIVIENDA SEGURA Y SEGURA PARA TODOS LOS RESIDENTES DE 

ALISAL.  

HN 4.  AMPLÍE EL APOYO PARA AYUDAR A LOS RESIDENTES DE ALISAL A ACCEDER A OPORTUNIDADES 

DE VIVIENDA ASEQUIBLES.  
 

 



CATEGORÍAS DE PERIODO DE TIEMPO 

• En curso – ya comenzado  

• Inmediato – dentro de un año  

• Corto – 1-3 años  

• Medio – 4-6 años  

• Largo plazo – más de 6 años  

• Futuro – más allá de 10 años o más  

TABLA DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDAS 

META HN1:  AUMENTAR LAS OPCIONES DE VIVIENDA ASEQUIBLE PARA LOS RESIDENTES DE ALISAL DE TODOS LOS NIVELES DE INGRESOS. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE TIEMPO 

HN 1.1 — Incentivar y 

apoyar la producción de 

nuevas unidades de 

vivienda asequibles. 

HN 1.1. a – Desarrollo de Alianzas. 
Asociarse con desarrolladores sin fines 
de lucro y con fines de lucro para 
desarrollar nuevos proyectos de vivienda 
asequible dentro del Alisal. 

Departamento de 
Desarollo Comunitario 
(CDD) 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro 

 En Curso 

HN 1.1. b – Maximice la Asequibilidad 
en el Desarrollo Controlado Por la 
Ciudad. Solicitar propuestas de 
propiedades controladas por la ciudad 
para priorizar los proyectos que pueden 
producir la cantidad máxima de vivienda 
asequible.  Priorizar la colaboración con 
los desarrolladores en la construcción de 
viviendas asequibles en las propiedades 
controladas por la ciudad a lo largo de 
Division Street y en el Alisal Marketplace 

CDD 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro 

 Corto-Medio 

 

 



 HN 1.1. c – Incentivos a La Vivienda 
Asequible. Desarrollar un paquete de 
incentivos de planificación/zonificación 
para el desarrollo de viviendas 
asequibles en el Alisal, incluyendo un 
bono mejorado o superdensidad, sin 
cuotas de impacto de desarrollo, cuotas 
de permisos renunciadas, etc. 

CDD 
 

 Corto-Medio 

HN 1.1. d – Nueva Financiación. Facilitar 
la producción de vivienda asequible y 
ayudar a los desarrolladores a cerrar la 
brecha de viabilidad, desarrolle y/o 
asegure nuevas fuentes de 
financiamiento, tales como NIFTI, CTAC, 
zonas de oportunidad, CRIA u otros 
mecanismos alternativos. 

CDD 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro 

 En curso 

HN 1.2 – Requerir que los 
desarrolladores de tarifas 
de mercado contribuyan 
con su participación justa 
a viviendas asequibles. 

HN 1.2. a– Asegurar la implementación 
de la Ordenanza Inclusiva en grandes 
proyectos. Establecer altas expectativas 
para la disposición asequible de la 
vivienda en los sitios de oportunidad en 
el Alisal y a través de la ciudad. 
Asegúrese de que los desarrolladores 
cumplan los requisitos de la Ordenanza 
de vivienda inclusiva 

CDD  Corto a Medio 

HN 1.3 – Desarrollar y 
formalizar alianzas que 
apoyen a largo plazo el 
suministro de viviendas 
asequibles 

HN 1.3. a – Participación de las Partes 
Interesadas. Llevar a cabo reuniones de 
partes interesadas dirigidas a 
desarrolladores, instituciones financieras, 
prestamistas, dueños de propiedades y 
profesionales inmobiliarios para aumentar 
la concienciación sobre las oportunidades 
de vivienda asequible en el Alisal. 

CDD  En Curso 



HN 1.3. b – Programas de Co-
construcción. Promover alianzas con 
programas de autoayuda que permitan a 
los propietarios de viviendas co-
construir hogares, incluyendo Hábitat 
Para La Humanidad y Programas de 
Vivienda de Autoayuda Mutua. 

CDD 
Desarolladores de 
Viviendas sin fines de 
lucro 

 Corto 

HN 1.4 – Fomentar y 
facilitar la construcción de 
unidades de vivienda 
accesorias (ADUs). 

HN 1.4. a – Minimizar las Cuotas. 
Reducir sustancialmente o renunciar a 
las cuotas de impacto (por ejemplo, 
tráfico, escuela, alcantarillado, tormenta 
y Parque) para el desarrollo de ADU. 

CDD   Inmediato 

HN 1.4. b – Préstamos ADU. Desarrollar 
un programa de préstamos para ayudar 
a los dueños de hogares de bajos 
ingresos que quieran desarrollar un ADU 
en su propiedad. 

CDD 
Instituciones Financieras 

 Corto 

HN 1.4. c – Optimizar ADU. Optimizar el 
proceso de permisos y tener diseños de 
ADUs aprobados previamente. 

CDD  Inmediato 

HN 1.4. d – Lista de Expertos de ADUs. 
Generar una lista de contratistas, 
delineantes, arquitectos e ingenieros 
que sepan cómo crear ADUs. 

CDD  Inmediato 

HN 1.4. e – Materiales Educativos de 
ADU. Proporcionar recursos sobre el 
proceso, las finanzas, las regulaciones, 
los modelos ADU y otra información 
pertinente sobre las unidades de 
vivienda accesorias para ayudar a los 
dueños de propiedades a entender sus 
opciones. 

CDD  Inmediato 

  
 

  
 



HN 1.5 – Fomentar una 
mezcla de diversos tipos 
de viviendas 

HN 1.5. a – Incentivar la Creación de 
Vivienda de Densidad Media. Trabajar 
con instituciones financieras y otros 
asociados para eliminar los obstáculos a 
la financiación de la construcción de 
viviendas de densidad media. 

CDD 
Instituciones Financieras 

Medio 

HN 1.5. b – Plan de acción de vivienda 
para trabajadores agrícolas. Alentar la 
aplicación de las recomendaciones del 
plan de acción para la vivienda de los 
trabajadores agrícolas. 

CDD 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro  
Condado de Monterey 
Asociación Económica de 
la Bahía de Monterey 
(MBEP) 
Empleadores agrícolas 
Organizaciones 
comunitarias 

 En curso 

HN 1.5. c – Vivienda de Trabajadores 
Agrícolas Permanentes. Fomentar la 
producción de vivienda de empleados 
para trabajadores agrícolas 
permanentes dentro de los límites de la 
ciudad. 

CDD 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro  
Condado de Monterey 
Asociación Económica de 
la Bahía de Monterey 
(MBEP) 
Empleadores agrícolas 
Organizaciones 
comunitarias 

 Corto- Medio 

  



 HN 1.5. d – Vivienda Temporal de 
Trabajadores Agrícolas.  Priorizar la 
vivienda temporal de trabajadores agrícolas 
fuera de los límites de la ciudad de Alisal y 
Salinas. 

CDD 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro  
Condado de Monterey 
Asociación Económica de 
la Bahía de Monterey 
(MBEP) 
Empleadores agrícolas 
Organizaciones 
comunitarias 

 Inmediato-Corto 

HN 1.5.e – Tour de Viviendas. Desarrollar un 
"Tour de vivienda" para permitir a los 
residentes experimentar de primera mano 
visitando diferentes tipos de viviendas, 
incluyendo casas adosadas, unidades de 
trabajo/vida, unidades de vivienda de bajos 
ingresos, grandes proyectos de viviendas 
multifamiliares.   

CDD 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro 

 Inmediato 

HN 1.6 – Preservar y 
expandir la reserva de 
vivienda asequible 
existente trabajando 
cooperativamente con los 
dueños de unidades de 
vivienda asequibles, de 
propiedad privada y con 
asistencia pública. 

HN 1.6. a – Lista de Unidades Asequibles. 
Crear una lista de todas las unidades de 
vivienda asequibles en el Alisal en riesgo de 
convertirse en la misma tarifa del mercado y 
actualizarla cada dos años. Establezca 
reuniones de forma proactiva con los 
propietarios para discutir opciones para el 
futuro de sus propiedades asequibles. 

CDD 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro 

 Inmediato 



HN 1.6. b – Preservar la Vivienda-En-Riesgo 
Como Asequible.  Buscar activamente 
oportunidades para la ciudad/sin fines de 
lucro para comprar unidades asequibles 
existentes de propiedad privada en el Alisal 
para llegar a ser permanentemente 
asequible 

CDD 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro 

 En curso 

HN 1.6. c – Ampliar la reserve de vivienda 
asequible. Identificar y comunicar con socios 
potenciales (proveedores de vivienda 
asequibles privados) para adquirir unidades 
no asequibles existentes en el Alisal y 
convertirlos a asequibles. 

CDD 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro 

 Inmediato 

 

META HN 2: MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS INQUILINOS Y PROPORCIONAR EDUCACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE VIVIENDA PARA LOS 

INQUILINOS EN ALISAL. 

PÓLIZA  ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO / ORG  PRIORIDAD PERIODO DE TIEMPO 

HN 2.1 – Desarrollar 
programas adicionales 
y políticas para apoyar a los 
inquilinos derechos, y 
sustento justo leyes de 
vivienda / propietario.  
  
  
  
  

HN 2.1.a – Desarrollar ordenanzas de 
protección del inquilino. Desarrollar 
ordenanzas y programas para proteger los 
derechos de los inquilinos en el siguiente 
orden:   
1. Desalojo por causa justificada   
2. Asistencia de reubicación   
3. Registro e inspección de alquileres (3.2.b)   
4. Control de alquileres.  

CDD  
Ciudad Fiscal / 
Desarrollador privado y sin 
fines de lucro 
Desarrolladores de 
viviendas Propietarios de 
propiedades de alquiler 
Inquilinos Organizaciones 
comunitarias (Grupo de 
trabajo de vivienda)  

  Medio  

HN 2.1.b – Causa por Desalojo. Desarrollar y 
adoptar una ordenanza de desalojo por Causa 

CDD  
Ciudad Fiscal / 

  Corto  



Justa para proteger a los inquilinos de 
desalojos arbitrarios, discriminatorios o en 
represalia, al tiempo que otorga a los 
propietarios el derecho de desalojar a los 
inquilinos con una causa justa demostrada.  

Desarrollador privado y sin 
fines de lucro 
Desarrolladores de 
viviendas Propietarios de 
propiedades de alquiler 
Inquilinos Organizaciones 
comunitarias (Grupo de 
trabajo de vivienda)  

HN 2.1.c - Asistencia de Reubicación. 
Establecer un Programa de asistencia de 
reubicación (y / o adoptar una ordenanza) 
para apoyar financieramente a los inquilinos 
que deben desalojar viviendas inhabitables y / 
o aquellos desalojados.  

CDD  
Ciudad Fiscal / 
Desarrollador privado y sin 
fines de lucro 
Desarrolladores de 
viviendas Propietarios de 
propiedades de alquiler 
Inquilinos Organizaciones 
comunitarias (Grupo de 
trabajo de vivienda)  

  Corto  

HN 2.1.d - Moratoria de Control de Renta. 
Considerar una moratoria de dos años para 
congelar los alquileres mientras se estudia una 

ordenanza de control total de alquileres.  

CDD  
Abogado de la Ciudad / 
Desarrolladores Legales 
Privados y Sin Fines de 
Lucro  
Propietarios de 
propiedades de alquiler 
Inquilinos Organizaciones 
de base comunitaria 
(Grupo de trabajo de 
vivienda)  

  Corto-Medio  

HN 2.1.e - Ordenanza de Control de Renta. 
Estudiar y, potencialmente, implementar una 
ordenanza de control de alquileres a nivel de 
la ciudad o específica de Alisal, para limitar los 
aumentos anuales de alquiler para las 

CDD  
Ciudad Fiscal / 
Desarrollador privado y sin 
fines de lucro 
Desarrolladores de 

  Medio  



unidades elegibles. Asegurar que la ordenanza 
no conduzca realmente a una disminución en 
la asequibilidad.  

viviendas Propietarios de 
propiedades de alquiler 
Inquilinos Organizaciones 
comunitarias (Grupo de 
trabajo de vivienda)  

HN 2.2- Proporcionar 
educación y conectar a los 
inquilinos a servicios legales 
con respecto a  
derechos de vivienda.  
  

HN 2.2.a - Campaña de Equidad de Vivienda. 
Iniciar una campaña de educación y asistencia 
en materia de vivienda justa para los 
residentes de Alisal. En particular, concentrar 
en la información relacionada con la 
discriminación basada en la inmigración y el 
estado familiar.  

CDD  
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro Propietarios 
de propiedades de alquiler 
Inquilinos Organizaciones 
comunitarias ECHO  

  Inmediato-Corto  

     

META HN 3: PROPORCIONAR ACCESO A UNA VIVIENDA SEGURA Y SEGURA PARA TODOS LOS RESIDENTES DE ALISAL. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE TIEMPO 

HN 3.1 – Adoptar 
ordenanzas y regulaciones 
para reducir la 
sobrepoblación en el 
Alisal. 

HN 3.1.a – Establecer Normas y 
Reglamentos de Ocupación Para Las Casas 
de Embarque. La ciudad debe establecer 
normas de ocupación para todas las 
unidades residenciales para evitar la 
conversión a las casas de embarque ilegales, 
no reguladas. Proporcionar una vía 
reglamentaria para que los propietarios 
cumplan como casas de embarque legales. 

CDD 
Abogado de la 
ciudad/legal 
Empleados Agrícolas 

 Corto 

HN 3.2 – Mejorar la 
calidad y condición de la 
vivienda de alquiler en el 
Alisal. 

HN 3.2. a – Desarrollar el Programa de 
Registro e Inspección de Alquiler. 
Desarrollar un registro de alquiler y un 
programa de inspección anual para todas las 
propiedades de alquiler que incluyan 
opciones para autocertificar, protecciones 
contra represalias de inquilinos, excepciones 
razonables e inspecciones para mejorar la 
calidad de la vivienda de alquiler. 

CDD 
Abogado de la 
ciudad/legal 
Desarrolladores de 
viviendas privadas y sin 
fines de lucro 
Propietarios de viviendas 
de alquiler 
Inquilinos 

 Corto 



Organizaciones 
comunitarias 
(Grupo de trabajo de 
vivienda) 

 HN 3.2.b. – Uso del Código de Construcción 
y Mitigación. Eliminar plagas utilizando 
Código de construcción, la reducción de 
molestias y la administración de suspensión 
para abordar las propiedades de problemas 
significativos. 

CDD  En curso 

HN 3.3 – Continuar 
promoviendo la 
rehabilitación de las 
unidades de vivienda 
existentes. 

HN 3.3.a – Expandir el Programa de 
Rehabilitación de Viviendas. Asegurar 
fondos adicionales (del CDBG federal u otras 
fuentes estatales) para expandir los 
programas de rehabilitación a través del 
programa de servicios de vivienda 

Cdd 
Departamento de vivienda y 
desarrollo comunitario de 
California 
Vivienda y desarrollo urbano 
de los Estados Unidos 
Asociación Económica de la 
Bahía de Monterey 

 Corto-Medio 

HN 3.3.b – Alcance del Programa de 
Rehabilitación de Viviendas. Realizar 
campañas promocionales anuales para los 
programas de rehabilitación existentes para 
asegurar que todos los dueños de 
propiedades de Alisal conozcan las 
oportunidades. 

CDD  En curso 

HN 3.3.c – Evaluación de la Condición de la 
Vivienda. Recopilar datos sobre la condición 
de las existencias de vivienda con el fin de 
dirigirse a áreas específicas para los fondos 
de rehabilitación de viviendas en el Alisal. 

CDD 
Organizaciónes 
comunitarias 
Residentes 

 Inmediato 

HN 3.3.d – Promover Unidades Eficientes 
Energéticamente y Bien Diseñadas. Mejorar 
la concienciación del público sobre los 
beneficios de las unidades sanas, bien 
diseñadas y energéticamente eficientes. 

CDD 
Organizaciónes 
comunitarias 
Residentes 

 Corto 



HN 3.3.e – Programa de Alternativas GRID. 
Expandir el programa de alternativas GRID, 
que instala paneles solares para familias de 
bajos ingresos, en el Alisal, incluyendo 
oportunidades para la asistencia de 
rehabilitación a las propiedades 
multifamiliares existentes y nuevas que 
incorporan eficiencia energética y abordan 
calidad del aire interior. 

CDD 
Alternativas de GRID 
Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados 
Unidos 

 Inmediato-Corto 

HN 3.3.f – Subsidio de Asistencia Para la 
Accesibilidad a la Vivienda (HAA). Eliminar 
las barreras arquitectónicas que limitan el 
acceso o la movilidad de los dueños de 
propiedades de bajos ingresos en su hogar a 
través de la Beca de Asistencia para la 
Accesibilidad de la Vivienda (HAA). 

CDD 
Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados 
Unidos 

 Inmediato-Corto 

HN 3.3.g –Beca de Pintura a Base de Plomo. 
Eliminar los peligros de pintura de base de 
plomo en las casas de los dueños de 
propiedad de bajos ingresos a través de la 
Beca de Pintura Basada en Plomo (LBP). 

CDD 
Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados 
Unidos 

 Inmediato-Corto 

HN 3.4 – Colaborar con los 
residentes para mejorar 
los vecindarios 

HN 3.4. a – Programa de Embellecimiento 
del Vecindario. Desarrollar un programa de 
embellecimiento del vecindario con los 
residentes de Alisal para mejorar los 
vecindarios en el área de planificación. Los 
proyectos potenciales de embellecimiento 
podrían incluir pintar casas en el vecindario, 
plantar más árboles en las aceras, casas y 
parques, ya que generamos un programa de 
recolección de basura en el vecindario donde 
se les da a los residentes la oportunidad de 
deshacerse de materiales no deseados, 
electrónica y otros desechos en sus hogares 
varias veces al año. 

CDD 
Seguridad Comunitaria 
Residentes 

 Inmediato-Corto 



 

META HN 4: AMPLIAR APOYO PARA AYUDAR A LOS RESIDENTES DE ALISAL A ACCEDER A OPORTUNIDADES DE VIVIENDA ASEQUIBLE. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE TIEMPO 

HN 4.1 – Proporcionar 
educación para propietarios  

HN 4.1.a – Educación de la casa propia. 
Proporcionar servicios de apoyo a compradores 
de vivienda durante todo el proceso. Esto 
incluye servicios de capacitación y 
asesoramiento, recursos para mejorar el 
crédito y también asesoramiento sobre 
morosidad y morosidad para propietarios de 
viviendas en crisis.    

CDD    Corto  

  

HN 4.1.b – Notificación de loterías de 
viviendas inclusivas. Informar a los residentes 
de Alisal sobre las oportunidades de propiedad 
de vivienda de inclusión y con la solicitud de 
lotería.  
  

CDD    En Curso  

  

HN 4.2.c – Asistencia a personas 
indocumentadas. Cree programas puente para 
que las personas indocumentadas tengan la 
oportunidad de acceder a los programas de 
asistencia de alquiler y propiedad.  
  

ECHO  
CCA  
CDD  

  Corto-Medio  

HN 4.2 – Conectar a los 
residentes con los recursos 
financieros apropiados para 
la vivienda  

HN 4.2.a – Programas de asistencia financiera 
de mercado. Distribuir información sobre 
programas locales, estatales y federales que 
puedan ayudar a los inquilinos de Alisal a 
convertirse en propietarios.  

CDD  
Organizaciones de base 
comunitaria  

  Corto  

  

HN 4.2.b – Asistencia para el pago inicial. 
Desarrollar un programa de asistencia para el 
pago inicial para compradores de vivienda por 
primera vez.  

CDD  
Instituciones financieras  
Vivienda y Desarrollo 

  Corto-Medio  



Urbano de los Estados 
Unidos  

HN 4.3 - Desarrollar 
programas y asociaciones 
para permitir que los 
residentes permanezcan en 
su lugar  

HN 4.3.a – Utilidades asequibles. Colaborar 
con proveedores locales de servicios públicos 
para ayudar a los propietarios de bajos y 
moderados ingresos a mantener sus hogares, 
mejorar la eficiencia energética y reducir el 
costo general de la vivienda.  

CDD    
Departamento de  
Trabajos Públicos  

  Corto-Medio  

  

HN 4.3.b – Edad en lugar de los recursos. 
Ayudar a las personas mayores que son dueños 
de una casa con ingresos y recursos limitados 
para fortalecer su capacidad para envejecer en 
el lugar.  

CDD  
Servicio legal para gente 
mayores  
Habitat para la 
humanidad  

  En Curso  

  


