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Guías del programa de Viviendas de alquiler
asequibles
Condado de Harris, Texas
1. Introducción
El Programa de Viviendas de Alquiler Asequibles del Condado de Harris (Harris County
Affordable Rental Housing Program, ARHP) es un programa que será administrado por el
Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris (Harris County Community
Services Department, CSD). Este programa ha sido diseñado para proporcionar fondos para
la adquisición, rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción de proyectos de viviendas
multifamiliares asequibles en el Condado de Harris, una jurisdicción que ha sido gravemente
afectada durante el Huracán Harvey. Las propiedades adquiridas a través de este programa de
adquisición, rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción serán adquiridas o
desarrolladas/redesarrolladas para preservar las opciones de viviendas asequibles para los
residentes y crear viviendas de reemplazo para los hogares que serán removidos del mercado
a través del programa de adquisición.
Estas pautas tienen por objeto brindar un resumen del ARHP, así como información acerca
de la elegibilidad, los criterios de selección, la solicitud, la construcción y los procesos de
monitoreo y cierre.
El financiamiento para este programa se aporta a través de los fondos de la Subvención en
Bloque de Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). El objetivo principal de este
programa es preservar e incrementar las viviendas asequibles en el Condado de Harris y
cumplir a su vez con los requisitos establecidos en los Objetivos Nacionales de la CDBG-DR
asociados con el ARHP.
Los solicitantes elegibles de manera individual o como un participante de una asociación
limitada (limited partnership, LP) o sociedad de responsabilidad limitada (limited liability
corporation, LLC) pueden incluir:
 Prestatarios/Desarrolladores con fines de lucro
 Autoridades de Viviendas Públicas
 Unidades de Gobiernos Locales
 Prestatarios/Desarrolladores sin fines de lucro

2. Definiciones
Adquisición: La utilización de fondos de catástrofes de la CDBG-DR para adquirir inmuebles. La
adquisición por sí sola no se considera típicamente una actividad completa en el Programa y se
debe combinar con otro uso elegible (por ej., asistencia para reubicación). El precio de compra
debe ser consistente con los principios de costos uniformes aplicables (por ej., valor de tasación).
Se permite la adquisición de propiedades en alquiler existentes sin combinar otro uso si la
propiedad funciona como una propiedad asequible.
Condado de Harris, Texas
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Ley : Significa el Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974 y sus
modificaciones (42 U.S.C. Art. 5301 y siguientes).
Vivienda Asequible : En general, vivienda por la cual el ocupante(s) paga no más del 30 por
ciento de sus ingresos para costos brutos de vivienda, incluidos los servicios públicos. Tenga en
cuenta que algunas jurisdicciones pueden definir la vivienda asequible con base en otros criterios
determinados localmente y que esta definición se entiende únicamente como una pauta
aproximada o regla general.
Constructor/Contratista: (Se utiliza indistintamente) Una persona que se contrata para construir
o reparar viviendas o edificios y/o supervisa operaciones de edificios.
Administración de casos: El trabajo con individuos sobrevivientes y sus familias para
comprender las opciones de vivienda del Programa, lo que resulta en una determinación clara y
transparente de elegibilidad. Los administradores de casos deben considerar todas las
circunstancias especiales de las necesidades del sobreviviente para reducir los obstáculos de
participación en el programa, siempre que sea posible. El personal se debe reunir en ubicaciones
designadas y suministrar información en un formato estándar.
Ley Davis-Bacon de 1931 (40 USC Parte 3141 y siguientes) y Leyes Relacionadas: Todos los
trabajadores y mecánicos empleados por contratistas o subcontratistas en el desarrollo de trabajo
de construcción financiado, en parte o totalmente, con la asistencia recibida en virtud de este
capítulo recibirán un salario a una tarifa no menor que aquellas vigentes en construcciones
similares en la localidad, conforme lo determine la Secretaría de Trabajo de conformidad con la
Ley Davis-Bacon y sus modificaciones. Esto aplica a la rehabilitación y reconstrucción de
propiedad residencial solo si dicha propiedad contiene un mínimo de 8 unidades.
Desarrollador: Un individuo, asociación o sociedad que adquiere y desarrolla viviendas, edificios
y/o tierras.
Duplicación de beneficios: La Ley Robert T. Stafford de Asistencia en Desastres y Emergencias
(Ley Stafford) prohíbe a cualquier persona, negocio en marcha, u otra entidad recibir asistencia
financiera de financiación de la CDBG-DR con respecto a cualquier parte de una pérdida
consecuencia de un gran desastre, si dicho individuo o entidad ya ha recibido asistencia financiera
en virtud de cualquier otro programa o seguro o cualquier otra fuente.
Normas de Elevación: Las normas que aplican a la nueva construcción o reconstrucción de
estructuras ubicadas en un área delineada como un área con peligro de inundaciones o equivalente
en la fuente de datos de FEMA identificada en 24 CFR 55.2(b)(1).
Revisión Ambiental: Todos los proyectos calificados se deben someter a un proceso de revisión
ambiental. Este proceso garantiza que la actividad cumpla con la Ley Nacional de Política
Ambiental (NEPA) y otras leyes estatales y federales aplicables.
Familia: Un hogar compuesto por dos o más personas relacionadas. El término familia también
incluye una o más personas elegibles que viven con otra persona o personas consideradas
importantes para su cuidado o bienestar y el miembro o miembros sobrevivientes de cualquier
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familia descrita en esta definición que vivían en la unidad asistida en virtud del Programa
Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) al momento de su muerte.
Registro Federal (RF): Una publicación diaria del gobierno federal de los EE. UU. que emite
reglamentos administrativos propuestos y finales de agencias federales.
La Ley de Protección contra Desastres por Inundación de 1973 y Art. 582(a) de la Ley
Nacional de Reforma del Seguro contra Inundaciones de 1994: El cumplimiento de los
requisitos legales del Artículo 582(a) establece que la asistencia del HUD ante desastres por
inundación que se brinda en las Áreas Especiales con Peligro de Inundaciones (Special Flood
Hazard Areas, SFHA) no se podrá utilizar para realizar un pago (incluido cualquier pago de
asistencia de préstamo) a una persona para la reparación, reemplazo o restauración del daño
causado por la inundación a cualquier propiedad personal, residencial o comercial si: (1) la
persona recibió previamente asistencia federal para desastres por inundaciones sujeta a la
adquisición y mantenimiento de un seguro contra inundaciones, y (2) esa persona no adquirió o
mantuvo un seguro contra inundaciones conforme se requiere en virtud de la ley federal aplicable
sobre dicha propiedad.
Seguro contra Inundaciones: La Ley de Protección contra Desastres por Inundación de 1973
(42 U.S.C. 4012a) requiere que los proyectos que reciben asistencia federal y se encuentran en un
área identificada por FEMA como un Área Especial con Peligro de Inundaciones (SFHA) sean
cubiertos por un seguro contra inundaciones en virtud del Programa Nacional de Seguros contra
Inundaciones (National Flood Insurance Program, NFIP). Para poder adquirir un seguro contra
inundaciones, la comunidad debe participar en el NFIP. Si la comunidad no participa en el NFIP,
no se podrá utilizar la asistencia federal en aquellas áreas.
Llanura de Inundación: FEMA designa a las llanuras de inundación como zonas geográficas
sujetas a niveles variables con riesgo de inundaciones. Cada zona refleja la severidad o tipo de
inundación potencial en el área.
•

“Llanura de inundación de 100 años”: el área geográfica definida por FEMA expuesta a un
uno por ciento de probabilidad que ocurra un evento de inundación en un determinado año.
• No se llevará a cabo ninguna construcción en la "llanura de inundación de 100 años".

•

“Llanura de inundación de 500 años”: el área geográfica definida por FEMA expuesta a un 0.2
por ciento de probabilidad que ocurra un evento de inundación en un determinado año.

•

No se llevará a cabo ningún proyecto en un Aliviadero de crecidas

Normas de Construcción Ecológica: Toda rehabilitación (se ajusta a la definición de mejoría
sustancial), reconstrucción o nueva construcción debe cumplir una norma reconocida por la
industria de que ha adquirido certificación en virtud de al menos uno de los siguientes programas:
(1) ENERGY STAR (Viviendas Certificadas o Viviendas Multifamiliares Altas), (2) Enterprise
Green Communities, (3) LEED (Nueva Construcción, Hogares, Edificios de Mediana Altura,
Operaciones de Edificios Existentes y Mantenimiento o Desarrollo de Barrios), o (4) la Norma
Nacional de Construcción Ecológica ICC– 700.
Hogar: El hogar se define como todas las personas que ocupan la misma unidad de vivienda
independiente de la relación entre ellos. Los ocupantes pueden consistir en una sola familia, dos o
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más familias que viven juntas, o cualquier grupo de personas relacionadas o no relacionadas que
comparten condiciones de vida. Para las actividades de vivienda, la prueba para alcanzar el
Objetivo Nacional se basa en los LMI (Ingresos bajos y medios) de la familia.
Artículo 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968: Requiere a los administradores
del programa que garanticen que la capacitación, empleo y otras oportunidades económicas
generadas por la asistencia financiera del HUD sean dirigidas, en la mayor medida posible y
consistente con las leyes y normas federales, estatales y locales, a personas con bajos y muy bajos
ingresos. Los beneficiarios del financiamiento cubierto por el Artículo 3 garantizan el
cumplimiento y el cumplimiento de sus contratistas/subcontratistas de los requisitos del Artículo
3, conforme se establece en 24 CFR 135.32.3
Estándares de Calidad para la Vivienda (Housing Quality Standards, HQS): Los HQS
establecen determinados estándares mínimos para los edificios construidos en virtud de los
programas de vivienda del HUD. Esto incluye nuevas viviendas unifamiliares y multifamiliares
conforme se establece en 24 CFR 982.401.
Unidad de Vivienda: Una casa, departamento, grupo de habitaciones, o una habitación única
ocupada o destinada a ser ocupada como una residencia separada.
El Objetivo Nacional de Viviendas para Personas con Ingresos Bajos a Moderados (Low to
Moderate Housing, LMH): Cualquier actividad que involucra la compra, adquisición o
rehabilitación de propiedad para proporcionar viviendas o mejorar estructuras residenciales
permanentes, una vez finalizadas, beneficiarán a familias con ingresos bajos a moderados y
deberán ser ocupadas por estas (42 U.S.C. 5305(c)(3)). La elegibilidad de ingresos se determinará
mediante el Ingreso Promedio del Área (Area Median Income, AMI), ajustado según el tamaño de
la familia y verificado de conformidad con la Metodología de Ingreso Bruto Ajustado de la
Oficina General de Terrenos (General Land Office, GLO). Los límites de ingresos más recientes,
publicados anualmente por el HUD, serán utilizados por el sub-beneficiario o el estado para
verificar la elegibilidad de ingresos de cada familia que solicita asistencia al momento de su
otorgamiento.
Objetivo Nacional de Ingresos Bajos a Moderados: Actividades que benefician a personas con
ingresos que no exceden el 80 por ciento de los ingresos promedio del área:
•

Muy bajo: El ingreso anual de la familia es de hasta un 30 por ciento del ingreso familiar
promedio del área, conforme lo determine el HUD, ajustado según el tamaño de la familia;

•

Bajo: El ingreso anual de la familia es entre un 31 y un 50 por ciento del ingreso familiar
promedio del área, conforme lo determine el HUD, ajustado según el tamaño de la familia; y

•

Moderado: El ingreso anual de la familia es entre un 51 y un 80 por ciento del ingreso familiar
promedio del área, conforme lo determine el HUD, ajustado según el tamaño de la familia.

Estándares Mínimos de Propiedad (Minimum Property Standards, MPS): Los MPS
establecen determinados estándares mínimos para los edificios construidos en virtud de los
programas de vivienda del HUD. Esto incluye nuevas viviendas unifamiliares, viviendas
multifamiliares, e instalaciones de atención médica conforme se establece en el Manual del HUD,
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Edición 1994 (4910.1). Los Estándares Mínimos de Propiedad del Condado de Harris se incluyen
en el Documento de Estándares de Viviendas Asequibles.
Mitigación: Mejorías implementadas para reducir la posibilidad de sufrir daños patrimoniales,
personales y dificultad financiera, así como cargas monetarias duraderas. Por ejemplo, la creación
de un programa de mitigación de inundaciones como la adquisición de una propiedad/vivienda en
riesgo e inundable, y la elevación de viviendas en llanuras de inundaciones de alto riesgo son dos
proyectos de mitigación visibles y efectivos a implementar para brindar una mayor protección a
los residentes y las comunidades ante desastres naturales.
Alquiler Multifamiliar: Ocho unidades de alquiler o más en la propiedad.
Valoración de Necesidades: Una valoración que determina el tipo de programa de vivienda que
se ofrecerá equitativamente y basado en una valoración objetiva de necesidades insatisfechas en la
población de la comunidad afectada. La Valoración de Necesidades se puede encontrar en el sitio
web del Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspx
Prestamista Hipotecario Participante: Un Prestamista Hipotecario Participante es un
prestamista utilizado por un participante en el programa para el ARHP.
Diseño del Programa: La selección y el desarrollo de programas y actividades basado en una
valoración de necesidades. El Diseño del Programa debe incluir el tipo de actividades de vivienda
que el sub-beneficiario o el estado ofrecerá, cómo se comercializará el programa, cómo se
alcanzarán los Objetivos de Vivienda Justa, y cómo se priorizará la financiación conforme se
determine a través de una valoración de necesidades.
Ingresos del Programa: Ingreso neto derivado de la venta de los activos del programa que
exceda $35,000 en el agregado, en un solo ejercicio económico, recibido por el sub-beneficiario y
generado directamente del uso de los fondos de vivienda de la CDBG-DR.
Acomodo Razonable: En virtud de la Ley de Vivienda Justa, un acomodo razonable es un
cambio, excepción o ajuste a una regla, política, práctica o servicio.
Modificación Razonable: En virtud de la Ley de Vivienda Justa, una modificación razonable es
un cambio estructural realizado a las instalaciones existentes, ocupadas o a ser ocupadas por una
persona con una discapacidad, para poder proporcionar a dicha persona el goce pleno de las
instalaciones.
Rehabilitación: El trabajo, materiales, herramientas y otros costos de mejora de edificios, a
excepción de reparaciones menores o rutinarias. El término incluye si el uso de un edificio se
modifica a un refugio de emergencia y el costo de este cambio y cualquier costo de rehabilitación
no excede el 75 por ciento del valor del edificio antes del cambio de uso.
Vivienda Unifamiliar: Una unidad de residencia unifamiliar separada o adherida a otras
estructuras de vivienda.
Sub-beneficiario: Ciudades, condados, tribus indias, agencias gubernamentales locales (incluidas
las COG), entidades privadas sin fines de lucro (incluidas las organizaciones basadas en la fe), o
Condado de Harris, Texas
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entidades con fines de lucro autorizadas en virtud de 24 CFR 570.201(o). La definición de un subbeneficiario no incluye proveedores contratados, administradores de subvenciones privados o
contratistas que proporcionan suministros, equipos, construcción o servicios, y puede ser limitada
por las normas u otras pautas del Programa, incluidas las solicitudes. Consulte la definición de
proveedor para cualquier aclaración.
Acuerdo de Subrogación: Un acuerdo celebrado por el beneficiario que acuerda devolver
cualquier asistencia repetida si el beneficiario luego recibe otra asistencia para desastres por el
mismo motivo como fondos de recuperación ya recibidos.
Vivienda con Apoyo: Un modelo que combina viviendas asequibles con bajas barreras de acceso,
atención médica, y servicios de apoyo para ayudar a los individuos y las familias (en particular a
aquellas personas sin hogar) a llevar vidas más estables y vivir lo más independientemente posible.
En el Condado de Harris, los clientes son remitidos a las unidades de vivienda con apoyo a través
del Sistema de Acceso Coordinado que mantiene la Coalición de Indigentes de Houston y el
Condado de Harris o a través de un sistema de remisión comparable y reconocido (como un
sistema de remisión de violencia doméstica).
Ley de Política Uniforme de Asistencia para la Reubicación y Adquisición de Propiedades
Inmuebles de 1970, y sus modificaciones (Título 49 CFR Parte 24) (42 U.S.C. 4601 y
siguientes) (URA) – Aplica a todas las adquisiciones de bienes inmuebles o desplazamientos de
personas como consecuencia de programas o proyectos federales o con asistencia federal. El
objetivo de URA es proporcionar un trato uniforme, justo y equitativo a personas cuyos bienes
inmuebles se adquieren o son desplazados en relación con los proyectos financiados federalmente.
A los fines de estas pautas, URA aplica en mayor medida a los desplazamientos residenciales en
adquisición involuntaria (49 CFR Inciso B) o actividades multifamiliares dañadas/ocupadas que
requieren la reubicación de los inquilinos. Una persona desplazada es elegible para recibir una
asistencia de pago de alquiler que se calcula para cubrir un período de 42 meses, conforme lo
dispensa la RF.
Pagaré Perdonable y No Garantizado: Es un acuerdo entre el beneficiario asistido y el Subbeneficiario/GLO que requiere que los solicitantes cumplan varios términos durante un período
determinado de asequibilidad. Al final del período de asequibilidad, se perdonan los términos una
vez que el propietario los cumple.

3. Objetivo y Alcance del Programa
Los objetivos principales del Programa de Viviendas de Alquiler Asequibles del Condado de
Harris (ARHP) son:


Desembolsar una parte de los fondos de subvención de la CDBG-DR del Condado
de Harris1 (P.L. 115-56) para brindar oportunidades de alquiler asequibles a familias
con Ingresos Bajos a Moderados (LMI).

Los fondos de la CDBG-DR del Condado de Harris se reciben mediante una asignación realizada por la Oficina
General de Terrenos de Texas en el Plan Estatal de Recuperación de Harvey aprobado por el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU.
1
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Restaurar, reconstruir o reemplazar las viviendas de alquiler dañadas o destruidas en las
áreas afectadas.
Incrementar el número de unidades de viviendas asequibles en el Condado;
Incrementar la calidad de unidades de viviendas asequibles en el Condado

3.1. Tipos y Monto Máximo de Asistencia

El monto máximo a otorgar por desarrollo es de $25 millones (el Condado de Harris podrá requerir
una dispensa para exceder dicho monto según cada caso en particular).
3.1.1.Tipo de Asistencia:
3.1.1.1.
Préstamos
Los préstamos (perdonables o reembolsables) no se amortizan plenamente. En cambio, algunos o
incluso todo el capital y los pagos de intereses se difieren en algún momento en el futuro. Si es
perdonable, el perdón puede estar estructurado para que ocurra en un punto en el tiempo al
finalizar el período de asequibilidad (puede aplicar a los fondos CDBG y HOME) o ser
perdonado gradualmente (disponible únicamente en virtud de la financiación de la CDBG) en el
tiempo. Si es reembolsable, el reembolso se podrá requerir en la venta o transferencia de la
propiedad o al finalizar un período de tiempo determinado. Los préstamos de pago diferido
requieren la propiedad o algún otro tipo de garantía como seguro por el reembolso. Se pueden
usar para ayudar a proyectos de alquiler al permitir el diferimiento de los pagos de préstamos en
los primeros años hasta que el proyecto se vuelva estable. Los proyectos de alquiler se consideran
estables tres años después de la finalización de la construcción. Estos préstamos pueden devengar
intereses o pueden no generar interés alguno.
 Préstamos con intereses o anticipos: son préstamos amortizables. Se prevé el reembolso de
forma regular. Generalmente de manera mensual para que, a lo largo de un período de tiempo
determinado, se reembolse todo el capital y los intereses. Dichos préstamos pueden tener una
tasa de interés al valor de la tasa de mercado vigente o una tasa menor. Se requiere la propiedad
o algún otro activo como garantía. El plazo del préstamo puede variar.
 Préstamos sin intereses: El capital de dichos préstamos se reembolsa de manera regular a lo
largo del tiempo, pero no se devenga ningún interés. Se utiliza la propiedad o algún otro activo
como garantía. El plazo del préstamo puede variar.
3.1.1.2.
Subvenciones:
Las subvenciones se proporcionan sin requisito o expectativa de reembolso. Se utilizan
mayormente en proyectos destinados a poblaciones con necesidades especiales. Se requiere la
propiedad o algún otro activo como garantía de seguridad durante el período de asequibilidad
aplicable. Las organizaciones desarrolladoras sin fines de lucro, CHDO/CBDO y las entidades
gubernamentales que proporcionan viviendas de necesidades especiales son elegibles para recibir
subsidios de subvención.
Se proporciona información adicional sobre la asistencia financiera en los Estándares de Viviendas
Asequibles del Condado de Harris, disponibles en el sitio web del CSD del Condado de Harris en
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/rfq.aspx.

3.2. Objetivos del Programa

Con base en el importe total de $204,500,000 asignado al Programa de Viviendas de Alquiler
Asequibles, el Condado de Harris ha identificado los siguientes objetivos:
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1600 unidades
12 proyectos con un promedio de 125 unidades por proyecto
1600 viviendas

3.3. Calendario propuesto

El Condado de Harris persigue el siguiente calendario para el ARHP:





La aceptación de solicitud a comenzar en el primer trimestre del 2019
La adquisición de unidades existentes se deberá abordar primero o aquellas
propuestas que estén "listas para comenzar"
Finalización de la nueva construcción en 18 meses
Finalización del programa propuesto en diciembre de 2022

3.4. Objetivo Nacional

El objetivo nacional a ser utilizado para este programa incluye Ingresos Bajos a Moderados según
24 CFR parte 570.208.
3.4.1.Ingreso Bajo a Moderado
Un Ingreso Familiar Bajo a Moderado se define como una vivienda con ingresos menores al 80
por ciento del ingreso familiar promedio conforme lo determina el HUD para el Condado de
Harris. Como mínimo, un 70% de los fondos para desastres de la CDBG asignados al Estado de
Texas deben beneficiar a hogares con ingresos bajos a moderados.

3.5. Desplazamiento

Se desalienta el desplazamiento permanente de propietarios, inquilinos, negocios, sociedades
sin fines de lucro o granjas. Si el desplazamiento permanente es necesario, el Condado de
Harris y sus sub-beneficiarios, propietarios o desarrolladores deben cumplir las normas
federales establecidas en 24 CFR Parte 42, Asistencia para la Reubicación y Desplazamiento
y Adquisición de Bienes Inmuebles para los Programas del HUD y con asistencia del HUD
y sus modificaciones, así como 49 CFR Parte 24, la Ley de Política Uniforme de Asistencia
para la Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles (URA) para los Programas federales
y con asistencia federal y sus modificaciones
3.5.1. Reubicación
El proceso de reubicación debe cumplir lo siguiente:






El Condado de Harris cumplirá los requisitos de la Ley Uniforme de Reubicación (URA),
o si se incluyen los fondos CDBG o HOME, podrá observar el Artículo 104 (d) de la Ley
de Desarrollo Comunitario de 1974 y sus modificaciones. Estos requisitos proporcionan
un trato uniforme, justo y equitativo a personas cuyos bienes inmuebles se adquieren o
son desplazados en relación con los proyectos financiados federalmente.
En el caso de un desplazamiento temporal y voluntario, el Condado de Harris o su subbeneficiario informará al participante del programa de los servicios de reubicación
disponibles. Con frecuencia, la información se distribuye mediante folletos a los
propietarios o inquilinos, quienes recibirían los servicios de rehabilitación.
Si se requiere un desplazamiento permanente, los propietarios, inquilinos, negocios,
granjas o entidades sin fines de lucro que ocupan el sitio del proyecto con asistencia de la
CDBG serán identificados a través de registros de fax y/o inspección visual y serán
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notificados mediante carta documento.
El Condado de Harris o su sub-beneficiario servirá de enlace entre el participante del
programa, contratista, propietarios, promotores, etc., para garantizar una transición libre
de problemas. El Condado de Harris o su sub-beneficiario identificará y acomodará la
vivienda o negocio desplazado cuando sea posible, según su necesidad o preferencia para
un tamaño de unidad particular y ubicación. Esto se determinará en el proceso de admisión
para los servicios de reubicación.
El Condado de Harris o los sub-beneficiarios presentarán la documentación necesaria para
garantizar los pagos de reubicación.
Se envía el formulario de evaluación de reubicación al participante del programa para
evaluar el éxito de la reubicación.
En caso de que surja algún reclamo, los administradores del programa del Condado de
Harris, su sub-beneficiario y el participante del programa resolverán el reclamo de manera
informal.
Los sub-beneficiarios del Condado de Harris llevarán a cabo la documentación de los
servicios de reubicación y la conservación de los archivos de cada participante del
programa.

4. Administración del Programa
El CSD del Condado de Harris administrará el ARHP. La Solicitud de Propuesta (Request for
Proposal, RFP) del Condado de Harris establecerá el proceso de solicitud y período de aceptación,
criterios de admisión y evaluación (incluidos los códigos de edificación aplicables), criterios de
selección y el proceso de asignación.
El Artículo 2 CFR Parte 200, Requisitos Uniformes Administrativos, Principios de Costos y
Requisitos de Auditoría para las Asignaciones Federales o "Super Circular" establecen que ningún
empleado, funcionario o agente podrá participar en la selección, asignación o administración de
un contrato respaldado por fondos federales si se presentara un conflicto de interés real o
aparente. Dicho conflicto se podría presentar cuando un empleado, funcionario o agente,
cualquier miembro de su familia inmediata, o su pareja, o una organización que emplea o está por
emplear a una de las partes que se indican en este documento, tiene un interés financiero o algún
otro tipo de interés en la empresa seleccionada para la asignación.
Las normas de la CDBG 24 CFR 570.611 y las normas HOME en 24 CFR 92.356 establecen que
ninguna persona que sea empleado, agente, asesor, oficial o funcionario electo o funcionario
designado del destinatario o sub-beneficiarios que reciben fondos CDBG o HOME y (1) que
ejerza o haya ejercido funciones o responsabilidades respecto de actividades asistidas con fondos
CDBG, o (2) que se encuentre en una posición para participar del proceso de toma de decisión u
obtener información privilegiada respecto de estas actividades, podrá obtener un interés
financiero de la actividad asistida por la CDBG o HOME, o poseer cualquier interés en cualquier
contrato, subcontrato, o acuerdo al respecto, o ganancias en virtud de dicho acuerdo, ya sea para
sí mismo o para su familia o vínculos comerciales, durante su cargo o por un (1) año tras la
finalización de dicho cargo.
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5. Resumen de Elegibilidad
5.1. Actividad de Elegibilidad

Las actividades elegibles incluyen aquellas permitidas en virtud del Artículo 105(a) de la Ley
(Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974) y las normas federales en 24
C.F.R. Parte 570 que rigen la reparación, rehabilitación, reconstrucción o nueva construcción
(incluida la adquisición, demolición, limpieza del sitio y reparación) en virtud del Programa de
Alquiler Asequible.
Las actividades elegibles se priorizan de la siguiente manera:
Prioridad 1: Adquisición y/o rehabilitación de proyectos de viviendas multifamiliares de alquiler
existentes para mejorar las unidades afectadas por el Huracán Harvey o incrementar la reserva de
unidades asequibles para proporcionar opciones de viviendas a aquellas personas afectadas por el
Huracán Harvey;
Prioridad 2: Reconstrucción de unidades de viviendas multifamiliares de alquiler destruidas por el
Huracán Harvey (se define reconstrucción como la demolición completa y reconstrucción de un
proyecto multifamiliar); y
Prioridad 3: Nueva construcción de unidades de viviendas multifamiliares de alquiler para
reemplazar unidades destruidas por el Huracán Harvey en otra ubicación, o incrementar la reserva
de unidades asequibles para proporcionar opciones de viviendas a aquellas personas afectadas por
el Huracán Harvey.

5.2. Criterios de Elegibilidad

Para calificar para el ARHP, un solicitante y/o propiedad deben alcanzar los siguientes criterios
mínimos:








El proyecto debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de la CDBG-DR.
El proyecto se debe situar dentro del Condado de Harris y fuera de los límites de
ciudad de Houston, salvo cuando la Ciudad y el Condado se asocien en proyectos
para brindar viviendas.
Se debe limitar un mínimo del 51 por ciento de las unidades por veinte (20) años o
más por un período de asequibilidad para individuos/familias con ingresos bajos a
moderados (LMI) que ganen 80 por ciento o menos del Ingreso Familiar Promedio
del Área (AMFI) en alquileres asequibles.
Alquileres: Las unidades designadas a cumplir con el requisito de asequibilidad (mínimo
del 51% de las unidades totales) deben cumplir, como mínimo, con los alquileres Altos y
Bajos de HOME publicados por el HUD en virtud del programa HOME. Para los
hogares con un Ingreso Familiar Promedio del Área (AMFI) en un 30% o menor, la renta
se basará en el 60% del valor del alquiler Bajo de HOME redondeado al dólar entero más
cercano. Los alquileres deben cumplir el límite de alquiler aplicable durante el período de
asequibilidad, y el cumplimiento del límite de alquiler se calcula de la misma manera que
el programa HOME. El alquiler pagado por el inquilino, más la asignación de servicios
públicos, más la asistencia de alquiler (si hubiese) debe cumplir el límite establecido de
renta Alta de HOME o aprobado por el HUD.
Objetivos de Ingresos de Alquileres: Los Objetivos de Ingresos requerirán que los
proyectos proporcionen como mínimo un 15% de las unidades a viviendas con un
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ingreso del 30% o menor del AMFI conforme la publicación anual del Condado de
Harris por el HUD y el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas
(Texas Department of Housing and Community Affairs, TDHCA). Este objetivo
también incluye el 22% de las unidades que son limitadas a viviendas en un AMFI del
50% o menor y asignadas al monto aplicable de alquiler Bajo de HOME basado en el
tamaño del hogar. El resto de las unidades limitadas según los ingresos deben cumplir
con el alquiler Alto de HOME para el tamaño del hogar aplicable. Consulte la tabla de
Límites de Ingresos y Alquiler del TDHCA 2018 que aparece a continuación para ver los
montos de alquiler. El HUD y el TDHCA actualizarán estos montos anualmente. Los
alquileres también deben cumplir con las restricciones estipuladas en los Acuerdos de
Restricción del Uso de la Tierra (Land Use Restriction Agreement, LURA), según
corresponda.






Tipos de propiedad: El proyecto de alquiler multifamiliar consiste en ocho unidades
de alquiler o más en virtud de una titularidad común.
El Aviso de Disponibilidad de Fondos (Notice of Funding Availability, NOFA) del
Programa de Alquileres Asequibles del Condado de Harris/Solicitud de Propuestas
establecerá con claridad el proceso de solicitud y el período de aceptación, criterios
de admisión/evaluación (incluidos los códigos de edificación), criterios de selección
y el proceso de asignación.
El proyecto de construcción se debe finalizar dentro de los 18 meses a partir de la
fecha de entrada en vigencia del contrato, salvo que se acuerde una extensión.

5.3. Solicitantes Inelegibles

Los proyectos situados fuera del Condado de Harris son inelegibles. Los proyectos situados
dentro de la ciudad de Houston también son inelegibles, con excepción del caso establecido
anteriormente en virtud de los Criterios de Elegibilidad respecto de asociaciones entre las
jurisdicciones.

6. El Proceso de Solicitud
La Solicitud de Propuesta (Request for Proposal, RFP) del Departamento de Servicio
Comunitario del Condado de Harris establecerá el proceso de solicitud y período de aceptación,
criterios de admisión y evaluación y el proceso de asignación.

6.1. Resumen del proceso de solicitud

A continuación, encontrará un resumen del proceso de solicitud para el programa HCMFR:
1. Comunicación externa
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2.
3.

4.

5.

6.

a. Marketing y Divulgación a las Autoridades de Vivienda y Desarrollo Comunitario
b. La Solicitud de Propuesta (RFP) publicada en los sitios web del CSD del Condado
de Harris y la lista de correo electrónico de las partes interesadas
Identificación de Desarrollador y Exploración Previa
a. Presentación de solicitudes de los desarrolladores
b. Revisión inicial de admisión para elegibilidad e integridad
Evaluación de Solicitud del Desarrollador
a. Revisión de la solicitud completa para evaluar la ubicación y el alcance de la nueva
construcción/rehabilitación
b. Evaluaciones del sitio y del barrio (incluidos los permisos)
c. Revisión de Política de Concentración de Unidad Múltiple
d. Revisión del diseño (Departamento de Ingeniería)
e. Revisión de la Evaluación Ambiental del Sitio en Fase I (ESA) propuesto
f. Revisión financiera y análisis de riesgos
g. Preparación de un Presupuesto Independiente
Revisión del Comité de Evaluación de Riesgos
a. Finalización del proyecto de evaluación de riesgos
b. Revisión y Recomendación del Comité de Evaluación de Riesgos
c. Preparación de recomendación para Revisión Ejecutiva y Aprobación
Aprobación Definitiva de la Solicitud
a. Revisión Ejecutiva y Aprobación del proyecto seleccionado y los términos
b. Ofrecimiento de la carta de asignación condicional al Solicitante del Proyecto
c. El proyecto pasa a la Etapa de Contrato
Apelaciones
a. Coordinación de apelaciones vigentes con solicitantes

6.2. Criterios Principales de Selección

El HCCSD desarrollará criterios para asignar fondos a los proyectos que cumplan las metas y
objetivos de vivienda del programa, criterios justos de vivienda, y las necesidades de la
comunidad. Los criterios principales incluyen lo siguiente:







Ubicados en Áreas de Grandes Oportunidades, y áreas de revitalización conforme lo
demuestran otras inversiones públicas y/o privadas en dichas áreas.
Poblaciones objetivo y reservas (especialmente AMFI de muy bajo ingreso del 30 por
ciento) según las pautas del RFP;
Que sirvan a personas con discapacidades por encima de los requisitos mínimos;
Que aprovechen el financiamiento público y privado; (puede requerir una dispensa
para financiar íntegramente ciertos proyectos para acelerar la finalización del
proyecto)
Tipo de actividad; y
Rentabilidad.

6.3. Etapa de Desarrollo del Contrato

Un equipo de asesores del Condado de Harris, incluido el personal del CSD del Condado de
Harris, la Oficina del Fiscal del Condado de Harris y el Departamento de Ingeniería del Condado
de Harris, asistirán a los solicitantes aprobados con las siguientes actividades:
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Revisión de presupuestos finales
Desarrollo del Contrato
Monitorización del Contrato
Preparación de documentos de seguridad/legales
Libro de asistencia de GLO

7. Requisitos del Proyecto
7.1. Socios para el Desarrollo

Para que el ARHP tenga éxito, es importante tener Socios sólidos para el Desarrollo. Todas las
organizaciones/empresas de socios deben asegurar que sus representantes o empleados
comprendan que las acciones de incumplimiento, como ofrecer sobornos, solicitar tratos
especiales o atentar contra los procesos del programa están estrictamente prohibidas en virtud de
las normas que rigen el ARHP. El Condado espera que todos los socios cumplan con estas
normas. El incumplimiento puede resultar en una suspensión o descalificación para participar del
programa para el individuo o la empresa que representan, según la seriedad de la situación.
La Identidad de Interés se refiere a situaciones donde el propietario, desarrollador, o patrocinador
del proyecto controla o posee los servicios a ser proporcionados en el proyecto, incluido, a mero
título enunciativo, el contratista general, subcontratista, gerente de propiedad y otro proveedor de
servicio. Se debe indicar toda declaración de subcontratistas o proveedores para la cual existe una
identidad de interés a través de una titularidad compartida con el propietario o dueño en la
solicitud para financiamiento presentada ante el Condado de Harris, y se debe divulgar al finalizar
el proyecto. La falta de declaración de las situaciones de Identidad de Interés podrá tornar un
proyecto inelegible. También se podrá requerir un certificado de costos cuando las transacciones
sean propuestas para garantizar que los servicios son proporcionados a un costo de mercado
razonable. El Condado de Harris se reserva el derecho de ajustar las ganancias del desarrollador
y/o el monto de los fondos proporcionados a un proyecto cuando exista una situación de
Identidad de Interés. Podrá encontrar información adicional en las Normas de Viviendas
Asequibles del Condado de Harris en https://csd.harriscountytx.gov/Pages/rfq.aspx.

7.2. Revisión Ambiental (ERR) (24 CFR Parte 58)

El programa de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación
ante Desastres requiere que los efectos ambientales de cada actividad realizada con los fondos
CDBG-DR se evalúen de conformidad con las disposiciones de las normas del HUD que cubren
la Ley de Política Nacional Ambiental de 1969 (National Environmental Policy, NEPA) y las
autoridades relacionadas mencionadas en las normas de implementación del HUD en 24 CFR
Partes 50 y 58. Las actividades son limitadas a la espera de la autorización de la revisión
ambiental.
Todas las acciones que utilicen asistencia financiera federal se deben someter a una revisión
ambiental. La revisión ambiental tiene como objetivo ser un paso proactivo en la protección del
medio ambiente y sus habitantes. La revisión considera los efectos que podría generar la
propuesta que modifica su ambiente, así como los efectos impuestos por el ambiente tras la
propuesta y sus resultados.
La descripción completa y clara del proyecto debería proporcionar información específica de
ubicación y límites geográficos, así como una delimitación de las actividades incluidas en el alcance
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general del proyecto. El nivel de revisión varía según el tipo de actividades que involucrará un
proyecto y otros factores, incluidas, a mero título enunciativo, las preocupaciones ambientales o la
ubicación dentro de una llanura de inundación.
Los documentos de diseño y construcción deben incorporar el trabajo necesario para mitigar las
preocupaciones ambientales identificadas en las evaluaciones y revisión ambiental, salvo que estas
preocupaciones se aborden previo al comienzo de la construcción y se encuentren fuera de los
límites de los documentos de construcción. Esto se debe documentar por escrito al HCCSD
previo a la construcción. Los métodos de mitigación deberán cumplir con el plan preparado de
conformidad con las leyes y normas federales, estatales y locales aceptadas por el HCCSD.
Debido a la importancia de la revisión ambiental a los programas asistidos por la CDBG-DR, lo
siguiente está diseñado para ayudar a aquellos que obtienen información y llevan a cabo revisiones
ambientales para comprender la legislación y normas relevantes, así como para proporcionar
consejos útiles para garantizar la exactitud y celeridad de una revisión ambiental.
7.2.1.Las revisiones ambientales se deben completar antes de:




Cualquier asignación de fondos CDBG-DR. Esto incluye el gasto de los fondos
CDBG-DR para actividades exentas de revisión, como las actividades
administrativas.
Cualquier asignación de fondos no federales que pueda tener un impacto ambiental
adverso o limitar la selección de alternativas para un proyecto financiado por la
CDBG-DR.
Cualquier opción que limite acciones se adopta a la espera de la aprobación de la
revisión ambiental por el Solicitante/Desarrollador o cualquiera de sus
representantes, CSD, GLO y por el HUD. Una opción que limita una acción es
cualquier acción que reducirá o eliminará la oportunidad de elegir alternativas. Por
ejemplo, la adquisición de bienes inmuebles, el alquiler de propiedades, rehabilitación,
reparación, demolición, construcción de edificios o estructuras, reubicación de
edificios o estructuras, conversión de tierra o edificios/estructuras

7.3. Convenio Regulador, Escritura de Fideicomiso y Requisitos de Acuerdo
entre Acreedores

Para todos los proyectos de adquisición, construcción y rehabilitación, el Condado de Harris
solicitará la celebración y registro de un Convenio Regulador, Escritura de Fideicomiso y Acuerdo
entre Acreedores preparado por el Fiscal del Condado para garantizar las obligaciones de todos
los candidatos seleccionados. El Acuerdo Regulador se prepara para garantizar la asequibilidad del
proyecto, mientras que la Escritura de Fideicomiso y los Acuerdos entre Acreedores se utilizan
para garantizar el cumplimiento y rendimiento de todos los acreedores y sus posiciones. Se
deberán celebrar dichos documentos durante la asignación de los fondos o en una fecha cercana
en virtud de un contrato vinculante y deberán regir previo a cualquier desembolso de fondos de
subvención. En todos los casos, la política del CSD requiere que todos los gravámenes y
Escrituras de Fideicomiso se subordinen al Convenio Regulador del Condado de Harris.

7.4. Duplicación de Beneficios

La ley federal prohíbe a cualquier persona, negocio en funcionamiento u otra entidad recibir
fondos federales para cualquier parte de dicha pérdida por la cual ha recibido asistencia financiera
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en virtud de cualquier otro programa, seguro o fuente. La duplicación de beneficios (DOB)
ocurre cuando:




un beneficiario recibe asistencia, y
la asistencia proviene de múltiples fuentes, y
el monto de asistencia excede la necesidad de un propósito de recuperación particular

En virtud de la ley federal, la duplicación de beneficios se debe deducir del monto de asistencia (el
monto que se ofrecerá por la compra de la propiedad o por la reparación de la estructura). Las
siguientes son fuentes de asistencia financiera proporcionada para pérdidas y daños estructurales
que se consideran una duplicación de beneficios (DOB):






Asistencial Individual (IA) de FEMA
Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de FEMA (NFIP)
Seguro privado,
Administración de Pequeñas Empresas (Small Business Administration, SBA)
otras fuentes.

La asistencia que se recibe en forma de servicios en lugar de dinero para la reparación de
propiedad de cualquier fuente no se considera una duplicación de beneficios. Los fondos que se
reciben de cualquier fuente, incluido un seguro contra inundaciones, FEMA y seguro contra
riesgos utilizados para cubrir la reparación de la propiedad, no reducen el monto de la asistencia
por desastres si las pruebas de gastos igualan, como mínimo, el monto de la asistencia. Se deberá
proporcionar documentación que demuestre el costo y tipo de reparación implementado.

7.5. Estándares de Viviendas Asequibles del Condado de Harris

El Condado de Harris ha adoptado Estándares de Viviendas Asequibles, los cuales describen la
política de vivienda que establece el estándar mínimo para el uso de los fondos del Programa de
Asociaciones de Inversión HOME (HOME) y del Programa de la Subvención en Bloque para el
Desarrollo Comunitario (CDBG), incluido el financiamiento para la Recuperación ante Desastres,
en la creación de proyectos de viviendas unifamiliares y multifamiliares asequibles para los
residentes elegibles del Condado de Harris. El objetivo principal de estas pautas y estándares es
garantizar el desarrollo de viviendas asequibles de calidad y el cumplimiento de las leyes, normas y
objetivos estratégicos federales, estatales y locales. A fin de garantizar el cumplimiento de estas
pautas federales, el Condado de Harris ha creado los Estándares de Viviendas Asequibles:

Estándares de Proyecto, Criterios de Diseño y Pautas de Evaluación de Riesgos

("Estándares de Viviendas Asequibles") para abordar la compatibilidad del barrio, diseño del sitio,
tasas de alquiler, período de cumplimiento, estándares del barrio y sitio, así como los estándares de
proyectos locales y federales, incluidos, a mero título enunciativo, la descripción de la unidad,
aviso público y los requisitos del código de edificación.
Los Estándares se han diseñado para incluir y expandir los requisitos del Artículo 8 de los
Estándares de Calidad para la Vivienda (HQS) del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) y cumplir el requisito para establecer estándares mínimos de propiedad en virtud
del Programa de Asociaciones de Inversión HOME. Los estándares aplican a cualquier proyecto
de vivienda que recibe fondos a través del programa HOME, el Programa de la Subvención en
Bloque para el Desarrollo Comunitario, y otros fondos del CSD disponibles a los fines de
adquirir, rehabilitar o construir viviendas. El Condado de Harris deberá incluir los fondos en el
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presupuesto general del proyecto para cubrir el costo de inspección del proyecto de construcción.
El personal del Condado llevará a cabo las inspecciones para garantizar el cumplimiento de las
normas federales, estatales y locales, así como para garantizar las medidas de cumplimiento
conforme se detallan en el contrato entre el Condado de Harris y el sub-beneficiario. El costo
total será de hasta un 5% del presupuesto del proyecto. Este monto se incluirá en el cálculo de
subvención máxima y, si se requiere un ajuste, en el ajuste requerido proporcionado por el subbeneficiario.
Muchos de los requisitos y estándares de este documento exceden los requisitos establecidos en la
Sección 8 de los HQS del HUD.
7.5.1. Cumplimiento de los Estándares Mínimos de Propiedad del Condado de Harris
Los Estándares Mínimos de Propiedad del Condado de Harris requieren el cumplimiento de:












Los códigos aplicables
Se requiere que todas las unidades construidas antes de 1978 cumplan las normas de
pintura con base de plomo conforme se describe en 24 CFR parte 35. Un profesional
certificado en pintura con base de plomo examinará las unidades construidas antes de
1978 si se descubre un agrietamiento, sarro, descamación, desprendimiento o pintura
suelta durante la inspección.
Se requerirá a las unidades multifamiliares construidas antes de 1967 donde se sospecha
que hay asbesto, o donde exista prueba razonable de existencia de asbesto, un certificado
de asbesto para confirmar la inexistencia de materiales peligrosos, incluidos los acabados,
adhesivos o materiales de construcción no encapsulados. El descubrimiento de cualquier
asbesto requerirá una reparación total y verificada antes de continuar con cualquier
actividad de construcción.
También se deberán observar otras normas locales y federales de entidades
gubernamentales como la Asociación de Propietarios en materia de zonificación
específica, tráfico, drenaje, llanuras de inundación e incendios.
Los Estándares Mínimos de Propiedad del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) en 24 CFR 200.925 y 24 CFR 200.926.
Los Estándares ADA para el Diseño Accesible que se encuentran en 28 CFR Parte 36.
Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prohíbe cualquier práctica
discriminatoria contra el discapacitado en cualquier programa con asistencia federal. Las
unidades unifamiliares a ser construidas se pondrán a disposición conforme se requieren a
pedido de un posible comprador, si la naturaleza de la discapacidad de un ocupante
previsto así lo requiere, de conformidad con los requisitos del Artículo 504 de C.F.R.
§8.29.
Las viviendas multifamiliares, conforme se define en 24 C.F.R. § 100.201, a ser
construidas también deben cumplir los requisitos de diseño y construcción en 24 C.F.R. §
100.205, que implementa la Ley de Vivienda Justa (42 U.S.C. 3601-3619).

Se proporciona información adicional sobre los estándares mínimos de propiedad en los
Estándares de Viviendas Asequibles del Condado de Harris, disponibles en el sitio web del CSD
del Condado de Harris en https://csd.harriscountytx.gov/Pages/rfq.aspx.
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7.6. Comercialización Afirmativa/Equidad de Vivienda

El CSD garantizará que a ninguna persona se la excluya por motivo de raza, color, origen
nacional, religión, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, o discapacidad de la participación
en, se le niegue los beneficios de, o se la sujete a una práctica discriminatoria en virtud de o se le
niegue el acceso al Programa de la CDBG para la Recuperación Ante Desastres. El CSD adoptará
medidas adicionales para comercializar de manera afirmativa el Programa de la CDBG para la
Recuperación ante Desastres, de la siguiente manera:






Cuando sea necesario, el CSD pondrá el programa a disposición de las personas que
se consideren miembros de una clase protegida en virtud de la Ley de Equidad de
Vivienda al celebrar reuniones informativas en edificios que cumplan con la Ley para
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA),
proporcionen asistencia de lenguaje de señas cuando se solicite, y proporcionen
asistencia especial para aquellas personas con una discapacidad visual cuando se
solicite.
El CSD proporcionará acomodos razonables según la necesidad para permitir a las
personas con discapacidades el acceso al programa.
El CSD retendrá la documentación de todas las medidas de comercialización
empleadas, incluidas las copias de todas las promociones y anuncios que estarán
disponibles al público a pedido del interesado.
El CSD utilizará el logo de Equidad de Vivienda en la promoción, publicación de
carteles de Equidad de Vivienda e información relacionada y, en general, al informar
al público de sus derechos y obligaciones en virtud de las normas de Equidad de
Vivienda.

El CSD involucrará a los miembros de la comunidad en las áreas del Condado de Harris, así como
también en aquellas áreas potencialmente afectadas y comunidades adyacentes para recopilar
aportes de accionistas, diseminar información importante del programa y responder preguntas.
Consulte el Plan de Participación Comunitaria y Comercialización para más detalles.
La información del ARHP estará fácilmente disponible y se conservará en el sitio web de
Recuperación del Condado de Harris, http://harrisrecovery.org/
Encontrará folletos con información del programa disponibles en eventos de participación pública
y alcance comunitario coordinados y atendidos por el CSD. Todo el material de comercialización
se revisará anualmente y se actualizará según sea necesario. Toda la información se publicará en
idiomas comunes usados predominantemente en áreas de servicios y comunidades objetivo y
cumplirá con la política de Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficiency, LEP) del
CDS.
Además de comercializar mediante medios informativos ampliamente disponibles, el CSD adoptará
medidas adicionales para promover el Programa de Recuperación ante Desastres de la siguiente
manera:



El CSD anunciará mediante medios informativos que proporcionan acceso único a
personas que se consideren miembros de una clase protegida en virtud de la Ley de
Vivienda Justa.
El proceso de solicitud para cada propiedad observará los Requisitos y Normas de la
Vivienda Justa.
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7.7. Artículo 504

El Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y sus modificaciones, proporcionan igualdad
de oportunidades para ingresar a las instalaciones y participar en los programas y actividades.
Todos los proyectos y programas que reciben asistencia federal deben evaluar el estado actual de
accesibilidad a sus programas y actividades por parte de participantes y empleados con
discapacidades.
7.7.1.Artículo 504 y Vivienda Asequible
El HCCSD requiere que aquellos que soliciten asistencia federal para viviendas asequibles
cumplan las normas federales emitidas conforme al cumplimiento del Artículo 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973, que prohíbe cualquier práctica discriminatoria contra discapacitados en
cualquier programa con asistencia federal. Las unidades de vivienda diseñadas y construidas de
conformidad con las Normas Federales Uniformes de Accesibilidad (Uniform Federal
Accessibility Standards, UFAS) se considerarán ajustadas a la norma del Artículo 504. En la mayor
medida posible, las unidades accesibles se deben distribuir a lo largo del proyecto y deben estar
disponibles en un rango adecuado de tamaños y servicios para no limitar la elección.
El desarrollador del proyecto facilitará, a expensas propias, el personal de inspección necesario
para asegurarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 504 y las UFAS. El
desarrollador documentará e informará los resultados de todas las actividades de inspección a
pedido del HCCSD. En cumplimiento del Artículo 504, el desarrollador designará y conservará,
como mínimo, cinco por ciento (5%) de las unidades de vivienda en el proyecto (pero no menos
de una unidad) que deben ser accesibles para individuos con problemas de movilidad. Un adicional
del dos por ciento (2%) de las unidades de vivienda (pero como mínimo, no menos de una unidad)
deben ser accesibles para individuos con discapacidad sensorial (por ej., discapacidad auditiva o
visual), salvo que el HUD imponga un número mayor conforme al 24 CFR Parte 8.22©. Además
de los requisitos del Artículo 504, se requerirán dos unidades adicionales accesibles para personas
con problemas de movilidad y una unidad adicional para personas con discapacidad visual/auditiva
para las nuevas construcciones y grandes proyectos de rehabilitación.

7.8. Davis Bacon

La Ley Davis-Bacon y las Leyes Relacionadas (DBA) aplican a contratistas y subcontratistas que
celebran contratos con financiamiento o asistencia federal superiores a $2,000 para la
construcción, alteración o reparación (incluida la pintura y decoración) de edificios u obras
públicas. En virtud de la Ley Davis-Bacon y las Leyes Relacionadas, los contratistas y
subcontratistas deben pagar a sus trabajadores y mecánicos empleados en virtud del contrato,
como mínimo, los salarios y beneficios complementarios vigentes localmente por el trabajo
correspondiente en proyectos similares en el área. La Ley Davis-Bacon ordena al Departamento
de Trabajo determinar dichas tasas salariales vigentes localmente. La Ley Davis-Bacon aplica a
contratistas y subcontratistas que desarrollan trabajos en virtud de contratos federales o del
Distrito de Columbia. Las disposiciones de salarios vigentes de la Ley Davis-Bacon aplican a las
"Leyes Relacionadas", en virtud de las cuales las agencias federales asisten en los proyectos de
construcción mediante subvenciones, préstamos, garantías de préstamo y seguros. La DBA
proporciona un piso de salario que protege la paga de los empleados en la construcción y dispone
una igualdad de condiciones para los contratistas que licitan en proyectos con financiación federal.
La Ley Davis-Bacon aplica a la rehabilitación de propiedad residencial solo si dicha propiedad
contiene un mínimo de 8 unidades.
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Para los contratos principales superiores a $100,000, los contratistas y subcontratistas también
deben, en virtud de las disposiciones de la Ley del Contrato de Trabajo, Horas y Estándares de
Seguridad, y sus modificaciones, pagar a los trabajadores y mecánicos, incluidos los guardias y
serenos, como mínimo, una vez y media su tasa regular de pago por todas las horas trabajadas por
encima de 40 en una semana laboral. Las disposiciones de horas extras de la Ley de Estándares de
Trabajo Justo también pueden aplicar a los contratos cubiertos por la DBA.
7.8.1.Requisitos Davis Bacon
Los principales requisitos son:






El HCCSD proporcionará una copia de la tasa salarial vigente y actual durante la
etapa de adquisición y construcción.
HCCSD solo podrá otorgar contratos a contratistas y subcontratistas elegibles que
hayan aceptado la decisión de tasa salarial y hayan firmado un certificado para pagar
salarios sobre dicha base, y quienes cumplirán con otros estándares laborales.
Los contratistas deben pagar a los trabajadores la tasa salarial que determine el
Departamento de Trabajo (Department of Labor, DOL) como la tasa vigente en ese
mercado laboral.
Los contratistas deben presentar nóminas semanalmente.
Se requiere al HCCSD que informe todas las violaciones presuntas, informadas o
confirmadas al HUD, que podrá investigar estas violaciones presuntas.

7.9. Seccion 3

Seccion 3 es una disposición de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968. El objetivo de
Seccion 3 es garantizar que las oportunidades de empleo y otras oportunidades económicas
generadas por determinada asistencia financiera del HUD deban, en la medida de lo posible y de
conformidad con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales existentes, dirigirse a
personas con ingresos bajos y muy bajos, en particular aquellos que son beneficiarios de una
asistencia gubernamental para vivienda, y a negocios en funcionamiento que brindan
oportunidades económicas a personas con bajos y muy bajos ingresos.
7.9.1.Seccion 3 del HUD/Requisitos de Cumplimiento de Empresas Comerciales
Minorías y de Mujeres (Minority and Women Business Enterprise, MWBE)
El Artículo 3 del programa requiere que los beneficiarios de determinada asistencia financiera del
HUD proporcionen capacitación, empleo, contratación y otras oportunidades económicas a
personas con bajos y muy bajos ingresos, especialmente aquellos beneficiarios de asistencia
gubernamental para vivienda, y a empresas que brindan oportunidades económicas a personas con
bajos y muy bajos ingresos.
Las normas federales también requieren que dichos beneficiarios realicen todo esfuerzo para
utilizar las empresas comerciales locales y contratar empresas de minorías y/o de mujeres en el
proceso de contratación. Específicamente, los beneficiarios deben adoptar pasos afirmativos para
usar pequeñas empresas, empresas de minorías, de mujeres o empresas en áreas con un excedente
de empleo en las actividades de financiación de la CDBG (24 CFR 85.36(e) o 84.44(b)).
Todos los solicitantes deben elegir una de dos opciones:
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1) Cumplir con el Artículo 3 del HUD y los requisitos para MWBE y completar el Plan Comercial
de Empleo y Minorías del Artículo 3 del HCCSD (se puede descargar en el sitio web del HCCSD)
a implementar con su proyecto; u
2) Optar por pagar hasta un 1% del financiamiento requerido por el HCCSD o $25,000 (el que sea
menor) orientado a la promoción del HCCSD de las actividades del Artículo 3 en el Condado de
Harris. La tarifa se debe pagar mediante fondos no federales y es exigible al momento del cierre.
Si el solicitante opta por cumplir la opción 1 (arriba), será responsable de lo siguiente:









Implementar procedimientos para dar aviso del Artículo 3 a los residentes y negocios
en funcionamiento sobre la capacitación, empleo y oportunidades de contratación
generadas por la asistencia cubierta por el Artículo 3;
Notificar a posibles compradores que trabajen en los proyectos cubiertos por el
Artículo 3 de sus responsabilidades;
Incorporar la Cláusula del Artículo 3 en todas las solicitudes y contratos cubiertos
[Consultar 24 CFR Parte 135.38];
Facilitar la capacitación y el empleo de residentes del Artículo 3 y la concesión de
contratos a negocios en funcionamiento del Artículo 3;
Asistir y cooperar activamente con el HUD para lograr el cumplimiento por parte de
los contratistas y subcontratistas;
Abstenerse de celebrar contratos con contratistas que infrinjan las normas del
Artículo 3;
Documentar medidas adoptadas para cumplir con el Artículo 3;
Presentar Informes de Resumen Anuales del Artículo 3 (formulario HUD-60002) de
conformidad con 24 CFR Parte 135.90.

8. Gestión de proyectos de alquiler de viviendas
Los desarrolladores que se asocien con el Condado de Harris en el ARHP deben poseer la
capacidad de gestionar y coordinar los tipos de actividades requeridos en el desarrollo de viviendas
multifamiliares, incluidos los siguientes:







Configuración en el sistema GLO con la documentación requerida
Supervisión de la DBRA
Supervisión de la gestión de proyectos en marcha
Supervisión de la gestión de obras y visitas al sitio
Inspección del progreso
Presentación de informes MWBE/Artículo 3

El Condado de Harris también espera que los solicitantes exitosos cumplan las tareas/resultados
delineados a continuación:

8.1. Modificaciones de contrato




Preparar modificaciones de contrato
Llevar a cabo evaluaciones de riesgo
Presentar a un Comité de Evaluación para revisión de la asignación
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8.2. Procesamiento del pago





Preparar y presentar el Cuaderno de la GLO con cada retención
Liberar pagos de proceso al desarrollador
Cumplir el Código de Contratación 2 CFR 200
Retirar fondos

8.3. Inspecciones





Inspección Final de los Estándares Mínimos de Propiedad
Inspecciones de TDLR y FHA
Inspección de HQS (sobre unidades asequibles únicamente)
Inspección de la GLO

8.4. Cierre

El CSD requerirá documentación antes, durante, y luego del cierre de la propiedad adquirida.





Retención de contrato
Certificado de Ocupación
Otros documentos requeridos (relacionados con los formularios AIA)
Finalizar los archivos de solicitud

8.5. Seguimiento de alquiler




Monitoreo de asequibilidad a largo plazo
Llevar a cabo visitas de seguimiento continuas (HQS)
Revisar archivos

9. Gestión de Archivos
Para garantizar una gestión de archivos y presentación de informes adecuada que se incluye en el
acuerdo CDBG-DR con el HUD como una de las responsabilidades, el CSD ha desarrollado un
plan de gestión de archivos para el ARHP. Las Políticas Operativas para el ARHP se
desarrollaron para respaldar el compromiso del CSD con una administración efectiva del
programa.
9.1.1.
Período de Retención de Registros
Los Programas de Recuperación de Proyectos del Condado de Harris cumplirán la Política de
Retención de Registros del Estado de Texas debido a que actualmente es la norma local, federal y
estatal más restrictiva:


Siete (7) años tras el cierre de la Subvención
o Registros requeridos por la Oficina General de Terrenos
https://www.tsl.texas.gov/slrm/state/schedules.html (administra fondos CDBG
para Texas). Código de Administración de Texas Título 13 Capítulo 6
 Vigente desde el 1 de septiembre de 2015
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10. Política de Confidencialidad
La política de confidencialidad del Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de
Harris (HCCSD) cubre a empleados, agentes, asesores, oficiales o funcionarios electos o
funcionarios designados del Programa de Recuperación de Proyectos del Condado de Harris
(HCPR), y cualquier agencia pública designada, o sub-beneficiarios que reciben fondos en virtud
de una Subvención CDBG-DR que ejerzan o hayan ejercido cualquier función o responsabilidad
respecto de las actividades del HCPR.
Para poder proteger la confidencialidad y privacidad de aquellos que solicitan servicios y mantener
de manera confidencial toda información personal o individual, comunicaciones, observaciones e
información elaborada por, entre, o sobre los participantes del servicio, incluida la identidad de los
participantes del servicio, el Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris
(HCCSD) y todos los agentes, empleados, consultantes y voluntarios se encuentran obligados a
mantener la confidencialidad de los participantes del servicio conforme se establece en las
políticas del HCCSD y en la ley federal y estatal.

10.1.

Protección de Información Confidencial

El HCCSD y todos los agentes, empleados, asesores y voluntarios no deberán divulgar ninguna
información personal identificatoria (IPI) o información individual recopilada en relación con los
servicios solicitados, utilizados o denegados a través de sus programas o revelar la información
individual de un cliente sin el consentimiento informado, escrito y dentro de un plazo
razonablemente limitado de la persona cuya información se solicita, o conforme lo permita la ley.

11. Apelaciones
11.1.

Política/Procedimiento de Reclamos

El Condado de Harris es responsable de responder los reclamos y apelaciones de manera oportuna
y profesional. Se brindará un procedimiento de reclamo y apelación a los solicitantes para
proporcionar un sistema rápido y eficiente para la resolución de inquietudes o conflictos que los
solicitantes puedan tener con los procedimientos aplicados y los servicios proporcionados por el
Condado de Harris. El procedimiento de apelaciones incluirá un proceso de reclamo informal y
uno escrito, que puede incluir, a mero título enunciativo, audiencias informales, revisiones de
terceros y la aprobación del director. El Condado de Harris mantendrá un registro de cada reclamo
o apelación que reciba para incluir todas las comunicaciones y sus resoluciones. Los reclamos que
aleguen violaciones de las leyes de vivienda justa serán dirigidos al Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano para una revisión inmediata (consulte la política de Reclamos y Apelaciones).
Los reclamos sobre fraude, derroche, o abuso de los fondos gubernamentales serán remitidos a la
Línea de Fraude del HUD OIG (teléfono: 1–800–347–3735 o correo electrónico:
hotline@hudoig.gov). Si un solicitante no está de acuerdo con la decisión del condado, este podrá
apelar ante la GLO de Texas.
11.1.1.
Reclamos
Cuando se recibe un reclamo o apelación, un representante responderá al demandante o recurrente
dentro de quince (15) días laborales cuando sea posible. Por conveniencia, el Condado de Harris
utilizará la comunicación telefónica como su método de contacto primario. Sin embargo, se utilizará
el correo electrónico y las cartas mataselladas según corresponda.
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11.1.2.
Responsabilidades
El Condado de Harris identificará al personal dentro del programa encargado de manejar todas las
consultas de los solicitantes y participantes. El personal será responsable de:
 Determinar si los reclamos y las apelaciones se relacionan o no con el negocio o la
autoridad del Condado de Harris,
 Garantizar que se brinden respuestas a todos los reclamos y apelaciones dentro del
plazo adecuado (se deberá brindar una respuesta dentro de 15 días laborales a partir
de la recepción del reclamo)
 Llevar todos los reclamos y apelaciones hacia una resolución.
El Condado de Harris posee una política de Reclamos y Apelaciones que aborda el manejo de
reclamos recibidos, incluido un proceso de escalación de reclamos, para garantizar que todos los
reclamos se aborden lo antes posible en el proceso. Consulte el Plan de Consolidación en el sitio
web del Condado de Harris
https://csd.harriscountytx.gov/Documents/Section_2_Citizen_Participation_Plan.pdf
11.1.3.
Documentación
Se conservará la documentación para cada reclamo o apelación. Cada archivo incluirá lo siguiente:








Información de contacto para el demandante;
Reclamo inicial;
Domicilio y número de proyecto asignado del Condado de Harris (si corresponde);
Todas las comunicaciones desde y hacia el demandante o recurrente;
Resultados de la investigación, junto con cualquier nota, carta u otros documentos
de investigación;
La fecha de cierre del reclamo o apelación; y
Cualquier otra medida adoptada.

12. Cumplimiento y Seguimiento
El CSD establecerá un programa de seguimiento/supervisión para garantizar que la asistencia del
ARHP se brinda a los solicitantes elegibles, para las propiedades elegibles, y que estos reciben los
montos de financiación/asistencia adecuados.

12.1.

Conflicto de Interés

El Artículo 2 CFR Parte 200, Requisitos Uniformes Administrativos, Principios de Costos y
Requisitos de Auditoría para las Asignaciones Federales o "Super Circular" establecen que ningún
empleado, funcionario o agente podrá participar en la selección, asignación o administración de
un contrato respaldado por fondos federales si se presentara un conflicto de interés real o
aparente. Dicho conflicto se podría presentar cuando un empleado, funcionario o agente,
cualquier miembro de su familia inmediata, o su pareja, o una organización que emplea o está por
emplear a una de las partes que se indican en este documento, tiene un interés financiero o algún
otro tipo de interés en la empresa seleccionada para la asignación.
Las normas de la CDBG 24 CFR 570.611 y las normas HOME en 24 CFR 92.356 establecen que
ninguna persona que sea empleado, agente, asesor, oficial o funcionario electo o funcionario
designado del destinatario o sub-beneficiarios que reciben fondos CDBG o HOME y (1) que
ejerza o haya ejercido funciones o responsabilidades respecto de actividades asistidas con fondos
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CDBG, o (2) que se encuentre en una posición para participar del proceso de toma de decisión u
obtener información privilegiada respecto de estas actividades, podrá obtener un interés
financiero de la actividad asistida por la CDBG o HOME, o poseer cualquier interés en cualquier
contrato, subcontrato, o acuerdo al respecto, o ganancias en virtud de dicho acuerdo, ya sea para
sí mismo o para su familia o vínculos comerciales, durante su cargo o por un (1) año tras la
finalización de dicho cargo.
La identidad de interés significa cualquier relación (basada generalmente en vínculos familiares o
intereses financieros) entre (a) el vendedor y comprador (el posible propietario), (b) el propietario
y/o el contratista general y el subcontratista, el proveedor de material o el arrendador de equipos,
o (c) el propietario y el prestamista, que podría dar razonablemente lugar a una presunción de que
las partes de la transacción puedan operar en complicidad al establecer el precio de la compra de
la propiedad, el costo de la obra de rehabilitación o los términos del financiamiento. Algunos
ejemplos de relaciones de identidad de interés incluyen:


Cuando el propietario o uno o más de los funcionarios, directores, accionistas, o
socios de una sociedad o asociación que posee o vende la propiedad tiene un vínculo
familiar o es un funcionario, director, accionista o socio del contratista general o
prestamista, o posee algún tipo de interés financiero en el contratista general o
prestamista.
 Cuando el vendedor o el contratista general adelanta fondos al propietario
(comprador) u obtiene acciones o cualquier interés en la sociedad, asociación o
propiedad del propietario (comprador) como forma de pago.
 Cuando cualquiera de las partes se involucra con otra en una empresa separada
completamente del proyecto HOME/CDBG propuesto.
Los Conflictos de Interés y la Identidad de Interés se deben divulgar en la solicitud de propuestas
para solicitar los fondos HCCSD.

12.2.

Pagos de Supervisión

12.3.

Seccion 3

12.4.

Cierre

El Condado de Harris ha implementado una Política de Pagos de Supervisión para proyectos de
alquiler de unidades múltiples. Este pago es una pago anual que se aplica durante el período de
asequibilidad para permitir la supervisión a largo plazo del proyecto durante el período de
asequibilidad. El pago anual es de $50.00 por unidad asistida del Condado para cada año del
período de asequibilidad. Para obtener más información sobre el pago de supervisión, consulte la
Página de Pautas de Financiamiento del HCCSD en http://www.csd.hctx.net/rfq.aspx.
El Condado de Harris observará todos los requisitos del Seccion 3 y llevará a cabo supervisiones
regulares de cualquier contratista requerido y socios interlocales y sus contratistas.
El CSD del Condado de Harris garantizará que los registros estén completos, que todos los
requisitos se cumplan y que el condado haya llevado a cabo todos los procesos de supervisión. El
Condado creará una lista de verificación de cierre del proyecto y de la subvención que se
conservará junto con el archivo del proyecto.
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12.5.

Políticas contra el Fraude y de Cumplimiento

12.6.

Contacto

El Condado de Harris investigará enérgicamente todas las alegaciones de conductas indebidas, fraude,
derroche o abuso respecto de la elegibilidad y desembolso de los montos de asignación a los
solicitantes. La información se encuentra publicada en inglés y en español en el sitio web de
Recuperación del Condado de Harris.
Sitio web:

www.harrisrecovery.org

Correo electrónico:

rebuildharris@csd.hctx.net

Número de teléfono:

832-927-4961

Se podrán modificar las disposiciones en este manual o se podrán otorgar excepciones oportunamente, conforme lo
determine y apruebe por escrito el director del Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris, por
orden del Tribunal de Comisionados del Condado de Harris y/o de conformidad con los requisitos impuestos por la
Oficina General de Terrenos de Texas, o el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU.
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