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GUIA DEL PROGRAMA DE Nueva 
CONSTRUCCIÓN UNIFAMILIAR 
Condado de Harris, Texas 

1. Introducción 
El condado de Harris ha realizado todos los esfuerzos posibles para cumplir con las demandas de 
vivienda antes del huracán Harvey y por eso su capacidad actual para proporcionar una solución 
de desarrollo integral enfocada en viviendas unifamiliares, vinculadas la recuperación por el 
huracán Harvey, es hoy más acentuada. En los próximos cuatro años, el condado de Harris en 
sociedad con su Distrito de Control de Inundaciones adquirirá aproximadamente 2,000 viviendas 
por medio de un programa de adquisiciones financiadas por las Subvenciones para Mitigación de 
Riesgos y la CDBG-DR. En momentos en que la disponibilidad de viviendas locales es baja o está 
concentrada en áreas propensas a inundaciones, las viviendas de reemplazo de calidad, en 
particular las viviendas accesibles, son muy difíciles de encontrar en el condado de Harris. A esto 
se suma el desmantelamiento de comunidades enteras por causa del programa de adquisiciones. 

El Programa de Construcción Unifamiliar Nueva del condado de Harris (SFNCP) reemplazará el 
stock de viviendas unifamiliares accesibles mediante el desarrollo de nuevas viviendas en áreas con 
menor riesgo de inundación. Para cumplir con este desafío, el condado implementará soluciones 
innovadoras para promover y buscar sociedades con empresas constructoras de viviendas locales, 
para crear nuevas comunidades inclusivas que ofrezcan una gran variedad de opciones 
habitacionales y de soluciones de construcción que contribuyan a inversiones resilientes.  

El condado de Harris buscará un abordaje equilibrado en las inversiones en áreas de grandes 
oportunidades, en la mejora del stock de viviendas accesibles en áreas de revitalización que 
pudieran ser cercanas a las áreas de interés para adquisiciones por el Huracán y en la preservación 
de la estabilidad y cohesión comunitaria. 

El Programa de Construcción Unifamiliar Nueva del condado de Harris (SFNCP) será 
administrado por su Departamento de Servicios Comunitarios (CSD) en colaboración con su 
Departamento de Ingeniería.   

Las siguientes directrices están diseñadas para proporcionar un resumen del SFNCP e 
información acerca de la elegibilidad, aplicación, requisitos del proyecto, cierre y procesos de 
monitoreo.  

El financiamiento para este programa se realiza a través de los fondos de la Subvención Global 
para Desarrollo Comunitario – Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). El principal objetivo de este programa es preservar e 
incrementar las viviendas accesibles en el condado de Harris y cumplir con los requisitos 
establecidos por los Objetivos Nacionales de la CDBG-DR asociados con el SFNCP. 

Los socios de desarrollo elegibles que actúen de forma individual o como participantes de una 
corporación, sociedad limitada (LP) o corporación de responsabilidad limitada (LLC) podrán 
incluir los siguientes: 
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 Desarrolladores/Prestatarios con fines de lucro 

 Autoridades de viviendas públicas 

 Unidades de gobiernos locales 

 Desarrolladores/Prestatarios 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. 

Ley - Significa el Título I de la Ley de Desarrollo Comunitario y Vivienda de 1974 y sus 
modificaciones (U.S.C. 42, Sec. 5301 y ss.) 

Viviendas Asequible - En general, son las viviendas por las que los ocupantes pagan no más del 
30% de sus ingresos para costos de vivienda brutos, incluidos los servicios públicos. El condado 
de Harris hará todos los esfuerzos posibles para cumplir con este requisito. Sin embargo, se 
evaluará la asequibilidad caso por caso. Tenga en cuenta que, algunas jurisdicciones pueden definir 
qué viviendas son asequibles de acuerdo con los criterios determinados por ellas mismas, y que 
esta definición solamente tiene por objetivo ser una orientación aproximada o regla de oro 
general.  Los proyectos aprobados designarán un mínimo del 51% de las unidades totales de un 
proyecto para usarlo en viviendas asequibles destinadas a personas de ingresos bajos o moderados 
o con ingresos familiares en un 80% inferiores al Ingreso Familiar Medio (MFI) del Área, para el 
período de accesibilidad del proyecto designado.  

Solicitante - La persona o las personas que hayan solicitado la aprobación para una compra de 
vivienda de la CDBG-DR y/o Asistencia Financiera al Propietario.   

Empresa constructora/Contratista – (términos usados indistintamente). Persona (física o 

jurídica) que contrata a terceros para construir o reparar viviendas o edificaciones, o que supervisa 

las operaciones de construcción.  

Designaciones de las empresas constructoras – Grupo calificado de empresas constructoras 

desarrollado por el condado de Harris, los destinatarios secundarios del condado o la Oficina 

General de Terrenos (GLO). También deben cumplir con los requisitos para adquisiciones 

estatales y federales y contar con controles que garanticen una construcción de calidad de acuerdo 

con las Normas Mínimas de Propiedad (MPS). 

Gestión de casos – El trabajo con los potenciales solicitantes para que estos comprendan las 
opciones de viviendas del Programa permite determinar de forma clara y transparente la 
elegibilidad. Los gestores de casos deben considerar todas las circunstancias especiales de las 
necesidades de los solicitantes, para facilitar su participación en el programa siempre que fuera 
posible. El personal debe reunirse en las ubicaciones designadas y proporcionar información en 
un formato normalizado. 
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Organización de Desarrollo Basado en la Comunidad (CBDO) –CBDO son por lo general 
organizaciones sin fines de lucro que llevan a cabo ciertas actividades específicas financiadas por la 
CDBG. Las CBDO pueden ser para organizaciones con o sin fines de lucro, pero no pueden ser 
entidades gubernamentales. 
 

Organización de Desarrollo de Viviendas para la Comunidad (CHDO) – La Organización de 
Desarrollo de Viviendas para la Comunidad (CHDO) es una organización privada sin fines de 
lucro basada en la comunidad y orientada a servicios que tiene o pretende obtener personal con la 
capacidad para desarrollar viviendas accesibles para la comunidad a la que sirve. Las CHDO 
pueden ser utilizadas si los fondos del programa HOME forman parte de un proyecto de la 
CDBG-DR 

Ley Davis-Bacon de 1931 (USC 40, Sección 3141 y ss.) y leyes relacionadas a esta – Todos los 
trabajadores y mecánicos empleados por los contratistas o subcontratistas para llevar a cabo el 
trabajo de construcción financiada total o parcialmente, y con la asistencia recibida de acuerdo con 
este capítulo, deberán recibir salarios en valores no inferiores a los habituales para construcciones 
similares en la misma región, según lo determina la Secretaría de Trabajo de acuerdo con la Ley 
Davis-Bacon y sus modificaciones. Esto se aplica a la rehabilitación y reconstrucción de la 
propiedad residencial solo si dicha propiedad contiene no menos de 8 unidades. La Ley Davis-
Bacon (DBA) y las leyes relacionadas a esta rigen para los contratistas y subcontratistas que 
trabajen bajo contratos financiados o asistidos con fondos federales de más de $2,000 para la 
construcción, modificación o reparación (incluidas la pintura y la decoración) de edificios o 
trabajos públicos. 

Demolición – La limpieza y eliminación correcta de los edificaciones y mejoras demolidas.   

Desarrollador - La persona, socio o corporación que compra y desarrolla viviendas, 
construcciones y/o terrenos. 

Socio de desarrollos - La persona o empresa que tiene algún grado de participación junto con el 
condado de Harris en el desarrollo de viviendas para el Programa de Construcción Unifamiliar 
Nueva. 

Programa de asistencia para el pago inicial – Los solicitantes calificados podrán ser elegibles 
para recibir asistencia financiera bajo la forma de un préstamo perdonable a ser usado para el pago 
inicial de una vivienda nueva o ya existente, incluso para los pagos anticipados de elegibles y/o los 
costos de cierre. El monto de la asistencia se limitará al monto necesario para lograr la propiedad 
de la vivienda. Se proporcionará asistencia bajo la forma de un préstamo perdonable diferido, el 
cual estará asegurado por una escritura de fideicomiso con un período de accesibilidad de 5 
(cinco) años.  El solicitante y/o la propiedad deben cumplir con los siguientes criterios mínimos: 

• El ingreso familiar no podrá exceder el 120% del ingreso medio del área para el condado de 

Harris; 

• El solicitante deberá ser capaz de obtener la primera hipoteca de una institución 
financiera o hipotecaria, si fuera necesario un financiamiento adicional;  

• El solicitante debe completar la documentación y enviar toda la 
documentación requerida por el HUD, GLO y CSD; 

• La propiedad deberá estar ubicada en el condado de Harris, Texas. No podrá 
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estar ubicada dentro de los límites de la ciudad de Houston. 

• La vivienda asistida deberá ser la residencia principal del solicitante 

Duplicación de beneficios– La Ley Robert T. Stafford de Asistencia para Emergencias y Alivio 
por Desastres (Ley Stafford) prohíbe a cualquier persona, empresa u otra entidad recibir asistencia 
financiera de los fondos de la CDBG-DR por cualquier pérdida que resulte de un desastre grave y 
por el cual hayan recibido asistencia financiera bajo cualquier otro programa, seguro o cualquier 
otra fuente.   

Normas para elevaciones – La Norma para Elevaciones del condado de Harris cumple o supera 

la norma de FEMA identificada en el CFR 24, 55.2 (b)(1), como se muestra en la tabla a 

continuación. 

 

Revisión ambiental – Todos los proyectos calificados deberán pasar por un proceso de análisis 

ambiental. Este proceso garantiza que las actividades cumplan con la Ley Nacional de Políticas 

Ambientales (NEPA) y otras leyes estatales y federales aplicables.   

Familia – Grupo compuesto de dos o más personas relacionadas entre sí. El término “familia” 

también incluye a una o más personas elegibles que viven con otra(s) persona(s) y para quienes se 

ha determinado que son importantes por su cuidado o bienestar, y al miembro sobreviviente o a 

los miembros de cualquier familia descrita en esta definición que estuvieran viviendo en una 

unidad asistida bajo el Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA 

(HOPWA) al momento de su fallecimiento.  

Registro Federal (FR) – Publicación diaria del gobierno federal de los EE. UU. que da a conocer 

las regulaciones administrativas, tanto propuestas como finales, de las agencias federales.    

Ley de Protección contra Desastres de Inundación de 1973 y Sec. 582(a) de la Ley Nacional 
de Reforma de Seguros contra Inundaciones de 1994 – El cumplimiento de los requisitos 
legales de la Sección 582(a) establece que la asistencia por desastres de inundación del HUD que 
se proporcione en Áreas Especiales de Riesgo de Inundación (SFHA) no podrá ser usada para 
realizar un pago (incluido cualquier pago de asistencia crediticia) a una persona con fines de 



GUIA DEL PROGRAMA DE Nueva CONSTRUCCIÓN UNIFAMILIAR 

Condado de Harris, Texas  8 

reparación, reemplazo o restauración por daños de inundación para cualquier propiedad personal, 
residencial o comercial, si: (1) la persona ya ha recibido anteriormente asistencia federal por 
desastre de inundación condicionada por la obtención y mantenimiento del seguro contra 
inundaciones; (2) si dicha persona no ha podido obtener y mantener el seguro contra 
inundaciones como lo exige la ley federal aplicable para 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.  

Terreno inundable – FEMA categoriza como terrenos inundables a las zonas geográficas sujetas 
a niveles variables de riesgo de inundación. Cada zona refleja la severidad o tipo de inundación 
potencial del área.  

• “Terreno inundable con período de retorno de 100 años” — Área geográfica definida por 

FEMA como poseedora de una probabilidad del 1% de ser inundada por un evento de 

inundación en un año determinado. No se realizarán construcciones en un “Terreno inundable 

con período de retorno de 100 años” 

• “Terreno inundable con período de retorno de 500 años” — Área geográfica definida por 

FEMA como poseedora de una probabilidad del 0.2% de ser inundada por un evento de 

inundación en un año determinado.   

• No se realizarán construcciones en un cauce de alivio 

Pagaré Perdonable – Es un acuerdo entre el beneficiario asistido y el condado de Harris por el 
cual los solicitantes deben cumplir con varios términos durante un período de accesibilidad 
establecido. Al final del período de accesibilidad, los términos se condonan después de que el 
propietario de la vivienda los cumple.  

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. 

Grupo familiar – Un grupo familiar se define como todas las personas que ocupan la misma 
unidad de vivienda, sin importar la relación entre sus miembros. Los ocupantes pueden constar de 
una única familia, dos o más familias que vivan juntas o cualquier otro grupo de personas 
vinculadas o no entre sí y que compartan los gastos de vivienda. Para las actividades de viviendas, 
la prueba del cumplimiento de los Objetivos Nacionales de LMI se basa en el LMI del grupo 
familiar.  
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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. 

Desarrollo de relleno - El desarrollo de relleno es un nuevo desarrollo o redesarrollo de la tierra 
desocupada o subutilizada dentro de áreas desarrolladas ya existentes. 

Grupos familiares bajos y moderados - Grupos familiares que cumplen con los requisitos de 
ingresos de una persona de ingresos bajos y moderados. Se define como persona de ingresos bajos 
y moderados al miembro de un grupo familiar que tiene ingresos menores al 80% de los ingresos 
familiares medios, según lo determina la División de Planificación Comunitaria (CPD) del HUD 
anualmente para el área metropolitana de Houston-Baytown-Sugar Land, Texas.  Por lo general, 
los fondos administrados por el condado de Harris se usan para servicios a personas de ingresos 
bajos, según lo define anualmente el  Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de 
los EE. UU. El ingreso bajo se define como el ingreso menor al 80% del ingreso familiar medio 
(MFI) basado en el tamaño del grupo familiar total. El ingreso del grupo familiar no deberá 
exceder el límite inferior de ingresos (80% del ingreso medio del área) para el área para los grupos 
familiares de LMI ni el 120% para grupos familiares de Necesidad Urgente. 

Límites de ingreso familiar medio (MFI) del condado de Harris para el año 2018 
Niveles de ingresos y tamaño del grupo familiar 

NIVELES DE 
INGRESO 

TAMAÑO DEL GRUPO FAMILIAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingreso extremamente 
bajo 

(Límite basado en un 0 a 
30% del ingreso medio 

del área) 

15,750 18,000 20,250 22,450 24,250 26,050 27,850 29,650 

Ingreso muy bajo 
(Límite basado en un 31 a 

50% del ingreso medio 
del área) 

26,250 30,000 33,750 37,450 40,450 43,450 46,450 49,450 

Ingreso bajo 
41,950 47,950 53,950 59,900 64,700 69,500 74,300 79,100 
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(Límite basado en un 51 a 
80% del ingreso medio 

del área) 

Fuente: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU., en vigencia desde el 1 
de junio de 2018. (En conformidad con los Alquileres para VIVIENDA) 

Ingreso bajo y moderado - Un grupo familiar con ingresos bajos y moderados se define como el 
grupo que tiene ingresos menores al 80% del ingreso familiar medio según lo determina el HUD 
para el condado de Harris. Un objetivo del 70% de los fondos para desastres de la CDBG 
destinados al estado de Texas deberá beneficiar a los grupos familiares de ingreso bajos y medios. 

Área de ingresos bajos y moderados - Una actividad beneficiaria para el Área de Ingresos bajos 
y moderados es aquella que beneficia a todos los residentes de un área en particular, en la cual al 
menos el 51% de los residentes son personas de ingresos bajos y moderados (LMI). 

LMI de relleno (bajo y moderado) - El relleno es la reutilización de la tierra en un entorno 
urbano (generalmente un espacio abierto) para una construcción nueva. Un mínimo del 51% de 
las unidades de relleno deberá estar dedicado exclusivamente a personas con ingresos bajos y 
moderados (LMI). 

LMI basados en el sitio (bajo y moderado) - Un mínimo del 51% de las unidades de relleno 
deberá estar dedicado exclusivamente a personas con ingresos bajos y moderados (LMI). 

Objetivo Nacional para Ingresos Bajos a Moderados (LMH) – Cualquier actividad que implique 
la compra, adquisición o rehabilitación de la propiedad para proporcionar viviendas o mejorar las 
estructuras residenciales permanentes deberá beneficiar y ser utilizada, después de su finalización, 
por grupos familiares con ingresos bajos a moderados (U.S.C. 42, 5305(c)(3)). La elegibilidad por 
ingresos se determinará por medio del Ingreso Medio del Área (AMI) ajustado por tamaño 
familiar y verificado de acuerdo con la Metodología de Ingresos Brutos Ajustados de la GLO. Los 
límites de ingresos más actualizados, publicados anualmente por el HUD, serán utilizados por el 
destinatario secundario o por el estado para verificar la elegibilidad por ingresos de cada grupo 
familiar que solicite asistencia al momento de proveerse la asistencia.  

Objetivo Nacional para Ingresos Bajos a Moderados – Las actividades que beneficien a 
personas cuyos ingresos no superen el 80% del ingreso medio del área:  

• Muy bajo: El ingreso anual del grupo familiar es de hasta el 30% del ingreso familiar medio 

del área ajustado por tamaño familiar, según lo determina el HUD;  

• Bajo: El ingreso anual del grupo familiar es entre el 31% y 50% del ingreso familiar medio del 

área ajustado por tamaño familiar, según lo determina el HUD;  

• Moderado: El ingreso anual del grupo familiar es entre el 51% y 80% del ingreso familiar 

medio del área ajustado por tamaño familiar, según lo determina el HUD;  

Estudio de mercado - Pronóstico de la demanda para un proyecto de bienes raíces en el 
futuro, el cual incluye un cálculo en pies cuadrados de la superficie que podrá ser 
absorbida y los alquileres o reventa que podrán ser cargados al público destinatario. 
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Vivienda modular – Una vivienda modular está construida con partes prefabricadas y módulos 
unitarios que se montan juntos en el sitio. El término “vivienda modular” describe el método de 
construcción o el proceso de cómo se ha construido la estructura.  

Normas Mínimas de Propiedad – Las Normas Mínimas de Propiedad (MPS) establecen ciertas 
normas mínimas para las construcciones bajo los programas del HUD. Esto incluye a las 
viviendas unifamiliares individuales, las viviendas multifamiliares y las instalaciones del tipo para 
atención médica como se detalla en la edición de 1994 del Manual del HUD (4910.1). Las Normas 
Mínimas de Propiedad del condado de Harris se incluyen en el Documento de Normas para 
Viviendas Accesibles. 

Mitigación – Mejoras hechas para reducir la posibilidad de daño a la propiedad, dificultades 
personales y comerciales y cargas monetarias de larga duración. Por ejemplo, crear un programa 
de mitigación de inundaciones, como el de una adquisición de vivienda/propiedad propensa a 
riesgo de inundación, y la elevación de la vivienda en terrenos inundables de alto riesgo son dos 
proyectos de mitigación visibles y efectivos que pueden ser llevados a cabo para que los residentes 
y las comunidades estén más seguros ante los desastres naturales.   

Alquiler multifamiliar – Ocho o más unidades de alquiler de la propiedad. (El programa de 
construcción unifamiliar nueva no estará dirigido a alquileres multifamiliares, aunque podrá 
formar parte de un desarrollo que consista tanto del desarrollo para alquiler multifamiliar como de 
la construcción unifamiliar nueva) 

Evaluación de necesidades –Una evaluación de necesidades determina el tipo de programas de 
vivienda que se ofrecerán de forma equitativa y basada en una evaluación objetiva de las 
necesidades no satisfechas en la población de la comunidad afectada. Se puede encontrar la 
evaluación de necesidades del condado de Harris en el sitio web del Departamento de Servicios 
Comunitarios del condado de Harris: 
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspx  

Construcción nueva – Vivienda de reemplazo que excede sustancialmente el impacto ambiental 
original en el lote existente (si fuera permitido), o la construcción de una vivienda nueva en una 
ubicación nueva.   

Banco hipotecario participante – El banco hipotecario participante es una entidad crediticia 
utilizada por un participante del programa para el SFNCP. 

Diseño de programas – La elección y desarrollo de programas y actividades basados en una 
evaluación de necesidades. El diseño de programas deberá incluir el tipo de actividades de 
vivienda que el estado o el destinatario secundario ofrecerán, además de cómo se comercializará el 
programa, cómo se alcanzarán los Objetivos de Vivienda Justa y cómo se asignará prioridad a los 
fondos de acuerdo a lo que determine una evaluación de necesidades.    

Ingresos del programa – El ingreso neto que deriva de la venta de los activos del programa que 
actualmente excede los $35,000 en total, en un solo año fiscal, generados directamente del uso de 
los fondos de la CDBG-DR para viviendas.  

Ajuste razonable - De acuerdo con la Ley de Vivienda Justa, un ajuste razonable es el cambio, 
excepción o ajuste a una regla, política, práctica o servicio.  

https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspx
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Modificación razonable - De acuerdo con la Ley de Vivienda Justa, la modificación razonable es 
un cambio estructural realizado a las instalaciones existentes, ocupadas o por ser ocupadas por 
una persona con discapacidad, para que dicha persona pueda disfrutar íntegramente de las 
instalaciones. 

Vivienda unifamiliar – “Unifamiliar” se refiere a aquellas viviendas de una a cuatro unidades.  

Acuerdo de subrogación – Acuerdo celebrado por el beneficiario en el cual acuerda reembolsar 

cualquier asistencia duplicada si el último beneficiario recibe otra asistencia por desastres para el 

mismo fin que los fondos de recuperación por desastres ya recibidos.  

Viviendas de apoyo – Modelo que combina las viviendas accesibles de pocos requisitos, atención 
médica y servicios de apoyo para ayudar a las personas y familias (en particular a quienes no tienen 
un hogar) a llevar una vida más estable y de la forma más independientemente posible. En el 
condado de Harris, los clientes son encaminados a las unidades de vivienda de apoyo a través del 
Sistema de Acceso Coordinado mantenido por la Coalición de Personas Sin Techo del condado 
de Houston/Harris, o a través de un sistema de referencia comparable al de un condado 
reconocido (como el sistema de referencia contra la violencia doméstica). 

Ley de Políticas de Asistencia para Relocalización y Adquisiciones de Bienes Raíces de 1970 
y sus modificaciones (Título 49 del CFR, Parte 24) (U.S.C. 42, 4601 y ss.) (URA) – Se aplica a 
todas las adquisiciones de bienes raíces o desplazamientos de personas que deriven de un 
programa o proyecto federal o de asistencia federal. El objetivo del URA es proporcionar 
tratamiento uniforme, justo y equitativo a las personas de quienes se adquiere un bien raíz o que 
son desplazadas en relación con proyectos de financiamiento federal. A los fines de estas 
directrices, el URA se aplica principalmente a desplazamientos residenciales por adquisición 
involuntaria (CFR 49. Subparte B) o a actividades de daño/ocupación multifamiliar que requieran 
la relocalización de los inquilinos. Una persona desplazada es elegible para recibir un pago de 
asistencia para alquiler que se calcula para cubrir un período de 42 meses, como lo determina la 

RF. Unidad de vivienda auxiliar - Es una segunda unidad de vivienda creada en un lote con 
vivienda, vivienda adjunta o vivienda fabricada. La segunda unidad se crea como auxiliar y es más 
pequeña que la vivienda principal. En la industria de la construcción se las conoce como ADU 
(unidades de vivienda accesoria, por sus siglas en inglés).  
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3. Objetivo y alcance del programa 
Los objetivos principales del Programa de Construcción Unifamiliar Nueva (SFNCP) del condado 
de Harris son:  

 Desembolsar una porción de los fondos de subvención de la CDBG-DR1 (P.L. 115-
56) del condado de Harris para proporcionar oportunidades de vivienda accesible a 
familias de ingresos bajos a moderados (LMI) 

 Reemplazar el stock de viviendas dañadas o destruidas en las áreas afectadas 

 Aumentar el número de unidades de vivienda accesibles en el condado 

 Aumentar la calidad de unidades de vivienda accesibles en el condado 

3.1. Diseños de los programas 

  Modelos de desarrollo 
El condado de Harris implementará el SFNCP bajo varios modelos para asegurar la flexibilidad 
necesaria para proporcionan el máximo número de unidades dentro del período de 
financiamiento. Dichos modelos de desarrollo elegibles incluyen, entre otros, a los siguientes: 

3.1.1.1. Modelo 1 
Paso 1: El condado de Harris adquiere la tierra 
Paso 2: El condado de Harris contratará una o varias firmas de A&E y uno o varios 
contratistas para diseñar y desarrollar la infraestructura de la tierra 
Paso 3: El condado de Harris contratará una o varias firmas de construcción para construir 
las viviendas 
Paso 4: Las empresas constructoras de viviendas contratadas por el condado de Harris 
construirán, comercializarán y venderán las viviendas  

3.1.1.2.  Modelo 2 
Paso 1: El condado de Harris adquiere la tierra 
Paso 2: El o los desarrolladores contratados por el condado de Harris: 

a. Diseñarán y desarrollarán la infraestructura  
b. Construirán las viviendas 
c. Comercializarán y venderán las viviendas  

3.1.1.3. Modelo 3:  
Paso 1: El condado de Harris adquiere la tierra 
Paso 2: El condado de Harris contratará una o varias firmas de A&E y uno o varios 
contratistas para diseñar y desarrollar la infraestructura de la tierra. 
Paso 3: El condado de Harris contratará una o varias firmas de construcción para construir 
las viviendas 
Paso 4: El condado de Harris comercializará y venderá las viviendas  

3.1.1.4. Modelo 4: 
Paso 1: El condado de Harris contrata uno o varios Desarrolladores 
Paso 2: El o los desarrolladores contratados por el condado de Harris: 

                                                 
1 Los fondos de la CDBG-DR del condado de Harris se reciben a través de una asignación realizada por la Oficina 
General de Tierras de Texas, en el Plan Estatal para la Recuperación por el Huracán Harvey, como lo aprueba el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. 
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a. Adquirirán la tierra  
b. Diseñarán y desarrollarán la infraestructura  
c. Construirán las viviendas 
d. Comercializarán y venderán las viviendas  

3.1.1.5. Modelo 5: 
Paso 1: El condado de Harris desarrolla Sociedades con otras entidades, entre las que se 
encuentran: 

a. Autoridades de viviendas públicas  
b. Unidades de gobiernos locales  
c. Organizaciones sin fines de lucro 

Paso 2: La(s) sociedad(es) adquieren la tierra o proporcionan la tierra (que son propiedad del 
Socio) 
Paso 3: La Sociedad contrata un Desarrollador o actúa como Desarrollador 
Paso 4: El Desarrollador: 

a. Diseñará y desarrollará la infraestructura  
b. Construirá las viviendas 
c. Comercializará y venderá las viviendas  

 

3.1.1.6. Modelo 6: 
Paso 1: La empresa constructora aprovecha el producto de vivienda existente  

a. Las unidades deben ser capaces de aprobar las normas de HQS, del sitio y del 
vecindario junto con las normas de propiedad 

Paso 2: La empresa constructora deberá realizar la construcción de las viviendas de 
especificación 

 

3.2.  Asistencia permitida a empresas constructoras y/o desarrolladores 
El monto máximo que se podrá otorgar por desarrollo es de $25 millones (el condado de Harris 
podrá solicitar una exención para exceder ese monto de acuerdo con el caso). La asistencia deberá 
ser contemplada de acuerdo con cada proyecto.  

 Asistencia para desarrollos 
La asistencia para desarrollos dependerá del Modelo de Desarrollo que se utilice para un proyecto 
específico y si hubiera necesidad de un Financiamiento de déficit (GAP). La asistencia potencial 
podrá incluir: 

3.2.1.1. Tipo de asistencia:  

3.2.1.1.1. Préstamos  
Los préstamos (perdonables o reembolsables) no son completamente amortizados. En su lugar, 
algunos o incluso todos los pagos de montos principales e intereses se difieren a otra fecha a 
futuro. Si fueran perdonables, dicha capacidad deberá estructurarse para que ocurra en alguna 
fecha tal como el fin del período de accesibilidad (que podrá aplicarse tanto a fondos HOME 
como los de la CDBG) o podrá incrementarse de forma gradual (disponible solo bajo la 
financiación de la CDBG) con el tiempo.  Si fuera reembolsable, dicha capacidad podrá ser 
requerida al momento de la venta o transferencia de la propiedad, o al final del período fijo. Los 
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préstamos de pago diferido requieren que la propiedad u otra forma de garantía se usen como 
garantía de reembolso. Estos préstamos pueden acumular intereses o no generarlos. 

 Préstamos generadores de intereses o adelantos - Son préstamos con amortización. Se 
espera que el reembolso sea regular. Generalmente por mes, para que sobre un período fijo se 
reembolsen todos los montos principales e intereses. Dichos préstamos podrán tener tasas de 
interés iguales a la tasa predominante del mercado o a una inferior. La propiedad u otros 
activos se requieren como garantía. El plazo del préstamo podrá variar. 

 Préstamos no generadores de intereses - El monto principal de tales préstamos se devuelve 
regularmente con el tiempo, aunque no se cargan intereses. La propiedad u otros activos se 
usan como garantía. El plazo del préstamo podrá variar. 

3.2.1.1.2. Subvenciones:  
Las subvenciones se proporcionan sin ningún requisito o expectativa de reembolso. Por lo general 
se usan para proyectos que atienden a poblaciones con necesidades especiales. La propiedad u 
otros activos se requieren como garantía para la seguridad durante el período de accesibilidad 
aplicable. Las organizaciones de desarrolladores sin fines de lucro, la CHDO/CBDO y las 
entidades gubernamentales que proporcionen viviendas para necesidades especiales son elegibles 
para el otorgamiento de los subsidios. 

Se proporciona información adicional sobre la asistencia de financiamiento en la Normas para 
Viviendas Accesibles del condado de Harris, que está disponible en el sitio web de CSD del condado 
de Harris a través de https://csd.harriscountytx.gov/Pages/HCAffordableHoustingStandards.aspx  

(Se considerará cada proyecto en particular) 

  Asistencia del grupo familiar 
La asistencia del grupo familiar dependerá de qué necesite cada familia de LMI en forma 
individual para obtener la propiedad de la vivienda en el Programa de Construcción Unifamiliar 
Nueva. La asistencia potencial podrá incluir:  

3.2.2.1. Tipo de asistencia 

3.2.2.1.1. Asistencia para pagos iniciales 
Los solicitantes calificados podrán ser elegibles para recibir asistencia financiera bajo la forma 
de un préstamo condonable de $35,000 a ser usado para el pago inicial de una vivienda nueva, 
incluso para los pagos anticipados de elegibles y/o los costos de cierre. El monto de la 
asistencia se limitará al monto necesario para lograr la propiedad de la vivienda. El préstamo 
condonable diferido estará asegurado por una escritura de fideicomiso con un período de 
accesibilidad de 5 (cinco) años. Esta asistencia podrá ser proporcionada a través del Programa 
de Asistencia para Pagos Iniciales para la Recuperación de Desastres del condado de Harris 
(HCDAP) 

3.2.2.1.2. Préstamos 
Los solicitantes que no puedan calificar para una hipoteca estándar con una institución crediticia 
podrán calificar para un préstamo otorgado por el condado de Harris. Estos préstamos podrán 
incluir los siguientes tipos de préstamo: 

 Los préstamos generadores de intereses son préstamos con amortización. Se espera que el 
reembolso sea regular. Generalmente por mes, para que sobre un período fijo se reembolsen 
todos los montos principales e intereses. Dichos préstamos podrán tener tasas de interés 

https://csd.harriscountytx.gov/Pages/HCAffordableHoustingStandards.aspx
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iguales a la tasa predominante del mercado o a una inferior. La propiedad u otros activos se 
requieren como garantía. El plazo del préstamo podrá variar. 

 Préstamos no generadores de intereses - El monto principal de tales préstamos se devuelve 
regularmente con el tiempo, aunque no se cargan intereses. La propiedad u otros activos se 
usan como garantía. El plazo del préstamo podrá variar. 

 Préstamos de pago diferido - Un contrato de préstamo en el cual el prestatario puede 
comenzar a realizar pagos en alguna fecha a futuro. El plazo del préstamo podrá variar. 

3.2.2.1.3. Pago anticipado de los puntos 
El solicitante calificado podrá ser elegible para recibir asistencia bajo la forma de puntos de pago 
anticipado de la hipoteca. El condado de Harris podrá pagar anticipadamente los puntos de 
hipoteca, los cuales reducen la tasa de intereses de hipoteca del solicitante y a su vez reducen el 
pago mensual de la hipoteca. 

3.2.2.1.4. Asesoramiento crediticio 
Los solicitantes que no puedan calificar para una hipoteca debido a una puntuación crediticia baja 
podrán ser asistidos a través de un programa de asesoramiento crediticio proporcionado por el 
condado de Harris. 

3.3. Objetivos del programa 
Basándose en el monto total de $120,000,000 destinados al Programa de Construcción Unifamiliar 
Nueva, el condado de Harris ha identificado los siguientes objetivos: 

 475 unidades de construcción nuevas  

 475 grupos familiares 

3.4. Tiempo propuesto 
El condado de Harris busca el siguiente programa para el SFNCP: 

 Compra de tierra y actividad de adquisición para comenzar en el primer trimestre del 
2019 

 Finalización del programa propuesta para diciembre del 2023 

3.5. Adquisición de propiedades 
El condado de Harris comprará la tierra para el SFNCP que se adhiera a las siguientes directrices: 

 Las propiedades deberán estar ubicadas dentro del condado de Harris y fuera de los 
límites de la ciudad de Houston, con excepción de ciertos casos en los que la ciudad y el 
condado se asocian para proyectos que proporcionen viviendas y/o en los cuales la ciudad 
podrá liberar la tierra a pedido del condado. 

 El condado de Harris buscará un abordaje equilibrado en las inversiones en áreas de 
grandes oportunidades, en la mejora del stock de viviendas accesibles en áreas de 
revitalización que pudieran ser cercanas a las áreas de interés para adquisiciones por el 
Huracán y en la preservación de la estabilidad y cohesión comunitaria. 

 Todas las propiedades adquiridas deberán ser tasadas en conformidad con los requisitos 
de tasación de la Ley de Relocalización Uniforme (URA) en el CFR 49, 24.103, por un 
Tasador Autorizado por el Estado de Texas antes de finalizar un ofrecimiento de compra 
de la propiedad.   

 Antes de adquirir la propiedad el condado de Harris realizará una revisión ambiental para 
el cumplimiento del CFR 24, 58.15. 
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 La propiedad adquirida deberá contar con un estudio que pueda ser proporcionado a 
través del condado de Harris. 

 El vendedor deberá firmar y aceptar un Formulario de Adquisición Voluntaria 

  Criterios de elección del sitio 
La elección del sitio será un elemento principal en el Programa de Construcción Unifamiliar 
Nueva. Los criterios de elección del sitio del SFNCP a ser tenidos en cuenta incluyen, entre otros, 
la ubicación, la proximidad a servicios y la factibilidad del desarrollo. 

  Dimensiones - Lote y requisitos del área de la tierra 
 Unas dimensiones de lote típicas serán de 4000 a 5000 pies cuadrados 

o El cálculo de todos los requisitos de tierra incluye el área de tierra adicional para 
calles, los sitios para servicios públicos, los canales de drenaje, los estanques de 
retención, las comodidades y otras características, incluida la necesidad potencial 
de servidumbres o los derechos de paso fuera del sitio 

o Los requisitos del área de tierra bruta que incluyen tanto los lotes y la tierra para 
áreas de uso común producen un lote que rinde en un rango de 4 lotes por acre  

o Proyectar ese requisito de área de tierra en las 475 viviendas de este programa 
resultará en una adquisición total de 119 acres 

 Anticipar unas dimensiones mínimas para adquisición de sitio de 5 acres y unas 
dimensiones máximas para adquisición de sitio de 50 acres.  

o Esperar identificar, calificar y comprar entre tres y aproximadamente veinte sitios.  

  Ubicación 
 El Programa de Construcción Unifamiliar Nueva se orientará principalmente a la 

producción de viviendas unifamiliares de una casa por lote en entornos residenciales 

 El condado de Harris prevé construir en varias ubicaciones 
o Enfoque en construir viviendas con proximidad geográfica a varias áreas en las 

cuales el stock de viviendas accesible se eliminará a través del Programa de 
Adquisiciones del condado de Harris.   

o Se identificarán áreas de grandes oportunidades  
o Se tendrá en cuenta el desarrollo de rellenos  

 Eliminar el área del sitio y vecindario estrictamente excluidos en el HUD y en las Normas 
para Viviendas Accesibles del condado de Harris (por ejemplo, planicies inundables con 
período de retorno de 100 años, distancias mínimas para usos de la tierra incompatibles 
como aeropuertos, vertederos e instalaciones de desechos sólidos...) 

  Proximidad a los servicios 
Para el grupo familiar de LMI, los criterios de proximidad a los servicios podrán incluir: 

 Transporte público  

 Oportunidades de empleo 

 Comodidades y servicios del vecindario 

 Proximidad a escuelas y guarderías 
o Distritos escolares con gran número de sitios de adquisición 

 Instalaciones para atención médica 
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  Asequibilidad 
Los sitios elegidos deberán permitir la asequibilidad para los grupos familiares de LMI. La 
accesibilidad se define como el pago del grupo familiar no mayor al 30% (el condado de Harris 
realizará todos los esfuerzos para cumplir con este requisito, aunque la asequibilidad será 
contemplada caso por caso) de su ingreso para los costos de vivienda. Los costos de vivienda para 
los propietarios de las viviendas incluyen: 

 Total del monto principal e interés del préstamo hipotecario 
o Valor de la vivienda 

 Costo de la tierra 

 Dimensiones de la vivienda 

 Tipo de vivienda 

 Seguro de la hipoteca 

 Costos de servicios públicos 

 Impuestos a la propiedad (incluidas las tarifas de MUD) 

 Seguro contra riesgos 
o Ejemplo: Seguro contra inundaciones 

 Cualquier cargo común que incluye: 
o Gastos de HOA 
o Gastos de mantenimiento  
o Gastos de servicios públicos 

  

3.6. Desplazamiento 
Se desaconseja el desplazamiento permanente de propietarios de viviendas, inquilinos, 
empresas, corporaciones sin fines de lucro o granjas. Si el desplazamiento permanente fuera 
necesario, el condado de Harris y sus destinatarios secundarios, propietarios o desarrolladores 
deberán cumplir con las regulaciones federales que se encuentran en el CFR 24, Parte 42, de 
la Asistencia para Relocalización por Desplazamiento y Adquisición de Propiedades de Bienes 
Raíces para el HUD y los Programas Asistidos por el HUD modificados, así como también 
el CFR 49, Parte 24, de la Asistencia para Relocalización Uniforme y la Ley de Políticas de 
Adquisición de Propiedades de Bienes Raíces (URA) para los Programas Federales y de 
Asistencia Federal modificados  

  Realojo 
El proceso de realojo deberá cumplir con lo siguiente: 

 El condado de Harris cumplirá con los requisitos de la Ley Uniforme de Realojo (URA), o 
cuando los fondos HOME y/o de la CDBG fueran incluidos, podrá cumplir con la Sección 
104 (d) de la Ley de Desarrollo Comunitario de 1974 y sus modificaciones. Dichos requisitos 
proporcionan un tratamiento uniforme, justo y equitativo a las personas de quienes se adquiere 
un bien raíz o que son desplazadas en relación con proyectos de financiamiento federal. 

 En caso de desplazamiento temporario y voluntario, el condado de Harris informará a las 
partes afectadas los servicios de realojo disponibles. Normalmente, la información se 
distribuye en volantes o cartas a los propietarios de las viviendas, inquilinos o propietarios de 
negocios que sean desplazados.  

 Si el desplazamiento permanente es necesario, los propietarios de viviendas, inquilinos, 
empresas, granjas u organizaciones sin fines de lucro que ocupen el sitio del proyecto asistido 
por la CDBG serán identificados a través de registros de impuestos y/o inspección visual, y 
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serán informados a través de una carta certificada.  

 El condado de Harris actuará como intermediario entre el participante del programa, 
contratista, propietario, empresa de mudanzas, etc. para garantizar una transición sin 
problemas. El condado de Harris identificará y alojará al grupo familiar o empresa desplazados 
siempre que fuera posible según su necesidad o preferencia para unas dimensiones de unidad 
y ubicación en particular. Estos se determinarán en el proceso de admisión para los servicios 
de relocalización. 

 El condado de Harris enviará la documentación necesaria para garantizar los pagos de realojo. 

  Ser podrá reenviar un formulario de evaluación para reubicaciones a los participantes del 
realojo para evaluar el éxito del realojo. 

 Si surgieran reclamaciones, los administradores del programa del condado de Harris y el 
participante del realojo ingresarán a una resolución informal de reclamaciones. 

 El condado de Harris documentará los servicios de realojo y mantendrá los archivos para cada 
participante del realojo.  
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4. Resumen de Elegibilidad para el Programa 
4.1. Actividad 

Las actividades elegibles incluyen aquellas admisibles bajo la Sección 105(a) de la Ley (Título I de 
la Ley de Desarrollo Comunitario de 1974) y las regulaciones federales del C.F.R. 24, Parte 570, 
que determinan la reparación, rehabilitación, reconstrucción o construcción nueva (incluidas la 
adquisición, demolición, limpieza del sitio y descontaminación) bajo el Programa de Construcción 
Unifamiliar Nueva. Los fondos de la CDBG podrán ser usados para la construcción asistida de 
viviendas bajo la sección 17 de la Ley de Viviendas de los Estados Unidos de 1937. 

4.2. Criterios 

 Criterios para socios 
Los socios de desarrollo elegibles que actúen de forma individual o como participantes de una 
corporación, sociedad limitada (LP) o corporación de responsabilidad limitada (LLC) podrán 
incluir los siguientes: 

 Desarrolladores/Prestatarios con fines de lucro 

 Autoridades de viviendas públicas 

 Unidades de gobiernos locales 

 Desarrolladores/Prestatarios sin fines de lucro 

 Criterios para propiedades 
Para calificar para el SFNCP, una propiedad debe cumplir con los siguientes criterios mínimos:  

 El desarrollo deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad de la CDBG-DR. 

 El desarrollo deberá estar ubicado dentro del condado de Harris y fuera de los límites de 
la ciudad de Houston, con excepción de ciertos casos en los que la ciudad y el condado se 
asocian para proyectos que proporcionen viviendas y/o en los cuales la ciudad podrá 
liberar la tierra a pedido del condado.  

 El desarrollo no deberá presentar factores ambientales adversos sustanciales determinados 
por una revisión ambiental. 

 Un mínimo del 51% de las unidades deberá estar restringido por 10 (diez) o más años de 
un período de accesibilidad para personas o grupos familiares de ingresos bajos y 
moderados que ganen 80% o menos del Ingreso Familiar Medio del Área (AMFI) en 
alquileres accesibles. 

 El precio de venta para cada residencia unifamiliar no excederá el Valor de Compra 
Máxima de VIVIENDA para los compradores de viviendas de LMI y los Límites de Valor 
de Propiedad de la Vivienda del Fondo Fiduciario para Viviendas (HTF) para 
compradores de viviendas de LMI; 

 Los tipos de propiedad incluyen, entre otros, a:  
o Desarrollo unifamiliar (se refiere a viviendas de una a cuatro unidades) 
o Desarrollo de relleno (se refiere a un desarrollo nuevo o redesarrollo de la 

tierra desocupada o subutilizada dentro de áreas desarrolladas ya existentes) 

 Ubicaciones adecuadas 
El desarrollo deberá realizarse en ubicaciones adecuadas para la comercialización y reventa de 
viviendas para compradores de viviendas calificados por ingresos, según lo determinen estudios 
de mercado. Los factores positivos pueden incluir, entre otros, a los siguientes: 
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 Índices de criminalidad bajos 

 Escuelas de vecindarios bien calificados 

 Porcentaje sustancial de los propietarios de viviendas en las inmediaciones 

 Ventas recientes a los ocupantes-propietarios según lo determinen los estudios de 
mercado. 

5. Adquisición de servicios 
Al momento de adquirir bienes y servicios con los fondos de subvención de la CDBG-DR, el 
condado de Harris se asegurará de que se sigan todos los requisitos regulatorios y estatutarios de 
adquisición, incluidos aquellos que se encuentran en el CFR 24, Parte 570.489(g) y CFR 2, 200.318 
– 200.326. 
El proceso de adquisición del condado de Harris establecerá el procedimiento de aplicación y 
período de aceptación, los criterios de umbral y evaluación (incluidos los códigos de construcción 
aplicables), criterios de selección y el proceso de adjudicación. Cada modelo de desarrollo que el 
condado de Harris utilice podría tener un proceso de aplicación por separado. El condado de 
Harris incorporará la Lista de Verificación de Adquisiciones de la GLO como parte de su análisis 
de solicitudes y contratos. 

5.1. Resumen del proceso de adquisición de socios 
A continuación, un resumen del proceso de adquisición para el Programa de Construcción 
Unifamiliar Nueva del condado de Harris: 

1. Método de adquisición determinado 
2. Aplicación y procedimiento identificados y publicitados en el sitio web del condado de 

Harris 
3. Comercialización y alcance para profesionales del desarrollo, la construcción y las 

viviendas 
4. Las solicitudes enviadas por grupos de desarrollo interesados 
5. Selección preliminar de las solicitudes para el umbral de elegibilidad y exhaustividad 
6. Evaluación de las solicitudes completas 
7. Aprobación de las solicitudes de socios 
8. Apelaciones según sean necesarias 

5.2. Servicios de asesoramiento para socios 
Un equipo de asesores del condado de Harris, que incluye al personal del CSD del condado de 
Harris, la Oficina del Procurador del condado de Harris y el Departamento de Ingeniería del 
condado de Harris asistirán a los solicitantes de socios aprobados con las siguientes actividades: 

 Análisis de presupuestos finales 

 Desarrollo de contratos  

 Monitoreo de contratos 

 Preparación de documentos de seguridad/legales 

 Asistencia para el libro de ejercicios de la GLO 

6. Diseño e Implementación de programas 
6.1. Socios 

El condado de Harris considerará la sociedad con grupos de desarrollo elegibles que actúen 
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de forma individual o como participantes de una sociedad limitada (LP), corporación o 
corporación de responsabilidad limitada (LLC), incluidas, entre otras, los siguientes: 

 Desarrolladores/Prestatarios con fines de lucro 

 Autoridades de viviendas públicas 

 Unidades de gobiernos locales 

 Desarrolladores/Prestatarios sin fines de lucro 

 Requisitos para socios 
Para que el SFNCP sea exitoso, es importante tener socios fuertes. Todas las 
organizaciones/firmas de socios deben hacer que sus representantes o empleados comprendan 
que las acciones de no conformidad tales como ofrecer sobornos, solicitar tratamiento especial o 
subvertir los procesos del programa están estrictamente prohibidas según las normas que rigen el 
SFNCP.  
El condado requiere que todos los socios cumplan con estas regulaciones. La no conformidad 
puede dar lugar a la suspensión o exclusión de la participación del programa para la persona o 
firma que represente, dependiendo de la gravedad de la infracción. 

La Identidad de Interés se refiere a las situaciones en las cuales el propietario, desarrollador o 
patrocinador del proyecto controla o es propietario de los servicios que se proporcionan en un 
proyecto, incluidos, entre otros, el contratista general, el subcontratista, el administrador de 
propiedades, otro proveedor de servicios u las organizaciones de socios. Una declaración de 
subcontratistas o proveedores para los cuales existe una identidad de interés a través de la 
propiedad conjunta con el propietario o desarrollador deberá ser: 

 Declarada en la solicitud para financiación enviada al condado de Harris. 

 Divulgada al momento de finalizar el proyecto.  

 El no declarar las situaciones de Identidad de Interés puede tornar a un proyecto 
inelegible.  

 También se deberá requerir una certificación de costos cuando se propongan dichas 
transacciones, para garantizar que los servicios sean proporcionados a un costo de 
mercado razonable.  

El condado de Harris se reserva el derecho de ajustar la ganancia del desarrollador y/o el monto 
de los fondos proporcionados a un proyecto cuando existe una situación de Identidad de Interés.  
Se puede obtener más información en las Normas para Viviendas Accesibles del condado de 
Harris en https://csd.harriscountytx.gov/Pages/HCAffordableHoustingStandards.aspx 
Los requisitos supercirculares del Código de contrataciones federales del CFR 2, 200 se aplicarán 
al formulario de obtención del contrato de construcción (p. ej., los intereses de la parte 
relacionada).  

6.2. Revisión ambiental (ERR) (CFR 24, Parte 58) 
El programa de Subvención Global para Desarrollo Comunitario – Recuperación ante Desastres 
requiere que se evalúen los efectos ambientales todas las actividades que se lleven a cabo con los 
fondos de la CDBG-DR de acuerdo con las disposiciones de las regulaciones del HUD, las cuales 
incluyen la Ley Nacional de Políticas Ambientales de 1969 (NEPA) y las autoridades relacionadas 
que se detallan en las regulaciones de implementación del HUD en el CFR 24, Secciones 50 y 58.   
Las actividades se limitan en espera de la autorización de la revisión ambiental.   

https://csd.harriscountytx.gov/Pages/HCAffordableHoustingStandards.aspx
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Todas las acciones que utilizan la asistencia financiera federal deberán pasar por una revisión 
ambiental.  La revisión ambiental tiene la finalidad de ser una etapa proactiva para la protección 
del medio ambiente y sus habitantes.  Considera tanto los efectos que pudiera generar la propuesta 
y que cambian su medio ambiente, y los efectos impuestos por el medio ambiente al momento de 
la propuesta y sus cumplimientos. 

Una descripción completa y clara debe proporcionar información específica de la ubicación y los 
límites geográficos, así como también una delimitación de todas las actividades incluidas en el 
alcance general del proyecto.  El nivel del estudio varía de acuerdo con el tipo de actividades que 
un proyecto propuesto implica, así como de otros factores como asuntos ambientales o la 
ubicación dentro de un terreno inundable, entre otros.  

Los documentos de diseño y construcción incorporarán el trabajo necesario para mitigar los 
problemas ambientales identificados en la revisión ambiental y en las evaluaciones, a menos que 
dichos problemas sean abordados antes del comienzo de la construcción y que se encuentren 
fuera de los límites de los documentos de construcción. Estos deberán documentarse por escrito 
para el HCCSD antes de la construcción. Los métodos de mitigación serán de acuerdo con un 
plan preparado en conformidad con las leyes y reglamentaciones federales, estatales y locales 
aplicables y aceptadas por el HCCSD. 

Debido a la importancia de la revisión ambiental para los programas asistidos por la CDBG-DR, 
lo que se detalla a continuación está diseñado para ayudar a estos a obtener la información y 
realizar los estudios ambientales para comprender la legislación y las reglamentaciones relevantes, 
así como también para proporcionar consejos útiles para garantizar la precisión y prontitud de la 
revisión ambiental.  

 Las revisiones ambientales deberán completarse antes de:  

 Cualquier concesión de fondos de la CDBG-DR.  Esto incluye el gasto de los fondos 
de la CDBG-DR para actividades exentas de mayor análisis, como las actividades 
administrativas  

 Cualquier concesión de fondos no federales que pudieran tener un impacto ambiental 
adverso o limitar las opciones alternativas para un proyecto financiado por la CDBG-
DR.  

 Cualquier acción que limite la elección será en espera de la aprobación de la revisión 
ambiental por parte del Solicitante/Desarrollador, o cualquiera de sus representantes, 
CSD, GLO y HUD. Una acción que limite la elección es cualquier acción que reduce 
o elimina la oportunidad de elegir alternativas, como por ejemplo la adquisición de 
propiedad de bienes raíces, la propiedad en alquiler, la rehabilitación, reparación, 
demolición, construcción de edificaciones o estructuras, el realojo de edificaciones o 
estructuras, la conversión de la tierra o de las edificaciones/estructuras  

6.3. Requisitos del Acuerdo 
Dependiendo del modelo de desarrollo utilizado para los proyectos de adquisición, construcción y 
rehabilitación, el condado de Harris podrá requerir la ejecución y registro de un Acuerdo 
Regulatorio, Escritura de Fideicomiso, Acuerdo de Subordinación, Acuerdo de Financiamiento y 
Acuerdo entre Acreedores preparado por el Procurador del condado para garantizar las 
obligaciones de todos los adjudicatarios seleccionados. Si se requiere: 
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 El Acuerdo Regulatorio se preparará para asegurar la accesibilidad del proyecto mientras 
se utilizan la escritura de fideicomiso y los acuerdos entre acreedores y los de 
subordinación y de financiación para garantizar el rendimiento y reconocer a todos los 
acreedores y sus posiciones.  

 Dichos documentos deberán ser ejecutados en el momento de la concesión de los fondos 
o en una fecha próxima a este bajo un acuerdo vinculante, y deberán implementarse antes 
de cualquier desembolso de fondos de subvención.  

 En todos los casos, la política de CSD requiere que todos los gravámenes y escrituras de 
fideicomiso estén subordinados al Acuerdo Regulatorio del condado de Harris. 

6.4. Subsidios para Compradores de Vivienda 
El condado de Harris podrá proporcionar subsidios a los compradores de vivienda elegibles que 
no califiquen para un préstamo para vivienda. Los subsidios que se consideran incluyen, entre 
otros, a los siguientes: 

 Asistencia para pagos iniciales/acciones  

 Pago anticipado de puntos para mejorar la accesibilidad 

 Limpieza de crédito/Asesoramiento de crédito 

6.5. Duplicación de beneficios 
La ley federal prohíbe a cualquier persona, empresa u otra entidad recibir fondos federales por 
cualquier parte de dicha pérdida, pues para ello estos han recibido asistencia financiera de 
cualquier otro programa, de un seguro o de otra fuente.  Ocurre una duplicación de beneficios 
(DOB) cuando:  

 Un beneficiario recibe asistencia.  

 La asistencia proviene de varias fuentes.  

 El monto de la asistencia excede la necesidad de una finalidad de recuperación 
particular. 

De acuerdo con la ley federal, la DOB deberá ser deducida del monto de asistencia (el monto que 
se ofrecerá para la compra de la propiedad o para la reparación de la estructura). Las siguientes 
son fuentes de asistencia de financiamiento que se proporcionan para el daño y la pérdida 
estructural que sean considerados una duplicación de beneficios (DOB): 

 Asistencia individual (IA) de FEMA 

 Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) de FEMA 

 Seguro privado  

 Administración de empresa pequeña (SBA) 

 Otras fuentes.   

La asistencia recibida bajo la forma de servicios, en vez de dinero, para las reparaciones de 
propiedad de cualquier fuente, no se considerarán una duplicación de beneficios. Los fondos 
recibidos de cualquier fuente, incluidos el seguro contra inundaciones, el seguro de FEMA y 
contra riesgos que no fuera utilizado para cubrir la reparación a la propiedad no reduce el monto 
de la asistencia por desastres si la evidencia de gastos iguala al menos el monto de la asistencia. La 
documentación deberá ser provista para demostrar el coso y el tipo de reparación llevado a cabo. 
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6.6. Normas para Viviendas Asequibles del condado de Harris 
El condado de Harris ha adoptado Normas para Viviendas Asequibles, los cuales describen la 
política de viviendas que establece la norma mínima para el uso del Programa de Sociedades de 
Inversión HOME (HOME) y de los fondos del Programa de Subvención Global para Desarrollo 
Comunitario (CDBG), incluido el financiamiento para la Recuperación ante Desastres, para la 
creación de desarrollos de viviendas unifamiliares y plurifamiliares Asequibles destinados a 
residentes elegibles del condado de Harris. El objetivo general de estas directrices y normas es 
asegurar el desarrollo de viviendas Asequibles y de calidad, y lograr el cumplimiento de las leyes, 
regulaciones y objetivos de las políticas federales, estatales y locales aplicables. Para poder asegurar 
el cumplimiento de las directrices federales, el condado de Harris ha creado las siguientes 
Normas para Viviendas Asequibles: Normas para proyectos, criterios de diseño y 
directrices de suscripción(“Normas para Viviendas Asequibles”) para abordar la compatibilidad 
del vecindario, el diseño del sitio, las tarifas de alquiler, el período de cumplimiento, las normas 
del sitio y del vecindario, así como las normas de desarrollo locales y estatales, incluidas, entre 
otras, la especificación de la unidad, el aviso público, los requisitos de construcción ecológica y los 
requisitos del código de construcción. 

Las Normas han sido designadas para incluir y expandir los requisitos de la Sección 8 del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), sobre las Normas de Calidad de la 
Vivienda (HQS), y cumple el requisito para establecer las normas de propiedad mínimas bajo el 
Programa de Sociedades de Inversión HOME. Las normas se aplican a cualquier proyecto de 
vivienda que reciba fondos a través del Programa HOME, el Programa de Subvención Global 
para Desarrollo Comunitario o cualquier otro fondo del CSD disponible para los fines de 
adquisición, rehabilitación o construcción de viviendas. El condado de Harris incluirá los fondos 
en el presupuesto total del proyecto para cubrir el costo de inspección de la construcción del 
proyecto. Las inspecciones serán realizadas por el personal del condado para asegurar el 
cumplimiento con las regulaciones federales, estatales y locales, así como también para asegurar el 
cumplimiento de las medidas como se detalla en el contrato entre el condado de Harris y el socio. 
El costo total será de hasta el 5% del presupuesto del proyecto. Este monto se incluirá en el 
cálculo máximo y, de ser necesario, también en la contrapartida requerida proporcionada por el 
socio. 

Muchos de los requisitos y normas de este documento exceden los requisitos de la HQS de la 
Sección 8 del HUD. 

  Norma Mínima del Cumplimiento para la Propiedad del condado de Harris 
Las Normas Mínimas de Propiedad del condado de Harris para una construcción unifamiliar 
nueva requiere cumplimiento con: 

 Todos los códigos aplicables 

 Otras entidades del gobierno como la Asociación de Propietarios de Viviendas, las 
regulaciones locales y federales que pertenezcan a zonas, tráfico, drenaje, terrenos 
inundables y de incendios particulares también deberán ser observadas. 

 Las Normas Mínimas de Propiedad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) de los EE. UU. en el CFR 24, 200.925 y CFR 24, 200.926. 

 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prohíbe la discriminación contra 
personas discapacitadas en cualquier programa de asistencia federal. Las unidades 
unifamiliares a ser construidas estarán disponibles según se requiera de acuerdo con la 
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solicitud del futuro comprador, si la naturaleza de la discapacidad de un ocupante 
esperado así lo requiere, de acuerdo con los requisitos de la Sección 504 del C.F.R. §8.29. 

Se proporciona más información sobre las normas mínimas de propiedad en la Norma para 
Viviendas Asequibles del condado de Harris, la cual está disponible en el sitio web del CSD del 
condado de Harris a través de 
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/HCAffordableHoustingStandards.aspx. 

6.7. Comercialización Afirmativa/Equidad de Vivienda  
El CSD del condado de Harris se asegurará de que ninguna persona sea privada de participar o 
recibir beneficios, ser discriminada o tener el acceso denegado al Programa de Recuperación ante 
Desastres de la CDBG por causa de su raza, color, nacionalidad, religión, género, orientación 
sexual, edad, estado civil o discapacidad.  El CSD tomará medidas adicionales para comercializar 
de forma afirmativa el Programa de Recuperación ante Desastres de la CDBG de la siguiente 
manera: 

 Cuando fuera necesario, el CSD permitirá que el programa sea accesible a personas 
consideradas miembros de una clase protegida de acuerdo con la Ley de Vivienda 
Justa, mediante la programación de reuniones informativas en edificaciones que 
cumplan con la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), donde se 
proporcione asistencia al lenguaje de señas, cuando fuera solicitado, y se proporcione 
asistencia especial, cuando se la solicite, para quienes padezcan discapacidad visual. 

 El CSD proporcionará ajustes razonables según sean necesarios para que el programa 
sea accesible a personas con discapacidad. 

 El CSD retendrá documentación de todas las medidas de comercialización utilizadas, 
incluso de las copias de todas las publicidades y anuncios que estarán disponibles 
para el público mediante solicitación. 

 El CSD usará el logotipo de Vivienda Justa en las publicidades, publicará carteles de 
Vivienda Justa e información relacionada con ella y, en suma, informará al público 
de sus derechos y obligaciones de acuerdo con las regulaciones de la Vivienda Justa.  

El CSD comprometerá a los miembros comunitarios de las áreas en todo el condado de Harris y a 
aquellos en áreas potencialmente impactadas y comunidades adyacentes para que recopilen 
información sobre socios, divulguen información importante sobre el programa y respondan 
preguntas.  Consulte el Plan de Difusión y Comunicación Comunitaria para más detalles. 

La información sobre el SFNCP estará disponible y será mantenida en el sitio web de 
Recuperación del condado de Harris, a través de http://harrisrecovery.org/ 

La información sobre el programa en forma de volantes estará disponible para consulta pública, y 
los eventos de difusión serán coordinados y atendidos por el CSD.  Se revisará todo el material de 
comercialización anualmente y se actualizará según sea necesario. Toda la información se 
publicará en los idiomas mayoritariamente hablados en el área de servicios y de las comunidades 
destinatarias, y cumplirá con la política de Dominio Limitado del Inglés (LEP) del CSD. 

Además de la comercialización a través de los medios de comunicación más ampliamente 
disponibles, el CSD tomará otras medidas para promover el Programa de Recuperación ante 
Desastres de la siguiente forma: 

 El CSD publicitará con los medios de comunicación que proporcionen acceso 

http://harrisrecovery.org/
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especial para personas consideradas miembros de una clase protegida de acuerdo con 
la Ley de Vivienda Justa. 

 El proceso de solicitud para cada propiedad seguirá las regulaciones y requisitos de 
la Vivienda Justa. 

6.8. Sección 504 
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus modificaciones, proporciona iguales 
oportunidades para ingresar a los centros y participar de programas y actividades. Todos los 
proyectos y programas que reciben asistencia federal deberán evaluar el estado actual de la 
accesibilidad de sus programas y actividades para los participantes y empleados con discapacidad. 

 Sección 504 y Viviendas Accesibles 
El HCCSD requiere que quienes soliciten asistencia federal para viviendas accesibles cumplan con 
todas las regulaciones federales emitidas de acuerdo con el cumplimiento de la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973, que prohíbe la discriminación contra personas discapacitadas en 
cualquier programa de asistencia federal. Las unidades unifamiliares a ser construidas estarán 
disponibles según se requiera de acuerdo con la solicitud del futuro comprador, si la naturaleza de 
la discapacidad de un ocupante esperado así lo requiere, de acuerdo con los requisitos de la 
Sección 504 del C.F.R. §8.29.   

Si fuera aplicable, el desarrollador del proyecto proporcionará, a su cargo, el personal de 
inspección necesario para asegurarse el cumplimiento de los requisitos de la Sección 504. El 
desarrollador documentará e informará los resultados de todas las actividades de inspección a 
solicitud del HCCSD.  

Si un proyecto de construcción nueva tiene cuatro o más unidades de vivienda (casas 
adosadas/bloques de apartamentos) y se las construye para primera ocupación después del 13 de 
marzo de 1991, también estará sujeto a los requisitos de accesibilidad y adaptabilidad de la Ley de 
Vivienda Justa. De acuerdo con esta ley, si la edificación tiene ascensor, todas las unidades de 
vivienda deberán cumplir de manera general con los requisitos de construcción y diseño de la Ley 
de Vivienda Justa. Si no hubiera ascensor, de manera general las unidades de vivienda de planta 
baja deberán cumplir con los requisitos de la Ley de Vivienda Justa. Una unidad que cumpla con 
los requisitos de accesibilidad de la Ley de Vivienda Justa será la que no tenga un grado de 
accesibilidad tan grande como el de la unidad que cumple con UFAS, aunque podrá ser adaptada 
fácilmente para quedar completamente accesible sin costos significativos ni la necesidad de 
realizar modificaciones estructurales significativas. Las viviendas unifamiliares independientes, así 
como los dúplex y tríplex, no están cubiertas por los requisitos de diseño y construcción de la Ley. 
Consulte el U.S.C. 42, §§ 3604(f)(3)€, (f)(7). 

6.9. Ley Davis Bacon y otras relacionadas a ella 
La Ley Davis-Bacon (DBA) y las leyes relacionadas a esta rigen para los contratistas y 
subcontratistas que trabajen bajo contratos financiados o asistidos con fondos federales de más de 
$2,000 para la construcción, modificación o reparación (incluidas la pintura y la decoración) de 
edificios o trabajos públicos. Los contratistas y subcontratistas de la Ley Davis-Bacon y la 
relacionada a esta deberán pagar a sus obreros y mecánicos empleados por contrato montos no 
menores al de los salarios y beneficios complementarios locales predominantes por un trabajo que 
se corresponda con otros proyectos similares en el área. La Ley Davis-Bacon orienta al 
Departamento de Trabajo para determinar las tasas salariales que prevalecen a nivel local. La Ley 



GUIA DEL PROGRAMA DE Nueva CONSTRUCCIÓN UNIFAMILIAR 

Condado de Harris, Texas  28 

Davis-Bacon se aplica a contratistas y subcontratistas que realicen trabajo con contratos federales 
o del distrito de Columbia. Las disposiciones sobre salarios vigentes por la Ley Davis-Bacon se 
aplican a las “leyes asociadas”, a partir de las cuales las agencias federales asisten en los proyectos 
de construcción a través de subvenciones, préstamos, garantías de préstamos y seguros. La DBA 
proporciona un piso salarial que protege la paga de los trabajadores de la construcción y establece 
un campo de juego por niveles para los contratistas que licitan proyectos de financiamiento 
federal. La Ley Davis-Bacon se aplica a la rehabilitación de la propiedad residencial solo si dicha 
propiedad contiene no menos de 8 unidades. En virtud de lo anteriormente señalado, el condado 
de Harris presupone que las viviendas construidas de acuerdo con el SFNCP no estarán sujetas a 
los requisitos de la Ley Davis-Bacon. 

Para los contratos principales que excedan los $100,000 los contratistas y subcontratistas también 
deberán pagar a los obreros y mecánicos, incluidos los guardias y vigilantes, al menos la suma 
equivalente a una vez y media sus salarios habituales para todas las horas trabajadas después de las 
40 de una semana laboral, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Normas de Seguridad y 
Horas Laborales Contractuales y sus modificaciones. Las disposiciones sobre horas extras de la 
Ley de Normas Laborales Justas también pueden aplicarse a los contratos cubiertos por la DBA. 

 Requisitos de la Ley Davis-Bacon 
Los requisitos principales son: 

 El HCCSD proporcionará una copia de la decisión actual sobre la tasa salarial 
predominante durante la etapa de adquisición de la construcción. 

 El HCCSD solo puede otorgar contratos a los contratistas y subcontratistas elegibles 
que hayan aceptado la decisión de la tarifa salarial y hayan firmado una certificación 
para pagar sus salarios sobre esa base y que cumplan con otras normas laborales. 

 Los contratistas deben pagar a los trabajadores la tasa salarial determinada por el 
Departamento de Trabajo (DOL), que es la tasa prevaleciente en ese mercado laboral.  

 Los contratistas deberán enviar las nóminas todas las semanas. 

 Se requiere que el HCCSD informe todas las violaciones sospechadas, informadas o 
confirmadas al HUD, para que este pueda investigar estas supuestas violaciones. 

6.10. Sección 3 
La Sección 3 es una disposición de la Ley de Desarrollo de Vivienda y Urbano de 1968. La 
finalidad de la Sección 3 es garantizar que el empleo y otras oportunidades económicas generadas 
por alguna asistencia financiera del HUD sea, en la medida de lo posible, en conformidad con las 
leyes y regulaciones federales, estatales y locales existentes, y se dirijan a personas de ingresos 
bajos y de ingresos muy bajos, especialmente aquellas que reciben asistencia del gobierno para la 
vivienda, y a empresas que brindan oportunidades económicas a personas de ingresos bajos y de 
ingresos muy bajos. 
Los requisitos de contratación según la Sección 3 se activan cuando los fondos del HUD exceden 
ciertos umbrales. La Sección 3 se activa cuando:  

1. El monto de la asistencia de subvención para un destinatario excede los $200,000; y  

2. El monto de un contratista o subcontratista individual excede los $100,000.   

Como se indicó anteriormente, los contratistas o subcontratistas que reciban contratos que 
excedan los $100,000 para proyectos/actividades cubiertos de la Sección 3 deberán cumplir con 
las regulaciones de la Sección 3 de la misma forma que los destinatarios directos. 
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 Sección 3 del HUD/Requisitos de cumplimiento para emprendimientos de 
minorías y mujeres (MWBE) 

El programa de la Sección 3 requiere que los destinatarios de una asistencia financiera del HUD 
proporcionen capacitación, empleo, contratación y otras oportunidades económicas a las personas 
de ingresos bajos y muy bajos, especialmente a los destinatarios de asistencia gubernamental para 
vivienda y a las empresas que brindan oportunidades económicas a las personas de ingresos bajos 
y muy bajos.  

Las regulaciones federales también requieren que los destinatarios hagan todo lo posible por 
utilizar las empresas locales y contraten a las pequeñas empresas que sean propiedad de minorías 
y/o mujeres en el proceso de adquisición. De manera específica, los destinatarios deben tomar 
medidas afirmativas para utilizar pequeñas empresas, empresas que sean propiedad de minorías o 
propiedad de mujeres o empresas del área de excedentes laborales en actividades financiadas por 
la CDBG (CFR 2, 200.321).  

Cuando se generan las oportunidades de la Sección 3, el condado de Harris junto con sus 
destinatarios y contratistas deberán hacer todos los esfuerzos posibles para otorgar contratos a 
para los Asuntos Empresariales de la Sección 3 de la siguiente manera: 

Contratos de construcción (construcción): Al menos el 10% del monto total en dólares 
de todos los contratos cubiertos de la Sección 3 (consulte la definición de “contratos 
cubiertos” en Definiciones) que superan los $100,000 para trabajos del sector de la 
construcción que surjan en relación con la rehabilitación financiada por el HUD y los 
proyectos de construcción nuevos.  

Otros contratos (no construcción): Al menos el 3% del monto total en dólares de todos 
los demás contratos cubiertos por la Sección 3: es decir, contratos para cualquier otro tipo 
de trabajo que no sea de construcción. Esto podría incluir, por ejemplo, contratos de 
servicios profesionales de paisajismo tales como servicios de arquitectura, ingeniería, 
medioambientales o legales relacionados con la rehabilitación de edificaciones o proyectos 
de construcción nueva.  

Cuando hay disponibles nuevas oportunidades de contratación y se cumplen todos los requisitos y 
permanecen iguales, el condado de Harris, los beneficiarios y los contratistas deberán dirigir sus 
esfuerzos para otorgar los contratos cubiertos en la Sección 3, en la mayor medida posible, a las 
empresas de la Sección 3 en el siguiente orden de prioridad:  

Empresas de la categoría 1:  Empresas de la Sección 3 que proporcionan oportunidades 
económicas para los residentes de la Sección 3 en el/las área(s) de servicio o vecindario(s) 
donde se ubica el proyecto cubierto por la Sección 3. 

Empresas de la categoría 2: Lo solicitantes (según se define este término en el U.S.C. 42, 
12899) seleccionados para llevar a cabo los programas YouthBuild del HUD. 

Empresas de la categoría 3: Otras empresas de la sección 3. 

Si un beneficiario o contratista no puede cumplir con los objetivos de contratación de la Sección 
3, deberá proponer otras oportunidades económicas como medio para demostrar que ha 
cumplido con los requisitos de la Sección 3 “en la mayor medida posible”. Las otras 
oportunidades económicas son programas cuantificables y orientados a resultados diseñados para 
brindar oportunidades económicas a los residentes de la Sección 3. Por ejemplo, las otras 
oportunidades económicas podrían incluir programas de capacitación o tutoría, el uso de puestos 
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de “movilidad ascendente”, los puestos “puentes” para cubrir vacantes o los programas de 
pasantías pagas. Un beneficiario o contratista puede proporcionar una o varias de las siguientes 
“Otras Oportunidades Económicas” en esta subsección, las cuales incluyen, entre otras:  

1. Becas 

2. Patrocinio de matriculación en programas de capacitación o aprendizaje 

3. Proporcionar programas de capacitación 

4. Proporcionar programas de mentoría 

5. Proporcionar pasantías pagas  

6. Proporcionar empresas de la Sección 3 con herramientas que les permitan competir de 
manera exitosa por las oportunidades de contrato, como la asistencia para bonos y seguros 

7. Una combinación de otras oportunidades económicas   

El destinatario o contratista deberá enviar al condado de Harris una descripción detallada por 
escrito que describa las “otras oportunidades económicas” propuestas y recibir una aprobación 
antes de su implementación. Cualquier otra oportunidad económica propuesta está sujeta a 
verificación por parte del condado de Harris. Se recomienda que los contratistas interesados en 
ofrecer otras oportunidades económicas para cumplir con los requisitos de la Sección 3 revisen el 
CFR 24, 135.40 para obtener más detalles. 

7. Elegibilidad del Comprador de Vivienda 
7.1. Resumen de elegibilidad para el comprador de vivienda 

Para calificar para el SFNCP, un comprador de vivienda debe cumplir con los siguientes criterios 
mínimos:  

 El ingreso familiar no podrá exceder el 120% del ingreso medio del área para el 
condado de Harris;  

o Excepción: 
Los compradores de vivienda que excedan el 120% pueden ser elegibles para 
Viviendas con Tasa de Comercial si están disponibles en los Desarrollos del 
SFNCP 

 El solicitante deberá ser capaz de obtener la primera hipoteca de una institución 
financiera o hipotecaria si fuera necesario un financiamiento adicional;  

o Los compradores de vivienda que no puedan obtener una primera hipoteca 
por su cuenta pueden ser elegibles para los subsidios para compradores de 
vivienda si estos estuvieran disponibles. (Consulte la sección de Subsidios 
para compradores de vivienda en estas directrices) 

o Las personas que reciben asistencia a través del SFNCP pueden recibir asistencia 
sin recurrir a un prestamista  

 El solicitante debe completar la documentación y enviar toda la documentación 
requerida por el HUD, GLO y CSD;  

 Los solicitantes deberán asistir a un curso para compradores de vivienda 
proporcionado por la organización de asesoramiento para viviendas aprobada por el 
HUD 

 La vivienda asistida deberá ser la residencia principal del solicitante 
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7.2. Evaluación preliminar del solicitante comprador de vivienda 
El SFNCP del condado de Harris realizará una evaluación previa de los solicitantes de la siguiente 
forma: 

 Recopilará los solicitantes interesados de: 
o Centro de atención telefónica 
o Oficina de ventas en el lugar, si estuvieran disponibles 
o Programa de adquisiciones 

 Revisar la elegibilidad básica del solicitante  

7.3. Resumen del proceso de compra de vivienda del solicitante 
A continuación, un resumen del proceso de solicitud para el SFNCP: 

1. Servicios de asesoramiento previos a la solicitud 
a. Para los solicitantes interesados que se ponen en contacto con el CSD para 

obtener asistencia, el CSD les proporcionará una descripción general del programa 
y una lista de las entidades crediticias participantes que se pueden utilizar para el 
SFNCP. Se pueden utilizar otras entidades financieras para el SFNCP después de 
completar la capacitación sobre prestamistas requerida. 

2. Presentación de la solicitud 
a. La entidad crediticia presenta el paquete de solicitud completado en nombre del 

solicitante, el cual que incluye una carta de precalificación.  
i. La presentación de la solicitud se utiliza para recopilar la información, 

certificaciones, autorizaciones y documentación/verificaciones de respaldo 
requeridas que se utilizan para determinar la elegibilidad del programa 

b. Si el solicitante no puede obtener una primera hipoteca, presentará la solicitud 
completa  

3. Evaluación del solicitante y determinación de la elegibilidad 
a. Verificación y cálculo del ingreso familiar, revisión del estado de ciudadanía, pagos 

actuales de manutención de los hijos, determinación de la ubicación/elegibilidad 
de la propiedad, etc. 

b. Documentos del programa completados con el gestor de casos 
4. Resumen del programa del SFNCP 

a. Se llevará a cabo una sesión informativa para informarles a los solicitantes elegibles 
los requisitos para comprar una vivienda del SFNCP y/o (si correspondiera) 
recibir subsidios a través del programa 

5. Revisión ambiental: se completa una lista de verificación de revisión ambiental para la 
vivienda que se va a comprar. 

6. Determinación final del subsidio (si correspondiera) 
a. El personal del CSD revisa el paquete del banco hipotecario una vez que este 

aprueba el préstamo hipotecario del solicitante  
b. El personal del CSD calculará el monto total del subsidio que se otorgará al 

participante que se incluirá en la carta de adjudicación final enviada al banco 
hipotecario 

c. El CSD prepara el acuerdo del SFNCP, que se ejecutará en el cierre y que incluye 
el monto final de la adjudicación y todas las notas y estipulaciones con respecto al 
período de accesibilidad 

7. Cumplimiento y Monitoreo 
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a. Anualmente, el comprador de vivienda debe confirmar la residencia y la ocupación 
de la vivienda como su residencia principal, y el mantenimiento del seguro contra 
riesgos, inundaciones y tormentas de viento, según corresponda.  

8. Gestión de proyectos de Viviendas Unifamiliares 
8.1. Responsabilidad del socio de desarrollos 

Los desarrolladores que se asocien con el condado de Harris en el SFNCP deben tener la 
capacidad de administrar y coordinar los diferentes tipos de actividades que se requieren para el 
desarrollo de viviendas unifamiliares. La responsabilidad del Desarrollador incluirá, entre otras, lo 
siguiente: 

 Preparar planes y especificaciones (o informes de trabajo) que cumplan con las normas de 
construcción del programa 

o Permisos, tarifas, movilización, servicios públicos del sitio, seguridad del sitio, 
seguro de riesgo de la empresa constructora, garantía para compradores de 
vivienda, etc. 

o Planos del sitio, cercas, paisajismo u otras mejoras del sitio que se proporcionen 
o Especificaciones de los planos de trabajo y materiales 

 Estimación de los costos de construcción  
o Estimaciones de costos para la construcción de nuevas estructuras basadas en 

modelos a partir de los planos de trabajo de las cantidades de materiales y mano de 
obra requeridas o de compilaciones de costos para estructuras similares y 
recientemente construidas o renovadas 

 Gestión de adjudicaciones de contratos y proceso de construcción 
o El desarrollador es responsable de monitorear la calidad, integridad y conformidad 

con las especificaciones de todo el trabajo realizado por terceros contratistas, y si 
el desarrollador es también el contratista general, todo el trabajo realizado por el 
personal o los subcontratistas del desarrollador 

 El desarrollador asume todos los riesgos de sobrecostos de exceso en la descripción 
presupuestaria de construcción y contingencia del presupuesto del proyecto aprobado 
previamente, a menos que el condado de Harris apruebe un presupuesto de proyecto 
revisado. 

8.2. Responsabilidad del condado de Harris  
El condado de Harris es responsable, entre otras cosas, de: 

 Las tareas generales de construcción 
 Aprobación del proyecto  

 Proporcionar e interpretar las normas de construcción  

 Aprobar planos, especificaciones y presupuestos para los proyectos  

 Monitorear el trabajo 

 Aprobar las solicitudes de retiros 

 Inspecciones 

 Procesamiento de pagos 
 Seguir los procedimientos establecidos por la GLO, entre los que se incluyen: 

o Preparar y presentar todos los retiros 
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 Liberar pagos progresivos al desarrollador  

 Adherir al código de adquisiciones del CFR 2, 200  

 Inspecciones 
 Inspección de avance de construcción en todo el proyecto 

 Inspección de liquidación para las Normas Mínimas de Propiedad  

 Inspecciones de TDLR y FHA 

 Inspección de HQS (solo para unidades accesibles) 

 Inspecciones de la GLO 

 Cierre 
La documentación del proceso de cierre incluirá lo siguiente antes, durante y después del cierre de 
la propiedad adquirida: 

 Retiro de retención  

 Certificación de ocupación 

 Otros documentos necesarios  

 Finalizar expedientes de solicitud 

 Liberación de gravamen al final del período de accesibilidad 

 Monitoreo del beneficiario 
 Monitoreo de la accesibilidad a largo plazo 

 Establecer el beneficiario en CaseWorthy 

 Establecer el beneficiario en TIGR (sistema de la GLO) 

9. Gestión de registros 
Para garantizar el mantenimiento de registros e informes precisos como una de las 
responsabilidades incluidas en el acuerdo entre la CDBG-DR y el HUD, el condado de Harris ha 
desarrollado un plan de gestión de registros para todos los “Programas de recuperación de 
proyectos”, incluido el SFNCP.   

9.1. Período de retención de registros    
Los Programas de Recuperación de Proyectos del condado de Harris cumplirán con la Política de 
Retención de Registros del Estado de Texas, ya que actualmente esta es la más restrictiva de las 
regulaciones locales, federales y estatales: 

 7 (siete) años después del cierre de la subvención 
o Registros requeridos por la Oficina General de Tierras 

https://www.tsl.texas.gov/slrm/state/schedules.html (la cual administra los 
fondos de la CDBG para Texas). Código de Administración de Texas, Título 13, 
Capítulo 6 

 En vigencia desde el 1 de septiembre de 2015 

10. Política de confidencialidad  
La política de confidencialidad del Departamento de Servicios Comunitarios del condado de 
Harris (HCCSD) cubre a los empleados, agentes, consultores, ejecutivos o funcionarios elegidos 
de los Programas de Recuperación de Proyectos del condado de Harris (HCPR) y a cualquier 
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agencia pública designada, o de los destinatarios secundarios que reciben fondos bajo esta 
Subvención de la CDBG-DR y que ejercen o han ejercido alguna función o responsabilidad con 
respecto a las actividades de los HCPR. 

Para proteger la confidencialidad y privacidad de quienes buscan dichos servicios, y para mantener 
la confidencialidad de toda información de identificación, comunicación, observación e 
información personal o individual recopilada entre los participantes del servicio o sobre ellos, 
incluida la identidad de los participantes del servicio, el Departamento de Servicios Comunitarios 
del condado de Harris (HCCSD) y todos los agentes, empleados, consultores y voluntarios son 
responsables de mantener la confidencialidad de los participantes del servicio según se describe en 
las políticas del HCCSD y en las leyes federales y estatales.  

10.1. Protección de la información confidencial 
El HCCSD y todos sus agentes, empleados, consultores y voluntarios no podrán divulgar ninguna 
información de identificación personal (PII) ni información individual recopilada en relación a los 
servicios solicitados, utilizados o denegados a través de sus programas. Tampoco podrán revelar 
ninguna información individual del cliente sin el consentimiento justificado, por escrito y en plazo 
razonable de la persona sobre la cual se busca información, o según lo permita la ley. 

11. Apelaciones 
11.1. Política/Procedimiento de quejas 

El condado de Harris es el encargado de responder a las quejas y apelaciones de manera oportuna 
y profesional.  Se ofrecerá un procedimiento para quejas y apelaciones a los solicitantes, para 
proporcionarles un sistema rápido y eficiente para la resolución de inquietudes o disputas que 
puedan tener con los procedimientos seguidos y los servicios proporcionados por el condado de 
Harris.  El procedimiento para apelaciones incluirá un proceso de quejas formal e informal, el cual 
puede incluir, entre otros, audiencias informales, revisión de terceros y aprobación del director.  El 
condado de Harris mantendrá un registro de cada queja o apelación que reciba, para poder incluirlas 
en todas las comunicaciones y sus resoluciones.  Las quejas por violación de las leyes de vivienda 
justa deberán ser dirigidas al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. para 
su análisis inmediato (consulte la política de quejas y apelaciones).  Las quejas relacionadas con 
fraude, derroche o abuso de fondos del gobierno se enviarán a la línea directa para fraudes de la 
OIG del HUD (teléfono: 1–800–347–3735 o correo electrónico: hotline@hudoig.gov).  Si el 
solicitante no está de acuerdo con la decisión del condado, puede presentar una apelación ante la 
GLO de Texas. 

 Reclamaciones 
Cuando se recibe una reclamación o apelación, un representante responderá a la persona que 
presenta la reclamación o al apelante en un plazo de 15 (quince) días hábiles, siempre que fuera 
posible. Por razones de practicidad, el condado de Harris utilizará la comunicación telefónica 
como vía de contacto principal; sin embargo, también se usarán el correo electrónico y la 
correspondencia con matasellos según sea necesario. 

 Responsabilidades 
El condado de Harris identificará al personal dentro de su programa encargado de manejar todas 
las consultas de los solicitantes y participantes. Este personal será responsable de: 

 Determinar si las reclamaciones y apelaciones se relacionan o no con la competencia 
o autoridad del condado de Harris.  

mailto:hotline@hudoig.gov
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 Asegurarse de que la respuesta a todas las reclamaciones y apelaciones se encuentren 
dentro del plazo correcto (se debe proporcionar una respuesta dentro de los 15 días 
hábiles posteriores a la recepción de la reclamación) 

 Gestionar todas las reclamaciones y apelaciones para su resolución. 

El condado de Harris tiene una política de reclamaciones y apelaciones que aborda el manejo de las 
reclamaciones entrantes, incluido un proceso de elevación de reclamaciones para garantizar que 
estas se procesen en la etapa más temprana del proceso. Consulte el Plan Consolidado en el sitio 
web del condado de Harris 
https://csd.harriscountytx.gov/Documents/Section_2_Citizen_Participation_Plan.pdf  

 Documentación 
Se deberá mantener la documentación para cada reclamación o apelación. Cada expediente deberá 
incluir lo siguiente: 

 Información del contacto para la persona que presenta la reclamación. 

 Reclamación inicial. 

 Dirección y número de proyecto asignado por el condado de Harris (si aplicara). 

 Cualquier comunicación relacionada con la persona que presenta la reclamación o la 
apelación. 

 Resultados de la investigación, junto con las notas, cartas u otra documentación para 
investigación.  

 La fecha que se cerró la reclamación o apelación.  

 Cualquier otra acción tomada. 

12. Cumplimiento y Monitoreo 
El CSD establecerá un programa de monitoreo/supervisión para garantizar que se proporcione la 
asistencia del SFNCP a los solicitantes elegibles, para las propiedades elegibles, y que se reciban las 
cantidades adecuadas de financiamiento/asistencia.  

12.1. Actividades del proyecto 
El condado de Harris administrará y/o monitoreará las siguientes actividades: 

 Establecimiento en el sistema de la GLO con la documentación requerida 

 Monitoreo de DBRA (Leyes Davis-Bacon y otras relacionadas a ella)  

 Monitoreo de la administración del proyecto en ejecución 

 Monitoreo de la administración de la construcción y de las visitas al sitio, coordinación 
con inspecciones de la GLO, inspecciones de la ADA de terceros e inspecciones de 
Energy Star 

 Inspección de avance  

 Informes de MWBE/Sección 3 

12.2. Conflicto de intereses 
La Parte 200 de la Sección 2 del CFR, Requisitos Administrativos Uniformes, Principios de 
Costos y Requisitos de Auditoría para Asignaciones Federales o “Supercirculares”, establece que 
ningún empleado, funcionario o agente podrá participar en la selección, asignación o 
administración de un contrato financiado con fondos federales si existiera un conflicto de 
intereses real o aparente. Dicho conflicto podría surgir cuando un empleado, funcionario o 

https://csd.harriscountytx.gov/Documents/Section_2_Citizen_Participation_Plan.pdf
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agente, cualquier miembro de su grupo familiar inmediato, su pareja, o una organización que 
emplee o que esté a punto de emplear a alguna de las partes indicadas en el presente documento, 
tenga un interés financiero o de otra naturaleza en la firma elegida para la asignación. 

Las regulaciones de la CDBG en el CFR 24, 570.611, establecen que ninguna persona que sea 
empleado, agente, consultor, ejecutivo, funcionario electo o funcionario designado del destinatario 
o destinatario secundario que reciba la CDBG y (1) que ejerza o haya ejercido funciones o 
responsabilidades con respecto a las actividades asistidas con fondos de la CDBG o (2) que esté 
en posición de participar en un proceso de toma de decisiones u obtener información privilegiada 
con respecto a estas actividades y que pueda obtener un interés financiero de una actividad 
asistida por la CDBG, o tener algún interés en algún contrato, subcontrato o acuerdo con 
respecto al mismo, o a los procedimientos de este, ya sea para él mismo o para aquellos con 
quienes mantiene un vínculo familiar o comercial durante su permanencia en el cargo o por 1 (un) 
año a partir de entonces. 

Identidad de interés significa cualquier relación (generalmente basada en lazos familiares o en 
intereses financieros) entre (a) el vendedor y la compra (el potencial propietario), (b) el propietario 
y/o el contratista general y el subcontratista, proveedor de materiales o arrendador de equipos, o 
(c) el propietario y la entidad crediticia, que podrían razonablemente dar lugar a la suposición de 
que las partes de la transacción pueden operar en connivencia al establecer el precio de compra de 
la propiedad, el costo del trabajo 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 ejecutivos, directores, accionistas o socios 
de una corporación o sociedad que posee o vende la propiedad tiene algún vínculo 
familiar o es ejecutivo, director, accionista o socio del contratista general o entidad 
crediticia, o tiene cualquier otro tipo de interés financiero en el contratista general o 
entidad crediticia. 

 Cuando el vendedor o el contratista general adelanta fondos al propietario 
(comprador) o realiza un inventario, o se interesa en la corporación, sociedad o 
propiedad del propietario (comprador) como pago. 

 Cuando cualquiera de las partes está involucrada con otra en un emprendimiento 
completamente separado del proyecto de la CDBG propuesto. 

Los conflictos de interés y la identidad de interés deben divulgarse durante el proceso de 
adquisición que involucra fondos del HCCSD. 

12.3. Sección 3 
El condado de Harris adherirá a los requisitos de la Sección 3 y realizará un monitoreo para 
garantizar su cumplimiento. 

12.4. Cierre 
El CSD del Condado de Harris se asegurará de que los registros estén completos, de que se 
cumplan todos los requisitos y de que el condado haya realizado todos los procesos de monitoreo.  
El condado creará el proyecto y proporcionará las listas de verificación de cierre que deberán ser 
mantenidas junto con el archivo del proyecto. 

12.5. Políticas antifraude y de cumplimiento 
El condado de Harris investigará rigurosamente todas las acusaciones de conducta indebida, 
fraude, derroche o abuso con respecto a la elegibilidad y el desembolso de los montos para los 
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solicitantes.  La información tanto en inglés como en español ha sido publicada en el sitio web de 
Recuperación del condado de Harris. 

12.6. Contacto 
Sitio web:    www.harrisrecovery.org 

Correo electrónico:    rebuildharris@csd.hctx.net  

Teléfono:  832-927-4961 

 
 
Se podrán modificar las disposiciones de esta guía o conceder excepciones ocasionalmente según lo determine y 
apruebe por escrito el Director del Departamento de Servicios Comunitarios del condado de Harris por orden de la 
Corte de Comisionados del condado de Harris y/o de acuerdo con los requisitos establecidos por la Oficina General 
de Tierras de Texas, o por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. 

http://www.harrisrecovery.org/
mailto:info@harrisrecovery.org

