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Resumen ejecutivo
ES-05 Resumen Ejecutivo - 24 CFR 91.200 (c), 91.220 (b)
1. Introducción
Este documento describe la Estrategia de 5 años para el uso de fondos federales otorgados al
Condado de Shelby por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU.
En virtud de los programas de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y la
Asociación de Inversión en el Hogar (HOME). Esta estrategia abarca el período comprendido
entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2023 e incluye cinco años del programa HUD. Las
actividades asociadas con el uso de estos fondos están designadas para el Área de Derecho
Urbano del Condado de Shelby, incluidos los municipios de Arlington, Bartlett, Collierville,
Germantown, Lakeland y Millington, así como las áreas no incorporadas del Condado de Shelby.
Los programas y actividades descritos en este plan están destinados principalmente a beneficiar
a los residentes de ingresos bajos y moderados del área de derecho urbano del condado de
Shelby, incluidas las áreas con concentraciones de residentes de ingresos bajos y moderados. El
Condado de Shelby también usará este plan como base para la coordinación con otros
programas e iniciativas federales, estatales y locales.
El área de derecho urbano del condado de Shelby es una comunidad diversa compuesta por
una mezcla de desarrollo suburbano y rural. El mapa a continuación muestra el Área de
Derecho del Condado Urbano del Condado de Shelby (delineada en negrita y líneas negras), así
como los distritos censales de ingresos bajos y moderados en el Condado de Shelby.
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515/5000
Condado de Shelby: distritos censales de ingresos bajos y moderados
2. Resumen de los objetivos y resultados identificados en el Resumen de evaluación de necesidades
del plan
Las necesidades de alta prioridad identificadas en el proceso de planificación de la estrategia de 5 años
se enumeran en la tabla a continuación. Esta estrategia de 5 años establece cuatro objetivos para guiar
el uso de los fondos de CDBG y HOME desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2023 para
abordar las necesidades de alta prioridad identificadas en la estrategia de 5 años. Estos cuatro objetivos
se describen y resumen a continuación en una tabla.
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Resumen de necesidades prioritarias
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Resumen de objetivos
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3.

Evaluación del desempeño pasado

SCDH ha sido un concesionario derecho urbano CDBG desde 1992 y una jurisdicción participante inicio
desde 1994. Desde entonces, SCDH ha intentado ampliar su alianza base con el fin de utilizar más
eficientemente los recursos existentes y generar un mayor impacto por cada dólar de HUD en el
Condado de Shelby. Desde que un concesionario, SCDH ha inspeccionado más de 1.500 unidades de
vivienda, totalmente rehabilitado más de 1000 casas, hizo más de 1000 unidades plomo seguro y
completado más de 100 proyectos de infraestructura y servicio públicos. Este registro de realización
exitosa ha sido integral a superar objetivos y puntos de referencia y ha proporcionado la capacidad para
aplicar las estrategias necesarias para abordar las prioridad vivienda y comunidad las necesidades de
desarrollo que se describe en este año de 5 Estrategia.

4.

Resumen del proceso de participación ciudadana y concertación

Un público aviso promoviendo una audiencia pública sobre las necesidades de desarrollo de comunidad
fue publicado en español en la edición del 13 de enero de 2019 de La Prensa, un periódico que sirve los
miembros hispanohablantes de la comunidad y en el aviador de Memphis, el Daily News y el Defensor
de Tri-State en 17 de enero de 2019. El 31 de enero de 2019, se celebró una audiencia pública sobre las
necesidades de desarrollo de la comunidad. Nadie asistió a esta audiencia además de dos funcionarios
de la SCDH.

5.

Resumen de comentarios públicos

Una vez que el día 30 público revisar período comprendido entre el 01 de abril de 2019 a través de 30 de
abril de 2019 en terminado, un resumen de las observaciones recibidas, así como las respuestas de la
SCDH a esos comentarios se unirá a la versión final de este documento.

6.

Resumen de comentarios u opiniones no aceptadas y las razones para no aceptarlos

N/A

7.

Resumen

Si los fondos actuales se mantienen constantes, SCDH anticipa recibir $ 6,022,530 en fondos de
CDBG y $ 2,032,770 en fondos de HOME para abordar las necesidades de alta prioridad durante
el período de estrategia de 5 años. Al abordar estas necesidades, el SCDH promoverá los
objetivos para preservar la asequibilidad de la vivienda, mejorar y construir instalaciones
públicas, proporcionar servicios públicos y crear oportunidades para viviendas asequibles de
elección en el Condado de Shelby. Durante el primer año del período de Estrategia de 5 años,
como se describe en el Plan de Acción Anual de un año para el período del 1 de julio de 2019 al
30 de junio de 2020, SCDH utilizará estos recursos de CDBG y HOME para lograr lo siguiente:
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1. Conservar la asequibilidad de la vivienda: rehabilitación completa o reparación menor de la
vivienda en 25 viviendas ocupadas por sus propietarios
2. Mejorar y construir instalaciones públicas: completar 2 proyectos de infraestructura para
abordar las necesidades de desarrollo de la comunidad
3. Proporcionar servicios públicos: proporcionar actividades recreativas para beneficiar a las
personas mayores en 20 hogares
4. Crear oportunidades para la opción de vivienda asequible: adquisición de una unidad para
crear una oportunidad de vivienda asequible
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El proceso
PR-05 agencias líder y responsable 24 CFR 91.200 (b)
1. describa el organismo/entidad responsable de preparar el plan consolidado y los
responsables de la administración de cada programa de subvención y la fuente de financiación
A continuación se presentan las agencias/entidades encargadas de preparar el plan consolidado
y los responsables de la administración de cada programa de becas y fuente de financiación.
Nombre del rol de agencia Departamento/Agencia
Agencia líder del Condado de SHELBY CDBG administrador del Condado de SHELBY
Departamento de vivienda
Administrador del hogar del administrador de HOPWA SHELBY COUNTY Departamento de
vivienda
Tabla 1 del administrador de HOPWA-C – agencias responsables

Narrativa
SCDH sirvió como el organismo principal responsable de la preparación de esta estrategia de 5
años y plan anual y también es el principal organismo público responsable de administrar todos
los programas asistidos por la CDBG y el hogar cubiertos por esta estrategia de 5 años. El SCDH
será asesorado por el consorcio del Condado urbano y estará bajo la autoridad directa del
alcalde del Condado de Shelby, quien tendrá la aprobación final para todos los gastos. El
consorcio del Condado urbano está compuesto por el alcalde del Condado de Shelby y los
alcaldes de los seis municipios del área de derecho (Arlington, Bartlett, Collierville,
Germantown, Lakeland y Millington), o sus respectivos designee.

Información de contacto pública del plan consolidado
Scott Walkup, administrador del Condado de Shelby Departamento de vivienda 1075 Mullins
Station Road Memphis, Tennessee 38134 teléfono: (901) 222-7610
Correo electrónico: scott.walkup@shelbycountytn.gov
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Consulta PR-10-91,100, 91.200 (b), 91.215 (l)
1.

Introducción

La SCDH ha tomado medidas para mejorar la coordinación con los proveedores de vivienda
pública y asistida, los proveedores de servicios para las personas sin hogar que tienen
necesidades especiales, el continuum de atención y los miembros del consorcio del Condado
urbano.
Proporcionar un resumen conciso de las actividades de la jurisdicción para mejorar la
coordinación entre los proveedores de vivienda pública y asistida y la salud privada y
gubernamental, las agencias de salud mental y de servicios (91.215 (I)).
El SCDH coordinó con todos los municipios del consorcio del Condado urbano (Arlington,
Bartlett, Collierville, Germantown, Lakeland y Millington) en la preparación de la estrategia de 5
años. SCDH se basó en información y aportaciones de una amplia gama de proveedores de
vivienda y agencias de salud/salud mental, especialmente para la redacción de la evaluación de
necesidades, incluyendo la Alianza comunitaria para los sin hogar, la división de vivienda y
comunidad de la ciudad de Memphis Desarrollo y la Fundación Plough.
Describa la coordinación con el continuum de la atención y los esfuerzos para abordar las
necesidades de las personas sin hogar (particularmente los individuos y familias
crónicamente sin hogar, las familias con niños, veteranos y jóvenes no acompañados) y las
personas en riesgo de falta de vivienda
La información proporcionada por la Alianza comunitaria para los sin techo se utilizó para la
sección de necesidades especiales sin hogar de la evaluación de necesidades, y se pedirá a la
Alianza que revise y comente el borrador inicial de esa sección en la evaluación de necesidades.
Describa la consulta con el continuum (es) de Care que atiende el área de la jurisdicción para
determinar cómo asignar fondos ESG, desarrollar estándares de desempeño y evaluar los
resultados, y desarrollar financiamiento, políticas y procedimientos para la administración de
HMIS
El Condado de Shelby no es un receptor de los fondos de ESG y por lo tanto no consulto con el
continuum (s) de atención para determinar cómo asignar fondos ESG, determinar estándares
de desempeño y evaluar los resultados, y desarrollar financiamiento, políticas y procedimientos
para el Administración de HMIS.
2. describir las agencias, grupos, organizaciones y otros que participaron en el proceso y
describir las jurisdicciones consultas con la vivienda, agencias de servicios sociales y otras
entidades
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Table 1 – Agencies, groups, organizations who participated

1

2

3

Agencia/Grupo/organización

BARTLETT

Agencia/Grupo/tipo de organización

Otro gobierno-local

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Necesidades de vivienda, necesidades de desarrollo
comunitario con vivienda, necesidades de servicio
público

¿Cómo fue la
agencia/Grupo/organización consultados
y cuáles son los resultados esperados de
la consulta o las áreas para mejorar la
coordinación?

Como miembro del consorcio Condado urbano, la
ciudad de Bartlett fue contratado en todos los
aspectos del proceso de planificación,
particularmente mediante la identificación y
priorización de necesidades de vivienda, las
necesidades de desarrollo de comunidad no
vivienda y necesidades de servicio público. La
organización también se proporcionará una copia
del proyecto de 5 año estrategia y un Plan anual
para su revisión y comentario.

Agencia/Grupo/organización

COLLIERVILLE

Agencia/Grupo/tipo de organización

Otro gobierno-local

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Necesidades de vivienda, necesidades de desarrollo
comunitario con vivienda, necesidades de servicio
público

¿Cómo fue la
agencia/Grupo/organización consultados
y cuáles son los resultados esperados de
la consulta o las áreas para mejorar la
coordinación?

Como miembro del consorcio Condado urbano, la
ciudad de Collierville fue contratado en todos los
aspectos del proceso de planificación,
particularmente mediante la identificación y
priorización de necesidades de vivienda, las
necesidades de desarrollo de comunidad no
vivienda y necesidades de servicio público. La
organización también se proporcionará una copia
del proyecto de 5 año estrategia y un Plan anual
para su revisión y comentario.

Agencia/Grupo/organización

ARLINGTON

Agencia/Grupo/tipo de organización

Otro gobierno-local

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Necesidades de vivienda, necesidades de desarrollo
comunitario con vivienda, necesidades de servicio
público
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4

5

¿Cómo fue la
agencia/Grupo/organización consultados
y cuáles son los resultados esperados de
la consulta o las áreas para mejorar la
coordinación?

Como miembro del consorcio Condado urbano, la
ciudad de Arlington fue contratado en todos los
aspectos del proceso de planificación,
particularmente mediante la identificación y
priorización de necesidades de vivienda, las
necesidades de desarrollo de comunidad no
vivienda y necesidades de servicio público. La
organización también se proporcionará una copia
del proyecto de 5 año estrategia y un Plan anual
para su revisión y comentario.

Agencia/Grupo/organización

Lakeland

Agencia/Grupo/tipo de organización

Otro gobierno-local

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Necesidades de vivienda, necesidades de desarrollo
comunitario con vivienda, necesidades de servicio
público

¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

Como miembro del consorcio Condado urbano,
contrataron a la ciudad de Lakeland en todos los
aspectos del proceso de planificación,
particularmente mediante la identificación y
priorización de necesidades de vivienda, las
necesidades de desarrollo de comunidad no
vivienda y necesidades de servicio público. La
organización también se proporcionará una copia
del proyecto de 5 año estrategia y un Plan anual
para su revisión y comentario.

Agencia/Grupo/organización

MILLINGTON

Agencia/Grupo/tipo de organización

Otro gobierno-local

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Necesidades de vivienda, necesidades de desarrollo
comunitario con vivienda, necesidades de servicio
público
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7

¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

Como miembro del consorcio Condado urbano, la
ciudad de Millington participaba en todos los
aspectos del proceso de planificación,
particularmente mediante la identificación y
priorización de necesidades de vivienda, las
necesidades de desarrollo de comunidad no
vivienda y necesidades de servicio público. La
organización también se proporcionará una copia
del proyecto de 5 año estrategia y un Plan anual
para su revisión y comentario.

Agencia/Grupo/organización

Germantown

Agencia/Grupo/tipo de organización

Otro gobierno-local

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Necesidades de vivienda, necesidades de desarrollo
comunitario con vivienda, necesidades de servicio
público

¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

Como miembro del consorcio Condado urbano, la
ciudad de Germantown fue invitado a participar en
todos los aspectos del proceso de planificación,
particularmente mediante la identificación y
priorización de necesidades de vivienda, las
necesidades de desarrollo de comunidad no
vivienda y necesidades de servicio público. La
organización también se proporcionará una copia
del proyecto de 5 año estrategia y un Plan anual
para su revisión y comentario.

Agencia/Grupo/organización

Comunidad Alianza para los desamparados

Agencia/Grupo/tipo de organización

Servicios-sin hogar

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Necesidad de vivienda las necesidades de
evaluación sin hogar - crónicamente sin hogar sin
hogar necesita - familias con niños sin hogar
necesita - los veteranos sin hogar necesita - jóvenes
no acompañados
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9

¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

Se utilizó información proporcionada por la Alianza
de la comunidad para las personas sin hogar para
informar a las personas sin hogar, sección de la
evaluación de necesidades de necesidades
especiales y la organización se proporcionará una
copia del proyecto de 5 año estrategia y un Plan
anual para su revisión y comentario.

Agencia/Grupo/organización

La autoridad de vivienda de Millington

Agencia/Grupo/tipo de organización

Fase

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Vivienda necesita evaluación análisis del mercado

¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

Autoridad de vivienda de Millington (MiLLHA)
proporcionaron información para informar a la
sección de vivienda pública de la evaluación de
necesidades, análisis de mercado, Plan estratégico y
Plan de acción anual. La organización también se
proporcionará una copia del proyecto de 5 año
estrategia y un Plan anual para su revisión y
comentario.

Agencia/Grupo/organización

Fundación Plough

Agencia/Grupo/tipo de organización

Servicios-personas mayores

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Vivienda necesita evaluación desamparados sin
necesidades especiales

¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

La Fundación arado dio entrada para informar el
especial no desamparados necesita porciones de la
evaluación de necesidades, análisis de mercado,
Plan estratégico y Plan de acción anual. La
organización también se proporcionará una copia
del proyecto de 5 año estrategia y un Plan anual
para su revisión y comentario.

10 Agencia/Grupo/organización

Centro de víctimas de crimen de Condado de Shelby

Agencia/Grupo/tipo de organización

Servicios - víctimas otro gobierno - Condado

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Vivienda necesita evaluación desamparados sin
necesidades especiales
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¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

11 Agencia/Grupo/organización

El centro de víctimas de crimen del Condado de
Shelby proporcionan entrada para informar el
especial no desamparados necesita porciones de la
evaluación de necesidades, análisis de mercado,
Plan estratégico y Plan de acción anual. La
organización también se proporcionará una copia
del proyecto de 5 año estrategia y un Plan anual
para su revisión y comentario.
Oficina del Condado de Shelby de la resiliencia

Agencia/Grupo/tipo de organización

Otro gobierno-Condado

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Vivienda necesita evaluación análisis del mercado

¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

La oficina del Condado de Shelby de la resiliencia
ofrece entrada para informar a las partes de la
resistencia de la evaluación de necesidades y
análisis de mercado. La organización también se
proporcionará una copia del proyecto de 5 año
estrategia y un Plan anual para su revisión y
comentario.

12 Agencia/Grupo/organización

Red de inversión de fuerza de trabajo (WIN)

Agencia/Grupo/tipo de organización

Servicios empleo otro gobierno - Condado

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Análisis de mercado

¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

La red de inversión de mano de obra proporciona
entrada para informar a la porciones de desarrollo
económico de la evaluación de necesidades y
análisis de mercado, empleo y mercado laboral. La
organización también se proporcionará una copia
del proyecto de 5 año estrategia y un Plan anual
para su revisión y comentario.

13 Agencia/Grupo/organización

La Cámara Metropolitana de Memphis

Agencia/Grupo/tipo de organización

Organización de desarrollo económico

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Análisis del mercado de desarrollo económico
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¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

14 Agencia/Grupo/organización

La mayor cámara de Memphis proporcionaron
información para el empleo, mercado laboral,
desarrollo económico y las porciones vacantes de la
evaluación de necesidades y análisis de mercado de
la vivienda. La organización también se
proporcionará una copia del proyecto de 5 año
estrategia y un Plan anual para su revisión y
comentario.
Banco de tierras del Condado de Shelby

Agencia/Grupo/tipo de organización

Otro gobierno-Condado

¿Qué sección del plan se abordó
mediante consulta?

Análisis de mercado

¿Cómo se consultó la
agencia/Grupo/organización y cuáles son
los resultados previstos de la consulta o
las esferas para mejorar la coordinación?

El Banco de tierra Condado de Shelby
proporcionaron información para informar a la
vacante de vivienda parte de la evaluación de
necesidades y análisis de mercado. La organización
también se proporcionará una copia del proyecto
de 5 año estrategia y un Plan anual para su revisión
y comentario.

Identificar cualquier tipo de agencia no consultó y proporcionar razones de no consulta
No prestación de servicios en la jurisdicción del área de derecho de los organismos pertinentes se
identificaron y deliberadamente no consultados en la preparación de este plan.

Otros esfuerzos de planificación local/regional/estatal/federal consideran al preparar el Plan
de
Nombre del
plan
Continuidad de
la atención

Organización líder
Comunidad Alianza
para los
desamparados

¿Cómo los objetivos de su Plan estratégico se solapan con
los objetivos de cada plan?
SCDH no recibe financiación directa para la prevención de
la falta de vivienda, sin embargo, el gobierno del Condado
de Shelby apoya los esfuerzos de la Alianza de la
comunidad para las personas sin hogar en asociación con
el.

Table 2 – Other local / regional / federal planning efforts

Describir la cooperación y coordinación con otras entidades públicas, incluyendo el estado y las
unidades adyacentes de las administraciones locales, en la implementación del Plan consolidado
(91.215(l))
Consolidated Plan
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

SHELBY COUNTY

16

Coordinación con las unidades locales de gobierno, particularmente los seis miembros del
consorcio Condado urbano, municipales se detallan en la tabla de organizaciones consultadas.
Narrative (optional):
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Participación ciudadana de la PR-15
1. Resumen del proceso de participación de ciudadana/esfuerzos a ampliar la participación ciudadana proceso de participación
ciudadana de resumir y cómo impactó a establecer metas
Esfuerzos para solicitar la participación ciudadana durante la elaboración del plan incluyeron numerosos avisos de periódico, publicidad de las
audiencias públicas, incluyendo una audiencia para ganar entrada en vivienda y necesidades de desarrollo de la comunidad. Tales avisos se
publicaron también en sitio de Internet del Shelby County Departamento de vivienda. Además, fue contratado el consorcio Condado urbano
(UCC) en todas las etapas del proceso de planificación. Integrado por representantes de todas las jurisdicciones en el área del derecho urbano de
condado, la UCC fue bien posicionada para identificar necesidades de vivienda y comunidad de desarrollo en el Condado urbano para forma los
objetivos de la estrategia 5 del año.
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Citizen Participation Outreach
Sort Order

Mode of Outreach

Target of Outreach

Summary of
response/attendance

Summary of
comments received

1

Reunión con el
miembro del
consorcio de
Condado urbano
Individual,
Collierville

Collierville

Reunión celebrada el
27/11/2018. 3
representantes de
Collierville se
reunieron con
personal de la SCDH a
discutir el proceso de
planificación de la
estrategia de 5 años y
los miembros debían
comenzar
identificando y
priorizando el
desarrollo de la
comunidad incluyen
vivienda,
infraestructura y
servicios públicos.

Comentarios
incluyen la
discusión de
actividades
elegibles y
objetivos
nacionales como su
relación con
abordar
necesidades de
desarrollo, vivienda
y servicios públicos
de la comunidad de
alta prioridad
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Summary of comments
not accepted
and reasons
No fueron rechazados
comentarios
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URL (If
applicable)

Sort Order

Mode of Outreach

Target of Outreach

Summary of
response/attendance

Summary of
comments received

2

Reunión con el
miembro del
consorcio de
Condado urbano
Individual,
Collierville

Millington

Reunión celebrada el
28/11/2018. 2
representantes de
Millington se
reunieron con
personal de la SCDH a
discutir el proceso de
planificación de la
estrategia de 5 años y
los miembros debían
comenzar
identificando y
priorizando el
desarrollo de la
comunidad incluyen
vivienda,
infraestructura y
servicios públicos.

Comentarios
incluyen la
discusión de
actividades
elegibles y
objetivos
nacionales como su
relación con
abordar
necesidades de
desarrollo, vivienda
y servicios públicos
de la comunidad de
alta prioridad.
También se
examinaron el
estado de
proyectos de
desarrollo
comunitario actual
en Millington.
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not accepted
and reasons
No fueron rechazados
comentarios
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URL (If
applicable)

Sort Order

Mode of Outreach

Target of Outreach

Summary of
response/attendance

Summary of
comments received

3

Reunión con el
miembro del
consorcio de
Condado urbano
Individual,
Collierville

Bartlett

Reunión celebrada el
29/11/2018. 2
representantes de
Bartlett se reunieron
con personal de la
SCDH a discutir el
proceso de
planificación de la
estrategia de 5 años y
los miembros debían
comenzar
identificando y
priorizando el
desarrollo de la
comunidad incluyen
vivienda,
infraestructura y
servicios públicos.

Comentarios
incluyen la
discusión de
actividades
elegibles y
objetivos
nacionales como su
relación con
abordar
necesidades de
desarrollo, vivienda
y servicios públicos
de la comunidad de
alta prioridad.
Estado de
proyectos de
desarrollo
comunitario actual
de Bartlett también
fueron discutidos.
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URL (If
applicable)

Sort Order

Mode of Outreach

Target of Outreach

Summary of
response/attendance

Summary of
comments received

4

Reunión con el
Miembro del
consorcio de
Condado urbano
individual,
Collierville

Arlington

Reunión celebrada el
04/12/2018. 1
representante de
Arlington se reunió
con personal de la
SCDH a discutir el
proceso de
planificación de la
estrategia de 5 años y
los miembros debían
comenzar
identificando y
priorizando el
desarrollo de la
comunidad incluyen
vivienda,
infraestructura y
servicios públicos.

Comentarios
incluyen la
discusión de
actividades
elegibles y
objetivos
nacionales como su
relación con
abordar
necesidades de
desarrollo, vivienda
y servicios públicos
de la comunidad de
alta prioridad.
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not accepted
and reasons
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URL (If
applicable)

Sort Order

Mode of Outreach

Target of Outreach

Summary of
response/attendance

Summary of
comments received

5

Reunión con el
miembro del
consorcio de
Condado urbano
Individual,
Collierville

Germantown

Reunión celebrada el
05/12/2018. 2
representantes de
Germantown se
reunieron con
personal de la SCDH a
discutir el proceso de
planificación de la
estrategia de 5 años y
los miembros debían
comenzar
identificando y
priorizando el
desarrollo de la
comunidad incluyen
vivienda,
infraestructura y
servicios públicos.

Comentarios
incluyen la
discusión de
actividades
elegibles y
objetivos
nacionales como su
relación con
abordar
necesidades de
desarrollo, vivienda
y servicios públicos
de la comunidad de
alta prioridad.
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URL (If
applicable)

Sort Order

Mode of Outreach

Target of Outreach

Summary of
response/attendance

Summary of
comments received

7

Reunión con el
miembro del
consorcio de
Condado urbano
Individual,
Collierville

Lakeland

Comentarios
incluyen la
discusión de
actividades
elegibles y
objetivos
nacionales como su
relación con
abordar
necesidades de
desarrollo, vivienda
y servicios públicos
de la comunidad de
alta prioridad.

8

Periódico ad

Hablar de minorías
no-inglés especificar otro
idioma: Español

Reunión celebrada el
06/12/2018. 2
representantes de
Unincorporated el
Condado de Shelby
se reunieron con
personal de la SCDH a
discutir el proceso de
planificación de la
estrategia de 5 años y
los miembros debían
comenzar
identificando y
priorizando el
desarrollo de la
comunidad debe
incluir vivienda,
infraestructura, y
servicios públicos.
N/A
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N/A

Summary of comments
not accepted
and reasons
No fueron rechazados
comentarios

N/A. aviso público
promoviendo el
desarrollo comunitario
necesita audiencia
pública celebrada el
31/01/2019. Anuncio
se publicó en La Prensa
el 13/01/2019.
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URL (If
applicable)

Sort Order

Mode of Outreach

Target of Outreach

Summary of
response/attendance

Summary of
comments received

9

Periódico ad

Comunidad nodirigido/amplio

N/A

N/A

10

Periódico ad

Comunidad nodirigido/amplio

11

Periódico ad

Minorías
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Summary of comments
not accepted
and reasons
N/A. aviso público
promoviendo el
desarrollo comunitario
necesita audiencia
pública celebrada el
31/01/2019. Anuncio
fue publicado en The
Daily News el
17/01/2019.
N/A. aviso público
promoviendo el
desarrollo comunitario
necesita audiencia
pública celebrada el
31/01/2019. Anuncio
fue publicado en el
folleto de Memphis el
17/01/2019.
N/A. aviso público
promoviendo el
desarrollo comunitario
necesita audiencia
pública celebrada el
31/01/2019. Anuncio
se publicó en el
defensor de Tri-State el
17/01/2019.
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URL (If
applicable)

Sort Order

Mode of Outreach

Target of Outreach

Summary of
response/attendance

Summary of
comments received

12

Internet Outreach

Comunidad nodirigido/amplio

N/A

N/A

13

Audiencia pública

Nontargeted/broad
community

Nadie asistió a otro
que dos funcionarios
de la SCDH.

No fueron recibidos
comentarios

Consolidated Plan
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

SHELBY COUNTY

Summary of comments
not accepted
and reasons
N/A. aviso público
promoviendo el
desarrollo comunitario
necesita audiencia
pública celebrada el
31/01/2019. Aviso fue
publicado en la página
de inicio de la Página
Web de la SCDH de
11/01/2019 al
31/01/2019.
No fueron rechazados
comentarios
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URL (If
applicable)

Sort Order

Mode of Outreach

Target of Outreach

Summary of
response/attendance

Summary of
comments received

14

Reunión con el
miembro del
consorcio de
Condado urbano
Individual,
Collierville

Urban County

Reunión se celebró el
12 de marzo de 2019
y contó con la
presencia de 9
miembros del
consorcio, así como 4
funcionarios de la
SCDH. Estado del
proceso de
planificación se
discute y PY2019
asignaciones y
recomendaciones del
proyecto para
actividades de
infraestructura y
servicio público
fueron discutidas y
priorizadas como un
grupo. Se discutió el
estado de los análisis
de impedimentos (AI)
y la junta fue invitada
a informar sobre el
proyecto de AI.

Los miembros del
Consejo discuten
los proyectos que
se identificaron
como una prioridad
por los diversos
pueblos que
constituyen el
Condado urbano.
Tentativamente se
seleccionan las
actividades de
proyecto y servicio
público AP1 y AP2.
Los miembros del
Consejo también se
discute cómo se
estructuraría el
programa de
servicio público.

Summary of comments
not accepted
and reasons
No fueron rechazados
comentarios

Table 3 – Citizen Participation Outreach
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URL (If
applicable)
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Evaluación de necesidades
NA-05 Descripción general
Información general de evaluaciones de necesidades
Vivienda para inquilinos y propietarios de vivienda es la más importante necesidad de vivienda en el
Condado de Shelby, y solo propietarios familiares conforman la mayor proporción de hogares costo
cargado. Hacinamiento y viviendas precarias son problemas adicionales de vivienda, inquilinos a una
velocidad superior a los propietarios de viviendas.
Familias con discapacidad y de edad avanzadas tienen un mayor riesgo de experimentar problemas de
vivienda. Negro/Afro Americano hogares es el grupo racial/étnico más probabilidad de verse afectados
por problemas de vivienda. Éxito y realojamiento rápido vivienda sustentadora permanente ha llevado a
una disminución en la población sin hogar y el número de familias a o sincronización de refugios.
En jurisdicción de Shelby County Departamento de vivienda, negro/hogares afroamericanos tienen una
necesidad desproporcionadamente mayor debido a problemas en cada una de las categorías de renta
de vivienda. Hogares hispanos tienen también necesidad desproporcionadamente mayor debido a
problemas de ingresos que van desde 0-80 de vivienda % del ingresos mediana del área.
En todas las categorías de ingresos, negro/hogares afroamericanos tienen una necesidad
desproporcionadamente mayor debido a los problemas severos de vivienda. Hogares hispanos tienen
también necesidad desproporcionadamente mayor debido a los problemas severos de vivienda en los
rangos de 30-50% y 80-100% AMI.
Negro/Afro Americano hogares de esta jurisdicción son desproporcionadamente más costos cargados y
severamente costo carga que cualquier otro grupo racial o étnico.
En todas las categorías de ingresos, negro/hogares afroamericanos son más propensos a tener una
necesidad desproporcionadamente mayor debido a los problemas de vivienda de vivienda o grave. La
mayor disparidad está en el rango 0-30% AMI necesidad desproporcionadamente mayor debido a
problemas, donde los hogares hispanos tienen una desproporcionadamente mayor de vivienda
necesidad por vivienda para rentas que van desde 0-80% de lo IAM.
Porque Memphis y el Condado de Shelby se combinan en un CoC, es difícil estimar la población sin hogar
en el Condado de Shelby solo. Prácticamente todos los servicios a la población sin hogar se encuentran
en la ciudad de Memphis.
La población de necesidades especiales no personas sin hogar en el Condado de Shelby incluye a
individuos tales como los ancianos y ancianos frágiles, severas mentalmente enfermo, con
discapacitados y discapacitados físicos. Aquellos que sufren de problemas de abuso de sustancias, viven
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con el VIH/SIDA y víctimas de violencia doméstica también se incluyen en esta población. Debido a la
complejidad de estos temas, algunos miembros de la población de necesidades especiales tienen más de
uno de estos temas.
Necesidades de desarrollo de la comunidad de viviendas no identificadas en el Condado urbano incluyen
mejoras de aceras, mejoras del drenaje de inundaciones, hidráulicos mejoras y mejoras de calles.
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Evaluación - 24 CFR 91.205 (a, b, c las necesidades NA-10 viviendas)
Resumen de las necesidades de vivienda
La vivienda asequible para inquilinos y propietarios de viviendas es la necesidad de vivienda más
importante en el condado de Shelby, y los propietarios de viviendas unifamiliares constituyen la mayor
parte de los hogares cargados de costos. El hacinamiento y la vivienda deficiente son problemas de
vivienda adicionales, que afectan a los inquilinos a una tasa más alta que los propietarios.
Los hogares discapacitados y ancianos tienen un mayor riesgo de experimentar problemas de vivienda.
Los hogares afroamericanos / afroamericanos son el grupo racial / étnico con mayor probabilidad de
verse afectados por problemas de vivienda. El éxito con la Reubicación Rápida y la Vivienda de Apoyo
Permanente ha llevado a una disminución en la población sin hogar y el número de familias que
regresan o se retiran de los refugios.
Demographics
Population
Households
Median Income

Base Year: 2010

Most Recent Year: 2016
281,133
98,336
$69,901.00

267,820
93,948
$64,834.00

% Change
5%
5%
8%

Table 4 - Housing Needs Assessment Demographics
Alternate Data Source Name:
2006-2010, 2012-2016 ACS 5-Year Estimates
Data Source Comments:

Number of Households Table

Total Households
Small Family Households
Large Family Households
Household contains at least one
person 62-74 years of age
Household contains at least one
person age 75 or older
Households with one or more
children 6 years old or younger

0-30%
HAMFI
4,775
1,490
445

>30-50%
HAMFI
5,730
2,275
585

>50-80%
HAMFI
10,215
4,215
1,010

>80-100%
HAMFI
7,585
3,070
805

>100%
HAMFI
69,145
40,110
5,960

1,020

1,260

2,165

1,735

14,205

710

845

1,765

985

4,145

925

1,105

1,650

1,485

10,250

Table 5 - Total Households Table
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:
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Housing Needs Summary Tables
1. Housing Problems (Households with one of the listed needs)
0-30%
AMI

>3050%
AMI

NUMBER OF HOUSEHOLDS
Vivienda
subestándar falta de
instalaciones
de fontanería y
cocina
completadas
70
60
Hacinamiento
grave - con >
1,51 personas
por habitación
(completa
cocina y
plomería)
15
15
Atestado 1.01-1.5
personas por
habitación (y
ninguno de los
problemas
anteriores)
100
90
Vivienda coste
carga superior
al 50% de los
ingresos (y
ninguno de los
problemas
anteriores)
1,515 1,275
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Renter
>5080%
AMI

Owner
>5080%
AMI

>80100%
AMI

>80100%
AMI

65

100

295

20

35

25

0

80

70

0

100

0

20

10

65

95

175

210

575

30

65

115

70

280

285

50

3,125

1,485

1,435

1,550

535

5,005

Total

SHELBY COUNTY

0-30%
AMI

>3050%
AMI

Total

32

0-30%
AMI

Vivienda coste
carga superior
al 30% de los
ingresos (y
ninguno de los
problemas
anteriores)
Cero/negativa
ingresos (y
ninguno de los
problemas
anteriores)

>3050%
AMI

Renter
>5080%
AMI

>80100%
AMI

Total

0-30%
AMI

>3050%
AMI

Owner
>5080%
AMI

>80100%
AMI

Total

65

925

1,915

825

3,730

270

740

1,800

1,760

4,570

390

0

0

0

390

370

0

0

0

370

Table 6 – Housing Problems Table
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source
Comments:

2. vivienda problemas 2 (hogares con uno o más graves problemas de vivienda: carece de
cocina o plomería completa, hacinamiento severo, severo costos)
0-30%
AMI

NUMERO DE HOGARES
Tener 1 o más de
cuatro
problemas de la
vivienda
1,705
Tener ninguno
de los cuatro
problemas de la
vivienda
395
Hogar tiene
ingresos
negativos, pero
ninguno de los
otros problemas
de la vivienda
390

Renter
>5080%
AMI

>80100%
AMI

Total

0-30%
AMI

>3050%
AMI

Owner
>50>8080%
100%
AMI
AMI

1,450

600

360

4,115

1,540

1,555

1,705

670

5,470

1,310

2,980

2,160

6,845

370

1,410

4,935

4,395

11,110

0

0

0

390

370

0

0

0

370

>3050%
AMI
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Table 7 – Housing Problems 2
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source
Comments:

3. Cost Burden > 30%
0-30%
AMI

NUMERO DE HOGARES
Small Related
655
Large Related
285
Elderly
430
Other
385
Total need by
1,755
income

Renter
>30-50% >50-80%
AMI
AMI

1,000
265
435
625
2,325

1,105
210
385
635
2,335

Total

0-30%
AMI

2,760
760
1,250
1,645
6,415

530
110
720
440
1,800

Owner
>30-50% >50-80%
AMI
AMI

950
170
890
270
2,280

1,630
250
1,005
520
3,405

Total

3,110
530
2,615
1,230
7,485

Table 8 – Cost Burden > 30%
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source
Comments:

4. Cost Burden > 50%
0-30%
AMI

NUMERO DE HOGARES
Small Related
655
Large Related
280
Elderly
390
Other
365
Total need by
1,690
income

Renter
>30-50%
>50AMI
80%
AMI

685
185
175
270
1,315

60
30
110
135
335

Total

0-30%
AMI

1,400
495
675
770
3,340

465
110
565
395
1,535

Owner
>30-50% >50-80%
AMI
AMI

720
75
465
210
1,470

770
105
535
155
1,565

Total

1,955
290
1,565
760
4,570

Table 9 – Cost Burden > 50%
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source
Comments:
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5. Crowding (More than one person per room)
030%
AMI

>3050%
AMI

NUMERO DE HOGARES
Single family
households
50
Multiple,
unrelated family
households
70
Other, non-family
households
0
Total need by
120
income

Renter
>50>8080%
100%
AMI
AMI

Total

030%
AMI

>3050%
AMI

Owner
>50>8080%
100%
AMI
AMI

Total

60

200

120

430

35

40

90

40

205

45

46

90

251

0

40

35

96

171

0
105

0
246

0
210

0
681

0
35

0
80

0
125

0
136

0
376

Table 10 – Crowding Information – 1/2
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source
Comments:

030%
AMI

Households with
Children Present

Renter
>30>5050%
80%
AMI
AMI

0

0

0

Total

030%
AMI

0

0

Owner
>30>5050%
80%
AMI
AMI

0

0

Total

0

Table 11 – Crowding Information – 2/2
Data Source
Comments:

Describa el número y el tipo de hogares de una sola persona que necesitan asistencia para la
vivienda.
Según los datos de CHAS de 2015, se estima que hay 22,840 hogares no familiares (personas
solteras), de los cuales 8,720 son ancianos. Hay 8,030 hogares no familiares que tienen uno o
más de los cuatro problemas de vivienda, y 3,275 de esos hogares son ancianos.
7,835 (34.3%) hogares no familiares tienen un costo elevado, con 3,360 (14.7%) un costo
severo, y 510 (2.2%) no tienen ingresos. 190 hogares no familiares carecen de instalaciones de
plomería o cocina.
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Calcule el número y el tipo de familias que necesitan asistencia para la vivienda que son
discapacitadas o víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, abuso sexual y acecho.
De acuerdo con 2015 datos CHAS, hay 36.445 hogares con un miembro que está inhabilitado
que vive en la jurisdicción. 12.500 de los hogares discapacitados tienen uno o más problemas
de vivienda, y 340 hogares discapacitados tienen ingresos cero o negativos.
El centro de víctimas de delitos del Condado de Shelby, que asiste a las víctimas de violencia
doméstica, agresión sexual y acoso, no tiene datos sobre el número de víctimas que necesitan
asistencia de vivienda, pero han expresado una necesidad significativa de refugios de
emergencia en el comunidad para las víctimas de la violencia, en particular las víctimas de la
violencia doméstica y familiar.
¿Cuáles son los problemas de vivienda más comunes?
El problema de vivienda más común en la jurisdicción, por lejos, es vivienda asequible. De los
17.855 hogares que experimentan uno o más de los cuatro problemas de vivienda, 13.900
hogares tienen costos cargados, pagando más del 30% de sus ingresos para el alquiler. 7.910
hogares están gravemente cargados de costos, pagando más del 50% de sus ingresos en
alquiler.
¿Están los tipos de poblaciones/hogares más afectados que otros por estos problemas?
Los propietarios de viviendas unifamiliares constituyen la mayor parte de los hogares que están
gravemente agobiados por los costos, seguidos por los propietarios ancianos. Los inquilinos de
una sola familia también tienen un costo muy bajo, y es más probable que experimenten
aglomeraciones que otros tipos domésticos.
Describir las características y necesidades de las personas de bajos ingresos y las familias con
niños (especialmente los de ingresos extremadamente bajos) que actualmente están
alojadas, pero que están en riesgo inminente de residir en refugios o de convertirse en 91.205
(c)/91.305 (c)) sin cobijo. También discuta las necesidades de las familias y personas antes sin
hogar que reciben asistencia rápida para la revivienda y se acercan a la terminación de esa
asistencia
De acuerdo con la Alianza comunitaria para los sin techo, el área de Memphis está albergando
un alto número de familias de todos los tiempos, y estas familias no están cronometrando los
refugios o regresando a los refugios. En 2017, el 11% de los que pasaron de un refugio a una
vivienda permanente a través de Rapid Rehousing regresaron a la falta de vivienda en 24
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meses. La alta tasa de éxito es probablemente debido a las bajas barreras de entrada al
programa, donde los participantes se mueven directamente a la vivienda sin precondiciones de
sobriedad, falta de ingresos, historial crediticio deficiente, desalojo pasado, o una historia
criminal. Los participantes también son expulsados por violaciones graves y repetidas de su
contrato de arrendamiento.
Según la administración de servicios de salud mental y abuso de sustancias (SAMHSA), en enero
de 2016, una de cada cinco personas que experimentaron falta de vivienda tuvo un trastorno
mental grave. Alliance Healthcare Services (AHS), un centro de salud mental local, proporciona
servicios a individuos crónicamente sin hogar. AHS anualmente sirve al menos 80 personas que
se alojan a través de proveedores permanentes de vivienda de apoyo.
En septiembre de 2012, Memphis fue seleccionada como una de las cinco comunidades para
recibir una subvención que cubre un período de cinco años para proporcionar vivienda de
apoyo a las familias sin hogar e inestable alojadas involucradas en el sistema de bienestar
infantil. El Condado de Shelby tiene actualmente 1.366 unidades de vivienda de apoyo
permanente (PSH) para personas sin hogar y familias. Los programas permanentes de vivienda
tienen una tasa de retención del 95%, y las familias pueden vivir allí el tiempo que sea
necesario, causando que la sustentabilidad no sea un problema.

Si una jurisdicción proporciona estimaciones de la población en riesgo (s), también debe
incluir una descripción de la definición operativa del grupo en riesgo y la metodología
utilizada para generar las estimaciones:
La jurisdicción no proporciona estimaciones de las poblaciones en riesgo.
Especifique las características particulares de la vivienda que se han relacionado con la
inestabilidad y un mayor riesgo de falta de vivienda

De acuerdo con la Alianza Nacional para poner fin a la vivienda, la situación de vida más común
antes de la falta de vivienda se estaba duplicando con la familia y los amigos. Según las tablas
de arriba, en 2016 el Condado de Shelby tenía 1.057 individuos y familias que estaban
experimentando aglomeraciones.
Mientras que la falta de vivienda ha disminuido drásticamente en los últimos seis años, se
levantó ligeramente en 2018 de 2017. La Alianza comunitaria para los desamparados atribuye
Consolidated Plan
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

SHELBY COUNTY

37

esto a la alta tasa de pobreza en el área. Las familias a menudo tienen problemas para
encontrar vivienda asequible debido a la falta de suministro combinada con los ingresos
estancado. Mientras que los ingresos medianos de los hogares han aumentado en esta
jurisdicción, los ingresos en general han aumentado para los roles profesionales/directivos,
mientras que se han mantenido estancada para la industria de servicios y la clase obrera, y el
salario mínimo no ha aumentado por encima de $7,25/hora desde 2009. según las tablas
anteriores, 7.910 las familias y las personas en la jurisdicción tienen un costo extremadamente
bajo, pagando más del 50% de sus ingresos hacia la vivienda.
Discusión
La vivienda asequible es la necesidad más apremiante de la vivienda en la jurisdicción del
Condado de Shelby. La carga de costos y la carga de costos extrema son problemas comunes de
vivienda en todos los hogares de bajos ingresos, tanto inquilinos como propietarios.

NA-15 desproporcionadamente mayor necesidad: Problemas de vivienda –
91.205 (b)(2)
Evaluar la necesidad de cualquier grupo racial o étnico que tiene necesidad desproporcionadamente
mayor en comparación con las necesidades de esa categoría de necesidad como un todo.

Introduction
En jurisdicción de Shelby County Departamento de vivienda, negro/hogares afroamericanos tienen una
necesidad desproporcionadamente mayor debido a problemas en cada una de las categorías de renta
de vivienda. Hogares hispanos tienen también necesidad desproporcionadamente mayor debido a
problemas de ingresos que van desde 0-80 de vivienda % del ingresos mediana del área.0%-30% of Area
Median Income
Housing Problems

Jurisdiction as a whole
White
Black / African American
Asian
American Indian, Alaska Native
Pacific Islander
Consolidated Plan
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Has one or more
of four housing
problems

3,580
1,765
1,570
5
0
0
SHELBY COUNTY

Has none of the
four housing
problems

430
315
95
0
0
0

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
760
265
440
25
0
0
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Housing Problems

Hispanic

Has one or more
of four housing
problems

Has none of the
four housing
problems

155

15

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
35

Table 12 - Disproportionally Greater Need 0 - 30% AMI
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:

* Los cuatro problemas de la vivienda son: 1. carece completa instalaciones de cocina, 2. le falta
completa instalaciones de plomería, 3. más de una persona por habitación, 4. carga de costo superior al
30%

30%-50% of Area Median Income
Housing Problems

Jurisdiction as a whole
White
Black / African American
Asian
American Indian, Alaska Native
Pacific Islander
Hispanic

Has one or more
of four housing
problems

4,665
2,290
1,880
160
0
0
270

Has none of the
four housing
problems

1,065
645
310
15
25
0
30

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
0
0
0
0
0
0
0

Table 13 - Disproportionally Greater Need 30 - 50% AMI
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:

* Los cuatro problemas de la vivienda son: 1. le falta completa instalaciones de cocina, 2. le falta
completa instalaciones de plomería, 3. más de una persona por habitación, 4 carga de costo superior al
30%

50%-80% of Area Median Income
Housing Problems

Jurisdiction as a whole
White
Consolidated Plan
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Has one or more
of four housing
problems

6,020
3,220
SHELBY COUNTY

Has none of the
four housing
problems

4,195
2,830

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
0
0
39

Housing Problems

Has one or more
of four housing
problems

Black / African American
Asian
American Indian, Alaska Native
Pacific Islander
Hispanic

Has none of the
four housing
problems

2,295
135
11
0
345

880
85
10
0
220

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
0
0
0
0
0

Table 14 - Disproportionally Greater Need 50 - 80% AMI
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:

* Los cuatro problemas de la vivienda son: 1. le falta completa instalaciones de cocina, 2. le falta
completa instalaciones de plomería, 3. más de una persona por habitación, 4 costo de carga superior a
30 %

80% - 100% de la ingresos mediana del área
Housing Problems

Jurisdiction as a whole
White
Black / African American
Asian
American Indian, Alaska Native
Pacific Islander
Hispanic

Has one or more
of four housing
problems

3,615
2,310
1,165
40
0
0
75

Has none of the
four housing
problems

3,970
2,390
1,225
145
0
0
195

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
0
0
0
0
0
0
0

Table 15 - Disproportionally Greater Need 80 - 100% AMI
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:

* Los cuatro problemas de la vivienda son: 1. le falta completa instalaciones de cocina, 2. le falta
completa instalaciones de plomería, 3. más de una persona por habitación, 4 carga de costo superior al
30%

Discusión
En cada una de las categorías de ingresos, hay más hogares blancos que tienen problemas de vivienda
de uno o más que cualquier otro grupo racial o étnico. Hogares blancos componen más del 65% de la
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población de la jurisdicción, por lo que estas cifras deben ajustarse para que población ver exactamente
si cualquier raza o grupo étnico tiene una necesidad desproporcionadamente mayor.
De los hogares que ganan menos del 30% del ingreso medio del área, el 75% tiene uno o más problemas
de vivienda. Los hogares afroamericanos / afroamericanos e hispanos tienen una necesidad
desproporcionadamente mayor debido a problemas de vivienda, ya que los hogares afroamericanos /
afroamericanos representan el 43.9% de los hogares con problemas de vivienda y el 27.3% de la
población. Los hogares hispanos constituyen el 2.6% de la población, pero el 4.3% de la población con
problemas de vivienda en este rango de ingresos.
De los hogares que ganan entre el 30 y el 50% del ingreso medio del área, el 81% tiene uno o más
problemas de vivienda. Las familias negras / afroamericanas e hispanas tienen mayor probabilidad de
tener problemas de vivienda, lo que representa el 40.3% y el 5.8% de las familias con problemas de
vivienda, respectivamente.
De los hogares que tienen entre el 50 y el 80% del ingreso medio del área, el 59% tiene uno o más
problemas de vivienda. Los afroamericanos, afroamericanos, hispanos, e indios americanos o nativos de
Alaska tienen una necesidad desproporcionadamente mayor debido a problemas de vivienda. Los
hogares afroamericanos / afroamericanos representan el 38.1% de los hogares con uno o más
problemas de vivienda, mientras que los hogares hispanos representan el 5.7% de los hogares con
problemas de vivienda. Los indios americanos o nativos de Alaska representan el 0,2% de los hogares
con uno o más problemas, mientras que representan el 0,1% de la población general.
De los hogares que ganan entre el 80 y el 100% del ingreso medio del área, el 48% tiene uno o más
problemas de vivienda. Los hogares negros / afroamericanos tienen una necesidad
desproporcionadamente mayor debido a problemas de vivienda, que representan el 32.2% del total de
hogares con uno o más problemas de vivienda.

NA-20 Necesidad desproporcionadamente mayor: problemas graves de vivienda
- 91.205 (b) (2)
Evaluar la necesidad de cualquier grupo racial o étnico que tiene necesidad desproporcionadamente
mayor en comparación con las necesidades de esa categoría de necesidad de un conjunto.

Introducción
En todas las categorías de ingresos, negro/hogares afroamericanos tienen una necesidad
desproporcionadamente mayor debido a los problemas severos de vivienda. Hogares hispanos tienen
también necesidad desproporcionadamente mayor debido a problemas severos de vivienda en los
rangos de 30-50% y 80-100% AMI.
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0%-30% of Area Median Income
Severe Housing Problems*

Jurisdiction as a whole
White
Black / African American
Asian
American Indian, Alaska Native
Pacific Islander
Hispanic

Has one or more
of four housing
problems

Has none of the
four housing
problems

3,245
1,520
1,535
5
0
0
105

765
560
130
0
0
0
60

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
370
265
440
25
0
0
35

Table 16 – Severe Housing Problems 0 - 30% AMI
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:

* Los cuatro problemas severos de vivienda son: 1. le falta completa instalaciones de cocina, 2. le falta
completa instalaciones de plomería, 3. más de 1,5 personas por habitación, 4 costos más del 50%

30%-50% of Area Median Income
Severe Housing Problems*

Jurisdiction as a whole
White
Black / African American
Asian
American Indian, Alaska Native
Pacific Islander
Hispanic
Other

Has one or more
of four housing
problems

Has none of the
four housing
problems

3,005
1,395
1,285
105
0
0
170
0

2,720
1,550
895
70
25
0
135
0

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
0
0
0
0
0
0
0
0

Table 17 – Severe Housing Problems 30 - 50% AMI
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:

* Los cuatro problemas severos de vivienda son: 1. le falta completa instalaciones de cocina, 2. le falta
completa instalaciones de plomería, 3. más de 1,5 personas por habitación, 4 costos más del 50%
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50%-80% of Area Median Income
Severe Housing Problems*

Jurisdiction as a whole
White
Black / African American
Asian
American Indian, Alaska Native
Pacific Islander
Hispanic
Other

Has one or more
of four housing
problems

Has none of the
four housing
problems

2,305
1,235
935
45
10
0
75
0

7,915
4,830
2,250
170
10
0
480
0

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
0
0
0
0
0
0
0
0

Table 18 – Severe Housing Problems 50 - 80% AMI
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:

* Los cuatro problemas severos de vivienda son: 1. le falta completa instalaciones de cocina, 2. le falta
completa instalaciones de plomería, 3. más de 1,5 personas por habitación, 4 costos más del 50%

80%-100% of Area Median Income
Severe Housing Problems*

Jurisdiction as a whole
White
Black / African American
Asian
American Indian, Alaska Native
Pacific Islander
Hispanic
Other

Has one or more
of four housing
problems

Has none of the
four housing
problems

1,030
680
315
0
0
0
45
0

6,555
4,025
2,080
185
0
0
230
0

Household has
no/negative
income, but none
of the other
housing problems
0
0
0
0
0
0
0
0

Table 19 – Severe Housing Problems 80 - 100% AMI
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:

*The four severe housing problems are:
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1. le falta completa instalaciones de cocina, 2. Le falta completa instalaciones de plomería, 3. Más de 1,5
personas por habitación, 4 costos más del 50%

Discusión
De los hogares que ganan menos del 30% del ingreso medio del área, el 68% tiene uno o más problemas
de vivienda. Las familias negras / afroamericanas tienen una necesidad desproporcionadamente mayor
debido a los graves problemas de vivienda. El 47.3% de los hogares con uno o más problemas de
vivienda son hogares negros / afroamericanos, aunque los hogares negros / afroamericanos solo
conforman el 27.3% de la población en esta jurisdicción.
De los hogares que tienen entre el 30 y el 50% del ingreso medio del área, el 53% tiene uno o más
problemas de vivienda. Los hogares negros / afroamericanos e hispanos tienen una necesidad
desproporcionadamente mayor debido a problemas graves de vivienda, y el 42.8% de todos los hogares
con problemas severos de vivienda son negros / afroamericanos. Los hogares hispanos representan el
5.7% de los hogares en este rango de ingresos con graves problemas de vivienda, mientras que los
hogares hispanos representan el 2.6% de la población.
De los hogares que ganan entre el 50 y el 80% del ingreso medio del área, el 23% tiene uno o más
problemas de vivienda. Los hogares afroamericanos / afroamericanos tienen una necesidad
desproporcionadamente mayor debido a problemas graves de vivienda, que representan el 40.6% de
todos los hogares en este rango de ingresos con problemas severos de vivienda.
De los hogares que ganan entre el 80 y el 100% del ingreso medio del área, el 14% tiene uno o más
problemas de vivienda. Los hogares afroamericanos / afroamericanos e hispanos tienen una necesidad
desproporcionadamente mayor debido a problemas graves de vivienda, con el 30.6% de todos los
hogares con problemas severos de vivienda que son negros / afroamericanos, y el 4.4% de los hogares
con problemas severos de vivienda son hispanos.
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NA-25 desproporcionadamente mayor necesidad: Vivienda costo cargas –
91.205 (b)(2)
Evaluar la necesidad de cualquier grupo racial o étnico que tiene necesidad desproporcionadamente
mayor en comparación con las necesidades de esa categoría de necesidad de un conjunto.

Introducción:
Negro/Afro Americano hogares de esta jurisdicción son desproporcionadamente más costos cargados y
severamente costo carga que cualquier otro grupo racial o étnico.

Housing Cost Burden
Housing Cost Burden

<=30%

Jurisdiction as a whole
White
Black / African
American
Asian
American Indian,
Alaska Native
Pacific Islander
Hispanic

30-50%

>50%

73,170
50,300

14,055
8,195

9,445
5,105

No / negative
income (not
computed)
760
265

17,645
2,690

4,790
445

3,770
175

435
25

95
0
1,725

0
10
525

5
0
265

0
0
35

Table 20 – Greater Need: Housing Cost Burdens AMI
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:

Discusión:
La mayoría de los hogares que pasan de 30-50% de sus ingresos en costos de vivienda es hogares blanco,
58% de los hogares costo cargado. Porque blanco hogares constituyen 66% de la población en esta
jurisdicción, este está por debajo de proporciones esperadas. Aunque negros/afro-americanos
conforman sólo el 27% de la población en esta jurisdicción, negro/coste de cuenta de hogares
afroamericanos 34% de hogares agobiados. Hispanos y asiáticos hogares tienen un porcentaje de la
carga de costo proporcional a la participación de la población.
Negro/Afro Americano hogares aún son desproporcionadamente más probabilidades de ser seriamente
costo cargado, representa 40% de los hogares que pagan más de la mitad de sus ingresos en el alquiler.
Hispanos y asiáticos hogares tienen un porcentaje de carga del grave costo proporcional a su parte de la
población.
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NA-30 desproporcionadamente mayor necesidad: Discusión: 91.205(b)(2)
Hay alguna categoría de ingresos en el que un grupo racial o étnico tiene necesidad
desproporcionadamente mayor que las necesidades de esa categoría de renta en un
conjunto?
En todas las categorías de ingresos, es más probable que las familias negras / afroamericanas tengan
una necesidad desproporcionadamente mayor debido a la vivienda o problemas graves de vivienda. La
mayor disparidad se encuentra en el rango de 0-30% de AMI para una necesidad
desproporcionadamente mayor debido a problemas de vivienda, donde los hogares hispanos tienen una
necesidad desproporcionadamente mayor debido a la vivienda para ingresos que van desde 0 a 80% del
AMI.
Si tienen necesidades no identificadas arriba, ¿cuáles son esas necesidades?
No se han identificado otras necesidades de vivienda para hogares de minorías de ingresos bajos a
moderados.
¿Alguno de esos grupos raciales o étnicos está ubicado en áreas o vecindarios específicos de su
comunidad?
De acuerdo con CPD Maps, los hogares afroamericanos / afroamericanos que tienen un costo elevado
están ubicados principalmente en el condado no incorporado de Shelby, principalmente en: la parte
noroeste del condado cerca del Parque Estatal Meeman Shelby; el área al sur de Millington, al oeste de
Bartlett y al norte de Memphis; y la parte sur del condado entre Memphis, Collierville y la frontera de
Mississippi. Millington también tiene una concentración media de negro / afroamericano.
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Vivienda pública de NA-35-91.205(b)
Introducción
La autoridad de vivienda del Condado Shelby fue cerrada en 2012, y todas las viviendas públicas restantes fue cerrado o transferido a una
autoridad de vivienda diferentes. La autoridad de vivienda de Millington (MillHA) opera 89 unidades de vivienda pública en la jurisdicción del
Condado de Shelby.

Totals in Use
Certificate

# of units vouchers in use

ModRehab

0

Program Type
Vouchers
Total

Public
Housing

0

89

Project based

0

Tenant based

0

Special Purpose Voucher
Veterans
Family
Disabled
Affairs
Unification
*
Supportive
Program
Housing

0

0

0

0

Table 21 - Public Housing by Program Type
*includes Non-Elderly Disabled, Mainstream One-Year, Mainstream Five-year, and Nursing Home Transition
Data Source:

PIC (PIH Information Center)

Characteristics of Residents

Certificate

Average Annual Income
Consolidated Plan
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0

Program Type
Public
Vouchers
Housing
Total

ModRehab

0

13,686
SHELBY COUNTY

0

Project based

0

Tenant based

Special Purpose Voucher
Veterans
Family
Affairs
Unification
Supportive
Program
Housing

0

0
47

0

Certificate

Average length of stay
Average Household size
# Homeless at admission
# of Elderly Program Participants
(>62)
# of Disabled Families
# of Families requesting
accessibility features
# of HIV/AIDS program participants
# of DV victims

Program Type
Public
Vouchers
Housing
Total

ModRehab

Project based

Tenant based

Special Purpose Voucher
Veterans
Family
Affairs
Unification
Supportive
Program
Housing

0
0
0

0
0
0

9
2
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

20
15

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

89
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Table 22 – Characteristics of Public Housing Residents by Program Type

Data Source:

PIC (PIH Information Center)

Race of Residents
Race

Certificate

White
Black/African American
Consolidated Plan
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0
0

ModRehab

Public
Housing

0
0

25
62

Program Type
Vouchers
Total

0
0
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Project based

Tenant based

0
0

Special Purpose Voucher
Veterans
Family
Disabled
Affairs
Unification
*
Supportive
Program
Housing

0
0

0
0

0
0
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0
0

Race

Certificate

Asian
American Indian/Alaska
Native
Pacific Islander
Other

ModRehab

Public
Housing

Program Type
Vouchers
Total

Project based

Tenant based

Special Purpose Voucher
Veterans
Family
Disabled
Affairs
Unification
*
Supportive
Program
Housing

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

*includes Non-Elderly Disabled, Mainstream One-Year, Mainstream Five-year, and Nursing Home Transition
Table 23 – Race of Public Housing Residents by Program Type
Data Source:

PIC (PIH Information Center)

Ethnicity of Residents
Ethnicity

Certificate

Hispanic
Not Hispanic

0
0

ModRehab

Public
Housing

0
0

0
89

Program Type
Vouchers
Total

0
0

Project based

Tenant based

0
0

Special Purpose Voucher
Veterans
Family
Disabled
Affairs
Unification
*
Supportive
Program
Housing

0
0

0
0

0
0

*includes Non-Elderly Disabled, Mainstream One-Year, Mainstream Five-year, and Nursing Home Transition
Table 24 – Ethnicity of Public Housing Residents by Program Type
Data Source:

PIC (PIH Information Center)
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0
0

Evaluación de necesidades de la Sección 504: Describa las necesidades de los inquilinos y
solicitantes de viviendas públicas en la lista de espera para unidades accesibles:
La mayor necesidad de inquilinos y solicitantes de vivienda pública es la vivienda asequible. La
Autoridad de Vivienda de Millington tiene unidades para discapacitados, pero actualmente no
hay solicitantes con necesidades de accesibilidad.
Las necesidades más inmediatas de los residentes de los titulares de vales de vivienda pública y
elección de vivienda
Actualmente hay 30 solicitantes en la lista de espera para la Autoridad de Vivienda de
Millington, y sus necesidades varían de una a cinco habitaciones. Hay rotación de personal,
pero la mayoría de las familias están en la lista de espera de uno a dos años antes de recibir una
vivienda pública.
¿Cómo se comparan estas necesidades con las necesidades de vivienda de la población en
general?
De acuerdo con las necesidades de la población en general, la mayor necesidad de solicitantes e
inquilinos de vivienda pública es la vivienda asequible.
Discusión
La Autoridad de Vivienda de Millington es la única vivienda pública en el Condado de Urban, y
tiene 89 unidades que actualmente están todas ocupadas. Algunos inquilinos han estado en
viviendas públicas durante cincuenta años, mientras que otros se quedan solo unos pocos años.
Hay una rotación de personal, lo que sugiere que las familias pueden finalmente encontrar
viviendas asequibles. Debido a que ningún solicitante actual está solicitando unidades
accesibles para discapacitados, sigue siendo que la mayor necesidad son las viviendas
asequibles en el área.
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Evaluación – las necesidades NA-40 desamparados 91.205(c)
Introducción:
El área del condado de Memphis / Shelby ha mejorado enormemente los recursos para personas sin hogar en los últimos seis años, con la falta
de vivienda que pasó de 2.076 en 2012 a 1.226 en 2018, según el Informe Punto en el Tiempo (PIT) del Continuo de Atención del Condado de
Memphis / Shelby (CoC). El CoC lo atribuye a un mayor acceso a los programas de asistencia para el alquiler de Rapid Rehousing.
Si bien la falta de vivienda ha disminuido en general desde 2012, hubo un aumento del 29,11% en el número de personas sin techo en el
condado de Memphis / Shelby de 2017 a 2018. El CoC sugiere que esto se debe al aumento de la tasa de pobreza en Memphis. Una posible
explicación para el aumento de la pobreza en el área se debe al mercado laboral en el área que consiste en trabajadores no calificados en la
industria de los almacenes y la falta de transporte público eficiente.
Debido a que Memphis y el Condado de Shelby se combinan en un solo CoC, es difícil estimar solo a la población sin hogar en el Condado de
Shelby. Prácticamente todos los servicios disponibles para la población sin hogar están ubicados dentro de la Ciudad de Memphis.

Homeless Needs Assessment
Population

Estimate the # of persons
experiencing homelessness
on a given night
Sheltered

Persons in Households with Adult(s)
and Child(ren)
Persons in Households with Only
Children
Persons in Households with Only
Adults
Chronically Homeless Individuals
Chronically Homeless Families
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Estimate the #
experiencing
homelessness
each year

Estimate the
# becoming
homeless
each year

Estimate the #
exiting
homelessness
each year

Estimate the #
of days persons
experience
homelessness

Unsheltered

511

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

828
24
14

79
42
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Population

Veterans
Unaccompanied Child
Persons with HIV

Estimate the # of persons
experiencing homelessness
on a given night
Sheltered
204
29
9

Estimate the #
experiencing
homelessness
each year

Unsheltered
9
2
0

0
0
0

Estimate the
# becoming
homeless
each year
0
0
0

Estimate the #
exiting
homelessness
each year

Estimate the #
of days persons
experience
homelessness

0
0
0

0
0
0

Table 25 - Homeless Needs Assessment
Alternate Data Source Name:
2017 CoC Homelessness Populations/Subpop. Reports
Data Source Comments:

Indicate if the homeless population
is:

Has No Rural Homeless

Si no se dispone de datos para las categorías "número de personas que se convierten y salen de personas sin hogar cada año" y
"número de días en que las personas no tienen hogar", describa estas categorías para cada tipo de población sin hogar (incluidas
las personas y familias crónicamente sin hogar, familias con niños , veteranos y sus familias, y jóvenes no acompañados):
Mientras que los datos no están disponibles para la duración de la falta de vivienda para poblaciones individuales, se dispone de datos para la
duración de la estancia en refugios de emergencia y alojamiento transitorio. Este dato es relevante ya que la gran mayoría de la población sin
hogar de la zona está protegida. 100% de las personas en familias dejar refugios de emergencia en menos de tres meses, con un 60% dejando en
una semana o menos. Las personas en familias en viviendas transitorias permanecer más tiempo, con 50% durante 1-3 meses y 100% después
de haber dejado por 9 meses. Para las personas, el 71% estancia en refugios de emergencia por un mes o menos, con el 100% haber dejado por
12 meses. 51% individuos que permanecen en viviendas transitorias han dejado por tres meses, con un 100% después de haber dejado por 12
meses.
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Además, comparando la tabla con los datos de 2016, el año anterior, muestra que el número de personas en familias con niños cayó de 548 a
511. El número de personas crónicamente sin hogar se redujo en 32 individuos, aunque el número de individuos en las familias crónicamente sin
hogar aumentó de 6 a 14 personas. El número de veteranos sin hogar disminuyó de 240 a 213 personas, y el número de jóvenes no
acompañados se reduce a la mitad de 63 a 31.
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Naturaleza y alcance de la falta de vivienda: (opcional)
Race:

Sheltered:

White
Black or African American
Asian
American Indian or Alaska
Native
Pacific Islander

Ethnicity:

Unsheltered (optional)
274
1,031
5

11
60
0

3
0

0
1

Sheltered:

Hispanic
Not Hispanic

Unsheltered (optional)
16
1,331

0
79

Data Source
Comments:

Estimar el número y tipo de familias que necesitan asistencia para familias con niños y las
familias de los veteranos de la vivienda.
De acuerdo con las tablas anteriores, había 511 familias con niños sin hogar en enero de 2017, todas
ellas en refugios.
Existe una admisión centralizada para familias con niños, operada por la Asociación Interreligiosa de Fe
Metropolitana (MIFA, por sus siglas en inglés) que evalúa, en promedio, 215 familias por mes y un total
de 2,595 para el FY17. Estos números son casi el doble que en el año fiscal 2016, y muchas personas que
llaman no son elegibles debido a que no están literalmente sin hogar. Aquellos que no cumplen con la
definición de HUD de personas sin hogar literalmente reciben mediación y otros servicios de prevención.
A través de Rapid Rehousing, la comunidad alberga a un gran número de familias de todos los tiempos, y
estas familias no están saliendo de los albergues o regresando a ellos.
En 2017, MIFA examinó a 17,969 hogares en busca de asistencia de emergencia y proporcionó asistencia
de prevención para personas sin hogar, como alquiler, hipoteca y asistencia de servicios públicos a 3,561
hogares.
Catholic Charities of West Tennessee opera un Programa de Servicios de Apoyo para Familias de
Veteranos (SSVF, por sus siglas en inglés) que en 2017 atendió a 123 hogares con 136 adultos y 45 niños.

Describir la naturaleza y extensión de la vivienda por Racial y grupos étnicos.
Como se muestra en la tabla "Naturaleza y extensión de las personas sin hogar", la mayoría de la
población sin hogar es de raza negra / afroamericana, según las estimaciones de 2017 de Continuum of
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Care. La tasa de personas sin hogar para los individuos negros / afroamericanos es aproximadamente
4.7 veces mayor que la de los individuos blancos. No se proporcionan datos para la población hispana
sin hogar, pero la tasa de pobreza para las personas hispanas fue del 30.1% en 2017, más alta que la tasa
de pobreza para las personas negras / afroamericanas.

Describir la naturaleza y extensión de desabrigados y protegida de la vivienda.
El 23 de enero de 2018, 1,226 personas se consideraron sin hogar en el condado de Memphis / Shelby.
De ellos, 1,117 (92%) estaban en viviendas de emergencia o en viviendas de transición.
Entre 2017 y 2018, hubo un aumento del 29% en el número de personas sin hogar sin abrigo en el
condado de Memphis / Shelby. El CoC sugiere que este aumento se debió a la alta tasa de pobreza en
Memphis, que fue del 26.9% en 2017. La Renta de mercado justo (FMR) de HUD para el FY19 es de $ 742
por una habitación. Para no tener que cargar con los costos, una persona tendría que generar un ingreso
de $ 26,712 al año para pagar el FMR, o $ 12.84 / hora de tiempo completo. El ingreso medio no familiar
en el MSA de Memphis es de $ 30,261. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los empleos en el
servicio de alimentos, que constituyen el 8,5% del mercado laboral, tienen un salario medio por hora de
$ 9.21.
Un motivo de preocupación es que la RMF supera las ganancias salariales. Entre 2014 y 2017, el FMR
aumentó un 7,45%, mientras que el salario medio por hora aumentó un 6,48%. Si bien los datos de
ingresos aún no están disponibles para 2018, la tasa de crecimiento de la FMR aumentó otro 6% entre
2017 y 2019.
Muchas personas que experimentan falta de hogar crónica tienen trastornos de salud mental y uso de
sustancias. Alliance Healthcare Services, un centro de salud mental local, opera un programa para
brindar servicios a personas crónicas sin hogar. AHS sirve anualmente a por lo menos 80 personas que
están alojadas con proveedores de vivienda de apoyo permanente.

Discusión:
A través de Rapid Rehousing, la comunidad alberga a un gran número de familias de todos los tiempos.
En 2018, solo el 11% de las personas que fueron ubicadas en viviendas de apoyo permanente (PSH, por
sus siglas en inglés) volvieron a quedarse sin hogar en 24 meses. El CoC establece que la forma más
exitosa de estabilidad de vivienda a largo plazo es el Modelo de Housing First. Los participantes se
mudan directamente a la vivienda desde las calles o refugios sin condiciones previas de sobriedad o el
requisito de asistir primero a un programa de tratamiento. Los solicitantes no son rechazados por falta
de ingresos, historial de crédito deficiente, historial criminal o desalojo en el pasado. Se proporcionan
servicios intensivos, pero no un requisito para la vivienda. Los participantes también serán desalojados
solo por violaciones graves y repetidas de su contrato de arrendamiento.
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El Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE. UU. Otorgó a dos proveedores locales, Catholic
Charities of West Tennessee y Memphis Area Legal Services, fondos para lanzar una iniciativa de
Reubicación Rápida bajo el programa de Servicios de Apoyo para Familias de Veteranos (SSVF). El CoC
desarrolló una asociación con el Departamento de Servicios para Niños de TN, que puede pagar la
asistencia de alquiler a las familias cuya única barrera para la reunificación familiar es la falta de
viviendas estables. Sin acompañante, usted recibe servicios principalmente de Porter Leath y Youth
Villages, y OUTMemphis, el último de los cuales también opera un programa de realojamiento rápido
para jóvenes LGBTQ.
Sin embargo, sigue habiendo una falta de refugio de emergencia gratuito en el área, y ha habido una
reducción reciente en el refugio de emergencia para mujeres no acompañadas por niños. En 2017,
Room in the Inn, un programa de temporada (noviembre a marzo) que brinda refugio de emergencia a
todas las poblaciones, extendió su temporada para mujeres debido a la tremenda necesidad.
En octubre de 2018, Union Mission, el refugio de emergencia más grande de Memphis, anunció que
ampliará su campus para triplicar la capacidad de camas, servir más comidas y proporcionar lavandería,
atención médica, educación y otros servicios.
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Evaluación - 91.205 (b, d) las necesidades NA-45 no hogar especial
Introducción:
La población de necesidades especiales no personas sin hogar en el Condado de Shelby incluye a
individuos tales como los ancianos y ancianos frágiles, severas mentalmente enfermo, con
discapacitados y discapacitados físicos. Aquellos que sufren de problemas de abuso de sustancias, viven
con el VIH/SIDA y víctimas de violencia doméstica también se incluyen en esta población. Debido a la
complejidad de estos temas, algunos miembros de la población de necesidades especiales tienen más de
uno de estos temas.

Describir las características de las poblaciones de necesidades especiales en su comunidad:
El Estado de Envejecimiento de 2018 en Tennessee afirma que para 2030, se espera un aumento del
29% en la población de personas de edad avanzada en el Condado de Shelby, y el 16% de todos los
residentes serán personas de edad avanzada. Según las estimaciones de la ACS de 2016, 34,930
personas mayores residen en el Condado de Urban y aproximadamente 1,771 de esas personas viven
por debajo del nivel de pobreza durante los últimos 12 meses.
En 2012, la Fundación Plow produjo un informe sobre adultos mayores en el condado de Shelby. El 20%
de los 543 adultos mayores encuestados expresó la necesidad de reparaciones importantes en el hogar
(reparaciones estructurales, modificaciones en el baño, mejor calefacción y refrigeración, instalación de
sistemas de respuesta a emergencias y modificaciones como rampas / rieles para proporcionar
accesibilidad). Además de la evidente necesidad de asistencia para la vivienda, este grupo también
necesita más información sobre los servicios de apoyo disponibles. El 25% expresó que "no saben" a
dónde acudir para obtener información sobre servicios de apoyo.
Según un informe de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) de 2014, la tasa de
desempleo para las personas en Tennessee que reciben servicios públicos de salud mental es del
79,80%. Esta alta tasa de desempleo significa que la mayoría de las personas que reciben servicios
públicos de salud mental probablemente no puedan proveer vivienda y requieren asistencia.
La Oficina de Investigación de Tennessee reportó 77,846 delitos de violencia doméstica en Tennessee en
2017. Suponiendo que el número de delitos de violencia doméstica es proporcional a la población, hay
un estimado de 3,342 delitos en el Condado de Shelby en 2017. Debido a que la violencia doméstica no
se denuncia, esta cifra es probable no es representativo de todos los delitos de violencia doméstica en el
condado de Shelby.

Qué es el servicio de vivienda y apoyo las necesidades de estas poblaciones y cómo se
determinan estas necesidades?
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Para los ancianos y los ancianos frágiles, los discapacitados físicos y los discapacitados del desarrollo,
estas poblaciones pueden necesitar alojamiento en el hogar para vivir cómodamente. Tales
acomodaciones para personas con discapacidades físicas incluyen: rampas para sillas de ruedas tanto en
el exterior como en el interior y, en casos extremos, se proporciona un elevador para sillas de ruedas;
puertas ampliadas; interruptores de luz y termostatos bajados; rieles de bañera proporcionados;
instalado baños accesibles; cambiaron los gabinetes de la vanidad a los lavamanos colgados en la pared;
espejos bajos; armarios modificados; el armario bajado corre; alfombra reemplazada con vinilo; Se
eliminaron las bañeras y se pusieron en duchas evaluables; pomos de puerta reemplazados con manijas
de palanca; y proporcionó entradas sin llave.
A través del Programa de rehabilitación de viviendas de SCDH, estas necesidades en el hogar se han
determinado principalmente caso por caso, según la evaluación de la unidad y la consulta con el
propietario de la vivienda por parte del inspector de sitio asignado de SCDH.
El Centro de Víctimas de Delitos del Condado de Shelby ha expresado una gran necesidad de refugio de
emergencia en la comunidad para las víctimas de la violencia, en particular las víctimas de la violencia
doméstica y familiar. Actualmente están trabajando con la Alianza Comunitaria para Personas sin Hogar
para crear un proceso de entrada más coordinado para que las víctimas obtengan refugio de
emergencia..

Discutir el tamaño y características de la población con VIH/SIDA y sus familias dentro del
área estadística metropolitana elegible:
Al 31 de diciembre de 2016, había 7,426 personas viviendo con VIH / SIDA (PVVS) dentro del Memphis
MSA, un aumento de 311 personas con respecto al año anterior. De acuerdo con el recuento anual de
PIT de 2018, había 76 PVVS que estaban en viviendas temporales o refugios de emergencia, y una
persona no cubierta.
De acuerdo con la Evaluación integral de necesidades de 2015 para el Programa Ryan White del Área de
Subvenciones de Transición (TGA) de Memphis, casi el 68% de las PVVS en el Memphis MSA son
hombres. La mayoría son negros no hispanos (82%), seguidos de blancos no hispanos (13%) y 3%
hispanos / latinos. A finales de 2014, casi el 47% de las PVVS tenían 45 años de edad o más.
En la TGA de Memphis, se documentó que 5% (194) clientes de Ryan White no estaban alojados
permanentemente en 2014.
Discusión:
El Departamento de Vivienda del Condado de Shelby reconoce que hay poblaciones con necesidades
especiales en su jurisdicción. SCDH no recibe fondos para ayudar directamente a la población con
necesidades especiales. Confiamos en organizaciones externas que ayudan directamente a las personas
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con necesidades especiales a recomendar a las personas que necesitan asistencia para la rehabilitación
de viviendas o asistencia para el pago inicial.
El SCDH continuará proporcionando rehabilitación de vivienda a cualquier persona que cumpla con las
pautas, así como asistencia para el pago inicial de las personas que califican.
A medida que la población del condado de Shelby envejece, continuamos atentos a las necesidades de
la población anciana en nuestra jurisdicción y brindamos viviendas seguras a los necesitados.
La División de Servicios de Abuso de Drogas y Alcohol, o el Departamento de Salud Mental y
Discapacidades del Desarrollo de Tennessee sirve como la única autoridad estatal para recibir y
administrar los fondos federales de subvenciones globales del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EE. UU., Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental.
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Necesidades de desarrollo de comunidad de NA-50 no vivienda – 91.215 (f)
Describa la necesidad de la jurisdicción de instalaciones públicas:
Dentro del Condado de Urban hay una necesidad de senderos para caminar, áreas de juego
accesibles, instalaciones recreativas al aire libre para personas mayores, estaciones / equipos
de bomberos y parques / instalaciones recreativas para niños e instalaciones del vecindario.
Específicamente, existe la necesidad de parques o senderos en Bartlett, así como de bolas de
salmuera / canchas de tenis en Lakeland. Estas instalaciones serán una mejora para el
municipio respectivo y la jurisdicción en general al proporcionar lugares seguros para que los
ciudadanos, especialmente los jóvenes, las personas mayores y las familias con niños, se
reúnan.
¿Cómo se determinaron estas necesidades?
Las necesidades previamente detalladas se determinaron consultando a los administradores,
planificadores o ingenieros de la ciudad de los diversos municipios que conforman el Condado
Urbano. Se pidió a cada representante que considerara sus respectivas necesidades de
desarrollo comunitario en términos de instalaciones públicas. Sobre la base de las prioridades
expresadas de los municipios, se identificaron necesidades generales y específicas en toda la
jurisdicción. Además, se llevó a cabo una audiencia pública (descrita en PR-15 Participación
ciudadana) el 31 de enero de 2019 en un esfuerzo por solicitar la opinión de los ciudadanos
sobre las necesidades de desarrollo de la comunidad.

Describa la necesidad de la jurisdicción de mejoras públicas:
Dentro del Condado de Urban hay una necesidad de mejoras en las aceras, mejoras en el
drenaje de inundaciones, mejoras en el agua / alcantarillado y mejoras en las calles.
Específicamente, hay una necesidad de mejoras en el parque, incluidas las mejoras que
cumplen con ADA en Bartlett y Lakeland, varias aceras, puertas a edificios públicos y mejoras de
rampa de ADA en Collierville, Millington y Arlington, y mejoras en el drenaje de inundaciones en
el Condado de Shelby no incorporado, Millington y Collierville.
¿Cómo se determinaron estas necesidades?
Las necesidades previamente detalladas se determinaron consultando a los administradores,
planificadores o ingenieros de la ciudad de los diversos municipios que conforman el Condado
Urbano. Se pidió a cada representante que considerara sus respectivas necesidades de
desarrollo comunitario en términos de instalaciones públicas. Sobre la base de las prioridades
expresadas de los municipios, se identificaron necesidades generales y específicas en toda la
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jurisdicción. Además, se llevó a cabo una audiencia pública (descrita en PR-15 Participación
ciudadana) el 31 de enero de 2019 en un esfuerzo por solicitar la opinión de los ciudadanos
sobre las necesidades de desarrollo de la comunidad.

Describa la necesidad de la jurisdicción de servicios públicos:
Dentro del Condado de Urban hay una necesidad de servicios para personas de la tercera edad, servicios
para discapacitados, servicios de transporte, servicios legales, servicios de prevención y concienciación
del crimen, servicios de salud y capacitación laboral. De los estudios que se usaron para describir a las
personas con necesidades especiales sin hogar y sin hogar, un mejor acceso a la información de recursos
fue una conclusión común. Además de los servicios de información de recursos, los servicios para
personas sin hogar también son necesarios, ya que la mayoría de estos tipos de servicios se encuentran
fuera del Condado de Urban en la Ciudad de Memphis.
¿Cómo se determinaron estas necesidades?
Las necesidades previamente detalladas se determinaron consultando a los administradores,
planificadores o ingenieros de la ciudad de los diversos municipios que conforman el Condado Urbano.
Se pidió a cada representante que considerara sus respectivas necesidades de desarrollo comunitario en
términos de servicios públicos. Sobre la base de las prioridades expresadas de los municipios, se
identificaron las necesidades generales en toda la jurisdicción. Además, según los datos relativos a las
poblaciones con necesidades especiales sin hogar y sin hogar de la jurisdicción, los servicios para
personas sin hogar y los servicios de información de recursos se identificaron como necesidades de
servicio público. Se llevó a cabo una audiencia pública (descrita en PR-15 Participación ciudadana) el 31
de enero de 2019 en un esfuerzo por solicitar la opinión de los ciudadanos sobre las necesidades de
desarrollo de la comunidad..
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Análisis del mercado de la vivienda
Descripción general de MA-05
Resumen de análisis de mercado de vivienda:
En el condado de Shelby de 1970 a 2017, el mayor aumento de unidades de vivienda ocurrió en el
condado de Urban fuera de la ciudad de Memphis. Las décadas de 1970 y 1980 registraron el mayor
aumento en la oferta de viviendas en el Condado de Urban, con un crecimiento del 221% de 1970 a
1990. Mientras tanto, el stock de viviendas de Memphis comenzó a estancarse, con un crecimiento del
23.5% de 1970 a 1980, y solo 1.7. Porcentaje de crecimiento de 1980 a 1990, a medida que la población
de la ciudad migraba hacia municipios suburbanos.
La oferta de viviendas en el Condado de Urban aumentó un 34,3% de 1990 a 2010, mientras que la
oferta de viviendas de Memphis creció un 17,4%, aunque gran parte de este crecimiento probablemente
se debió a la anexión de áreas suburbanas y la llegada de nuevos desarrollos durante la burbuja de la
vivienda. Desde 2010, la oferta de viviendas nuevas se ha reducido drásticamente en la ciudad y el
condado, con el Condado de Urban experimentando un aumento del 4.60% en el número de unidades
de vivienda. La oferta de viviendas de Memphis creció un 0,77% debido a la falta de demanda de una
población en disminución y el excedente de viviendas de la década anterior, y la reciente anulación de la
anexión de los municipios suburbanos. La gran mayoría de las viviendas en el Condado de Urban es una
unidad, casas separadas, y la mayoría tiene tres o más dormitorios.
Si bien los valores de las viviendas se han mantenido estancados en los últimos siete años, los precios de
los alquileres han aumentado dramáticamente en un 19%, superando con creces el aumento del ingreso
medio de los hogares en un 8% durante el mismo período. Ha habido un aumento del 7% en el número
de inquilinos en los últimos cinco años, y los inquilinos ahora representan el 23% de todos los hogares.
También hay una falta de viviendas asequibles para los niveles de ingresos más bajos.
Los datos de ACS indican que casi una cuarta parte de todas las unidades de vivienda en el Condado de
Urban tienen algún problema de condición de vivienda. La antigüedad del parque de viviendas en el
Condado de Urban se construyó predominantemente después de 1980, con aproximadamente el 23%
del parque de viviendas con más de 37 años. Los hogares con múltiples condiciones de vivienda se
concentran en la comunidad de Northaven en el condado no incorporado de Shelby, Germantown entre
Poplar Pike y Farmington Blvd, y el área de Collierville al sur de las vías del ferrocarril. La mayoría del
parque de viviendas con múltiples condiciones de vivienda se construyó antes de 1980.
Después del cierre de la Autoridad de Vivienda del Condado de Shelby en 2012, solo hay una autoridad
de vivienda pública que opera en el Área de Derecho Urbano de Shelby.
Como se indica en la Evaluación de Necesidades, la población sin hogar del Condado de Urban busca
principalmente servicios en la Ciudad de Memphis, ya que la gran mayoría de las instalaciones y
servicios para personas sin hogar están ubicados allí. Es un desafío identificar a la población sin hogar
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exclusivamente dentro del Condado de Urban, por lo que al abordar el número de personas sin hogar, la
población sin hogar se aborda en términos del área de los Condados de Memphis y Shelby.
Community Alliance for the Homeless es la agencia líder de Memphis / Shelby County Continuum of
Care y trabaja en asociación con numerosos proveedores de servicios principales para administrar
instalaciones y servicios para personas sin hogar.
Según los datos recopilados de PolicyMap, aproximadamente el 4% de los hogares de inquilinos en el
Condado de Urban tienen dos o más problemas de vivienda, en comparación con el 0.4% de los hogares
que son propietarios de viviendas en el condado. Estos hogares se concentran principalmente en
Bartlett, donde el 37.29% de los inquilinos en una zona tienen múltiples problemas de vivienda;
Germantown rodea Poplar Ave, cerca de Poplar Pike y Farmington Blvd, donde el 23% de los inquilinos
con múltiples problemas de vivienda; Collierville, al sur de Poplar Avenue, donde el 12.26% de los
inquilinos tiene múltiples problemas de vivienda; y el condado de Shelby no incorporado, incluido
Northaven, donde el 10.07% de los inquilinos tiene múltiples problemas de vivienda.
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MA-10 número de unidades de vivienda – 91.210(a)&(b)(2)
Introducción
En el condado de Shelby de 1970 a 2017, el mayor aumento de unidades de vivienda ocurrió en el
condado de Urban fuera de la ciudad de Memphis. Las décadas de 1970 y 1980 registraron el mayor
aumento en la oferta de viviendas en el Condado de Urban, con un crecimiento del 221% de 1970 a
1990. Mientras tanto, el stock de viviendas de Memphis comenzó a estancarse, con un crecimiento del
23.5% de 1970 a 1980, y solo 1.7. Porcentaje de crecimiento de 1980 a 1990, a medida que la población
de la ciudad migraba hacia municipios suburbanos.
La oferta de viviendas en el Condado de Urban aumentó un 34,3% de 1990 a 2010, mientras que la
oferta de viviendas de Memphis creció un 17,4%, aunque gran parte de este crecimiento probablemente
se debió a la anexión de áreas suburbanas y la llegada de nuevos desarrollos durante la burbuja de la
vivienda. Desde 2010, la oferta de viviendas nuevas se ha reducido drásticamente en la ciudad y el
condado, con el Condado de Urban experimentando un aumento del 4.60% en el número de unidades
de vivienda. La oferta de viviendas de Memphis creció un 0,77% debido a la falta de demanda de una
población en disminución y el excedente de viviendas de la década anterior, y la reciente anulación de la
anexión de los municipios suburbanos. La gran mayoría de las viviendas en el Condado de Urban es una
unidad, casas separadas, y la mayoría tiene tres o más dormitorios.
Todas las propiedades residenciales por número de unidades.
Property Type
1-unit detached structure
1-unit, attached structure
2-4 units
5-19 units
20 or more units
Mobile Home, boat, RV, van, etc.

Number

Total

%
89,064
3,144
3,012
6,561
2,174
941

85%
3%
3%
6%
2%
1%

104,896

100%

Table 26 – Residential Properties by Unit Number
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Unit Size by Tenure
Owners
Number

Renters
%

Number

%

No bedroom
1 bedroom
2 bedrooms
3 or more bedrooms

246
496
5,414
148,389

0%
0%
7%
192%

649
5,895
12,689
23,505

3%
28%
59%
110%

Total

154,545

199%

42,738

200%
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Table 27 – Unit Size by Tenure
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Describir el número y la orientación (nivel de ingreso y tipo de familia sirve) de unidades con
programas federales, estatales y locales.
Hay aproximadamente 613 unidades de vivienda en el condado urbano que reciben asistencia con el
vale de elección de vivienda. Estas unidades se concentran principalmente en el condado no
incorporado de Shelby, cerca de Millington, Bartlett, Collierville y Shelby Forest State Park. Hay una
propiedad multifamiliar de HUD ubicada en Millington que tiene 80 unidades de vivienda disponibles
para personas mayores de bajos ingresos. Según la Agencia de Desarrollo de Viviendas de Tennessee,
hay una propiedad de LIHTC en el Condado de Urban, ubicada en Arlington, que cuenta con 32 unidades
y cuyo contrato de LIHTC está programado para expirar en 2020.
La Autoridad de Vivienda de Millington (MillHA) es la única Autoridad de Vivienda que opera en el
Condado de Urban, y sus operaciones se financian a través de subsidios de vivienda pública de HUD y
alquileres de inquilinos. Como se discutió en la Evaluación de Necesidades, esta Autoridad de Vivienda
opera un total de 89 unidades, todas ellas ocupadas. El ingreso promedio anual de las personas que
viven en viviendas públicas de MillHA es de $ 14,500 y su estadía varía de unos pocos meses a nueve
años.
El Condado de Shelby, en colaboración con la Agencia de Desarrollo de Viviendas de Tennessee (THDA),
otorgó $ 227,349 en préstamos de la DPA para ayudar a 68 compradores de viviendas de ingresos bajos
y moderados durante la PY 2017. Desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018, SCDH
completó y aprobó 115 unidades bajo el programa de rehabilitación de viviendas. Desde el 1 de julio de
2014 hasta el 31 de diciembre de 2018, se completaron 226 unidades bajo el Programa de Control de
Riesgo de Plomo, para un total de 341 unidades completadas y aprobadas. SCDH gastó todos los fondos
de NSP asignados dentro de los 18 meses posteriores a la recepción, cerrando la subvención en
noviembre de 2018.

Proporcionar una evaluación de las unidades que se perderán en el inventario de vivienda por
cualquier motivo, como el vencimiento de los contratos de sección 8.
El informe de 2016 de la Agencia de Desarrollo de Viviendas de Tennessee (THDA, por sus siglas en
inglés) "Envejecimiento de viviendas de alquiler asequibles en Tennessee y la necesidad de
preservación", declaró que la mayoría de las propiedades de viviendas asequibles se construyeron hace
más de 15 años, o más de 30 años en el caso del público viviendas, y han diferido significativamente el
mantenimiento debido a las reducciones en la financiación. El programa LIHTC no ha recibido los
mismos recortes presupuestarios y es una fuente importante para la preservación de las propiedades
existentes. Sin embargo, la demanda de viviendas de alquiler y nueva producción está aumentando,
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creando un desafío de cómo financiar la preservación de las existencias existentes al tiempo que se
satisface la creciente demanda de nuevas viviendas asequibles.
La única unidad de vivienda pública ubicada en el Condado de Urban, administrada por MillHA, ha
tenido una extensa revitalización y mantenimiento desde 2008 y no se espera que se pierdan unidades
en un futuro cercano.
La única propiedad activa de LIHTC, ubicada en Arlington, se colocó en el programa de LIHTC en 1990 y
originalmente expiró en su contrato en 2005. La propiedad recibió una extensión de 15 años, y el
período de uso extendido terminará en 2020. A menos que se construya un LIHTC adicional o adquiridas,
no habrá propiedades activas de LIHTC después de 2020.
Según las estimaciones de ACS 2013-2017, la mayoría de las viviendas (91%) en la jurisdicción del
Condado de Shelby se construyeron después de 1969. De las 104,896 viviendas estimadas, se
construyeron 9,688 unidades de vivienda antes de 1970. Existe el potencial de que las unidades de
vivienda más antiguas sean perdido debido a la edad y el mal mantenimiento.
¿La disponibilidad de unidades de vivienda satisface las necesidades de la población?
La disponibilidad de unidades de vivienda no satisface completamente las necesidades de la población
del Condado de Shelby, específicamente en términos de asequibilidad. La MillHA actualmente tiene una
lista de espera de 30 solicitantes, y la mayoría de las familias están en la lista de espera de uno a dos
años antes de recibir vivienda pública. Según los datos de CHAS de 2011-2015, hay 22,730 hogares que
soportan una carga de costos del 30% o más. Los datos de CHAS también indican que la mayoría (58%)
de los hogares que tienen una carga de costos son hogares de ingresos bajos a moderados. Hay más
propietarios de viviendas que tienen un costo mayor que los inquilinos, pero un mayor porcentaje de los
inquilinos tienen un costo mayor. El hacinamiento es también un problema común en los hogares de
bajos ingresos. Específicamente, los hogares de familias pequeñas relacionadas son los más afectados
por los problemas de carga de costos y hacinamiento. Se puede concluir que la asequibilidad de la
vivienda es la necesidad de vivienda más apremiante en la jurisdicción del condado de Shelby y hay una
falta de vivienda asequible para las familias de ingresos bajos a moderados.
Además, el condado urbano ha crecido un 5,32% en los últimos siete años, sin embargo, el stock de
viviendas ha crecido solo un 4,60%, lo que ha provocado un estrechamiento del mercado de la vivienda,
lo que puede hacer que los precios de la vivienda aumenten.
Describa la necesidad de tipos específicos de vivienda:
Debido a la cantidad limitada de viviendas públicas, 89 unidades administradas por la Autoridad de
Vivienda de Millington que están todas ocupadas, el vencimiento del último contrato del LIHTC en el
Condado de Urban y la alta tasa de carga de costos para los hogares de bajos ingresos, se puede concluir
que existe una necesidad apremiante de unidades de vivienda asequibles para inquilinos y propietarios.
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La población en el Condado de Urban también ha crecido a un ritmo más rápido que la construcción de
nuevas unidades de vivienda, lo que puede hacer que los precios suban más a menos que se creen
nuevas viviendas.
Al considerar a las personas con necesidades especiales sin hogar y sin hogar, existe la necesidad de
viviendas de transición, refugios de emergencia, casas de seguridad y hogares con accesibilidad para
personas con discapacidades físicas y ancianos frágiles.
Discusión
El problema de vivienda más urgente en el condado de Shelby es la asequibilidad. Aunque el número de
unidades de vivienda en el condado de Shelby es mayor que el número de hogares, este excedente se
está reduciendo, y hay una necesidad de opciones de vivienda asequible que estén disponibles para los
distintos niveles de ingresos, particularmente para los ingresos extremadamente bajos y bajos. hogares
También se necesitan opciones de vivienda específicamente para las personas con necesidades
especiales sin hogar, ex sin hogar y sin hogar.
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Análisis del mercado de vivienda de la MA-15: Costo de la vivienda - 91.210(a)
Introducción
Mientras que el valor de las viviendas ha permanecido estancada los últimos siete años, alquiler precios
han aumentado un 19%, superando ampliamente el ingreso mediano aumento del 8% respecto al
mismo periodo de tiempo. Ha habido un aumento de 7% en el número de inquilinos en los últimos cinco
años, con inquilinos que ahora componen el 23% de los hogares. También hay una falta de viviendas
asequibles para los niveles de ingresos más bajos.

Costo de la vivienda

Median Home Value
Median Contract Rent

Base Year: 2010
198,452
739

Most Recent Year: 2017
200,256
882

% Change
1%
19%

Table 28 – Cost of Housing
Alternate Data Source Name:
2006-2010, 2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Rent Paid
Less than $500
$500-999
$1,000-1,499
$1,500-1,999
$2,000 or more

Number

%

Total

242
6,087
9,912
6,507
1,403

14.0%
51.5%
26.2%
4.6%
3.8%

24,151

100.0%

Table 29 - Rent Paid
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Asequibilidad de la vivienda
% Units affordable to Households
earning
30% HAMFI
50% HAMFI
80% HAMFI
100% HAMFI

Renter

Owner
370
1,472
6,506
No Data

No Data
1,783
7,007
13,265

8,348

22,055

Total

Table 30 – Housing Affordability
Data Source:

2009-2013 CHAS
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Renta mensual
Monthly Rent ($)
Fair Market Rent
High HOME Rent
Low HOME Rent

Efficiency (no
bedroom)
631
631
526

1 Bedroom

2 Bedroom

3 Bedroom

4 Bedroom

707
707
563

835
835
676

1,137
1,105
781

1,331
1,214
872

Table 31 – Monthly Rent
Alternate Data Source Name:
2017 HUD FMR and HOME Rents, Memphis, TN-MS-AR
Data Source Comments:

Existe suficiente vivienda para hogares en todos los niveles de ingresos?
Según los datos de CHAS de 2009-2013, no hay viviendas suficientes para los hogares en los rangos de 030% o 30-50%. Hay 4,445 familias en el rango HAMFI del 0-30%, pero los datos de CHAS indican que solo
hay 370 unidades de alquiler disponibles para los hogares en este rango. No hay datos de CHAS
disponibles sobre unidades de vivienda del propietario que sean asequibles a este nivel de ingresos.
La lista de espera de la Autoridad de Vivienda de Millington también es un indicador de que no hay
suficientes viviendas para familias con ingresos extremadamente bajos. MillHA supervisa 89 unidades y
actualmente hay 30 familias en la lista de espera que pueden esperar de tres meses a siete años por una
unidad disponible. Como esta es la única autoridad de vivienda pública en la jurisdicción del Condado de
Urban, esto probablemente aumenta la necesidad de opciones de vivienda asequible para hogares con
ingresos extremadamente bajos.
Los datos de CHAS indican que hay 4,900 familias en el rango de 30% -50% HAMFI, pero solo hay 3,255
unidades de vivienda asequibles para inquilinos o propietarios disponibles. La falta de viviendas
asequibles para estos dos rangos de ingresos puede ayudar a explicar por qué muchos de estos hogares
están gravemente cargados de costos; la falta de viviendas asequibles lleva a estos hogares a opciones
de vivienda que no son asequibles para personas de bajos ingresos.
¿Cómo es probable que cambie la asequibilidad de la vivienda considerando los cambios en los
valores y / o rentas de las viviendas?
Es probable que la asequibilidad de la vivienda empeore en un futuro próximo, principalmente debido al
aumento drástico de los precios de alquiler. Si bien los valores promedio de las viviendas se han
mantenido relativamente estancados de 2010 a 2017, la renta mediana del contrato aumentó casi un
19,26% en el período de siete años, superando con creces el aumento del 8% en el ingreso medio de los
hogares durante el mismo período. Los valores de las viviendas se han mantenido estancados durante
los últimos siete años, lo que hace que la compra de una vivienda sea más asequible, sin embargo, dado
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que el número de inquilinos ha aumentado a un ritmo más rápido que el aumento en el stock de
viviendas, se puede suponer que hay menos casas disponibles para comprar.
¿Cómo se comparan los alquileres de HOME / Fair Market Rent con el Area Median Rent? ¿Cómo
podría esto impactar su estrategia para producir o preservar viviendas asequibles?
El alquiler de contrato mediano en el condado de Shelby está por encima de la tarifa de alquiler de
mercado justo para un apartamento de 1-2 habitaciones, así como el apartamento más asequible, una
unidad de eficiencia. El alquiler de contrato mediano también es más alto que las tarifas bajas de
alquiler de HOME para una eficiencia en un apartamento de 2 habitaciones en el condado de Shelby.
Para pagar un apartamento, una familia tendría que pagar un Alquiler de mercado justo o un Alquiler
bajo de vivienda muy por encima del alquiler medio. En 2017, la Renta de contrato mediana fue $ 251
más alta que la Renta de mercado justo por eficiencia, y $ 356 más alta que la Renta de vivienda baja.
Para una habitación, el alquiler medio por contrato fue de $ 175 y $ 319 más alto que el alquiler justo en
el mercado y el alquiler bajo en el hogar, respectivamente. Dentro del Condado de Urban, los inquilinos
representan el 23% de todos los hogares, un aumento del 7% en los últimos cinco años. SCDH no
proporciona fondos de HOME para el desarrollo de viviendas de alquiler.
Discusión
Sobre la base de los datos relativos a los costos de vivienda, se puede concluir que se necesita una
vivienda asequible para personas de bajos ingresos dentro del Condado de Urban. Los hogares de
ingresos extremadamente bajos y bajos son los más afectados por los costos medios de la vivienda en el
área actual. Los costos de alquiler medianos están superando con creces las ganancias de ingresos, y un
número creciente de hogares en el Condado de Urban son inquilinos, que constituyen casi una cuarta
parte de los hogares.
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Análisis de mercado de MA-20 vivienda: Condición de la vivienda – 91.210(a)
Introducción
Los datos de ACS indican que casi una cuarta parte de todas las unidades de vivienda en el Condado de
Urban tienen algún problema de condición de vivienda. La antigüedad del parque de viviendas en el
Condado de Urban se construyó predominantemente después de 1980, con aproximadamente el 23%
del parque de viviendas con más de 37 años. Los hogares con múltiples condiciones de vivienda se
concentran en la comunidad de Northaven en el condado no incorporado de Shelby, Germantown entre
Poplar Pike y Farmington Blvd, y el área de Collierville al sur de las vías del ferrocarril. La mayoría del
parque de viviendas con múltiples condiciones de vivienda se construyó antes de 1980.
Definiciones
Condición inferior al estándar: una unidad de vivienda caracterizada por el incumplimiento de las
normas de código de construcción y construcción aceptables.
Condición deficiente pero adecuada para la rehabilitación: una vivienda que no se deteriora más allá de
la reparación y / o si los costos de la rehabilitación no exceden el 50% del valor estimado estimado de la
propiedad.

Condición de las unidades
Condition of Units
With one selected Condition
With two selected Conditions
With three selected Conditions
With four selected Conditions
No selected Conditions
Total

Owner-Occupied
Number
%
14,048
99
48
0
62,188
76,383

18%
0%
0%
0%
81%
99%

Renter-Occupied
Number
%
8,097
546
45
0
13,877
22,565

36%
2%
0%
0%
61%
99%

Table 32 - Condition of Units
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Año de construcción de la unidad
Year Unit Built
2000 or later
1980-1999
1950-1979
Before 1950
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Owner-Occupied
Number
%
23,309
36,028
15,394
1,652
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31%
47%
20%
2%

Renter-Occupied
Number
%
8,327
8,558
5,038
642

37%
38%
22%
3%
71

Year Unit Built

Owner-Occupied
Number
%

Total

76,383

Renter-Occupied
Number
%
100%

22,565

100%

Table 33 – Year Unit Built
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Riesgo de riesgo de pintura a base de plomo
Risk of Lead-Based Paint Hazard

Owner-Occupied
Number
%
17,046
22%
1,930
3%

Total Number of Units Built Before 1980
Housing Units build before 1980 with children present

Renter-Occupied
Number
%
5,680
25%
1,250
6%

Table 34 – Risk of Lead-Based Paint
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS (Total Units), 2011-2015 CHAS (Units
Data Source Comments:

Unidades vacantes
Suitable for
Rehabilitation
Vacant Units
Abandoned Vacant Units
REO Properties
Abandoned REO Properties

Not Suitable for
Rehabilitation
0
0
0
0

Total
0
0
0
0

0
0
0
0

Table 35 - Vacant Units
Alternate Data Source Name:
2011-2015 CHAS
Data Source Comments:
Total number of vacant units is 2375 according to the indicated data set. No information on the condition of
these homes in terms of being suitable or not for rehabilitation was available.

Necesidad de propietario y rehabilitación de alquiler
De acuerdo con los datos de ACS 2013-2017, 14,195 unidades ocupadas por el propietario, el 19% de
todas las unidades ocupadas por el propietario, tienen al menos un problema de vivienda y 8,688
unidades ocupadas por el inquilino, el 39% de todas las unidades ocupadas por el inquilino, tienen al
menos un problema de vivienda . Estos problemas pueden incluir la falta de una cocina completa o
plomería completa, hacinamiento severo o carga de costos severa. En los últimos cinco años, el número
de unidades ocupadas por sus propietarios con al menos un problema de vivienda ha disminuido en
2,647 unidades, sin embargo, el número de unidades ocupadas por inquilinos con al menos un problema
de vivienda ha aumentado en 3,279 unidades.
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Los datos detallados de las vacantes no estaban disponibles en el Condado de Urban. De acuerdo con los
datos de CHAS, hay 1,105 unidades de vivienda desocupadas para la venta y 1,270 unidades de vivienda
desocupadas para alquiler, para un total de 2,375 unidades desocupadas en el condado urbano. De
estas unidades vacantes, 885 unidades carecen de instalaciones completas de cocina o plomería.
Número estimado de unidades de vivienda ocupadas por familias de ingresos bajos o moderados con
peligros de LBP
Todas las unidades de vivienda construidas antes de 1980 se cuentan en este documento como
potencialmente peligros de pintura a base de plomo, porque 1978 fue el primer año en que la ley
federal prohibió el plomo en la pintura residencial. La edad de la vivienda está disponible en
incrementos de diez años hasta 1990. Como no todos los suministros de pintura a base de plomo se
agotaron inmediatamente después de la promulgación de la prohibición, habrá casos en que la pintura
con plomo se utilizó en casas construidas poco después de la prohibición. Por lo tanto, para desarrollar
una estimación conservadora de las unidades de vivienda que contienen riesgos de pintura a base de
plomo, se cuentan las casas construidas hasta 1979.
Se estima que 22,726 de las 98,948 unidades de vivienda (23%) en el Área de Derecho Urbano del
Condado de Shelby tienen potencialmente riesgos de pintura a base de plomo. Los datos de CHAS
indican que 3,180 unidades de vivienda construidas antes de 1980 tienen niños presentes.
Según los datos de CHAS, 20,720 de los hogares del Área de Derecho han sido categorizados como
individuos de ingresos bajos y moderados (incluyendo ingresos extremadamente bajos). Estas personas
están distribuidas uniformemente en toda el área de derechos, con solo 2 zonas censales con
concentraciones de personas de ingresos bajos y moderados que representan más del 50% de su
población total.
Si se supone que los hogares ocupan una parte de las unidades de vivienda del Área de Derecho Urbano
por edad de las viviendas proporcionales a su población, entonces hasta 4,832 unidades de vivienda
anteriores a 1980 podrían ser ocupadas por personas extremadamente bajas, bajas y familias de
ingresos moderados. Este número puede ser incluso más alto, ya que las familias con ingresos
extremadamente bajos, bajos y moderados pueden tener más probabilidades de ocupar viviendas más
antiguas que las familias con mayores recursos.
Discusión
Las unidades de alquiler tienen más probabilidades de tener uno o más problemas de vivienda que las
unidades ocupadas por el propietario. Si bien las unidades ocupadas por sus propietarios constituyen la
mayoría de los hogares que necesitan rehabilitación, el número de unidades de alquiler que necesitan
asistencia ha aumentado en gran medida en los últimos cinco años.
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MA-25 viviendas públicas y asistida – 91.210(b)
Introducción
Después del cierre de la Autoridad de Vivienda del Condado de Shelby en 2012, solo hay una autoridad de vivienda pública que opera en el Área
de Derecho Urbano de Shelby. Como se mencionó anteriormente, MillHA administra y opera los desarrollos de Bill Knight y Greenhill Gardens.
Ambos desarrollos se construyeron alrededor de 1960. Una subestación de la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby está ubicada dentro de
los dos desarrollos. El MillHA consta de 89 unidades y tiene un presupuesto anual de $ 400,000. Está gobernado por una Junta de Comisionados
de cinco miembros que es nombrada por el Alcalde de Millington y aprobada por la Junta de Gobernadores de Millington para servir por
períodos de cinco años. La MillHA tiene un Consejo Asesor de Residentes que se reúne una vez al año. La Autoridad de Vivienda de Millington
tiene un personal que incluye un Director Ejecutivo y opera independientemente del Gobierno del Condado de Shelby.
En 2017, MillHA recibió una puntuación de inspección del 93% y ha continuado siendo de alto rendimiento. Las operaciones de MillHA se
financian a través de subsidios de vivienda pública de HUD y alquileres de inquilinos.
Totales Número de unidades
Program Type
Certificate

Mod-Rehab

Public
Housing

# of units vouchers
available
# of accessible units

Total

Project -based

Vouchers
Tenant -based

Special Purpose Voucher
Veterans
Family
Disabled
Affairs
Unification
*
Supportive
Program
Housing

90

*includes Non-Elderly Disabled, Mainstream One-Year, Mainstream Five-year, and Nursing Home Transition
Table 36 – Total Number of Units by Program Type
Data Source:

PIC (PIH Information Center)

Describir la fuente de los desarrollos de vivienda pública:
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Describir el número y la condición física de unidades de vivienda en la jurisdicción, los que participan incluidos en un Plan
aprobado de agencia de vivienda pública:
Hay solamente un desarrollo de vivienda pública en el Condado urbano con 89 unidades.
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Condición de la vivienda pública
Public Housing Development
Bill Knight Gardens Development
Greenhill Gardens Development

Average Inspection Score
93
93

Table 37 - Public Housing Condition

Describir las necesidades de restauración y revitalización de viviendas públicas en la
jurisdicción:
La Autoridad de Vivienda de Millington incurrió en una importante revitalización de sus unidades de
vivienda en la última década, y como tal no hay necesidades urgentes de restauración o revitalización.
En los últimos cinco años, MillHA ha gastado aproximadamente $ 300,000 en mejoras tales como
instalar puertas de seguridad, toldos de metal, pozos húmedos y bajantes, pintar hierro en bruto y
plantar alrededor de 100 árboles.
Describa la estrategia de la agencia de vivienda pública para mejorar el entorno de vida de las familias
de ingresos bajos y moderados que residen en viviendas públicas:
La Autoridad de Vivienda de Millington se dedica a mejorar el ambiente de vida de sus inquilinos al tener
reuniones regulares con la Junta Asesora de Residentes y considerar sus aportes para las necesidades de
renovación y posibles mejoras. MillHA ha realizado renovaciones significativas desde 2008 para
mantener las unidades de vivienda y garantizar que los residentes vivan en viviendas estándar y seguras.
MillHA refiere a los residentes que necesitan asistencia para servicios como la Biblioteca de Millington,
el Departamento de Parques y Recreación o el Centro de Crisis.
Discusión:
Cuando la Autoridad de Vivienda del Condado de Shelby cerró en 2012, la cantidad de unidades de
vivienda pública disponible disminuyó en 175 unidades. Actualmente, la Autoridad de Vivienda de
Millington administra y opera 89 unidades de vivienda en sus dos desarrollos, que atienden a 241
personas. Una Autoridad de Vivienda Pública pequeña y de alto rendimiento, la MillHA opera
independientemente del Gobierno del Condado de Shelby. No se anticipa que ninguna unidad de
vivienda pública adicional se perderá del inventario durante el período de estrategia de 5 años. El
Departamento de Vivienda del Condado de Shelby se compromete a proporcionar asistencia técnica a
las Autoridades de Vivienda de Millington según sea necesario.
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MA-30 sin hogar instalaciones y servicios – 91.210(c)
Introducción
Como se indica en la Evaluación de Necesidades, la población sin hogar del Condado de Urban busca
principalmente servicios en la Ciudad de Memphis, ya que la gran mayoría de las instalaciones y
servicios para personas sin hogar están ubicados allí. Es un desafío identificar a la población sin hogar
exclusivamente dentro del Condado de Urban, por lo que al abordar el número de personas sin hogar, la
población sin hogar se aborda en términos del área de los Condados de Memphis y Shelby.
Community Alliance for the Homeless es la agencia líder de Memphis / Shelby County Continuum of
Care y trabaja en asociación con numerosos proveedores de servicios principales para administrar
instalaciones y servicios para personas sin hogar.
Continuum coordina una amplia gama de servicios que incluyen, entre otros:
• Identificación de necesidades
• Prevención de personas sin hogar
• Refugio de emergencia / Servicios
• Servicios de día
• Vivienda de transición
•Servicios de apoyo
• Rehousing rápido
• Vivienda permanente
• Alcance
Instalaciones y viviendas dirigidas a hogares sin hogar
Emergency Shelter Beds
Year Round
Beds
(Current &
New)
Households with
Adult(s) and Child(ren)
Households with Only
Adults
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Voucher /
Seasonal /
Overflow
Beds

Transitional
Housing Beds
Current &
New

Permanent Supportive
Housing Beds
Current &
Under
New
Development

170

0

330

524

0

291

239

308

842

0
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Emergency Shelter Beds
Year Round
Beds
(Current &
New)
Chronically Homeless
Households
Veterans
Unaccompanied Youth

0
0
4

Voucher /
Seasonal /
Overflow
Beds
0
0
0

Transitional
Housing Beds
Current &
New

Permanent Supportive
Housing Beds
Current &
Under
New
Development

0
174
0

743
596
0

0
0
0

Table 38 - Facilities and Housing Targeted to Homeless Households
Alternate Data Source Name:
HUD's 2018 CoC Homeless Assistance Programs
Data Source
Comments:

Consolidated Plan
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

SHELBY COUNTY

78

Table 1
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Table 2
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Describir los servicios, como salud, salud mental y servicios de empleo en la medida en esos servicios
se utilice para complementar servicios dirigidos a personas sin hogar personas
Los siguientes servicios de apoyo están disponibles para la mayoría de las personas sin hogar:
•Cuidado de la salud
• Asistencia temporal para familias necesitadas, cupones de alimentos y cuidado de niños
• Dental y la visión de forma limitada
• Servicios de salud mental sobre una base limitada
• Tratamiento y asesoramiento por abuso de sustancias.
• Servicios de empleo de forma limitada.
•Servicios jurídicos
• Servicios de violencia doméstica.
• Alcance y compromiso limitados
Haga una lista y describa los servicios e instalaciones que satisfacen las necesidades de las personas
sin hogar, en particular las personas y familias sin hogar, las familias con niños, los veteranos y sus
familias, y los jóvenes no acompañados. Si los servicios e instalaciones se enumeran en la pantalla en
la Estructura de entrega institucional SP-40 o en las Instalaciones y servicios para necesidades
especiales MA-35, describa cómo estas instalaciones y servicios atienden específicamente las
necesidades de estas poblaciones.
Cada año, entre los programas que atienden a personas sin hogar y familias en el Condado de Shelby,
hay varios cambios. Los programas pueden abrirse o cerrarse, cambiar el enfoque del servicio o la
población, y / o reducir o ampliar la capacidad. La “Tabla 1” enumera las organizaciones, sus
instalaciones y los servicios de vivienda respectivos que están disponibles para la población sin hogar de
los condados de Memphis y Shelby. La “Tabla 2” muestra los servicios de apoyo no relacionados con la
vivienda que están disponibles para las personas sin hogar y que atienden a personas y familias
crónicamente sin hogar, familias con niños, veteranos y sus familias, y jóvenes no acompañados.
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Necesidades especiales de MA-35 instalaciones y servicios – 91.210(d)
Introducción
El Departamento de Vivienda del Condado de Shelby no recibe fondos para ayudar directamente a la
población con necesidades especiales. SCDH confía en organizaciones externas que ayudan
directamente a las personas con necesidades especiales a recomendar a las personas que necesitan
asistencia para la rehabilitación de viviendas o la asistencia para el pago inicial. SCDH ayuda a que las
viviendas ocupadas por sus propietarios sean seguras y accesibles para cualquier persona que cumpla
con los requisitos de elegibilidad. También proporcionaremos asistencia para el pago inicial a las
personas que califican para el programa. SCDH continuará trabajando con agencias externas para
coordinar las referencias para ayudar a los miembros de la población con necesidades especiales que no
tienen hogar. Además, el SCDH planea usar algún financiamiento futuro para los servicios públicos para
las poblaciones con necesidades especiales en el área, en particular para los ancianos y las personas con
discapacidades.

Incluyendo los ancianos, ancianos frágiles, personas con discapacidades (mentales, físicas, de
desarrollo), personas con alcohol u otras adicciones a las drogas, personas con VIH / SIDA y sus
familias, residentes de viviendas públicas y cualquier otra categoría que la jurisdicción pueda
especificar y describa sus necesidades de vivienda de apoyo
Como se discutió en la Evaluación de Necesidades, los ancianos y los ancianos frágiles, los discapacitados
físicos y los discapacitados del desarrollo, pueden necesitar alojamiento en el hogar para vivir
cómodamente. También se necesitan opciones de vida asistida para estas poblaciones. En años
anteriores, SCDH ha utilizado los fondos de la subvención HOME y CDBG para realizar adaptaciones en el
hogar para personas con discapacidades físicas que incluyen: rampas para sillas de ruedas (tanto
exteriores como interiores) y, en casos extremos, un elevador para sillas de ruedas; puertas ampliadas;
interruptores de luz y termostatos bajados; carriles de la bañera; baños accesibles; cambiaron los
gabinetes de la vanidad a los lavamanos colgados en la pared; espejos bajos; armarios modificados; el
armario bajado corre; alfombra reemplazada con vinilo; Se eliminó la bañera y se puso en la ducha
accesible para discapacitados; pomos de puerta reemplazados con manijas de palanca; y proporcionó
entradas sin llave.
Según la evaluación Ryan White Needs Needs de Memphis del área de la subvención de transición de
2015, la vivienda estable es esencial para el tratamiento exitoso del VIH / SIDA. En una encuesta de las
necesidades de los consumidores de Ryan White, el 18,05% de los consumidores estaban alojados
temporalmente y el 5,94% estaban en viviendas inestables. En una encuesta de los servicios Ryan White
menos satisfechos, todos los grupos encuestados discutieron sobre la vivienda, notando con frecuencia
las largas demoras entre buscar asistencia y recibir asistencia.
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Las personas con enfermedades mentales graves, problemas de abuso de sustancias y víctimas de
violencia doméstica necesitan servicios de apoyo para reducir el riesgo de quedarse sin hogar además de
servicios específicos para sus problemas; Rehabilitación, medicación, asesoramiento y gestión de casos,
casas intermedias, transporte y servicios de empleo. Las personas con enfermedades mentales a
menudo son diagnosticadas dualmente como personas que abusan de sustancias, y la falta de vivienda
probablemente intensifica los síntomas de las enfermedades. Se necesitan servicios de apoyo para
personas con diagnósticos duales para tratar las enfermedades, estabilizar a la persona y reducir sus
posibilidades de quedarse sin hogar.
De acuerdo con el Director Ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Millington, los residentes de
viviendas públicas se beneficiarían de programas de servicios sociales como un centro de capacitación y
empleo para residentes, manejo de casos y un programa de autosuficiencia familiar. Este grupo necesita
un mejor acceso al conocimiento que ayude a mejorar su situación social y económica y los recursos que
los prepararán para eventualmente convertirse en propietarios. Dicho servicio se podría proporcionar a
través de un trabajador social que visita periódicamente a los inquilinos.
Describa los programas para garantizar que las personas que regresan de instituciones de salud
mental y física reciban una vivienda de apoyo adecuada
Regional One Health en Memphis sirve a la gran mayoría de personas sin hogar y otras personas
gravemente desfavorecidas en Memphis y tiene políticas de alta para ayudar a prevenir la falta de
vivienda. Debido a que Regional One atiende a tantas personas sin seguro y en estado crítico, el hospital
tiene problemas financieros importantes que le hacen financieramente imposible abstenerse de
despedir a las personas hasta que se obtenga la vivienda adecuada. Sin embargo, Regional One participa
en una colaboración local para ayudar a evitar que los pacientes que requieren viviendas de apoyo se
queden sin hogar al momento del alta.
El Departamento de Salud Mental del Estado y el Instituto de Salud Mental de Memphis (MMHI), el
centro de atención de enfermedades agudas del estado en Memphis, tienen políticas de alta que
requieren alojamiento como condición de alta. MMHI también participa en la colaboración para ayudar
a evitar que los pacientes se queden sin hogar después del alta.
La línea directa para personas sin hogar, operada por MIFA, proporciona a los planificadores del alta
información confiable y actualizada sobre la disponibilidad diaria de camas / unidades de viviendas de
apoyo y ha ejecutado un Memorando de Acuerdo con MMHI que describe las responsabilidades
respectivas. Además, la Alianza Comunitaria para Personas sin Hogar facilita el papel del Centro de
Referencia para Personas sin Hogar (un programa administrado por el MIFA) para ayudar a conectar a
las personas que regresan de instituciones de salud con servicios de apoyo y vivienda. El programa se
estableció para proporcionar una fuente única de información actualizada y fácilmente disponible sobre
recursos de vivienda de apoyo permanentes.
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La Ciudad de Memphis proporciona fondos a Case Management Inc. para ayudar a coordinar la
liberación de pacientes con enfermedades mentales de las cárceles de Shelby County y City.

Especificar las actividades que la jurisdicción tiene previsto llevar a cabo durante el próximo
año a la dirección de la vivienda y las necesidades de servicios de apoyo identificaron de
acuerdo con 91.215(e) respecto de las personas que no tienen hogar pero tienen otras
necesidades especiales. Enlace a las metas de un año. 91.315(e)
Múltiples municipalidades en el Condado de Urban han expresado la necesidad de mejorar los servicios
para personas mayores y personas con discapacidades. Estas incluyen mejoras de ADA a la
infraestructura, como aceras, rampas para discapacitados y señales de cruce de peatones mejoradas,
junto con servicios públicos como clases de bellas artes y clases de acondicionamiento físico para
personas mayores. Durante PY 2019, SCDH abordará las necesidades de vivienda y servicios de apoyo de
las personas con necesidades especiales sin hogar administrando nuestro Programa de Rehabilitación en
relación con la meta de "Preservar la Asequibilidad de Vivienda" y realizando actividades de Servicios
Públicos en relación con la meta de "Proporcionar Servicios públicos". A través del Programa de
Rehabilitación, se presentarán a los clientes elegibles que son miembros de la población con
necesidades especiales, como ancianos y discapacitados, que necesitan mejoras de accesibilidad /
visitabilidad en su hogar, como puertas ampliadas, barras de apoyo en el baño y rampas, según sea
necesario. Con la opción de modificaciones de accesibilidad. A través de las Actividades de Servicios
Públicos, SCDH proporcionará clases de bellas artes a los adultos mayores / ancianos en los Centros para
Personas Mayores y / o Centros Comunitarios en el Condado Urbano.
Para beneficiarios de derechos / consorcios: Especifique las actividades que la jurisdicción planea
realizar durante el próximo año para abordar las necesidades de vivienda y servicios de apoyo
identificadas de acuerdo con 91.215 (e) con respecto a las personas que no tienen hogar pero que
tienen otras necesidades especiales. Enlace a las metas de un año. (91.220 (2))
Múltiples municipalidades en el Condado de Urban han expresado la necesidad de mejorar los servicios
para personas mayores y personas con discapacidades. Estas incluyen mejoras de ADA a la
infraestructura, como aceras, rampas para discapacitados y señales de cruce de peatones mejoradas,
junto con servicios públicos como clases de bellas artes y clases de acondicionamiento físico para
personas mayores. Durante PY 2019, SCDH abordará las necesidades de vivienda y servicios de apoyo de
las personas con necesidades especiales sin hogar administrando nuestro Programa de Rehabilitación en
relación con la meta de "Preservar la Asequibilidad de Vivienda" y realizando actividades de Servicios
Públicos en relación con la meta de "Proporcionar Servicios públicos". A través del Programa de
Rehabilitación, se presentarán a los clientes elegibles que son miembros de la población con
necesidades especiales, como ancianos y discapacitados, que necesitan mejoras de accesibilidad /
visitabilidad en su hogar, como puertas ampliadas, barras de apoyo en el baño y rampas, según sea
necesario. Con la opción de modificaciones de accesibilidad. A través de las Actividades de Servicios
Públicos, SCDH proporcionará clases de bellas artes a los adultos mayores / ancianos en los Centros para
Personas Mayores y / o Centros Comunitarios en el Condado Urbano.
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MA-40 barreras a la vivienda – 91.210(e)
Efectos de las políticas públicas de vivienda y la inversión residencial negativos
Basado en el Análisis de los impedimentos a la vivienda justa (AI) del condado de Memphis-Shelby en
2019, las siguientes son barreras de política pública para la vivienda asequible:
1) Persiste la segregación.
Los factores que contribuyen a la segregación incluyen patrones de asentamientos históricos,
distribución de viviendas asequibles / asequibles (tanto a precios de mercado como viviendas con
asistencia pública), uso de la tierra y regulaciones de zonificación, disparidades en los préstamos
hipotecarios y factores económicos
2) Disparidades en las necesidades de vivienda.
Los factores que contribuyen a las disparidades en las necesidades de vivienda incluyen tasas de
propiedad de vivienda más bajas entre la mayoría de los grupos minoritarios, unidades de disponibilidad
asequible en una variedad de tamaños, falta de inversiones privadas en vecindarios específicos, factores
económicos y discriminación de préstamos.
3) Disparidades en el acceso a la oportunidad.
Los factores que contribuyen a las disparidades en el acceso a las oportunidades incluyen la
disponibilidad de unidades asequibles en un rango de tamaños, apoyo limitado para viviendas
multifamiliares, distribución de viviendas con asistencia pública, NIMBYism, falta de inversiones privadas
en vecindarios específicos, discriminación de préstamos, dirección, uso de la tierra y zonificación. leyes,
limitaciones / falta de tránsito público en ciertas áreas, y disparidades económicas.
4) Barreras a la elección de vivienda para personas con discapacidad.
Los factores que contribuyen incluyen la falta de viviendas accesibles en toda la región; falta de
conocimiento / cumplimiento de vivienda justa entre los propietarios; Transporte público limitado en
muchos barrios, falta de inversión pública y privada.
5) Ubicación y utilización de viviendas con asistencia pública.
Los factores que contribuyen incluyen la falta de viviendas asequibles en una variedad de tamaños de
unidades, NIMBYism, uso de la tierra y regulaciones de zonificación.

6) Falta de capacidad de vivienda justa
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Los factores que contribuyen incluyen la discriminación percibida y real de la vivienda, la falta de
conocimiento de vivienda justa entre los propietarios y profesionales de bienes raíces, y las violaciones
de vivienda justa dentro de la industria bancaria.
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Bienes de la comunidad de viviendas no MA-45 desarrollo – 91.215 (f)
Introducción
Basado en la tabla de Actividad de Negocios provista, hay tres sectores de empleo principales dentro del
Condado de Urban. El sector de Servicios de Educación y Atención Médica registró 33,008 trabajadores
en la Encuesta de la Comunidad Americana 2011-2015. El sector de Comercio al por menor ocupó el
segundo lugar, empleando a 16,962 trabajadores, mientras que el sector de Transporte y
Almacenamiento siguió de cerca al tercer lugar al emplear a 15,523 trabajadores. Debido a que nuestra
jurisdicción se compone de suburbios fuera de la ciudad de Memphis, hay menos empleos que los
trabajadores en el Condado de Urban. Según los datos de LEHD, solo 25,869 personas que trabajan en el
Condado de Urban también trabajan en el Condado de Urban. Hay 49,285 personas que viven fuera del
Condado de Urban que viajan a trabajar en el Condado de Urban. La mayoría de las personas, 107,256,
viven en el Condado de Urban pero trabajan fuera del Condado de Urban.
Análisis del mercado de desarrollo económico
Actividad de negocios
Business by Sector

Number of
Workers

Agriculture, Mining, Oil & Gas Extraction
Arts, Entertainment, Accommodations
Construction
Education and Health Care Services
Finance, Insurance, and Real Estate
Information
Manufacturing
Other Services
Professional, Scientific, Management
Services
Public Administration
Retail Trade
Transportation and Warehousing
Wholesale Trade
Total

Number of
Jobs

Share of
Workers
%

Share of
Jobs
%

Jobs less
workers
%

419
9,207
5,231
33,008
9,801
2,371
14,656
6,469

105
8,516
3,865
14,413
2,581
842
6,627
2,635

0
7
4
24
7
2
11
5

0
11
5
19
3
1
9
4

0
4
1
-5
-4
-1
-2
-1

12,762
8,078
16,962
15,523
4,492
138,979

15,194
2,346
11,428
1,988
4,614
75,154

9
6
12
11
3
--

20
3
15
3
6
--

11
-3
3
-8
3
--

Table 39 - Business Activity
Alternate Data Source Name:
ACS 2011-2015 (Workers), 2015 Longitudinal Employe
Data Source
Comments:
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Mano de obra
Total Population in the Civilian Labor Force
Civilian Employed Population 16 years and
over
Unemployment Rate
Unemployment Rate for Ages 16-24
Unemployment Rate for Ages 25-65

149,004
141,965
0.00
15.50
3.36

Table 40 - Labor Force
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Occupations by Sector

Number of People

Management, business and financial
Farming, fisheries and forestry occupations
Service
Sales and office
Construction, extraction, maintenance and
repair
Production, transportation and material
moving

27,308
211
19,630
36,434
8,041
14,766

Table 41 – Occupations by Sector
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Tiempo de viaje
Travel Time
< 30 Minutes
30-59 Minutes
60 or More Minutes

Number

Total

Percentage
81,953
48,943
4,237

61%
36%
3%

135,133

100%

Table 42 - Travel Time
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:
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Educación:
Nivel educativo por condición de empleo (población de 16 y mayor)
Educational Attainment

In Labor Force
Civilian Employed
Unemployed

Less than high school graduate
High school graduate (includes
equivalency)
Some college or Associate's degree
Bachelor's degree or higher

3,653

294

Not in Labor
Force
3,043

21,204
37,515
56,017

1,356
1,187
1,654

7,079
9,095
9,020

Table 43 - Educational Attainment by Employment Status
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Nivel educativo por edad

Less than 9th grade
9th to 12th grade, no diploma
High school graduate, GED, or
alternative
Some college, no degree
Associate's degree
Bachelor's degree
Graduate or professional degree

18–24 yrs
180
2,575

25–34 yrs
324
1,103

Age
35–44 yrs
452
1,355

45–65 yrs
1,062
2,694

65+ yrs
1,471
2,154

6,842
8,785
511
2,477
190

5,996
7,571
2,884
9,214
4,844

7,194
8,038
3,185
11,018
7,555

16,524
19,413
6,934
21,628
13,001

10,473
8,919
2,088
7,033
4,982

Table 44 - Educational Attainment by Age
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
Data Source Comments:

Nivel educativo, ingresos promedio en los últimos 12 meses
Educational Attainment
Less than high school graduate
High school graduate (includes equivalency)
Some college or Associate's degree
Bachelor's degree
Graduate or professional degree

Median Earnings in the Past 12 Months
19,361
25,390
31,850
49,490
63,006

Table 45 – Median Earnings in the Past 12 Months
Alternate Data Source Name:
2013-2017 ACS
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Data Source Comments:

Basado en la tabla de la actividad anterior, ¿cuáles son los sectores principales de empleo
dentro de su jurisdicción?
Basados en la tabla de Actividad de Negocios provista, los principales sectores de empleo dentro del
Condado de Urban se centran alrededor de la Atención de Salud y Logística. Los Servicios de Educación y
Atención Médica son el sector más grande, con 33,008 trabajadores registrados en la Encuesta de la
Comunidad Americana 2013-2017. En los últimos cinco años, Retail Trade se ha convertido en el
segundo sector más grande, con 16,962 trabajadores, seguido de Transporte y Almacenamiento con
15,523 trabajos y Fabricación con 14,656 trabajadores. Existe cierta discrepancia entre los trabajadores
y los empleos, aunque esta diferencia probablemente se puede atribuir a las personas que viven en el
Condado de Urban y que trabajan en la ciudad de Memphis, y viceversa.
Describa las necesidades de personal e infraestructura de la comunidad empresarial:
En la actualidad, el Condado de Urban tiene un desempleo muy bajo (3,36%) para las personas de 25
años o más, sin embargo, los ingresos siguen siendo bajos para los trabajadores con poco logro
educativo, con trabajadores con menos de un título de escuela secundaria con ingresos medios de $
19,361, y trabajadores con un grado de secundaria que gana $ 25,390. Los servicios educativos y la
capacitación laboral pueden mejorar los ingresos de estos trabajadores. Además, el transporte público
más frecuente y oportuno puede permitir que los trabajadores que no tienen acceso a automóviles
tengan acceso a una selección más amplia de puestos de trabajo.
Debido a que el Aeropuerto Internacional de Memphis es el aeropuerto de carga más ocupado de
América del Norte, se necesita una infraestructura eficiente y bien mantenida para distribuir la carga
que llega a la ciudad. También hay una escasez regional de conductores de camiones para acomodar
esta carga. Para el sector de la salud, existe una escasez de enfermeras que ha provocado que hospitales
locales como St. Francis contraten enfermeras de fuera del estado y del país.
Según la FCC, el 100% de los residentes del Condado de Shelby tienen acceso a al menos un proveedor
de Internet de banda ancha. La cantidad de proveedores disponibles para los consumidores es
importante, ya que múltiples proveedores generan competencia y la oportunidad de precios más bajos.
El 98.25% de los residentes tiene acceso a dos proveedores o más, y el 75.07% tiene acceso a tres
proveedores o más. Los residentes en áreas urbanas tienen más probabilidades de tener acceso a más
de un proveedor, con el 76% de los residentes urbanos que tienen acceso a tres o más proveedores, en
comparación con el 40% de los residentes rurales. El 100% de la población tiene acceso a velocidades de
Internet de al menos 25 Mbps menos, pero las opciones de banda ancha de alta velocidad son limitadas,
con un 86% de la población que tiene velocidades bajas de 100 Mbps ofrecidas por un solo proveedor. El
88% de los residentes del Condado de Shelby no tienen acceso a velocidades de Internet de 250 Mbps o
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más. Esta falta de opciones de Internet de alta velocidad podría afectar negativamente la capacidad del
Condado de Shelby para competir en la economía tecnológica nacional.
Además, de acuerdo con los datos de la ACS de 2017, 9,257 (9.4%) de los hogares en el Condado de
Urban no tienen acceso a Internet, lo que indica que la Internet ofrecida a los residentes puede ser
inasequible. Esta falta de acceso a Internet podría interferir con la capacidad del hogar para encontrar
trabajos o recursos disponibles, y obstaculizar la capacidad del estudiante para competir con sus
compañeros en la escuela. A través de nuestro programa de rehabilitación, SCDH tiene la intención de
dar a los clientes elegibles la opción de obtener conectividad a Internet mediante la instalación de fibra
en una torre cercana que luego transmite la señal a los hogares y / o el uso de cables de hacha u otros
cables para conectar hogares con una fibra cercana cuadro conectado llamado un nodo.
Las tormentas severas y las inundaciones son el mayor riesgo de desastre que enfrenta el Condado de
Shelby, y las inundaciones ocurren generalmente de una a cuatro veces al año. El enfoque principal del
Condado de Shelby para los esfuerzos de resiliencia es en las áreas de ingresos bajos a moderados (LMI)
para abordar la vulnerabilidad posterior a un desastre creada por la pobreza y la desigualdad. Esto
incluye vulnerabilidades como la falta de acceso al transporte, la falta de acceso a los alimentos, las
disparidades de salud y las preocupaciones de justicia ambiental. A través de Resilient Shelby y un CDBG
de $ 60 millones - Subvención Nacional para Resiliencia ante Desastres de HUD, el condado está
trabajando en proyectos de resiliencia en Big Creek, Wolf River y South Cypress Creek, junto con un plan
regional de resiliencia, para modelar y planificar el impacto de las inundaciones y Otros riesgos
climáticos en todo el condado. Los proyectos se centran en la resistencia a las inundaciones, la
reurbanización de la comunidad y la conectividad para beneficiar a las comunidades de LMI en Memphis
y Millington. SCDH tiene la intención de presentar al Consorcio del Condado Urbano proyectos
recomendados que ayuden a la resistencia a las inundaciones.

Describir los cambios principales que pueden tener un impacto económico, regionales o
locales público o sector privado las inversiones planificadas como iniciativas que han afectado
o pueden afectar el trabajo y crecimiento oportunidades de negocio durante el periodo de
planificación. Describir cualquier tipo de necesidad para el desarrollo de mano de obra, apoyo
a las empresas o infraestructura, que estos cambios pueden crear.
La construcción actual de las carreteras interestatales 69 y 22 conectará de manera más eficiente el área
de Memphis a lugares como Canadá, México, Birmingham y Atlanta, mejorando las capacidades
logísticas del área. La construcción se completó en octubre de 2018 para la Interestatal 269, y también
mejoró la conectividad con el área. El Aeropuerto Internacional de Memphis está experimentando $ 1.6
mil millones en renovaciones, muchas de las cuales ampliarán y modernizarán la parte de Fedex del
aeropuerto. El Puerto de Memphis recibió recientemente una subvención para agregar 4,900 pies de
nuevas vías férreas para impulsar significativamente el servicio ferroviario. Indigo Agriculture trasladará
su sede a Memphis y agregará 700 empleos a Memphis en los próximos tres años. St. Jude planea
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construir un nuevo centro de investigación para el 2021, que agregará más de 1,000 puestos nuevos, y la
Clínica Campbell en Germantown está en proceso de expansión para agregar a 185 nuevos empleados.
Según la División de Planificación y Desarrollo de los Condados de Memphis y Shelby, hubo un aumento
del 72% en la construcción comercial de 2017 a 2018, y los $ 1.36 mil millones en nuevas
construcciones, ampliaciones y renovaciones tendrán un impacto duradero en el área de Memphis.
Según la Estrategia de Desarrollo Económico Integral de la Asociación de Gobiernos del Área de
Memphis, el sector logístico se está volviendo más automatizado. Si bien la logística seguirá siendo un
objetivo central importante para el desarrollo empresarial, la estrategia establece que existe la
necesidad de considerar las industrias hermanas y la diversificación para mejorar el crecimiento de los
ingresos y los empleos.
¿Cómo se corresponden las habilidades y la educación de la fuerza laboral actual con las
oportunidades de empleo en la jurisdicción?
Los datos de ACS de 2013-2017 muestran que hay más residentes en el Condado de Urban con alguna
universidad (sin título) o menos logros educativos en comparación con los residentes que tienen un
título de asociado o un nivel más alto de logros educativos; 138,310 contra 50,802. Las habilidades y la
educación de la fuerza laboral actual no corresponden a las oportunidades de empleo en el Condado de
Urban. Se desea una mano de obra más calificada, ya que las industrias de trabajo que tienen una mayor
participación en el trabajo en realidad no tienen suficiente personal, en particular las industrias de
servicios profesionales, científicos y de administración.
Las oportunidades de empleo especializado con requisitos de educación superior han aumentado en los
últimos años y esta tendencia nacional también se puede ver en la fuerza laboral de los condados de
Memphis y Shelby. Las habilidades de los miembros actuales de la fuerza laboral deben mejorarse para
satisfacer las demandas de la fuerza laboral y las oportunidades de empleo disponibles.
Describa cualquier iniciativa actual de capacitación de la fuerza laboral, incluidas aquellas respaldadas
por las Juntas de Inversión en la Fuerza Laboral, las universidades comunitarias y otras organizaciones.
Describa cómo estos esfuerzos apoyarán el Plan Consolidado de la jurisdicción.
Workforce Investment Network (WIN) es un recurso comunitario dedicado a mejorar las oportunidades
de empleo en los condados de Shelby, Fayette, Lauderdale y Tipton. WIN integra los recursos y
actividades de varios programas federales. Al fusionar estos programas en una ubicación de servicio de
desarrollo de la fuerza laboral enfocada, WIN ayuda a vincular a las personas que buscan empleo con
empresas locales que están contratando, y brinda a los residentes servicios, capacitación, habilidades y
educación para promover el crecimiento personal y el avance profesional.
El Programa de Asistencia para Capacitación Laboral FastTrack (FJTAP) es una iniciativa de Tennessee
para apoyar el reclutamiento y la expansión industrial a través de la asistencia de capacitación directa
para empleados recién contratados, empleados en puestos actualizados y empleados contratados a
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través de la instrucción. El personal de FJTAP ayuda a cada compañía individual a desarrollar planes de
capacitación personalizados y proporcionar financiamiento. La elegibilidad para el apoyo de FJTAP y los
niveles de financiamiento para la asistencia de capacitación están determinados por el monto de la
inversión de la compañía, el número de nuevas contrataciones y los tipos de habilidades y
conocimientos que deben ser obtenidos por los empleados potenciales o recién contratados
Tennessee Job Skills (TJS) se enfoca en empleadores e industrias que crean empleos altamente
calificados y con altos salarios en sectores emergentes de alta demanda y centrados en la tecnología. El
personal de capacitación trabajará con las compañías para desarrollar un plan de capacitación integral,
flexible y único que satisfaga las necesidades de capacitación iniciales de la compañía y luego realizará
un seguimiento para asegurar que cada fase del programa satisfaga las necesidades de la compañía. Las
compañías hacen un seguimiento de los costos y solicitan el reembolso al estado. Las tasas de
reembolso dependen del nivel de capacitación y los tipos de instructores utilizados.
La Gran Alianza de Memphis para una Fuerza de Trabajo Competitiva (GMACW, por sus siglas en inglés)
fue creada en 2014 y luego fue absorbida en 2017 por el Motor de Crecimiento de Desarrollo Económico
(EDGE) para los condados de Memphis y Shelby. El GMACW colabora con empleadores y recursos de
capacitación para abordar la escasez de mano de obra calificada disponible en el área.
Para abordar la escasez de conductores de camiones, el Instituto Olímpico de Capacitación Profesional
capacita y emplea a trabajadores en el área de Memphis, con el objetivo de capacitar a 500 conductores
al año. Canadian National Railway ha donado más de $ 1 millón a la Universidad de Memphis para
apoyar al Southeast Transportation Workforce Center.
¿Participa su jurisdicción en una estrategia de desarrollo económico integral (CEDS)?
Sí
Si es así, ¿qué iniciativas de desarrollo económico están emprendiendo y que pueden coordinarse con
el Plan Consolidado? Si no es así, describa otros planes o iniciativas locales / regionales que impacten
el crecimiento económico.
La Asociación de Gobiernos del Área de Memphis (MAAG, por sus siglas en inglés) es el distrito de
desarrollo local creado por el Estado de Tennessee para servir como entidad regional para abordar los
problemas de desarrollo económico y comunitario. MAAG también es el distrito de desarrollo designado
para la región para la Administración de Desarrollo Económico (EDA). MAAG presta servicios a múltiples
condados en el área de Estados Unidos, incluidos los condados de Shelby, Fayette, Lauderdale y Tipton
en el oeste de Tennessee, el condado de Crittenden en Arkansas y el condado de Desoto en Mississippi.
Como el distrito de desarrollo designado para la EDA, MAAG está encargado de desarrollar, mantener e
implementar una Estrategia de Desarrollo Económico Integral (CEDS) para los condados de Fayette,
Lauderdale, Tipton y Shelby. El CEDS revisa la historia y analiza el clima económico actual del área. El
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CEDS también desarrolla metas y objetivos para la región e identifica proyectos que fomentarán y
promoverán el desarrollo comunitario y económico en toda la región.
Los objetivos definidos en la estrategia incluyen:
1. Defina y desarrolle industrias, sectores o grupos para los cuales la región y las sub-áreas tienen una
ventaja competitiva pero donde existe una brecha en los esfuerzos de mercadeo, reclutamiento de
empresas y desarrollo de la fuerza laboral en la región.
2. Identificar y desarrollar nichos específicos para áreas dentro de la región para ayudar a reducir la
competencia y aprovechar las ventajas competitivas, con un enfoque específico en las comunidades
rurales frente a las urbanas.
3. Agregar valor (como información), cuando sea posible, a los esfuerzos de desarrollo de la fuerza
laboral ya en curso de varias entidades en la región.
4. Identificar la infraestructura que podría ayudar a apoyar el desarrollo económico regional y / o llenar
brechas significativas en el desarrollo subregional.
5. Identificar e implementar nuevas oportunidades de coordinación y colaboración en el desarrollo
económico a nivel regional o sectorial o subregional.
6. Identificar oportunidades para mejorar la imagen y la identidad regional.
Hay numerosos incentivos fiscales locales para negocios en todo el área del condado de Memphis y
Shelby. Por ejemplo, el Pago en Impuesto Comercial de los Condados de Millington / Shelby (PILOT) está
disponible para proyectos que involucran grandes inversiones de capital y altos niveles de creación de
empleos. La aprobación se basa en una serie de estándares de desempeño, que incluyen la cantidad y el
tipo de empleos creados, el salario base anual, la inversión de capital en bienes muebles e inmuebles y
la ubicación del proyecto. Los impuestos a la propiedad están congelados en el nivel previo al desarrollo.
Discusión
Memphis y el condado de Shelby están experimentando un desarrollo económico saludable, con
inversiones a gran escala y la creación de miles de nuevos empleos en los próximos años. Sin embargo,
existe una discrepancia entre el tipo de empleos disponibles y el nivel de educación de los ciudadanos
en el área. Se necesita más capacitación para los trabajadores, particularmente con la amenaza de que
los empleos poco calificados se vuelvan autónomos en los próximos años.
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Necesidades MA-50 y la discusión de análisis de mercado
¿Hay áreas donde se concentran los hogares con múltiples problemas de vivienda? (incluye
una definición de "concentración")
Según los datos recopilados de PolicyMap, aproximadamente el 4% de los hogares de inquilinos en el
Condado de Urban tienen dos o más problemas de vivienda, en comparación con el 0.4% de los hogares
que son propietarios de viviendas en el condado. Estos hogares se concentran principalmente en
Bartlett, donde el 37.29% de los inquilinos en una zona tienen múltiples problemas de vivienda;
Germantown rodea Poplar Ave, cerca de Poplar Pike y Farmington Blvd, donde el 23% de los inquilinos
con múltiples problemas de vivienda; Collierville, al sur de Poplar Avenue, donde el 12.26% de los
inquilinos tiene múltiples problemas de vivienda; y el condado de Shelby no incorporado, incluido
Northaven, donde el 10.07% de los inquilinos tiene múltiples problemas de vivienda.
Las concentraciones se enumeraron para áreas donde el porcentaje de hogares de inquilinos con
múltiples problemas de vivienda en un distrito censal fue más del doble del porcentaje para el Condado
de Urban.
¿Hay áreas en la jurisdicción donde se concentran las minorías raciales o étnicas o familias de bajos
ingresos? (incluya una definición de "concentración")
Los hogares negros / afroamericanos se concentran principalmente en las partes no incorporadas del
Condado de Shelby. El distrito censal que constituye la comunidad de Northaven tiene un 60% de
población negra / afroamericana. Este censo también es de baja modulación ya que el 59% de los
hogares son de ingresos bajos a moderados. El único otro distrito censal de baja modificación dentro de
la jurisdicción está en Collierville, que está compuesto por un 50% de hogares de baja modulación. El
tramo del censo que constituye el área de la Reserva Millington cerca de Austin Peay Highway consta de
un 74% de hogares afroamericanos / afroamericanos y un 60% de modas bajas. Este grupo racial
también se concentra en el área de reserva de Bartlett (80%), así como en el área de reserva de
Memphis cerca de Collierville, al sur de Germantown. De las secciones censales dentro de esta área de
reserva de Memphis, la concentración promedio de hogares afroamericanos / afroamericanos es de
aproximadamente el 83%.
La concentración se define como más del 50% de la población dentro de un distrito censal.
¿Cuáles son las características del mercado en estas áreas / vecindarios?
Los valores promedio de las casas de estas áreas son generalmente más bajos que otros valores
promedio de las casas en todo el Condado de Urban, las casas generalmente se construyen
principalmente antes de 1980. Debido a la edad de la casa y la frecuencia de estas casas que tienen dos
o más problemas de vivienda, hay una mayor Tasa de vacantes en estos barrios.
¿Hay bienes de la comunidad en estas áreas / vecindarios?
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En o cerca de la mayoría de estas áreas, hay instalaciones públicas como parques, iglesias, bibliotecas y
centros comunitarios. Ubicado cerca de la comunidad de Northaven está el Parque Estatal Meeman
Shelby, y esta comunidad también tiene una asociación de vecinos activa. El Sistema de la Ciudad de
Collierville actualmente contiene 20 parques regionales, comunitarios o de vecindarios.
¿Existen otras oportunidades estratégicas en alguna de estas áreas?
El Departamento de Vivienda del Condado de Shelby asigna el 15% de los fondos de HOME para las
Organizaciones de Desarrollo de Viviendas Comunitarias (CHDO). Estas organizaciones suelen ayudar a
los vecindarios comprando propiedades en ruinas y en ejecución hipotecaria en áreas de ingresos bajos
a moderados y rehabilitando y / o construyendo casas. Dichos esfuerzos no se realizan exclusivamente
en estas comunidades, ya que la reurbanización se produce en toda la jurisdicción, ofreciendo
oportunidades ampliadas de vivienda asequible.

Consolidated Plan
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

SHELBY COUNTY

96

Plan estratégico
Descripción de SP-05
Resumen del Plan Estratégico
Hay siete municipios en el condado de Shelby, incluyendo Arlington, Bartlett, Collierville, Germantown,
Memphis, Millington y Lakeland. El derecho urbano del condado de Shelby incluye el condado de Shelby
no incorporado y todos estos municipios, excepto Memphis. SCDH no propone enfatizar áreas objetivo o
áreas de estrategia como parte de este Plan Estratégico. Esto se debe principalmente a que las
concentraciones de las áreas de ingresos bajos y moderados en la jurisdicción son limitadas, las áreas de
ingresos bajos y moderados y los hogares están distribuidos en toda la jurisdicción, y la asistencia se
asigna en función de los datos de población de cada uno de los 6 municipios dentro de la jurisdicción.
jurisdicción. Los servicios de vivienda ofrecidos de acuerdo con este Plan Estratégico se pondrán a
disposición del condado o de la jurisdicción. El desarrollo comunitario y las actividades de servicio
público que no son viviendas se rotarán entre los miembros del consorcio del condado urbano según lo
permitan los recursos y de acuerdo con el Plan Estratégico para proporcionar beneficios en áreas de
ingresos bajos y moderados o beneficios directos para clientes de ingresos bajos y moderados según
corresponda.
Las necesidades prioritarias identificadas son: rehabilitación de viviendas y reparaciones de viviendas
menores, parques e instalaciones recreativas, servicios públicos, mejoras en las instalaciones públicas y
viviendas asequibles. Las metas del plan estratégico son: preservar la asequibilidad de la vivienda,
mejorar y construir instalaciones públicas, brindar servicios públicos y crear oportunidades para una
opción de vivienda asequible. A continuación se muestran los recursos anticipados de CDBG y HOME,
incluida la asignación de PY2019 y los recursos proyectados para el término restante de la Estrategia de
5 años (asumiendo el nivel de financiamiento del programa). SCDH propone convertir todos los ingresos
del programa CDBG recibidos durante cada año del programa en fondos no asignados.
Como la organización principal responsable de la administración de fondos, la implementación de
proyectos y programas, y el gasto de todas las asignaciones de subvenciones, SCDH coordinará esfuerzos
y actividades dentro de la comunidad del Condado de Urban. Esta coordinación incluirá la
administración y la entrega de todos los fondos de CDBG y HOME, así como las actividades financiadas
con estos fondos. SCDH opera bajo la autoridad directa del Alcalde del Condado de Shelby y continuará
siendo asesorado por la UCC. El Gobierno del Condado de Shelby contratará a los respectivos municipios
para todos los proyectos de desarrollo comunitario durante el término de la Estrategia de 5 Años y
administrará y / o entregará directamente los programas / proyectos asociados con la Rehabilitación de
Viviendas y la Reparación de Hogares Menores. Para las actividades de servicio público, SCDH contratará
a los municipios respectivos o un proveedor de servicios externo para todas las actividades de servicio
público durante el término de la Estrategia de 5 años. Esta estructura permitirá que todos los municipios
y el Condado de Shelby tengan control directo de estos fondos. El alcalde del condado de Shelby, que
representa el área de derecho en su totalidad, tendrá la aprobación final de todos los gastos.
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Basado en el Análisis de los impedimentos para la vivienda justa (AI) del condado de Memphis-Shelby en
2019, las siguientes son barreras para la vivienda asequible: persiste la segregación, disparidades en las
necesidades de vivienda, disparidades en el acceso a oportunidades, barreras para la elección de
viviendas para personas con discapacidades, ubicación y la utilización de viviendas con asistencia
pública, y la falta de capacidad de vivienda justa. SCDH no recibe fondos de Continuum of Care; El
premio se otorga a la ciudad de Memphis.
Según lo permitan los recursos locales, SCDH proporcionará asistencia técnica, educación y en respuesta
a dichas solicitudes caso por caso. Muchos de los programas y actividades descritos en la Estrategia de 5
años están relacionados con la reducción de la pobreza.
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SP-10 prioridades geográficas – 91.215 (a)(1)
Área geográfica
Table 46 - Geographic Priority Areas

1 Area Name:

Shelby County Urban
County Entitlement Area

Area Type:

Urban County

Other Target Area Description:

Urban County

HUD Approval Date:
% of Low/ Mod:
Revital Type:
Other Revital Description:
Identify the neighborhood boundaries for this target area.
Include specific housing and commercial characteristics of this
target area.
How did your consultation and citizen participation process help
you to identify this neighborhood as a target area?
Identify the needs in this target area.
What are the opportunities for improvement in this target area?
Are there barriers to improvement in this target area?
2 Area Name:

Shelby County, Tennessee

Area Type:

County Jurisdiction

Other Target Area Description:

County Jurisdiction

HUD Approval Date:
% of Low/ Mod:
Revital Type:
Other Revital Description:
Identify the neighborhood boundaries for this target area.
Include specific housing and commercial characteristics of this
target area.
How did your consultation and citizen participation process help
you to identify this neighborhood as a target area?
Identify the needs in this target area.
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What are the opportunities for improvement in this target area?
Are there barriers to improvement in this target area?

Prioridades generales de asignación
Describa la base para asignar inversiones geográficamente dentro de la jurisdicción (o dentro de la
EMSA para HOPWA)
En este momento, SCDH aún no ha sido notificado de los montos de asignación de CDBG y HOME y está
basando este Plan Consolidado de 5 Años y Plan de Acción Anual propuesto en un supuesto de
financiamiento igual al Año del Programa actual (PY18) de la siguiente manera: $ 1,204,506.00 en CDBG
fondos, $ 10,000.00 en ingresos del programa CDBG, $ 406,554.00 en fondos del subsidio HOME, $
15,000.00 en ingresos del programa HOME y $ 91,474.65 en fondos locales equivalentes para uso
durante el año fiscal 2020 del Condado de Shelby. Si estos recursos anticipados difieren de las
asignaciones reales del año 2019, SCDH propone ajustes el financiamiento para cada actividad, ya sea
hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: Prioridad 1: rehabilitación de
viviendas y reparación de viviendas menores; Prioridad 2: proyectos de desarrollo comunitario que
respondan a necesidades prioritarias de desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda; y
Prioridad 3: Actividades de servicio público. A continuación se muestran los recursos anticipados de
CDBG y HOME, incluida la asignación de PY2019 y los recursos proyectados para el término restante de
la Estrategia de 5 años (asumiendo el nivel de financiamiento del programa). SCDH propone convertir
todos los ingresos del programa CDBG recibidos durante cada programa en fondos no asignados.
Hay siete municipios en el condado de Shelby, incluyendo Arlington, Bartlett, Collierville, Germantown,
Memphis, Millington y Lakeland. El derecho urbano del condado de Shelby incluye el condado de Shelby
no incorporado y todos estos municipios, excepto Memphis.
SCDH no propone enfatizar áreas objetivo o áreas de estrategia como parte de este Plan Estratégico.
Esto se debe principalmente a que las concentraciones de las áreas de ingresos bajos y moderados en la
jurisdicción son limitadas, las áreas de ingresos bajos y moderados y los hogares están distribuidos en
toda la jurisdicción, y la asistencia se asigna en función de los datos de población de cada uno de los 6
municipios dentro de la jurisdicción. jurisdicción. El área de derecho urbano del condado de Shelby es
una comunidad diversa que incluye una mezcla de desarrollo suburbano y rural.
Los servicios de vivienda ofrecidos de acuerdo con este Plan Estratégico se pondrán a disposición del
condado o de la jurisdicción. Las actividades de desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda
se rotarán entre los miembros del consorcio del condado urbano según lo permitan los recursos y de
acuerdo con el Plan Estratégico para proporcionar beneficios en áreas de ingresos bajos y moderados o
beneficios directos para clientes de ingresos bajos y moderados, según corresponda.
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Necesidades prioritarias de SP-25 - 91.215(a)(2)
Necesidades prioritarias
Table 47 – Priority Needs Summary

1 Priority Need
Name

Housing Rehabilitation & Minor Home Repair

Priority Level

High

Population

Extremely Low
Low
Moderate
Large Families
Families with Children
Elderly
Elderly
Frail Elderly
Persons with Mental Disabilities
Persons with Physical Disabilities

Geographic
Areas
Affected

Urban County
County Jurisdiction

Associated
Goals

Preserve Housing Affordability

Description

Housing rehabilitation, modification, and repair to preserve the existing housing
stock, assist cost burdened extremely low-, low-, and moderate-income
households with maintaining an affordable home, provide lead-safe housing for
families with children under 6 years of age, increase the ability for households
and families to obtain decent housing, and provide modifications to allow the
elderly to age and place and improve accessibility for the physically disabled.

Basis for
Relative
Priority

The basis for this priority is established in the needs analysis, particularly with
respect to the issues of cost burden, aging, and accessibility.

2 Priority Need
Name

Parks & Recreational Facilities

Priority Level

High

Population

Non-housing Community Development

Geographic
Areas
Affected

Urban County
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Associated
Goals

Improve and Construct Public Facilities

Description

In consultation with executive, planning and engineering staff members of the
Urban County governments as described in the Needs Assessment regarding
non-housing community development needs, parks and recreational facilities
(including ADA accessibility improvements) has been identified as a high priority
need.

Basis for
Relative
Priority

Consultation with executive, planning and engineering staff members of the
Urban County governments as described in the Needs Assessment regarding
non-housing community development needs identified parks and recreational
facilities (including ADA accessibility improvements)as a high priority need.

3 Priority Need
Name

Public Services

Priority Level

High

Population

Extremely Low
Low
Moderate
Elderly
Elderly
Frail Elderly
Non-housing Community Development

Geographic
Areas
Affected

Urban County

Associated
Goals

Provide Public Services

Description

In consultation with executive, planning and engineering staff members of the
Urban County governments as described in the Needs Assessment regarding
public service needs, public services was an identified as a moderate to high
priority need. In particular, public services for elderly, disabled, and domestic
violence victims were identified as a need in the Urban County.

Basis for
Relative
Priority

Consultation with executive, planning and engineering staff members of the
Urban County governments as described in the Needs Assessment regarding
public service needs, services for seniors has been identified as a moderate to
high priority need. In particular, public services for elderly, disabled, and
domestic violence victims were identified as a need in the Urban County.

4 Priority Need
Name

Public Facilities Improvements

Consolidated Plan
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

SHELBY COUNTY

102

Priority Level

High

Population

Non-housing Community Development

Geographic
Areas
Affected

Urban County

Associated
Goals

Improve and Construct Public Facilities

Description

In consultation with executive, planning and engineering staff members of the
Urban County governments as described in the Needs Assessment regarding
non-housing community development needs, public facilities improvements
(including sidewalks, streets, water and sewer as well as ADA accessibility
improvements) has been identified as a high priority need.

Basis for
Relative
Priority

Consultation with executive, planning and engineering staff members of the
Urban County governments as described in the Needs Assessment regarding
non-housing community development needs, public facilities improvements
(including sidewalks, streets, water and sewer as well as ADA accessibility
improvements) has been identified as a high priority need.

5 Priority Need
Name

Affordable Housing

Priority Level

High

Population

Extremely Low
Low
Moderate
Large Families
Families with Children
Elderly

Geographic
Areas
Affected

Urban County

Associated
Goals

Preserve Housing Affordability
Create Opportunities for Affordable Housing Choice

Description

SCDH has identified the need for affordable homeownership opportunities in the
urban county as a high priority need and proposes utilizing the HOME CHDO setaside to create homeownership opportunities either through acquisition and
new unit production or rehabilitation of the existing housing stock.
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Basis for
Relative
Priority

Based on the findings of the Needs Assessment and Market Analysis regarding
affordable housing, SCDH has identified the need for affordable homeownership
opportunities in the urban county as a high priority need and proposes utilizing
the HOME CHDO set-aside to homeownership opportunities either through
acquisition and new unit production or rehabilitation of the existing housing
stock.

Narrativa (Opcional)
Como lo ilustra la Evaluación de Necesidades, la rehabilitación de viviendas (que incluye modificaciones
para mejorar la accesibilidad y reparaciones para abordar los peligros de la pintura a base de plomo)
surge como una necesidad de alta prioridad que afecta a una gama de hogares de ingresos
extremadamente bajos, bajos y moderados. Satisfacer esta necesidad ayudará a lograr el objetivo de
Preservar la asequibilidad de la vivienda y, al mismo tiempo, preservar el parque de viviendas existente
en el Condado de Shelby, incluido el Condado de Urban. La consulta con el personal ejecutivo, de
planificación e ingeniería de los gobiernos del Condado de Urban como se describe en la Evaluación de
Necesidades revela que las mejoras en el drenaje de inundaciones, los parques y las instalaciones
recreativas (incluidas las mejoras de accesibilidad ADA), las mejoras en las instalaciones públicas
(incluidas las aceras, calles, agua y alcantarillado como así como las mejoras de accesibilidad ADA) son
necesidades de alta prioridad en todo el Condado de Urban. Además, los servicios para personas
mayores se identificaron como una prioridad de moderada a alta en todo el Condado de Urban.
Satisfacer estas necesidades ayudará a lograr el objetivo de mejorar las comunidades en el Condado de
Urban.
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SP-30 influencia de las condiciones del mercado – 91.215 (b)
Influencia de las condiciones del mercado
Affordable Housing
Type
Inquilino basado en
asistencia de alquiler
(TBRA)
TBRA para
necesidades
especiales no
personas sin hogar
Nueva unidad de
producción

Rehabilitación

Adquisición, incluida
la conservación.

Características del mercado que influirán en el uso de los fondos
disponibles para el tipo de vivienda
SCDH no identificado TBRA como una prioridad necesaria para uso del
limitado CDBG y HOME financiación.
SCDH no identificado TBRA para poblaciones de necesidades especiales no
desamparados como de alta prioridad para el uso de limitado CDBG y
HOME financiación.
SCDH ha identificado la necesidad de oportunidades de vivienda asequible
en el Condado urbano como una necesidad de alta prioridad y se propone
utilizar la retirada de inicio CHDO para oportunidades de vivienda a través
de la adquisición y la nueva producción de la unidad o rehabilitación de
viviendas existentes.
Preservar el stock existente de viviendas y reducir los efectos nocivos del
plomo en la pintura ha sido identificado como una necesidad de alta
prioridad.
SCDH ha identificado la necesidad de oportunidades de vivienda asequible
en el Condado urbano como una necesidad de alta prioridad y se propone
utilizar la retirada de inicio CHDO para oportunidades de vivienda a través
de la adquisición y la nueva producción de la unidad o rehabilitación de
viviendas existentes.

Table 48 – Influence of Market Conditions
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SP-35 previsto recursos - 91.215(a)(4), 91.220(c)(1,2)
Introducción
En este momento, SCDH no ha sido notificado de las cantidades de asignación de CDBG y HOME y basa esta propuesta 5 años
consolidado Plan y Plan de acción anual en un supuesto de financiación igual al programa en curso (PY18) como sigue: $1,204,506.00
en fondos de CDBG , $10.000,00 en programa CDBG renta, $406,554.00 en casa conceder fondos, $15.000,00 en casa programa de
ingresos y $91.474,65 en partido local fondos para uso en Shelby County Año Fiscal 2020. Si estos prevé recursos difieren de
asignaciones de programa año 2019 reales, SCDH propone ajuste de financiamiento para cada actividad ya sea hacia arriba o hacia
abajo según el siguiente orden de prioridad: prioridad 1 - vivienda rehabilitación y reparaciones Inicio menores; Prioridad 2 proyectos de desarrollo comunitario responde al desarrollo de la comunidad de viviendas no de prioridad necesita; y prioridad 3:
actividades de servicio público. Esperado recursos CDBG y HOME, incluyendo la asignación de PY2019 y recursos previstos para el
plazo restante de la Strat año 5...
Recursos anticipados
Program

Source
of Funds

Uses of Funds

CDBG

public federal

Planificación desarrollo económico
vivienda mejoras públicas los
servicios públicos y Admin de
adquisición
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Expected Amount Available Year 1
Annual
Program Prior Year
Total:
Allocation: Income: Resources:
$
$
$
$

1,204,506

10,000

SHELBY COUNTY

0 1,214,506

Expected
Amount
Available
Remainder
of ConPlan
$

Narrative Description

These anticipated
resources are based
upon generally level
0 funding as of PY18.
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Program

Source
of Funds

HOME

public federal

Uses of Funds

Expected Amount Available Year 1
Annual
Program Prior Year
Total:
Allocation: Income: Resources:
$
$
$
$

Centro de asistencia para
compradores de vivienda de
adquisición propietario Alquiler
multifamiliar nueva construcción
Alquiler multifamiliar
rehabilitación nueva propiedad
TBRA

Expected
Amount
Available
Remainder
of ConPlan
$

Narrative Description

Estos previstos
recursos se basan en
la financiación
general nivel a partir
del PY18.
406,554

15,000

0

421,554

0

Table 49 - Anticipated Resources

Explicar fondos federales cómo aprovechará los recursos adicionales (fondos locales, estatales y privados), incluyendo una
descripción de cómo se satisfarán necesidades
Los fondos federales aprovecharán recursos adicionales que incluyen aproximadamente $ 100,000 en fondos privados a través de
desarrolladores CHDO sin fines de lucro que reciben los fondos reservados de HOME CHDO y aproximadamente $ 91,000 en fondos locales para
cumplir con los requisitos correspondientes de HOME.
Si corresponde, describa los terrenos o propiedades de propiedad pública ubicados dentro de la jurisdicción que se pueden usar para abordar
las necesidades identificadas en el plan
No se anticipa que los terrenos o propiedades de propiedad pública ubicados dentro de la jurisdicción puedan usarse para abordar las
necesidades identificadas en el plan.
Discusión
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Estos recursos anticipados se basan en el financiamiento de nivel general de CDBG y HOME de acuerdo con las asignaciones del Año 2018 del
Programa. Los cambios drásticos o inesperados en la financiación podrían alterar sustancialmente esta descripción de los recursos anticipados.
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SP-40 institucional estructura – 91.215(k)
Explicar la estructura institucional a través del cual la jurisdicción llevará a cabo su plan consolidado
incluyendo la industria privada, organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas.
Responsible Entity
SHELBY COUNTY

Responsible Entity
Type
Government

Role
Planificación de
propiedad barrio
mejoras servicios
públicos servicios
públicos con
necesidades especiales
no-desamparados

Geographic Area
Served
Jurisdiction

Table 50 - Institutional Delivery Structure

Evaluación de fortalezas y vacíos en el sistema institucional
Como la organización principal responsable de la administración de fondos, la implementación de
proyectos y programas, y el gasto de todas las asignaciones de subvenciones, SCDH coordinará esfuerzos
y actividades dentro de la comunidad del Condado de Urban. Esta coordinación incluirá la
administración y la entrega de todos los fondos de CDBG y HOME, así como las actividades financiadas
con estos fondos. SCDH opera bajo la autoridad directa del Alcalde del Condado de Shelby y continuará
siendo asesorado por la UCC. El Gobierno del Condado de Shelby contratará a los respectivos municipios
para todos los proyectos de desarrollo comunitario durante el término de la Estrategia de 5 Años y
administrará y / o entregará directamente los programas / proyectos asociados con la Rehabilitación de
Viviendas y la Reparación de Hogares Menores. Para las actividades de servicio público, SCDH contratará
a los municipios respectivos o un proveedor de servicios externo para todas las actividades de servicio
público durante el término de la Estrategia de 5 años. Esta estructura permitirá que todos los municipios
y el Condado de Shelby tengan control directo de estos fondos. El alcalde del condado de Shelby, que
representa el área de derecho en su totalidad, tendrá la aprobación final de todos los gastos.
SCDH continuará aprovechando las próximas oportunidades de capacitación para el personal
directamente involucrado en la entrega y administración de fondos. El SCDH también brindará
capacitación al personal de sus socios del Condado de Urban, según se solicite, a fin de garantizar que
los municipios participantes conozcan sus responsabilidades conforme a los programas de derechos.
Una fortaleza clave en el sistema de entrega de vivienda y desarrollo comunitario de SCDH es su historial
de alianzas exitosas con socios del sector público y privado, incluidos los miembros municipales del
Consorcio del Condado Urbano. La comunicación, la cooperación y la coordinación entre estos socios
continúan siendo fuertes. SCDH ha coordinado y seguirá coordinando estrechamente con estas agencias
y organizaciones asociadas para fortalecer el cumplimiento normativo, el monitoreo y la capacidad
técnica de los socios involucrados en la ejecución de programas o actividades.
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La brecha más significativa en el sistema de entrega de desarrollo de SCDH sigue siendo la falta de
fondos suficientes para apoyar las actividades de vivienda y desarrollo comunitario. Los desafíos fiscales
a nivel federal, estatal y local limitan la capacidad de SCDH para expandir los servicios y abordar de
manera integral los problemas de fusión.
Disponibilidad de servicios dirigidos a personas sin hogar y personas con VIH y servicios convencionales
Homelessness Prevention
Services

Available in the
Targeted to
Community
Homeless
Homelessness Prevention Services
Counseling/Advocacy
X
X
Legal Assistance
X
X
Mortgage Assistance
X
Rental Assistance
X
X
Utilities Assistance
X
X
Street Outreach Services
Law Enforcement
X
Mobile Clinics
X
X
Other Street Outreach Services
X
X
Supportive Services
Alcohol & Drug Abuse
X
X
Child Care
X
X
Education
X
X
Employment and Employment
Training
X
X
Healthcare
X
X
HIV/AIDS
X
X
Life Skills
X
X
Mental Health Counseling
X
X
Transportation
X
X
Other

Targeted to People
with HIV
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Table 51 - Homeless Prevention Services Summary

Describir cómo el sistema de entrega de servicio incluyendo, pero no limitado a, los servicios
enumerados anteriormente las necesidades de personas sin hogar (personas particularmente
crónicamente sin hogar y familias, familias con niños, veteranos y sus familias, y jóvenes no
acompañados)
El sistema de prestación de servicios en el condado de Shelby en su totalidad incluye una gama de
servicios de apoyo y vivienda para una amplia gama de subpoblaciones. La ciudad de Memphis tiene una
entrada centralizada para familias sin hogar y un proceso de evaluación coordinado para adultos no
acompañados por niños. Hay equipos de alcance en la calle, apoyos de beneficios generales y un alcance
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dirigido a veteranos y personas con enfermedades mentales. Según el CoC local, actualmente tenemos
1352 unidades de apoyo permanente y aproximadamente 590 unidades de vivienda permanente de
realojamiento rápido debido al financiamiento exitoso de 3 nuevos programas de realojamiento rápido,
2 de los cuales son específicos para jóvenes. También hay unidades de alojamiento de transición para
familias con niños, veteranos e individuos solteros en recuperación de abuso de sustancias y / o
enfermedades mentales. También hay un albergue gratuito limitado para personas solteras y familias
con niños, y un enfoque más significativo y creciente en el realojamiento rápido para familias con niños.
Debido a las leyes de Tennessee que rigen el absentismo escolar y los menores no acompañados, hay un
pequeño número de camas (refugio o transición) enfocadas en los jóvenes sin hogar y no se ha
identificado una falta significativa de capacidad para esta población.
Describa las fortalezas y brechas del sistema de entrega de servicios para personas con necesidades
especiales y personas sin hogar, incluidos, entre otros, los servicios mencionados anteriormente.
Las fortalezas clave incluyen el proceso de admisión centralizado que busca prevenir la falta de vivienda
para las familias en riesgo y las familias que no tienen más remedio que ingresar a la falta de vivienda
con la intervención más adecuada. Existe una red relativamente sólida de proveedores de salud mental
que ofrecen servicios sin cargo para personas con importantes problemas de salud del comportamiento.
Esta y las leyes de ocupación indulgentes permiten que las poblaciones con necesidades especiales
sobrevivan con ingresos extremadamente bajos a través de estrategias de vivienda compartida. Las
brechas principales corresponden a opciones de vivienda permanente para individuos o familias sin
ingresos, asistencia para la aplicación de la discapacidad, refugio gratuito durante al menos tres
semanas para hombres y mujeres no acompañados, y vivienda permanente para personas de alto
servicio que necesitan familias con niños sin hogar. Finalmente, existe la necesidad de identificar
opciones de vivienda adecuadas para las víctimas de violencia doméstica.
Proporcionar un resumen de la estrategia para superar las brechas en la estructura institucional y el
sistema de prestación de servicios para llevar a cabo una estrategia para abordar las necesidades
prioritarias
Se espera que los recursos limitados para abordar las necesidades prioritarias creen una brecha en la
resolución completa de las necesidades prioritarias. La experiencia del Condado de Shelby en la
administración de los fondos de CDBG y HOME en coordinación con los municipios del Condado de
Urban continuará siendo clave para abordar efectivamente las necesidades prioritarias con todos los
recursos disponibles limitados.
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Resumen de objetivos SP-45-91.215(a)(4)
Goals Summary Information
Sort
Order

Goal Name

Start
Year

End
Year

Category

Geographic Area

Needs Addressed

Shelby County
Urban County
Entitlement Area
Shelby County,
Tennessee
Shelby County
Urban County
Entitlement Area

Housing
Rehabilitation &
Minor Home
Repair
Affordable Housing
Parks &
Recreational
Facilities
Public Facilities
Improvements
Public Services

1

Preserve Housing
Affordability

2019 2023 Affordable
Housing
Non-Homeless
Special Needs

2

Improve and
Construct Public
Facilities

2019 2023 Non-Housing
Community
Development

3

Provide Public
Services

2019 2023 Non-Homeless
Special Needs

Shelby County
Urban County
Entitlement Area

4

Create
Opportunities for
Affordable Housing
Choice

2019 2023 Affordable
Housing
Homeless
Fair Housing

Shelby County
Urban County
Entitlement Area

Affordable Housing

Funding

CDBG:
$508,945
HOME:
$2,565,896

Descripciones de objetivos

OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

SHELBY COUNTY

Homeowner Housing
Rehabilitated:
70 Household Housing
Unit

CDBG: Public Facility or
$3,000,000 Infrastructure Activities
HOME: $0 for Low/Moderate
Income Housing Benefit:
1000 Households Assisted
CDBG: Public service activities
$450,000 for Low/Moderate
HOME: $0 Income Housing Benefit:
100 Households Assisted
CDBG: $0 Homeowner Housing
HOME: Added:
$304,916 5 Household Housing Unit

Table 52 – Goals Summary

Consolidated Plan

Goal Outcome Indicator
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1 Goal Name
Goal
Description
2 Goal Name
Goal
Description
3 Goal Name
Goal
Description
4 Goal Name
Goal
Description

Preserve Housing Affordability
Preserve existing housing to maintain the supply of existing affordable housing.
Outcomes include availability/accessibility as well as affordability.
Improve and Construct Public Facilities
Assist local municipalities and Shelby County Government in providing safe, aesthetically pleasing, and functional
communities for their residents.
Provide Public Services
Provide needed social services to citizens of the Urban County.
Create Opportunities for Affordable Housing Choice
Create opportunities for affordable housing choice with the use of HOME CHDO set-aside.
Outcomes include availability/accessibility as well as affordability.

Estimar el número de familias de muy bajos ingresos, ingresos bajos y moderados a quien la jurisdicción proporcionará vivienda
tal como se define por hogar 91.315(b)(2)
Condado de Shelby estima proporcionando vivienda a 5 familias de muy bajos ingresos, ingresos bajos o moderados ingresos en colaboración
con los desarrolladores sin fines de lucro reciben fondos de inicio CHDO retirada.
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SP-50 vivienda accesibilidad y participación – 91.215(c)
Necesidad de incrementar el número de unidades accesible (si es requerido por un acuerdo
de cumplimiento voluntario de sección 504)
No aplica.
Actividades para aumentar la participación de los residentes
La MillHA tiene un Consejo Asesor de Residentes que se reúne una vez al año y también celebra una
audiencia pública una vez al año. MillHA indicó que esta junta continuará reuniéndose y que estas
audiencias públicas continuarán realizándose durante el Período de Estrategia de 5 años. MillHa
también informó que publica un boletín informativo para informar a los residentes.
¿Está la agencia de vivienda pública designada como problemática bajo 24 CFR parte 902?
No
Plan para eliminar la designación "con problemas"
No aplica.
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SP-55 barreras asequible de vivienda – 91.215(h)
Barreras a la vivienda
Basado en el Análisis de los impedimentos a la vivienda justa (AI) del condado de Memphis-Shelby en
2019, las siguientes son barreras de política pública para la vivienda asequible:
1) Persiste la segregación.
Los factores que contribuyen a la segregación incluyen patrones de asentamientos históricos,
distribución de viviendas asequibles / asequibles (tanto a precios de mercado como viviendas con
asistencia pública), uso de la tierra y regulaciones de zonificación, disparidades en los préstamos
hipotecarios y factores económicos
2) Disparidades en las necesidades de vivienda.
Los factores que contribuyen a las disparidades en las necesidades de vivienda incluyen tasas de
propiedad de vivienda más bajas entre la mayoría de los grupos minoritarios, unidades de disponibilidad
asequible en una variedad de tamaños, falta de inversiones privadas en vecindarios específicos, factores
económicos y discriminación de préstamos.
3) Disparidades en el acceso a la oportunidad.
Los factores que contribuyen a las disparidades en el acceso a las oportunidades incluyen la
disponibilidad de unidades asequibles en un rango de tamaños, apoyo limitado para viviendas
multifamiliares, distribución de viviendas con asistencia pública, NIMBYism, falta de inversiones privadas
en vecindarios específicos, discriminación de préstamos, dirección, uso de la tierra y zonificación. leyes,
limitaciones / falta de tránsito público en ciertas áreas, y disparidades económicas.
4) Barreras a la elección de vivienda para personas con discapacidad.
Los factores que contribuyen incluyen la falta de viviendas accesibles en toda la región; falta de
conocimiento / cumplimiento de vivienda justa entre los propietarios; Transporte público limitado en
muchos barrios, falta de inversión pública y privada.
5) Ubicación y utilización de viviendas con asistencia pública.
Los factores que contribuyen incluyen la falta de viviendas asequibles en una variedad de tamaños de
unidades, NIMBYism, uso de la tierra y regulaciones de zonificación.

6) Falta de capacidad de vivienda justa
Consolidated Plan
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

SHELBY COUNTY

115

Los factores que contribuyen incluyen la discriminación percibida y real de la vivienda, la falta de
conocimiento de vivienda justa entre los propietarios y profesionales de bienes raíces, y las violaciones
de vivienda justa dentro de la industria bancaria.

Estrategia para eliminar o mejorar las barreras a viviendas asequibles
La Ciudad de Memphis y el Condado de Shelby identificaron los siguientes objetivos y oportunidades de
asociación estratégica (consulte la Figura VIII-1) para abordar los problemas de vivienda justa en la
región. La Figura VIII-1 enumera esos objetivos y oportunidades de asociación junto con el problema de
la vivienda equitativa que debe abordar cada objetivo. A menos que se especifique lo contrario, tanto la
Ciudad como el Condado tienen la intención de perseguir la meta establecida.
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Estrategia de vivienda SP-60-91.215(d)
Llegar a las personas sin hogar (personas especialmente desabrigadas) y evaluar sus
necesidades individuales
SCDH no recibe fondos de Continuum of Care. Los fondos para la comunidad se otorgan a la Ciudad de
Memphis.
La Ciudad de Memphis ha operado una admisión y evaluación central para todas las familias sin hogar
desde 2009. Incluye una evaluación telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así como la
admisión y la evaluación cara a cara durante el día hábil. La Ciudad de Memphis tiene una entrada
coordinada para personas solteras que incluyen el Índice de Vulnerabilidad y la Herramienta de
Asistencia para la Decisión de Priorización de Servicios (VI-SPDAT 2.0) y una evaluación de segundo nivel,
el SPDAT Completo. El Hospitality Hub y el H.O.P.E. las organizaciones proporcionan las evaluaciones de
vulnerabilidad iniciales utilizando el VI y los trabajadores de extensión completan la evaluación de
segundo nivel para aquellos cuyo puntaje indica la necesidad de una vivienda de apoyo permanente. El
acceso prioritario a los recursos de vivienda de apoyo permanente ofrecidos por las agencias locales de
CoC se basa en el nivel de vulnerabilidad. Todas las personas que obtienen un puntaje superior a un 3 en
el VI-SPDAT se colocan en una Lista de nombres que se revisa semanalmente con los proveedores de la
agencia y la divulgación. Además, el Coordinador de Entrada Coordinada de CAFTH asiste en la
organización de referencias y la comunicación con trabajadores de extensión y proveedores de agencias
para garantizar que las referencias se realicen fuera de las reuniones semanales. Los trabajadores de
extensión se emplean a través del programa PATH de Case Management, Inc. y de Catholic Charities.
Abordar las necesidades de vivienda de emergencia y de transición de las personas sin hogar
Memphis ha identificado la necesidad de refugios de emergencia con barreras bajas, y específicamente
camas adicionales para mujeres solteras y familias con niños. No hay refugios gratuitos en los condados
de Memphis y Shelby para hombres. El flujo de fondos de RHY para camas de refugio de emergencia
para jóvenes tampoco se renovó. Memphis ha trabajado diligentemente con refugios independientes y
grupos religiosos para alentar un enfoque de barrera baja y para acceder rápidamente al nuevo Sistema
de Entrada Coordinada. Outreach tiene un plan específico para ir a refugios de emergencia con el fin de
realizar evaluaciones de vulnerabilidad y relacionarse con los consumidores que pueden ser demasiado
vulnerables para acceder al sistema por su cuenta. Con el aumento de los programas específicos para
jóvenes, Memphis también ha podido brindar otras soluciones de emergencia, como estadías en hoteles
para aquellos que no tienen la edad suficiente para ingresar a un refugio. El Departamento de
Correccionales de Memphis, así como varios hospitales, ahora informan a CAFTH cuando llevan a alguien
a un refugio de emergencia, para que puedan ser proactivos en el frente y lograr que ingresen en la
Entrada Coordinada.
Ayudar a las personas sin hogar (especialmente a las personas y familias crónicamente sin hogar, a las
familias con niños, a los veteranos y sus familias, y a los jóvenes no acompañados) a hacer la
transición a la vivienda permanente y a la vida independiente, lo que incluye acortar el período
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durante el cual las personas y las familias no tienen hogar, facilitando el acceso a personas sin hogar y
familias a unidades de vivienda asequibles, y evitar que las personas y familias que recientemente se
quedaron sin hogar vuelvan a quedarse sin hogar.
La entrada coordinada permite a la ciudad de Memphis CoC no solo albergar de manera rápida sino
también adecuada. A través de la divulgación y la conferencia de casos, Memphis está asignando
unidades para el éxito. Con esa referencia vienen meses anteriores de administración de casos,
planificación de transición y acceso a recursos. Los programas de Memphis trabajan arduamente para
mantener y hacer crecer su conexión con los recursos y servicios locales, por lo que los clientes cuentan
con un sistema de asistencia integral establecido junto con su vivienda. A través de reuniones
semanales, pueden identificar las unidades abiertas rápidamente y con frecuencia antes de la vacante.
La colocación se realiza en tiempo real y las personas sin hogar son trasladadas de manera eficiente. La
gestión de casos implica objetivos y evaluaciones periódicas del progreso para garantizar la estabilidad y
la prevención futura. Los programas de vivienda de apoyo permanente mantienen una tasa de retención
de vivienda del 95%.
Las Caridades Católicas de West Tennessee y los Servicios Legales del Área de Memphis son dos
iniciativas de Recuperación Rápida que se enfocan en adultos solteros bajo el programa de Servicios de
Apoyo para Familias de Veteranos (SSVF). OUTMemphis proporciona realojamiento rápido para jóvenes
LGBTQ de 18 a 24 años de edad que están experimentando una falta de vivienda literal o un sofá cama y
el HUD se clasifica como vivienda inestable. Las familias que reciben asistencia a través de esta iniciativa,
junto con los otros 4 programas de realojamiento rápido operados por proveedores de servicios
específicos no veteranos, le brindan al Memphis CoC la oportunidad de un enfoque de puerta sin
errores. Los pacientes sin cita previa son evaluados de inmediato para determinar su vulnerabilidad,
ofreciendo así una intervención temprana y episodios de personas sin hogar más cortos que otros
individuos y familias.
El Coemp de Memphis continúa manteniendo un equipo de Tratamiento Comunitario Asertivo Primero
en la Vivienda (ACT). El equipo brinda tratamiento intensivo e integrado para personas con discapacidad
crónica y con doble diagnóstico que residen en viviendas permanentes. Este equipo, supervisado por
Alliance Healthcare Services (AHS), incluye profesionales de la salud mental, profesionales de la salud
física, administradores de casos y especialistas de apoyo entre pares. Con el vencimiento de la
subvención SAMHSA CABHI, el equipo de ACT ha cubierto la necesidad de una administración de casos
continua no solo en algunos de los clientes de CABHI, sino también en clientes nuevos a través de
Entrada coordinada. AHS atiende a al menos 80 personas alojadas con proveedores de vivienda
permanente. Los servicios que esperamos que necesiten las personas que abandonan las instituciones
son la vivienda, el asesoramiento y el tratamiento de salud mental basados en la comunidad, la atención
de la salud física, los servicios de empleo, el asesoramiento y el tratamiento para el abuso de sustancias,
la asistencia para la solicitud de beneficios por discapacidad y la defensa / servicios legales.
El Memphis CoC ha trabajado con el Departamento de Servicios Humanos (DHS) y Workforce
Investment Network (WIN) para desarrollar asociaciones continuas y aprovechar los recursos. El
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Departamento de Servicios para Niños (DCS, por sus siglas en inglés) es un socio clave en nuestro
programa de vivienda de apoyo permanente específico para familias, que tiene una capacidad de 69
unidades. Los enlaces escolares ahora son muy activos en nuestros comités de CoC y en la planificación
estratégica. La junta asesora de jóvenes y el comité de jóvenes también se enfocan en la prevención
para jóvenes en edad de transición y la extensión de cuidado de crianza.
El Memphis CoC también alberga un Comité de Asociación de Vivienda de Emergencia, que se centra
exclusivamente en el sistema de personas sin hogar de la familia y su rendimiento y sostenibilidad. Los
refugios de emergencia, los proveedores de servicios y los programas de vivienda específicos para
familias discuten recursos, mejoras, medidas de desempeño y barreras de capacidad. Las llamadas a la
línea directa son monitoreadas para asegurar que ninguna familia se quede afuera.
Ayude a las personas y familias de bajos ingresos a evitar quedarse sin hogar, especialmente a las
personas y familias de ingresos extremadamente bajos que probablemente se quedarán sin hogar
después de ser dados de alta de una institución o sistema de atención financiado con fondos públicos,
o que estén recibiendo asistencia de agencias públicas y privadas que se ocupan de Vivienda, salud,
servicios sociales, empleo, educación o necesidades juveniles.
El Sistema de Entrada Coordinada de los Condados de Memphis y Shelby se asoció con hospitales y
cárceles para evitar episodios de personas sin hogar en las calles durante el alta, así como soluciones de
vivienda y colocación rápida. El personal del hospital está capacitado en la evaluación de la
vulnerabilidad y asiste a las reuniones de entrada coordinada para identificar a aquellos que necesitan
asistencia para personas sin hogar en el futuro. Otras asociaciones, incluidos los hospitales locales de
crisis y DCS siguen mejorando. Hemos desarrollado una asociación de colaboración con el Administrador
Regional de DCS. DCS tiene un mecanismo de financiamiento que puede usarse para pagar la asistencia
de alquiler a las familias cuya única barrera para la reunificación familiar es la falta de vivienda. CAFTH y
MIFA están trabajando con DCS para hacer derivaciones a clientes tanto para realojamiento rápido
como para vivienda de apoyo permanente. El Memphis CoC también continúa trabajando con el DCS del
estado para desarrollar un mecanismo para prevenir la falta de vivienda para los jóvenes que están
fuera del cuidado de crianza.
El Memphis CoC tiene un piloto en curso con un hospital local para diseñar e implementar una ruta de
servicio que aborda de manera efectiva las necesidades de vivienda y servicios de apoyo al aprovechar el
Sistema de Entrada Coordinada de CAFTH. Al utilizar un hospital, un navegador específico para personas
sin hogar, los pacientes sin hogar son marcados y evaluados en cuanto a la vulnerabilidad en el extremo
delantero. También tienen licencias de usuario para la base de datos de Homeless Management
Information Systems, para conectar mejor a los clientes existentes y nuevos también.
La Asociación de Vivienda de Emergencia refirió a 8 familias para obtener fondos de la Subvención de
Soluciones de Emergencia, y 4 fueron atendidas a través de ese financiamiento. En 2018, la ingesta
central de MIFA recibió 19,421 solicitudes de asistencia y examinó a 3,0011 familias con 5,850
interacciones entre el cliente y el personal. MIFA también proporcionó servicios de emergencia que
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incluyen renta, hipoteca o asistencia de servicios públicos para prevenir la falta de vivienda. Se atendió a
357 familias a través de la asistencia de RRH, con 7.356 noches de hotel / motel pagadas por MIFA
además de referencias de refugio de emergencia. 274 familias fueron exitosamente mediadas para
evitar la falta de vivienda. MIFA también atendió a 7,499 llamadas a la línea de ayuda para personas sin
hogar, con 73 referidas a la línea directa de Violencia Doméstica.
El Memphis CoC todavía desea obtener fondos y un patrocinador sin fines de lucro que pueda brindar
atención de relevo a las personas sin hogar y que se hayan sometido o estén a la espera de una cirugía u
otros procedimientos médicos que hagan que no sea seguro que sean dados de alta.
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SP-65 plomo en pintura peligros – 91.215(i)
Acciones de dirección LBP peligros y aumento del acceso a la vivienda sin riesgos de dolor
lumbar
SCDH planea un enfoque integral para abordar los peligros de LBP y aumentar el acceso a unidades de
vivienda sin peligros de LBP. A través del Programa de Rehabilitación de Vivienda, SCDH continuará
cumpliendo con la Regla de Vivienda Segura de Plomo de HUD. Las unidades de vivienda objetivo que
reciben asistencia a través de este programa se someterán a una inspección de pintura y evaluación de
riesgos por parte de un Asesor de Riesgos certificado por el Departamento de Medio Ambiente y
Conservación de Tennessee (TDEC) para identificar todos los riesgos de LBP. Las especificaciones de
trabajo serán desarrolladas por un Supervisor certificado por TDEC para abordar todos los riesgos de LBP
identificados junto con las especificaciones de trabajo de rehabilitación de viviendas. Las firmas de
reducción de plomo certificadas por TDEC, que usan supervisores y trabajadores certificados por TDEC,
serán seleccionadas para abordar los peligros de LBP de acuerdo con las especificaciones de trabajo.
Una vez finalizada la rehabilitación de viviendas, un Asesor de Riesgos certificado por TDEC llevará a
cabo un examen de aprobación para garantizar que cada unidad sea segura para el plomo. La Firma de
reducción de plomo será responsable de los costos de re-limpieza y reexaminación asociados con los
exámenes de aprobación fallidos hasta que se obtenga la autorización.
SCDH continuará implementando y administrando el Programa de Control de Riesgo de Plomo (LHCP)
financiado en parte por una Subvención de Control de Riesgo de Pintura con Base de Plomo 2016
otorgada por HUD OHHLHC. El plazo de la subvención es del 3 de octubre de 2016 al 2 de octubre de
2019. Se anticipa que SCDH no buscará asistencia adicional de OHHLHC para continuar con el LHCP. El
programa LHCP abordará los peligros de LBP de la misma manera que se describió anteriormente para la
Rehabilitación de viviendas. El LHCP incluye un extenso componente de educación y divulgación
comunitaria dirigido principalmente a familias con niños menores de 6 años de edad, así como
oportunidades de capacitación y certificación para contratistas de la Sección 3 interesados en la
Certificación de reducción de plomo de TDEC.
Finalmente, SCDH evaluará las solicitudes privadas de asistencia (fuera del alcance del programa de
Rehabilitación de Vivienda y LHCP) para abordar los riesgos de LBP. Según lo permitan los recursos
locales, SCDH proporcionará asistencia técnica, educación y en respuesta a dichas solicitudes caso por
caso.
¿Cómo se relacionan las acciones enumeradas anteriormente con el alcance de la intoxicación por
plomo y los peligros?
Todas las unidades de viviendas construidas antes de 1980 se cuentan aquí como posibles peligros de
pintura a base de plomo porque 1978 fue el primer año en que la ley federal prohibió el plomo en la
pintura residencial. La edad de la vivienda está disponible en incrementos de diez años hasta 1990.
Como no todos los suministros de pintura a base de plomo se agotaron inmediatamente después de la
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promulgación de la prohibición, habrá casos en que la pintura con plomo se utilizó en casas construidas
poco después de la prohibición. , Así, para desarrollar una estimación conservadora de la
Las unidades de viviendas que contienen riesgos de pintura a base de plomo, se cuentan las casas
construidas hasta 1979. Los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana 2013-2017 indican que
232,312 de las 399,366 unidades de vivienda en el Condado de Shelby potencialmente tienen riesgos de
LBP. Específicamente dentro del Condado de Urban, el mismo conjunto de datos indica que 22,726
unidades de vivienda tienen potencialmente riesgos de LBP.
El Departamento de Salud de Tennessee publicó un informe titulado "Carga de envenenamiento por
plomo y detección en niños menores de 6 años, Tennessee, 2007-2017". Este informe describe la prueba
de detección de plomo en la sangre y la carga de la intoxicación por plomo en niños menores de 6 años
en TN de 2007 a 2017. Entre los 86,701 niños <6 años examinados en 2017, 1,213 niños fueron
identificados con BLL ≥5μg / dL, 23.7 % de los cuales tenían BLL ≥10 μg / dL.
¿Cómo se integran las acciones enumeradas anteriormente en las políticas y procedimientos de
vivienda?
Las políticas y los procedimientos para el Programa de rehabilitación de viviendas están estructurados
para garantizar que todas las facetas del programa cumplan con todos los requisitos aplicables de TDEC
y HUD, incluida la Regla de vivienda segura de plomo de HUD. De manera similar, las políticas y
procedimientos para el LHCP están estructurados para garantizar el cumplimiento con todos los
requisitos aplicables de TDEC y HUD, incluida la orientación de políticas de OHHLHC.
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Estrategia de lucha contra la pobreza SP-70-91.215(j)
Jurisdicción de objetivos, programas y políticas para reducir el número de familias de nivel de
pobreza
Muchos de los programas y actividades descritos en la Estrategia de 5 años están relacionados con la
reducción de la pobreza. Las actividades de vivienda que responden a las personas con necesidades
especiales (como los ancianos y las personas con discapacidades físicas) están dirigidas a las personas
más necesitadas, mientras que otras, como la promoción de la propiedad de vivienda, la extensión y
contratación de la Sección 3 y los programas de capacitación para contratistas son estrategias a largo
plazo para combatir la pobreza. . Estos incluyen los siguientes:

Alcance de la Sección 3: el Departamento de Vivienda del Condado de Shelby tiene la intención de
continuar coordinando con el Departamento de Compras de Igualdad de Oportunidades (EOC) y el
Departamento de Compras del Condado de Shelby para reclutar contratistas y vendedores de la Sección
3. Como parte del proceso general de cumplimiento del proveedor y EOC, a los proveedores se les
proporciona la información de certificación de la Sección 3 y se les pide que envíen la información junto
con la información de otros proveedores. Las empresas que indiquen que son de la Sección 3 son
alentadas por el Departamento de Compras a ofertar por proyectos cubiertos y se remiten al
Departamento de Vivienda. El Departamento de Vivienda del Condado de Shelby continuará celebrando
reuniones anuales de contratistas para informar a los contratistas sobre las oportunidades de la Sección
3. Todos los avisos de licitación emitidos por el Departamento de Vivienda del Condado de Shelby
continuarán fomentando la participación de la Sección 3. Todos los contratos redactados por el
Departamento de Vivienda del Condado de Shelby continuarán incluyendo el lenguaje de la Sección 3
para alentar a los contratistas a cumplir con los requisitos de la Sección 3.
Capacitación y certificación de contratistas: el Departamento de Vivienda del Condado de Shelby tiene la
intención de continuar ofreciendo reembolsos a los Contratistas y empleados de la Sección 3 por la
capacitación y certificación de Reducción de Plomo siempre que lo permitan los fondos de la Subvención
de Control de Riesgo de Plomo.
El reembolso se ofrecerá por orden de llegada, según lo permitan los fondos presupuestados, e incluirá
lo siguiente:
- Hasta el 50% del costo de la Capacitación inicial para supervisores para una persona certificada de la
Sección 3 por un proveedor acreditado y certificado por el Departamento de Medio Ambiente y
Conservación de Tennessee (TDEC) (o $ 250, lo que sea menor).
- Hasta un 50% del costo de la capacitación inicial para trabajadores para un máximo de dos personas
certificadas en la Sección 3 por un proveedor de capacitación acreditado y certificado por TDEC (o $ 100,
el que sea menor).
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- Certificación de Supervisor Inicial de TDEC para un Supervisor certificado en la Sección 3.
- Certificación inicial de trabajador de TDEC para no más de dos trabajadores certificados en la Sección 3.
¿Cómo se coordinan los objetivos, programas y políticas de reducción de la pobreza de la jurisdicción
con este plan de vivienda asequible?
Las iniciativas de capacitación de extensión y contratistas de la Sección 3 planeadas por SCDH
complementan y apoyan directamente las actividades de vivienda asequible en este plan. En particular,
las oportunidades de capacitación y certificación para contratistas de la Sección 3 e individuos ayudan a
ampliar el grupo de nuevos contratistas y trabajadores que participan en el Programa de Control de
Riesgo de Plomo, así como en el Programa de Rehabilitación de Viviendas.
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SP-80 control – 91.230
Describir las normas y procedimientos que la jurisdicción va a utilizar para monitorear las
actividades realizadas en cumplimiento del plan y se utiliza para asegurar el cumplimiento a
largo plazo con los requisitos de los programas involucrados, incluyendo la extensión de
negocios de minorías y el requisitos de planificación integrales
Ha sido, y seguirá siendo, la responsabilidad de SCDH de monitorear a las organizaciones subreceptoras
para que cumplan con las políticas y regulaciones federales, estatales y locales. SCDH continuará
monitoreando todos los subbeneficiarios. SCDH rutinariamente asigna fondos CDBG a los gobiernos
municipales en la jurisdicción del condado urbano, así como a las organizaciones locales sin fines de
lucro de desarrollo de vivienda comunitaria (CHDO).
En todos los proyectos, SCDH celebra conferencias de premios al momento de la notificación de la
financiación para garantizar que los destinatarios entiendan las responsabilidades que se les asignan. En
el caso de proyectos de rehabilitación, las conferencias previas a la construcción se programan antes del
inicio de cada trabajo con el inspector de viviendas, el propietario y el contratista. Antes de emitir el
pago por los bienes prestados o los servicios prestados, SCDH verifica que los bienes o servicios hayan
sido prestados y que se hayan cumplido los requisitos del programa.
Para los proyectos de rehabilitación de viviendas y reparaciones menores en el hogar, el personal de
SCDH realizará visitas periódicas al sitio según sea necesario y apropiado según la naturaleza y el alcance
de cada actividad. Antes de aprobar cualquier reembolso parcial o final por tal trabajo, SCDH
inspeccionará todo el trabajo cubierto dentro de la solicitud de reembolso para asegurar que se haya
completado de acuerdo con las especificaciones de SCDH.
Para los proyectos de desarrollo comunitario, el personal de SCDH realizará al menos una visita de
monitoreo en el lugar para completar las entrevistas de los trabajadores con el propósito de cumplir con
Davis-Bacon y evaluar el progreso de la actividad. Para las actividades de servicio público, el personal de
SCDH realizará visitas periódicas de monitoreo en el lugar para evaluar la entrega del servicio a los
beneficiarios previstos.
Como paso adicional, SCDH continuará administrando las encuestas de satisfacción de propietarios de
viviendas a aquellos que reciben asistencia a través de los Programas de Rehabilitación de Viviendas y
Reparación de Hogares Menores del Condado de Shelby. La encuesta de satisfacción del propietario
continuará utilizándose para monitorear y evaluar la satisfacción del cliente con la calidad del trabajo
realizado en los Programas de Rehabilitación y Control de Riesgo de Peligro de Plomo del Condado de
Shelby.
A medida que surgen oportunidades para coordinar los esfuerzos de divulgación, como en conjunto con
los esfuerzos liderados por la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Condado de Shelby, el SCDH lo
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hará para alentar la participación en las oportunidades de licitación y contratación del SCDH por parte
de empresas pertenecientes a minorías y mujeres, así como a contratistas de la Sección 3.
A lo largo del término de esta estrategia de 5 años, SCDH será directamente responsable de cumplir con
todos los requisitos de planificación integral a largo plazo, incluidos los requisitos relacionados con la
planificación, la presentación de informes y la participación ciudadana.
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Recursos esperados
AP-15 espera recursos – 91.220(c)(1,2)
Introduction
En este momento, SCDH no ha sido notificado de las cantidades de asignación de CDBG y HOME y basa esta propuesta 5 años consolidado Plan y
Plan de acción anual en un supuesto de financiación igual al programa en curso (PY18) como sigue: $1,204,506.00 en fondos de CDBG ,
$10.000,00 en programa CDBG renta, $406,554.00 en casa conceder fondos, $15.000,00 en casa programa de ingresos y $91.474,65 en partido
local fondos para uso en Shelby County Año Fiscal 2020. Si estos prevé recursos difieren de asignaciones de programa año 2019 reales, SCDH
propone ajuste de financiamiento para cada actividad ya sea hacia arriba o hacia abajo según el siguiente orden de prioridad: prioridad 1 vivienda rehabilitación y reparaciones Inicio menores; Prioridad 2 - proyectos de desarrollo comunitario responde al desarrollo de la comunidad
de viviendas no de prioridad necesita; y prioridad 3: actividades de servicio público. Esperado recursos CDBG y HOME, incluyendo la asignación
de PY2019 y recursos previstos para el plazo restante de la Strat año 5... durante cada programa en fondos sin asignar.

Recursos anticipados
Program

Source
of Funds

Uses of Funds

CDBG

public federal

Planificación desarrollo económico
vivienda mejoras públicas los
servicios públicos y Admin de
adquisición

Expected Amount Available Year 1
Annual
Program Prior Year
Total:
Allocation: Income: Resources:
$
$
$
$

1,204,506
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Expected
Amount
Available
Remainder
of ConPlan
$

Narrative Description

Estos previstos
recursos se basan en
la financiación
general nivel a partir
0 del PY18.
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Program

Source
of Funds

HOME

public federal

Uses of Funds

Expected Amount Available Year 1
Annual
Program Prior Year
Total:
Allocation: Income: Resources:
$
$
$
$

Centro de asistencia para
compradores de vivienda de
adquisición propietario Alquiler
multifamiliar nueva construcción
Alquiler multifamiliar
rehabilitación nueva propiedad
TBRA

Expected
Amount
Available
Remainder
of ConPlan
$

Narrative Description

Estos prevé recursos
se basan en la
financiación general
nivel a partir del
PY18.
406,554

15,000

0

421,554

0

Table 53 - Expected Resources – Priority Table

Explicar fondos federales cómo aprovechará los recursos adicionales (fondos locales, estatales y privados), incluyendo una
descripción de cómo se satisfarán necesidades
Fondos federales aprovechará recursos adicionales incluyendo aproximadamente $100.000 en fondos privados a través de sin fines de lucro
CHDO los desarrolladores reciben el inicio CHDO retirada fondos y aproximadamente $91.000 en fondos locales requisitos correspondiente
hogar.
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Si es apropiado, describir tierras de propiedad pública o propiedad ubicado dentro de la
jurisdicción que puede ser utilizada para atender las necesidades identificadas en el plan
No se anticipa que los terrenos o propiedades de propiedad pública ubicados dentro de la jurisdicción
puedan usarse para abordar las necesidades identificadas en el plan.
Discusión
Estos recursos anticipados se basan en el financiamiento de nivel general de CDBG y HOME de acuerdo
con las asignaciones del Año 2018 del Programa. Los cambios drásticos o inesperados en la financiación
podrían alterar sustancialmente esta descripción de los recursos anticipados.
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Objetivos y metas anuales
Objetivos y metas anuales AP-20
Resumen de objetivos de información
Sort
Order

Goal Name

Start
Year

End
Year

Category

Geographic Area

Needs Addressed

Shelby County
Urban County
Entitlement Area
Shelby County,
Tennessee
Shelby County
Urban County
Entitlement Area

Housing
Rehabilitation &
Minor Home
Repair
Affordable Housing
Parks &
Recreational
Facilities
Public Facilities
Improvements
Public Services

1

Preserve Housing
Affordability

2019 2023 Affordable
Housing
Non-Homeless
Special Needs

2

Improve and
Construct Public
Facilities

2019 2023 Non-Housing
Community
Development

3

Provide Public
Services

2019 2023 Non-Homeless
Special Needs

Shelby County
Urban County
Entitlement Area

4

Create
Opportunities for
Affordable Housing
Choice

2019 2023 Affordable
Housing
Homeless
Fair Housing

Shelby County
Urban County
Entitlement Area

Affordable Housing

Funding

Goal Outcome Indicator

CDBG: Homeowner Housing
$508,945 Rehabilitated: 25 Household
HOME: Housing Unit
$411,390
CDBG: Public Facility or
$200,000 Infrastructure Activities for
Low/Moderate Income
Housing Benefit: 100
Households Assisted
CDBG: Public service activities for
$50,000 Low/Moderate Income
HOME: $0 Housing Benefit: 20
Households Assisted
CDBG: $0 Homeowner Housing Added:
HOME: 1 Household Housing Unit
$60,983

Table 54 – Goals Summary
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Goal Descriptions

1 Goal Name

Preserve Housing Affordability

Goal Description
2 Goal Name

Improve and Construct Public Facilities

Goal Description
3 Goal Name

Provide Public Services

Goal Description
4 Goal Name

Create Opportunities for Affordable Housing Choice

Goal Description
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Proyectos
AP-35 proyectos – 91.220(d)
Introducción
Recursos previstos de CDBG y HOME, incluyendo la asignación de PY2019 y recursos previstos para el
plazo restante de la estrategia 5 del año (suponiendo que la financiación del programa), se muestran a
continuación. SCDH propone aplicar todos los ingresos de programa CDBG recibido durante cada año del
programa hacia alta prioridad proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario o actividades de
servicio público.

Proyectos
#
1
2
3
4
5
6

Nombre del proyecto
Vivienda rehabilitación/Minor Home Repair
Proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario
Actividades de servicio público
Desarrollo de viviendas asequibles CHDO
Entrega del programa
Administracion y planificacion

Table 55 – Project Information

Describir las razones de las prioridades de asignación y los obstáculos para abordar
necesidades desatendidas
Prioridades de asignación se basan en necesidades identificadas a través del proceso de participación
ciudadana, así como de la entrada del consorcio Condado urbano en todo el proceso de planificación y
orientación. Obstáculos para desatendidas las necesidades identificadas en el proceso de planificación
son principalmente una función de los recursos limitados.
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AP-38 Project Summary
Project Summary Information
1 Project Name

Housing Rehabilitation/Minor Home Repair

Target Area

Shelby County Urban County Entitlement Area
Shelby County, Tennessee

Goals Supported

Preserve Housing Affordability

Needs Addressed

Housing Rehabilitation & Minor Home Repair
Affordable Housing

Funding

CDBG: $508,945
HOME: $411,390

Description

Housing Rehabilitation or minor-home repair for low-and
moderate-income owner-occupied homes including units under the
Lead Hazard Control Program (Minor Home Repair).

Target Date

6/30/2020

Estimate the number and
type of families that will
benefit from the proposed
activities

25 low-and moderate-income owner-occupied households will
benefit from the proposed activities.

Location Description

To be determined based upon client intake/enrollment.

Planned Activities

Rehabilitation of 25 owner-occupied houses to bring homes into
code compliance and/or minor home repair to produce 15 lead
safe housing units for families/households with children less than
six years of age.

2 Project Name

Community Development/Infrastructure Projects

Target Area

Shelby County Urban County Entitlement Area

Goals Supported

Improve and Construct Public Facilities

Needs Addressed

Parks & Recreational Facilities
Public Facilities Improvements

Funding

CDBG: $200,000

Description

Infrastructure or Community Development projects in the Urban
County such as water/sewer improvements, ADA improvements to
public facilities, and park/recreational facilities.

Target Date

6/30/2019
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Estimate the number and
type of families that will
benefit from the proposed
activities

The number of families that will benefit is to be determined based
upon location and service area of the project(s); approximately 50
families.

Location Description
Planned Activities

Planned activities include the following to address high priority
community development needs:
Sewer improvements in Collierville
Park/recreational facility in Millington; Millington South Park

3 Project Name

Public Service Activities

Target Area

Shelby County Urban County Entitlement Area

Goals Supported

Provide Public Services

Needs Addressed

Public Services

Funding

CDBG: $5,000,000

Description

Public Services activities in the Urban County to benefit special
needs populations.

Target Date

6/30/2019

Estimate the number and
type of families that will
benefit from the proposed
activities

10 elderly households will benefit from recreational services
provided to senior citizens in the Urban County.

Location Description

Within the Urban County at Senior Centers and/or Community
Centers.

Planned Activities

Fine arts classes (such as painting, music, crafts, etc.) and
entertainment for Senior Citizens.

4 Project Name

CHDO Affordable Housing Development

Target Area

Shelby County Urban County Entitlement Area

Goals Supported

Create Opportunities for Affordable Housing Choice

Needs Addressed

Affordable Housing

Funding

HOME: $60,983

Description

Development of affordable housing by a CHDO using HOME CHDO
set-aside funds.

Target Date

6/30/2019
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Estimate the number and
type of families that will
benefit from the proposed
activities

One low/moderate income homebuyer is expected to benefit from
this activity.

Location Description

To be determined.

Planned Activities

Acquisition and rehabilitation of a vacant housing unit to create
and affordable housing unit for sale to a qualifying low/moderate
income homebuyer.

5 Project Name

Program Delivery

Target Area

Shelby County Urban County Entitlement Area

Goals Supported

Preserve Housing Affordability
Improve and Construct Public Facilities
Provide Public Services

Needs Addressed

Housing Rehabilitation & Minor Home Repair
Parks & Recreational Facilities
Public Services
Public Facilities Improvements

Funding

CDBG: $212,660

Description

Implementation of CDBG programs.

Target Date

6/30/2019

Estimate the number and
type of families that will
benefit from the proposed
activities

Not applicable.

Location Description

Not applicable.

Planned Activities

Not applicable.

6 Project Name

Administration and Planning

Target Area

Shelby County Urban County Entitlement Area

Goals Supported

Preserve Housing Affordability
Improve and Construct Public Facilities
Provide Public Services
Create Opportunities for Affordable Housing Choice
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Needs Addressed

Housing Rehabilitation & Minor Home Repair
Parks & Recreational Facilities
Public Services
Public Facilities Improvements
Affordable Housing

Funding

CDBG: $242,901
HOME: $40,655

Description

General administrative and planning activities necessary to operate
HOME and CDBG programs.

Target Date

6/30/2019

Estimate the number and
type of families that will
benefit from the proposed
activities

Not applicable.

Location Description

Not applicable.

Planned Activities

Not applicable.
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AP-50 distribución geográfica – 91.220(f)
Descripción de las áreas geográficas del derecho (incluidas las zonas de bajos ingresos y la
concentración de minoritarios) donde se dirigirá la ayuda
Hay siete municipios en el condado de Shelby, incluyendo Arlington, Bartlett, Collierville, Germantown,
Memphis, Millington y Lakeland. El derecho urbano del condado de Shelby incluye el condado de Shelby
no incorporado y todos estos municipios, excepto Memphis.
Distribución geográfica
Target Area
Percentage of Funds
Shelby County Urban County Entitlement Area
85
Shelby County, Tennessee
15
Table 56 - Geographic Distribution

Justificación de las prioridades para la asignación de inversiones geográficamente
SCDH no propone enfatizar áreas objetivo o áreas de estrategia como parte de este Plan Estratégico.
Esto se debe principalmente a que las concentraciones de las áreas de ingresos bajos y moderados en la
jurisdicción son limitadas, las áreas de ingresos bajos y moderados y los hogares están distribuidos en
toda la jurisdicción, y la asistencia se asigna en función de los datos de población de cada uno de los 6
municipios dentro de la jurisdicción. jurisdicción. El área de derecho urbano del condado de Shelby es
una comunidad diversa que incluye una mezcla de desarrollo suburbano y rural. Las actividades de
vivienda justa y la reparación de hogares menores en apoyo de la subvención de control de riesgos de
plomo se realizarán en todo el condado. Se estima que no más del 15% de los fondos se utilizarán en
todo el condado.
Discusión
Los servicios de vivienda ofrecidos de acuerdo con este Plan Estratégico se pondrán a disposición del
condado o de la jurisdicción. Las actividades de desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda
se rotarán entre los miembros del consorcio del condado urbano según lo permitan los recursos y de
acuerdo con el Plan Estratégico para proporcionar beneficios en áreas de ingresos bajos y moderados o
beneficios directos para clientes de ingresos bajos y moderados, según corresponda. Además, las
actividades de servicio público serán para todo el condado urbano o se rotarán entre los miembros del
consorcio del condado urbano.
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Vivienda asequible
Vivienda AP-55-91.220(g)
Introducción
SCDH tiene una meta de vivienda asequible de un año para ayudar a 25 hogares a través de la
rehabilitación, que incluye proyectos de rehabilitación de viviendas en el Condado de Urban y unidades
que reciben reparaciones menores en el hogar para abordar los peligros de la pintura con base de
plomo. Además, como parte de los 25 proyectos completos de rehabilitación de viviendas en el Condado
de Urban, SCDH ha establecido una meta de vivienda asequible asociada y unida durante un año para
que 5 de estos hogares sean hogares sin necesidades especiales para personas sin hogar.
SCDH también ha establecido un objetivo de vivienda asequible de un año para adquirir una unidad de
vivienda existente utilizando los fondos reservados de CHDO. Se anticipa que los fondos CHDO
otorgados más allá del costo de adquisición se pueden aplicar a los costos de rehabilitación elegibles
asociados con la unidad adquirida.
Un año de objetivos para el número de hogares que se apoyará
Homeless
0
Non-Homeless
25
Special-Needs
5
Total
30
Table 57 - One Year Goals for Affordable Housing by Support Requirement

Objetivos de un año para el número de hogares apoyados a través
de
Rental Assistance
0
The Production of New Units
0
Rehab of Existing Units
25
Acquisition of Existing Units
1
Total
26
Table 58 - One Year Goals for Affordable Housing by Support Type

Discusión
Objetivos de vivienda de un año de la SCDH se realizará a través de la rehabilitación de
viviendas y menor hogar reparación así como a través de la página CHDO apartar fondos. Desde
SCDH no es un receptor de fondos continuo de atención, recursos para apoyar directamente a
las personas sin hogar no están disponibles.
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Vivienda pública de AP-60-91.220(h)
Introducción
La Autoridad de Vivienda de Millington requiere poca asistencia de la SCDH. Kefauver Estates, el resto
de las instalaciones de vivienda pública en el Condado de Urban, es operado por la Autoridad de
Vivienda de Memphis. SCDH continuará ayudando a ambas autoridades de vivienda según sea necesario
para garantizar que se satisfagan sus necesidades y se obtenga el objetivo de proporcionar viviendas
seguras, decentes y asequibles para sus residentes.
Acciones previstas durante el próximo año para atender las necesidades de vivienda pública.
En el año programático 2019, el Departamento de Vivienda del Condado de Shelby continuará sus
esfuerzos para atender las necesidades de las familias de ingresos extremadamente bajos, bajos y
moderados que residen en la jurisdicción que atiende la Autoridad de Vivienda de Millington.
Acciones para alentar a los residentes de viviendas públicas a involucrarse más en la administración y
participar en la propiedad de viviendas
La Autoridad de Vivienda de Memphis tiene un Consejo Asesor de Residentes (RAB) establecido para
proporcionar actividades y defender los derechos de los residentes. El RAB de la Autoridad de Vivienda
de Memphis también es responsable de ayudar y comentar sobre el proceso de planificación de 5 años
de la Autoridad de Vivienda de Memphis. La Autoridad de Vivienda de Millington también tiene un
Consejo Asesor de Residentes que se reúne anualmente. Además, MillHA publica un boletín informativo
para atraer e informar a los residentes. En cuanto a la propiedad de vivienda, SCDH planea continuar
implementando un programa de asistencia para el pago inicial para compradores de vivienda durante el
año del programa. Este programa podría beneficiar a los residentes calificados de viviendas públicas que
buscan ser dueños de su propia casa. Este programa se financia con fondos estatales y locales.
Si la PHA está designada como problemática, describa la manera en que se proporcionará la asistencia
financiera u otra asistencia
Ninguna de las PHA está designada como problemática.
Discusión
Las dos operaciones de la autoridad de vivienda pública ubicadas dentro del Área de Derecho del
Condado Urbano son pequeñas y dependen de los Consejos Consultivos de Residentes para alentar la
participación de los residentes en la administración. Ninguno es designado como problemático.
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Actividades con necesidades especiales sin hogar y otras AP-65 91.220(i)
Introducción
El Condado de Shelby no ha recibido fondos de la subvención ESG y no ha establecido metas de un año
para utilizar los fondos de CDBG o HOME directamente para actividades de reducción para personas sin
hogar. Las actividades para abordar estos problemas se coordinan con la Ciudad de Memphis y la Alianza
Comunitaria para Personas sin Hogar.
Describa los objetivos y acciones a un año de las jurisdicciones para reducir y terminar con la falta de
vivienda, incluyendo
Llegar a las personas sin hogar (especialmente a las personas sin techo) y evaluar sus necesidades
individuales
N/A
Abordar el refugio de emergencia y las necesidades de vivienda de transición de las personas sin
hogar
Memphis ha identificado la necesidad de refugios de emergencia con barreras bajas, y específicamente
camas adicionales para mujeres solteras y familias con niños. No hay refugios gratuitos en los condados
de Memphis y Shelby para hombres. El flujo de fondos de RHY para camas de refugio de emergencia
para jóvenes tampoco se renovó. Memphis ha trabajado diligentemente con refugios independientes y
grupos religiosos para alentar un enfoque de barrera baja y para acceder rápidamente al nuevo Sistema
de Entrada Coordinada. Outreach tiene un plan específico para ir a refugios de emergencia con el fin de
realizar evaluaciones de vulnerabilidad y relacionarse con los consumidores que pueden ser demasiado
vulnerables para acceder al sistema por su cuenta. Con el aumento de los programas específicos para
jóvenes, Memphis también ha podido brindar otras soluciones de emergencia, como estadías en hoteles
para aquellos que no tienen la edad suficiente para ingresar a un refugio. El Departamento de
Correccionales de Memphis, así como varios hospitales, ahora informan a CAFTH cuando llevan a alguien
a un refugio de emergencia, para que puedan ser proactivos en el frente y lograr que ingresen en la
Entrada Coordinada.

Ayudar a las personas sin hogar (especialmente a las personas y familias crónicamente sin hogar, a las
familias con niños, a los veteranos y sus familias, y a los jóvenes no acompañados) a hacer la
transición a la vivienda permanente y a la vida independiente, lo que incluye acortar el período
durante el cual las personas y las familias no tienen hogar, facilitando el acceso a personas sin hogar y
familias a unidades de vivienda asequibles, y evitar que las personas y familias que recientemente se
quedaron sin hogar vuelvan a quedarse sin hogar
La entrada coordinada permite a la ciudad de Memphis CoC no solo albergar de manera rápida sino
también adecuada. A través de la divulgación y la conferencia de casos, Memphis está asignando
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unidades para el éxito. Con esa referencia vienen meses anteriores de administración de casos,
planificación de transición y acceso a recursos. Los programas de Memphis trabajan arduamente para
mantener y hacer crecer su conexión con los recursos y servicios locales, por lo que los clientes cuentan
con un sistema de asistencia integral establecido junto con su vivienda. A través de reuniones
semanales, pueden identificar las unidades abiertas rápidamente y con frecuencia antes de la vacante.
La colocación se realiza en tiempo real y las personas sin hogar son trasladadas de manera eficiente. La
gestión de casos implica objetivos y evaluaciones periódicas del progreso para garantizar la estabilidad y
la prevención futura. Los programas de vivienda de apoyo permanente mantienen una tasa de retención
de vivienda del 95%.
Las Caridades Católicas de West Tennessee y los Servicios Legales del Área de Memphis son dos
iniciativas de Recuperación Rápida que se enfocan en adultos solteros bajo el programa de Servicios de
Apoyo para Familias de Veteranos (SSVF). OUTMemphis proporciona realojamiento rápido para jóvenes
LGBTQ de 18 a 24 años de edad que están experimentando una falta de vivienda literal o un sofá cama y
el HUD se clasifica como vivienda inestable. Las familias que reciben asistencia a través de esta iniciativa,
junto con los otros 4 programas de realojamiento rápido operados por proveedores de servicios
específicos no veteranos, le brindan al Memphis CoC la oportunidad de un enfoque de puerta sin
errores. Los pacientes sin cita previa son evaluados de inmediato para determinar su vulnerabilidad,
ofreciendo así una intervención temprana y episodios de personas sin hogar más cortos que otros
individuos y familias.
El Coemp de Memphis continúa manteniendo un equipo de Tratamiento Comunitario Asertivo Primero
en la Vivienda (ACT). El equipo brinda tratamiento intensivo e integrado para personas con discapacidad
crónica y con doble diagnóstico que residen en viviendas permanentes. Este equipo, supervisado por
Alliance Healthcare Services (AHS), incluye profesionales de la salud mental, profesionales de la salud
física, administradores de casos y especialistas de apoyo entre pares. Con el vencimiento de la
subvención SAMHSA CABHI, el equipo de ACT ha cubierto la necesidad de una administración de casos
continua no solo en algunos de los clientes de CABHI, sino también en clientes nuevos a través de
Entrada coordinada. AHS atiende a al menos 80 personas alojadas con proveedores de vivienda
permanente. Los servicios que esperamos que necesiten las personas que abandonan las instituciones
son la vivienda, el asesoramiento y el tratamiento de salud mental basados en la comunidad, la atención
de la salud física, los servicios de empleo, el asesoramiento y el tratamiento para el abuso de sustancias,
la asistencia para la solicitud de beneficios por discapacidad y la defensa / servicios legales.
El Memphis CoC ha trabajado con el Departamento de Servicios Humanos (DHS) y Workforce
Investment Network (WIN) para desarrollar asociaciones continuas y aprovechar los recursos. El
Departamento de Servicios para Niños (DCS, por sus siglas en inglés) es un socio clave en nuestro
programa de vivienda de apoyo permanente específico para familias, que tiene una capacidad de 69
unidades. Los enlaces escolares ahora son muy activos en nuestros comités de CoC y en la planificación
estratégica. La junta asesora de jóvenes y el comité de jóvenes también se enfocan en la prevención
para jóvenes en edad de transición y la extensión de cuidado de crianza.
El Memphis CoC también alberga un Comité de Asociación de Vivienda de Emergencia, que se centra
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exclusivamente en el sistema de personas sin hogar de la familia y su rendimiento y sostenibilidad. Los
refugios de emergencia, los proveedores de servicios y los programas de vivienda específicos para
familias discuten recursos, mejoras, medidas de desempeño y barreras de capacidad. Las llamadas a la
línea directa son monitoreadas para asegurar que ninguna familia se quede afuera.
Ayudar a las personas y familias de bajos ingresos a evitar quedarse sin hogar, especialmente a las
personas y familias de ingresos extremadamente bajos y a las personas que están siendo despedidas
de instituciones y sistemas de atención financiados con fondos públicos (como instalaciones de
atención médica, instalaciones de salud mental, hogares de acogida y otros jóvenes) instalaciones y
programas correccionales e instituciones); o recibir asistencia de agencias públicas o privadas que
abordan las necesidades de vivienda, salud, servicios sociales, empleo, educación o juventud.

El Sistema de Entrada Coordinada de los Condados de Memphis y Shelby se asoció con hospitales y
cárceles para evitar episodios de personas sin hogar en las calles durante el alta, así como soluciones de
vivienda y colocación rápida. El personal del hospital está capacitado en la evaluación de la
vulnerabilidad y asiste a las reuniones de entrada coordinada para identificar a aquellos que necesitan
asistencia para personas sin hogar en el futuro. Otras asociaciones, incluidos los hospitales locales de
crisis y DCS siguen mejorando. Hemos desarrollado una asociación de colaboración con el Administrador
Regional de DCS. DCS tiene un mecanismo de financiamiento que puede usarse para pagar la asistencia
de alquiler a las familias cuya única barrera para la reunificación familiar es la falta de vivienda. CAFTH y
MIFA están trabajando con DCS para hacer derivaciones a clientes tanto para realojamiento rápido
como para vivienda de apoyo permanente. El Memphis CoC también continúa trabajando con el DCS del
estado para desarrollar un mecanismo para prevenir la falta de vivienda para los jóvenes que están
fuera del cuidado de crianza.
El Memphis CoC tiene un piloto en curso con un hospital local para diseñar e implementar una ruta de
servicio que aborda de manera efectiva las necesidades de vivienda y servicios de apoyo al aprovechar el
Sistema de Entrada Coordinada de CAFTH. Al utilizar un hospital, un navegador específico para personas
sin hogar, los pacientes sin hogar son marcados y evaluados en cuanto a la vulnerabilidad en el extremo
delantero. También tienen licencias de usuario para la base de datos de Homeless Management
Information Systems, para conectar mejor a los clientes existentes y nuevos también.
La Asociación de Vivienda de Emergencia refirió a 8 familias para obtener fondos de la Subvención de
Soluciones de Emergencia, y 4 fueron atendidas a través de ese financiamiento. En 2018, la ingesta
central de MIFA recibió 19,421 solicitudes de asistencia y examinó a 30,011 familias con 5,850
interacciones de clientes y empleados. MIFA también proporcionó servicios de emergencia que incluyen
renta, hipoteca o asistencia de servicios públicos para prevenir la falta de vivienda. Se atendió a 357
familias a través de la asistencia de RRH, con 7.356 noches de hotel / motel pagadas por MIFA además
de referencias de refugio de emergencia. 274 familias fueron exitosamente mediadas para evitar la falta
de vivienda. MIFA también atendió a 7,499 llamadas a la línea de ayuda para personas sin hogar, con 73
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referidas a la línea directa de Violencia Doméstica.
El Memphis CoC todavía desea obtener fondos y un patrocinador sin fines de lucro que pueda brindar
atención de relevo a las personas sin hogar y que se hayan sometido o estén a la espera de una cirugía u
otros procedimientos médicos que hagan que no sea seguro que sean dados de alta.
Discusión
Dado que el Condado de Shelby no recibe fondos de subvención ESG, no cuenta con recursos suficientes
para que los gastos directos realicen actividades de reducción para personas sin hogar. Los esfuerzos
para abordar estos problemas se coordinan con la Ciudad de Memphis y la Alianza Comunitaria para
Personas sin Hogar. Durante el año del programa, SCDH apoyará esos esfuerzos según sea necesario y
apropiado, así como en la mayor medida posible.
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AP-75 barreras asequible de vivienda – 91.220(j)
Introducción:
Basado en el Análisis de los impedimentos a la vivienda justa (AI) del condado de Memphis-Shelby en
2019, las siguientes son barreras de política pública para la vivienda asequible:
1) Persiste la segregación.
Los factores que contribuyen a la segregación incluyen patrones de asentamientos históricos,
distribución de viviendas asequibles / asequibles (tanto a precios de mercado como viviendas con
asistencia pública), uso de la tierra y regulaciones de zonificación, disparidades en los préstamos
hipotecarios y factores económicos
2) Disparidades en las necesidades de vivienda.
Los factores que contribuyen a las disparidades en las necesidades de vivienda incluyen tasas de
propiedad de vivienda más bajas entre la mayoría de los grupos minoritarios, unidades de disponibilidad
asequible en una variedad de tamaños, falta de inversiones privadas en vecindarios específicos, factores
económicos y discriminación de préstamos.
3) Disparidades en el acceso a la oportunidad.
Los factores que contribuyen a las disparidades en el acceso a las oportunidades incluyen la
disponibilidad de unidades asequibles en un rango de tamaños, apoyo limitado para viviendas
multifamiliares, distribución de viviendas con asistencia pública, NIMBYism, falta de inversiones privadas
en vecindarios específicos, discriminación de préstamos, dirección, uso de la tierra y zonificación. leyes,
limitaciones / falta de tránsito público en ciertas áreas, y disparidades económicas.
4) Barreras a la elección de vivienda para personas con discapacidad.
Los factores que contribuyen incluyen la falta de viviendas accesibles en toda la región; falta de
conocimiento / cumplimiento de vivienda justa entre los propietarios; Transporte público limitado en
muchos barrios, falta de inversión pública y privada.
5) Ubicación y utilización de viviendas con asistencia pública.
Los factores que contribuyen incluyen la falta de viviendas asequibles en una variedad de tamaños de
unidades, NIMBYism, uso de la tierra y regulaciones de zonificación.
Las acciones que planificó para eliminar o mejorar los efectos negativos de las políticas públicas que
sirven como barreras para viviendas asequibles, como los controles de uso de la tierra, las políticas
fiscales que afectan a la tierra, las ordenanzas de zonificación, los códigos de construcción, las tarifas y
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los cargos, las limitaciones de crecimiento y las políticas que afectan el rendimiento de inversión
residencial
La Ciudad de Memphis y el Condado de Shelby identificaron los siguientes objetivos y oportunidades de
asociación estratégica (consulte la Figura VIII-1 en SP-55) para abordar los problemas de vivienda justa
en la región. La Figura VIII-1 enumera esos objetivos y oportunidades de asociación junto con el
problema de la vivienda equitativa que debe abordar cada objetivo. A menos que se especifique lo
contrario, tanto la Ciudad como el Condado tienen la intención de perseguir la meta establecida.
En el año 1, SCDH continuará implementando su Programa de Rehabilitación (Meta 1A) y Programas de
Asistencia para el Pago Inicial (Meta 2B). SCDH también creará oportunidades de vivienda asequible a
través de la asociación con una organización no lucrativa local mediante el uso de los fondos reservados
de HOME CHDO (Objetivo 1C). Además, SCDH implementará un programa de asesoramiento posterior a
la rehabilitación dirigido a clientes que pasan por el Programa de rehabilitación de SCDH. 2 miembros
del personal también recibirán capacitación y certificación como asesores de vivienda de HUD en un
esfuerzo por que el departamento se convierta en una agencia de asesoría de vivienda certificada por
HUD (Meta 2A).
Discusión:
Las barreras a la vivienda asequible coinciden con muchos impedimentos para la vivienda justa, ya que
las clases protegidas a menudo son de bajos ingresos y enfrentan impactos dispares en virtud de los
ingresos, así como de la raza u otra clase protegida. Como resultado, las barreras identificadas para la
vivienda asequible reflejan algunos de los impedimentos para la vivienda justa identificados en el
Análisis de los impedimentos para la vivienda justa del Condado de Shelby.
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AP-85 otras acciones – 91.220(k)
Introducción:
El Condado de Shelby planea otras acciones durante el año del programa, que incluyen acciones para
abordar los obstáculos para satisfacer las necesidades marginadas, fomentar y mantener viviendas
asequibles, reducir los peligros de la pintura a base de plomo, reducir el número de familias con niveles
de pobreza, desarrollar una estructura institucional y Mejorar la coordinación entre las agencias públicas
y privadas de vivienda y servicios sociales.
Acciones planeadas para abordar los obstáculos para satisfacer las necesidades desatendidas.
SCDH continuará trabajando y coordinando actividades con la Agencia de Servicios Comunitarios del
Condado de Shelby (CSA) en sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de los que carecen de
servicios en el Área de Derecho del Condado Urbano del Condado de Shelby. CSA ofrece varios
programas dirigidos a individuos y familias con ingresos de bajos a moderados, tales como asistencia de
alquiler / hipoteca, asistencia de servicios públicos, climatización y referencias para la población sin
hogar.

Además, SCDH proporcionará referencias según sea necesario a la Comisión de Envejecimiento del
Medio Sur. La Comisión de Envejecimiento brinda asistencia a la población de adultos mayores del
Condado de Shelby a través de programas que incluyen el servicio de Alzheimer, atención domiciliaria,
asistencia legal, servicios de ombudsman de atención a largo plazo, servicios de nutrición, tutela pública
y transporte.

Finalmente, el SCDH participará en la Iniciativa de Hogares Verdes y Saludables de Memphis para
proporcionar referencias a una red más grande de organizaciones cuando sea necesario cuando las
necesidades del cliente excedan la capacidad del SCDH y para mantenerse informado de los (nuevos)
recursos y programas para servir a los residentes del Condado de Urban.
Acciones previstas para fomentar y mantener viviendas asequibles.
El plan anual está impulsado por cuatro objetivos, y dos de ellos están dirigidos a fomentar y mantener
viviendas asequibles. Los dos objetivos que enfatizan la promoción y el mantenimiento de viviendas
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asequibles son:
- Preservar la asequibilidad de la vivienda y
- Crear oportunidades para la opción de vivienda asequible
Estos objetivos se lograrán a través de 1) la rehabilitación de viviendas en el Condado de Urban, 2)
abordar los peligros de la pintura a base de plomo (incluidas las reparaciones para tratar las superficies
pintadas deterioradas) en hogares elegibles en el Condado de Shelby que tienen niños menores de 6
años de edad, y 3) el desarrollo de viviendas asequibles por parte de un CHDO utilizando los fondos
reservados de HOME CHDO.
Acciones planeadas para reducir los peligros de la pintura a base de plomo.
SCDH continuará implementando el Programa de Control de Peligros del Plomo para abordar los
peligros de la pintura a base de plomo en los hogares del Condado de Shelby que tienen niños menores
de 6 años. Los fondos de CDBG que se describen en la subsección "Recursos anticipados" se utilizarán
como complemento para complementar estos esfuerzos. Además, todas las viviendas rehabilitadas
anteriores a 1978 con fondos de CDBG o HOME (incluidos los fondos CHDO) se evaluarán para detectar
la presencia de riesgos de pintura a base de plomo. Al igual que con las unidades asistidas que utilizan
Fondos de Control de Riesgo de Plomo, los Evaluadores de Riesgos certificados por el Departamento de
Medio Ambiente y Conservación de Tennessee (TDEC) completarán las inspecciones de pintura
utilizando Fluorescencia de rayos X (dispositivos XRF) y recolectarán muestras ambientales que se
utilizarán para completar un Riesgo Evaluación para identificar todos los peligros de la pintura a base de
plomo y proporcionar recomendaciones para abordar los peligros. Los métodos para abordar los
peligros pueden ser en forma de control interino, reducción o una combinación de los dos basados en
consideraciones que incluyen presupuestos, eficiencia energética, requisitos de la Regla de vivienda
segura del plomo y otros requisitos estatales, federales y locales.
Acciones previstas para reducir el número de familias pobres.
SCDH planea proporcionar asistencia complementaria en la forma de rehabilitación de viviendas,
reparaciones menores de la casa y controles de riesgo de pintura a base de plomo para reducir los
costos de vivienda entre los hogares de ingresos bajos y moderados, incluidos los empobrecidos.
Además, el objetivo principal de la Agencia de Servicios Comunitarios (CSA) del Gobierno del Condado
de Shelby es romper el ciclo generacional de la pobreza, requiere cambios en la actitud, las condiciones
de vida, la educación y las aspiraciones de sus víctimas.
Al trabajar con organizaciones sin fines de lucro, otras ramas del gobierno, otras agencias
gubernamentales y comités de ciudadanos, la agencia planifica y lleva a cabo programas para residentes
de bajos ingresos. Estos programas enfatizan la autoayuda. Más recientemente, CSA asistió a 18,035
hogares y 41,862 clientes de servicios públicos individuales en un período de 12 meses a través de su
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Programa de Asistencia de Energía de Bajos Ingresos.

Acciones previstas para desarrollar la estructura institucional
Como la organización principal responsable de la administración de fondos, la implementación de
proyectos y programas, y el gasto de todas las asignaciones de subvenciones, SCDH coordinará esfuerzos
y actividades dentro de la comunidad del Condado de Urban. Esta coordinación incluirá la
administración y la entrega de todos los fondos de CDBG y HOME, así como las actividades financiadas
con estos fondos. SCDH opera bajo la autoridad directa del Alcalde del Condado de Shelby y continuará
siendo asesorado por la UCC. El Gobierno del Condado de Shelby contratará a los respectivos municipios
para todos los proyectos de desarrollo comunitario durante el año del programa y administrará y / o
entregará directamente los programas / proyectos asociados con la rehabilitación de viviendas y la
reparación de viviendas menores. Para las actividades de servicio público, SCDH contratará a los
respectivos municipios o un proveedor de servicios externo para todas las actividades de servicio
público. Esta estructura permitirá que todos los municipios y el Condado de Shelby tengan control
directo de estos fondos. El alcalde del condado de Shelby, que representa el área de derecho en su
totalidad, tendrá la aprobación final de todos los gastos.

Durante el Año del Programa 2019, SCDH continuará aprovechando las oportunidades de capacitación
para el personal directamente involucrado en la entrega y administración de fondos. El SCDH también
brindará capacitación al personal de sus socios del Condado de Urban, según se solicite, a fin de
garantizar que los municipios participantes conozcan sus responsabilidades conforme a los programas
de derechos.
Acciones planeadas para mejorar la coordinación entre las agencias públicas y privadas de vivienda y
servicios sociales.
Con el fin de mejorar la coordinación entre las agencias públicas y privadas de vivienda y servicios
sociales durante el año, SCDH continuará fortaleciendo las existentes y buscando y consolidando nuevas
asociaciones con agencias de vivienda, salud y servicios sociales que permitirán al Condado de Shelby
avanzar hacia el logro de Los objetivos del Plan Consolidado. Además, el departamento continuará
trabajando con organizaciones locales sin fines de lucro, CHDO y otras agencias que llevan a cabo
esfuerzos de reurbanización de viviendas y comunidades para mejorar la coordinación general de las
actividades a nivel local.
Discusión:
Además de estas otras acciones descritas planeadas para el año del programa, SCDH tiene la intención
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de continuar abordando los impedimentos para la vivienda equitativa identificados en el Análisis de
Impedimentos para la Vivienda Justa del Condado de Shelby y también planea continuar los esfuerzos
para brindar divulgación y capacitación a los contratistas de la Sección 3.
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Requisitos específicos del programa
Requisitos específicos del programa AP-90-91.220(l)(1,2,4)
Introducción:
El monto total de los ingresos del programa que se habrán recibido antes del inicio del próximo año del
programa y que aún no se ha reprogramado se estimó sobre la base de un promedio de los ingresos del
programa acumulados de años anteriores como se informó en los últimos cuatro informes anuales de
rendimiento consolidados ( Alcaparras). SCDH no recibirá ningún préstamo de la Sección 108, fondos
excedentes de acuerdos de renovación urbana, fondos de subvención devueltos a la línea de crédito
para los cuales el uso planificado no se haya incluido en un estado o plan anterior, o ingresos de
actividades financiadas con fondos flotantes. SCDH no planea gastar fondos en ninguna actividad de
Necesidad Urgente. SCDH tiene la intención de utilizar el 100% de los fondos de CDBG (sujeto al cálculo
de beneficio bajo / mod) para actividades que beneficien a personas de ingresos bajos y moderados.
Programa de subvenciones globales para el desarrollo comunitario (CDBG)
Referencia 24 CFR 91.220 (l) (1)
Los proyectos planificados con todos los fondos de CDBG que se espera estén disponibles durante el año
se identifican en la Tabla de proyectos. Lo siguiente identifica los ingresos del programa que están
disponibles para su uso y que están incluidos en los proyectos que se llevarán a cabo.

1. El monto total de los ingresos del programa que se habrá recibido antes del inicio del próximo año del
programa y que aún no se ha reprogramado 0
2. El monto de los ingresos de las garantías de préstamos de la sección 108 que se utilizarán durante el
año para abordar las necesidades prioritarias y los objetivos específicos identificados en el plan
estratégico del concesionario. 0
3. La cantidad de fondos excedentes de los asentamientos de renovación urbana 0
4. El monto de cualquier fondo de subvención devuelto a la línea de crédito para el cual el uso
planificado no se ha incluido en una declaración o plan anterior 0
5. La cantidad de ingresos de las actividades financiadas con fondos flotantes 0
Ingresos totales del programa: 0
Otros requisitos de CDBG
1. La cantidad de actividades de necesidad urgente 0
2. El porcentaje estimado de fondos de CDBG que se utilizarán para actividades que beneficien a
personas de ingresos bajos y moderados. Beneficio general: se puede usar un período consecutivo de
uno, dos o tres años para determinar que se utiliza un beneficio general mínimo del 70% de los fondos
de CDBG para beneficiar a las personas de ingresos bajos y moderados. Especifique los años cubiertos
que incluyen este Plan de Acción Anual. 100.00%
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Programa de inversiones HOME (Inicio)
Referencia 24 CFR 91.220(l)(2)
1. Una descripción de otras formas de inversión que se utilizan más allá de las identificadas en la
Sección 92.205 es la siguiente:
No se utilizarán fondos de HOME como formas de inversión que no se describen en la Sección
92.205. SCDH aprovechará el uso de los fondos de HOME a través de sus asociaciones con CHDO que
proporcionarán fuentes privadas de financiamiento.

2. Una descripción de las pautas que se utilizarán para la reventa o recuperación de los fondos de
HOME cuando se utilicen para actividades de compra de vivienda como se requiere en 92.254, es la
siguiente:
Cuando los fondos de HOME se utilizan para una actividad de compra de vivienda, los contratos y los
convenios restrictivos garantizarán la asequibilidad de las unidades adquiridas con los fondos de
HOME. Los desarrolladores deberán incluir una disposición de recuperación en todos los acuerdos
para garantizar la asequibilidad. Cuando se produzca una nueva construcción con los fondos de
HOME, el período de asequibilidad se determinará de la siguiente manera:
- 5 años usando menos de $ 15,000 en fondos de HOME,
- 10 años usando $ 15,000 a $ 40,000 en fondos de HOME, y
- 15 años usando más de $ 40,000 en fondos de HOME.
Si la propiedad es revendida o ejecutada durante el período designado a un comprador que no es
un comprador elegible de bajos ingresos, SCDH recuperará la cantidad original de los fondos de
HOME invertidos de los ingresos netos de ventas. Sin embargo, si los ingresos son insuficientes para
recuperar la inversión completa de HOME más permite al propietario de la vivienda un retorno justo
de los fondos personales invertidos en el pago inicial, los pagos de capital y las mejoras de capital,
SCDH puede permitir que los fondos de HOME recuperados se reduzcan de forma prorrateada como
provisto en la Regla Final de HOME, o regulaciones subsiguientes de HUD. Todos los contratos de
HOME y los convenios restrictivos contienen lenguaje de puerto seguro aprobado por HUD.
Antes de la venta de una unidad con asistencia de HOME a un comprador de vivienda por primera
vez, el desarrollador debe proporcionar a SCDH la documentación con respecto a la elegibilidad del
solicitante, la propiedad de evidencia constituirá su residencia principal y copias de las disposiciones
de la escritura relacionadas con la reventa de la propiedad siempre que se mantenga. asequible para
el período designado y que el SCDH recupere los fondos del programa HOME si la propiedad no se
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vende a un comprador elegible de bajos ingresos.
El rendimiento justo incluye los pagos del vendedor que son de larga duración y se agregan al valor
del capital de la propiedad. Estos incluyen adiciones, actualizaciones o modificaciones, y / o mejoras
que aumentan el tamaño de la propiedad o crean una adición de material. Dichas actividades deben
documentarse mediante permisos aprobados que demuestren mejoras completadas o contratos de
mejora ejecutados. No se puede considerar la posibilidad de agregar aparatos, tales como
trituradores de basura, calentadores de agua, gabinetes, reparaciones eléctricas, paisajismo,
accesorios de plomería, alfombras, pintura, extractores de cocina, puertas de duchas y cerramientos
de bañeras. Estas pautas se colocan en acuerdos con desarrolladores que incluirán referencias a las
pautas de recuperación en los contratos de ventas asociados, escrituras de fideicomisos, hipotecas y
restricciones de escrituras.
Cuando el comprador inicial de vivienda vende la unidad asistida de HOME a una familia no elegible,
el vendedor tendrá derecho a liquidar la primera / segunda hipoteca, recuperar la inversión (o pago
inicial) y documentar los gastos de mejoras de capital en ese orden. Si quedan ganancias, SCDH
recuperará la parte proporcional del subsidio HOME que permanece en una línea descendente en
línea recta.
El precio de venta no puede impedir que una familia de bajos ingresos compre la casa. En cada caso,
lo siguiente se aplica en orden: el vendedor puede pagar una primera / segunda hipoteca, el
vendedor debe determinar si bajará el precio de venta para cumplir con las regulaciones de HOME
que rigen la reventa a familias elegibles de bajos ingresos o, si procede, Quedan, el vendedor tiene
derecho a recuperar los costos del pago inicial y los gastos de mejoras de capital documentados. Si
quedan ganancias, SCDH recuperará la parte proporcional del subsidio HOME que permanece en
una línea descendente en línea recta. La cantidad reembolsada se reducirá en una fracción
proporcional según el aniversario de la fecha de cierre.
Si el propietario no cumple con la opción de recuperación, no ha realizado mejoras de capital y
busca vender la propiedad a un precio que no sea asequible para un comprador de bajos ingresos, el
vendedor tendrá derecho a liquidar la primera / segunda hipoteca. Las ganancias restantes pueden
ser recapturadas por SCDH en una cantidad hasta la cantidad total de la asistencia del subsidio
HOME.

1. ¿Una descripción de las pautas para la reventa o recuperación que garantice la asequibilidad de las
unidades adquiridas con los fondos de HOME? Ver 24 CFR 92.254 (a) (4) son los siguientes:
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Las unidades adquiridas con fondos de HOME están asociadas principalmente con el programa CHDO. En
un esfuerzo por mantener el enfoque del Programa HOME, las CHDO deben incluir una disposición en
escrituras de fideicomiso que garantice que la unidad de vivienda asistida con fondos de HOME se
mantenga como una unidad de vivienda asequible para familias de bajos ingresos durante todo el
período de asequibilidad. La escritura de confianza deberá tener un lenguaje legal que indique si se
seleccionó la opción de recuperación o reventa.
Recuperación: el mecanismo legal utilizado para hacer cumplir el reembolso de la totalidad o una parte
del subsidio directo de HOME si el propietario decide vender la casa dentro del período de
asequibilidad. Al seleccionar la opción de recuperación, el propietario puede vender la propiedad a
cualquier comprador dispuesto. La Ciudad requiere el reembolso total del subsidio directo de HOME
cuando la reventa se produce durante el período de asequibilidad.
Reventa: esta opción garantiza que la unidad asistida por HOME se mantenga asequible durante todo el
período de asequibilidad. Por lo tanto, si la casa se vende, el nuevo comprador debe ser de bajos
ingresos de acuerdo con las regulaciones de HOME y la casa debe ser la residencia principal del
comprador.

2. Los planes para usar los fondos de HOME para refinanciar la deuda existente garantizada por
viviendas multifamiliares que se rehabilitan con fondos de HOME junto con una descripción de las
pautas de refinanciamiento requeridas que se utilizarán según 24 CFR 92.206 (b), son los siguientes:
SCDH no utilizará los fondos de HOME para refinanciar la deuda existente garantizada por viviendas
multifamiliares que se rehabilitan con fondos de HOME.
SCDH continuará comercializando programas en un esfuerzo por atraer a más contratistas minoritarios.
Actualmente, en un esfuerzo por reclutar la máxima participación minoritaria, SCDH alienta a los
contratistas minoritarios a obtener su Licencia de Contratistas Generales, anuncia las ofertas de
rehabilitación en el periódico local, publica avisos públicos que solicitan a los contratistas
(especialmente MBE y WBE) que participen en los programas de rehabilitación, proporciona correos
directos para cada paquete de licitación, los contratistas se encuentran en la lista de proveedores de
rehabilitación y buscan continuamente otros métodos para reclutar contratistas minoritarios generales
que puedan ofertar en actividades de rehabilitación más amplias. SCDH también trabaja con la Oficina
de Cumplimiento de Igualdad de Oportunidades del Condado de Shelby y el Departamento de Compras
para garantizar que las empresas propiedad de minorías y mujeres aprovechen el Programa de
Pequeñas Empresas de Propiedad Local del Condado de Shelby (LOSB). Durante el año del programa,
SCDH continuará inscribiéndose y ayudando a los MBE y WBE a ser más competitivos y exitosos en el
mercado local.
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Apéndice - fuentes de datos alternativo Local
1

Data Source Name

THDA mediana vivienda precio de la venta (2011)
Enumere el nombre de la organización o individuo que se originó el conjunto de datos.

Agencia de desarrollo de vivienda Tennessee
Proporcionar un breve resumen de los datos.

Mediana y precios medios de venta de casas nuevas y existentes son compilados por THDA de
información real y actualizada referente a venta de casas residencial, unifamiliar en condados de
Tennessee para el año 2011.
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¿Cuál fue el propósito para el desarrollo de este conjunto de datos?

Estos datos, recogidos localmente, a formar parte de una amplia base de datos mantenida por la
división de evaluación de la propiedad (Oficina del Contralor, estado de Tennessee) y dan THDA
la oportunidad de validar los datos del precio de venta en comparación con los valores tasados
de propiedad y la mejora. Además, información en la base de datos permite THDA a limitar su
análisis a las operaciones de longitud real del brazo.

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recolección de datos se
concentra en un área geográfica o entre una determinada población?
Los datos se recopilan para todos los condados en Tennessee.
¿Qué período de tiempo (indique el año y, opcionalmente, el mes o el mes y el día) está cubierto
por este conjunto de datos?
2

Año calendario 2011
¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en progreso o planificado)?
Completar
Nombre de fuente de datos
2006-2010, 2012-2016 ACS Estimaciones a 5 años
Escriba el nombre de la organización o persona que originó el conjunto de datos.
What is the status of the data set (complete, in progress, or planned)?

3

Data Source Name

2011-2015 CHAS
List the name of the organization or individual who originated the data set.

U.S. Census Bureau
Provide a brief summary of the data set.

Custom tabulations of American Community Survey (ACS) data from the U.S. Census Bureau
What was the purpose for developing this data set?

How comprehensive is the coverage of this administrative data? Is data collection concentrated in one
geographic area or among a certain population?

¿Qué período de tiempo (indique el año y, opcionalmente, el mes o el mes y el día) está cubierto
por este conjunto de datos?
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2011-2015
4

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en progreso o planificado)?

Nombre de fuente de datos
2017 CoC Homelessness Populations / Subpop. Informes
Escriba el nombre de la organización o persona que originó el conjunto de datos.
HUD a través de CoC en la solicitud para los programas de asistencia para personas sin hogar de
CoC
Proporcione un breve resumen del conjunto de datos.
5

Programas de asistencia para personas sin hogar de Continuum of Care (CoC) Los informes de
poblaciones y subpoblaciones de personas sin hogar proporcionan recuentos para las personas
sin hogar protegidas y no protegidas por tipo de hogar y subpoblación, disponibles a nivel
nacional y estatal, y para cada CoC. Los informes se basan en la información de punto en el
tiempo (PIT) proporcionada a los HUD por los CoC en la solicitud para los programas de
asistencia para personas sin hogar de CoC. El PIT Count proporciona un recuento de personas sin
hogar protegidas y no protegidas en una sola noche durante los últimos diez días de enero.
¿Cuál fue el propósito para desarrollar este conjunto de datos?

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recolección de datos se
concentra en un área geográfica o entre una determinada población?
Datos del PIT de enero de 2017.
¿Qué período de tiempo (indique el año y, opcionalmente, el mes o el mes y el día) está cubierto
por este conjunto de datos?
6

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en progreso o planificado)?

Nombre de fuente de datos
2013-2017 ACS
Escriba el nombre de la organización o persona que originó el conjunto de datos.

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos.
7
¿Cuál fue el propósito para desarrollar este conjunto de datos?
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¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recolección de datos se
concentra en un área geográfica o entre una determinada población?
¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recolección de datos se
concentra en un área geográfica o entre una determinada población?

¿Qué período de tiempo (indique el año y, opcionalmente, el mes o el mes y el día) está cubierto
por este conjunto de datos?
8
¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en progreso o planificado)?

Nombre de fuente de datos
2013-2017 ACS (Unidades Totales), 2011-2015 CHAS (Unidades
Escriba el nombre de la organización o persona que originó el conjunto de datos.
9

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos.

¿Cuál fue el propósito para desarrollar este conjunto de datos?

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recolección de datos se
concentra en un área geográfica o entre una determinada población?

¿Qué período de tiempo (indique el año y, opcionalmente, el mes o el mes y el día) está cubierto
por este conjunto de datos?
10
¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en progreso o planificado)?

Nombre de fuente de datos
Programas de asistencia para personas sin hogar del CoC 2018 de HUD
Escriba el nombre de la organización o persona que originó el conjunto de datos.
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