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CR-05 - Objetivos y resultados
Progresos realizados por la jurisdicción en la ejecución de su plan estratégico y su plan de
acción. 91.520 (a)
Esta podría ser una visión general que incluye las principales iniciativas y aspectos destacados que se
propusieron y ejecutaron durante todo el año del programa.
Durante el quinto año del período de la Estrategia de 5 años, SCDH hizo un progreso sustancial hacia el
logro de las metas de la Estrategia de 5 años mientras cumplía la mayoría de los resultados esperados
para el año. Estos logros se detallan a continuación.

Comparación de los resultados propuestos frente a los reales para cada medida de resultado
presentada con el plan consolidado y explicar, si corresponde, por qué no se avanzó hacia el
cumplimiento de las metas y objetivos. 91.520 (g)
Categorías, niveles de prioridad, fuentes y montos de financiamiento, resultados / objetivos, indicadores
de resultados de metas, unidades de medida, metas, resultados / resultados reales y porcentaje
completado para cada una de las metas del año del programa del concesionario.

Gol

Mejorar
comunidades

Mejorar
comunidades

Categoría

Desarrollo
comunitario
sin vivienda

Desarrollo
comunitario
sin vivienda

Fuente /
Cantidad

Indicador

Unidad
de
medida

Esperado Plan
Estratégico

Actual Plan
Estratégico

CDBG: $
900,000.00

Instalaciones
públicas o
actividades de
infraestructura
Personas
que no sean
500
asistidas
beneficios de
vivienda de
ingresos bajos
/ moderados

1291

CDBG: $

Instalaciones
públicas o
actividades de
infraestructura
Hogares
para el
asistidos
beneficio de
vivienda de
ingresos bajos
/ moderados

1

00

258,20%
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Porcentaje
completo

Mejorar
comunidades

Desarrollo
comunitario
sin vivienda

CDBG: $

Preservar y crear
asequibilidad y
elección de
vivienda

Vivienda
asequible
Necesidades
especiales
para
personas sin
hogar
Vivienda
justa

Otro

Otro

1

00

Actividades de
servicio
CDBG: $
público para el
2,080,325.00
beneficio de
/ HOGAR: $
vivienda de
1,371,415.00
ingresos bajos
/ moderados

Hogares
asistidos

00

295

Preservar y crear
asequibilidad y
elección de
vivienda

Vivienda
asequible
Necesidades
especiales
para
personas sin
hogar
Vivienda
justa

CDBG: $
Vivienda para
2,080,325.00
propietarios
/ HOGAR: $
rehabilitada
1,371,415.00

Unidad
de
vivienda
del
hogar

100

123

Preservar y crear
asequibilidad y
elección de
vivienda

Vivienda
asequible
Necesidades
especiales
para
personas sin
hogar
Vivienda
justa

CDBG: $
2,080,325.00
Otro
/ HOGAR: $
1,371,415.00

Otro

00

00

Reducir los
efectos
nocivos efectos de
pintura a base de
plomo

Viviendas
sin plomo
para
familias con
niños
menores de
6 años

CDBG: $
500,000.00

Otro

75

115

Otro

0.00%

123,00%

153,33%

Tabla 1 - Logros - Año del programa y plan estratégico hasta la fecha
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Evaluar cómo el uso de fondos por parte de la jurisdicción, particularmente CDBG, aborda las
prioridades y objetivos específicos identificados en el plan, prestando especial atención a las
actividades de mayor prioridad identificadas.
Como se indica en la Tabla 1: Logros, los resultados para la mayoría de los objetivos durante PY 2018
cumplieron con las expectativas. Dentro del objetivo de mejorar las comunidades, el proyecto de
drenaje Dr. Logan en Arlington se finalizó y se facturó a principios de PY 2018. El proyecto de compra de
inundaciones de Bartlett y el proyecto de mejora de desagüe de Mill Street en Collierville también se
completaron y facturaron en PY 2018 Dentro del objetivo de preservar y crear la asequibilidad y la
elección de la vivienda, SCDH completó 24 rehabilitaciones de propietarios de viviendas, pero apenas
logró el objetivo. Los años 2014 y 2015 del programa HOME CDHO de retirada de tierras fondos se
utilizaron para la compra, rehabilitación y venta de una vivienda unifamiliar a un comprador de vivienda
de bajo ingreso a moderado; La facturación del proyecto se produjo alrededor del inicio de PY 18. En el
último mes de PY 18, se emitió una solicitud de propuesta para identificar un CHDO para llevar a cabo
actividades de propiedad de vivienda CHDO elegibles con la reserva de PY 18 y PY 19 HOME CHDO. Al
comienzo de PY 19, se emitirá una segunda solicitud de propuesta ya que un CHDO elegible no se
identificó con la solicitud de propuesta anterior. Dos proyectos de infraestructura sobresalientes de este
período estratégico de 5 años son las Mejoras ADA del Parque Municipal Bartlett y las Mejoras del
Complejo Deportivo Millington South Park. Ambos proyectos están en construcción y pueden
completarse en el primer o segundo año del nuevo ciclo de planificación de cinco años. Dentro del
objetivo de reducir los efectos nocivos efectos de pintura a base de plomo, SCDH completó 40 unidades
libres de plomo que utilizan los fondos CDBG, doubleing la meta para PY18. Finalmente, no había una
meta anual del plan para una actividad de servicio público.

3

CR-10 - Composición racial y étnica de las familias asistidas
Describa las familias asistidas (incluyendo el estado racial y étnico de las familias
asistidas). 91.520 (a)
Blanco
Negro o afroamericano
asiático
Indio Americano o Nativo Americano
Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico
5
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Total
Hispano
No hispano
Tabla 2 - Tabla de asistencia a poblaciones raciales y étnicas por fuente de fondos

Narrativa
En general, aproximadamente el 89% de las familias asistidas durante el año del programa eran negras o
afroamericanas. Esto incluye 46 familias que recibimos la ayuda de CDBG. De todas las familias asistidas,
dos hogares eran hispanos.

3

CR-15 - Recursos e inversiones 91.520 (a)
Identificar los recursos disponibles.
Fuente de fondos

Fuente

CDBG

público - federal

CASA

público - federal
Tabla 3 - Recursos disponibles

Narrativa

Identificar la distribución geográfica y la ubicación de las inversiones.
Área objetivo
Área de derecho del condado urbano del condado de Shelby

Porcentaje pl
85

Condado de Shelby, Tennessee

15

Tabla 4 - Identificar la distribución geográfica y la ubicación de las inversiones.

Narrativa
6
CAPER
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

Los fondos gastados en el condado fuera de la ciudad de Memphis y en todo el condado para apoyar el
Programa de Subvención para el Control de Riesgos de Plomo se encontraban dentro del 1% de las
proyecciones.

Apalancamiento
Explique cómo los fondos federales apalancaron recursos adicionales (fondos privados,
estatales y locales), incluida una descripción de cómo se cumplieron los requisitos de
coincidencia, así como también cualquier terreno o propiedad de propiedad pública ubicada
dentro de la jurisdicción que se utilizó para abordar las necesidades identificadas en el plan.
SCDH pudo contribuir $ 43,512.00 en fondos de fondos HOME durante PY18 mientras llevaba
un saldo de fondos de fondos de $ 460,484 .00 a PY19.

Resumen del año fisca
1. Exceso de coincidencia del año fiscal federal anterior
2. Partido contribuido durante el año fiscal federal actual
3. Coincidencia total disponible para el año fiscal federal actual (Línea 1 más Línea 2)
4. Igualar la responsabilidad por el año fiscal federal actual
5. Exceso de coincidencia transferido al próximo año fiscal federal (Línea 3 menos Línea 4)
Tabla 5 - Resumen del año fiscal - Informe de coincidencia HOME
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Contribución de contrapartida para el año fiscal federal
Número de proyecto u otra
identificación

10683 Godwin

Fecha de contribución

10/04/2018

Efectivo
(fuentes no federales)

Impuestos, tasas y
cargos perdidos

4,879

00
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Tierra t
in

Contribución de contrapartida para el año fiscal federal
Número de proyecto u otra
identificación

Fecha de contribución

Efectivo
(fuentes no federales)

Impuestos, tasas y
cargos perdidos

1518 Bridgewater

17/10/2018

7,087

00

181 Seven Pines

16/10/2018

6.800

00

294 Sicómoro

06/03/2019

7,660

00

4798 Shadowlawn

02/02/2019

5,477

00

515 Harris

02/02/2019

7.200

00

5323 Breckenwood

21/12/2018

4,409

00

Tierra t
in

Tabla 6 - Contribución de contrapartida para el año fiscal federal

INICIO Informe MBE / WBE
Ingresos del programa : ingrese los montos del programa para el período del informe
Equilibrar a la mano en
Cantidad recibida durante el período del
COMIENZO Ning del periodo de informe
informe
PS
PS
7.289
00

Monto total gastado dur
inform
PS

Tabla 7 - Ingresos del programa
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Empresas comerciales de minorías y empresas comerciales de mujeres: indique el número y el valor en dólares de los c
Total
Emp
Nativo de Alaska o indio
Isleño asiático o d
americano
Contratos
Monto en dólares
376,675
00
Número

12

00

Subcontratos
Número

00

00
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Monto en dólares

00
Total

00
Empresas comerciales de
mujeres

Contratos
Monto en dólares

Masculin

376,675

355,300

Número

12

00

Subcontratos
Número

00

00

Monto en dólares

00

00

Tabla 8 - Empresas minoritarias y empresas comerciales de mujeres

Propietarios minoritarios de propiedades de alquiler : indique el número de propietarios de propiedades de alquiler as
Total
Propietarios de
Nativo de Alaska o indio
Isleño asiático o del Pacíf
americano
Número

00

00

Monto en dólares

00

00

Tabla 9 - Propietarios minoritarios de propiedades de alquiler

Reubicación y adquisición de bienes inmuebles: indique el número de personas desplazadas, el costo de los pagos de re
Paquetes adquiridos
00
Negocios desplazados

00

Organizaciones desplazadas sin fines de lucro

00

Hogares reubicados temporalmente, no desplazados

00

Hogares desplazados

Total

Empresas d
Isleño asiático o del Pa

Nativo de Alaska o indio
americano
Número

00

00

Costo

00

00

Tabla 10 - Reubicación y adquisición de bienes inmuebles
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CR-20 - Vivienda asequible 91.520 (b)
Evaluación del progreso de la jurisdicción en la provisión de viviendas asequibles, incluido el
número y los tipos de familias atendidas, el número de personas de ingresos
extremadamente bajos, bajos, moderados e intermedios atendidos.

Número de hogares sin hogar que recibirán unidades de vivienda asequible
Número de hogares sin hogar que recibirán unidades de vivienda asequible
Número de hogares con necesidades especiales que recibirán unidades de vivienda asequible
Total
Tabla 11 - Número de hogares

Número de hogares que reciben asistencia de alquiler
Número de hogares apoyados a través de la producción de nuevas unidades
Número de hogares apoyados a través de la rehabilitación de unidades existentes
Número de hogares apoyados a través de la adquisición de unidades existentes
Total
Tabla 12 - Número de hogares apoyados

Discuta la diferencia entre las metas y los resultados y los problemas encontrados para
alcanzar estas metas.
Durante el año del programa, SCDH completó la rehabilitación de 24 hogares y reparaciones menores en
el hogar para crear 40 unidades seguras de plomo. Como resultado, se atendió a 3 hogares con
necesidades especiales, que incluyen 3 hogares con ocupantes discapacitados. Si bien el número de
10
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hogares con necesidades especiales que recibieron viviendas asequibles no cumplió con el objetivo,
SCDH cumplió o superó los 3 objetivos restantes. Durante el año del programa 2017, los fondos setaside
de CDHO HOME para los años 2014 y 2015 se utilizaron para la compra, rehabilitación y venta de una
vivienda unifamiliar a un comprador de vivienda de ingresos bajos a moderados. Aunque el proyecto se
completó en PY 17, la facturación del proyecto se produjo al comienzo de PY 18, por lo que se refleja en
el recuento anterior.

Discuta cómo estos resultados afectarán los planes de acción anuales futuros.
A pesar de no alcanzar una meta de vivienda asequible en el año del programa 2018, SCDH excedió esa
meta en el cuarto año del período actual de la Estrategia de 5 años. A medida que los clientes con
necesidades especiales se inscriben en los programas de SCDH, será una prioridad abordar las
necesidades, como barras de apoyo , inodoros ADA, marcos de puertas más anchas , rampas, etc. para
preservar el stock de viviendas asequibles. Debido a esta meta, dependiendo de
las necesidades únicas de los afiliados al programa, SCDH no ve la necesidad de ajustar las metas futuras
del Plan Anual en este momento.

Incluya la cantidad de personas de ingresos extremadamente bajos, bajos y moderados que
atiende cada actividad donde se requiere información sobre los ingresos por tamaño de
familia para determinar la elegibilidad de la actividad.
Número de hogares atendidos
Extremadamente bajos ingresos

CDBG Actual
20

INICIO Actual
44

De bajos ingresos

20

44

Ingresos moderados

12

44

Total

52

12

Tabla 13 - Número de hogares atendidos

Información narrativa
En general, de las 64 familias asistidas a través de rehabilitación de viviendas o reparaciones menores de
viviendas, aproximadamente el 37.5% eran de ingresos extremadamente bajos, aproximadamente el
37.5% eran de bajos ingresos y aproximadamente el 24.25% eran de ingresos moderados.

3
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CR-25 - Personas sin hogar y otras necesidades especiales 91.220 (d, e); 91,320
(d, e); 91.520 (c)
Evalúe el progreso de la jurisdicción en el cumplimiento de sus objetivos específicos para
reducir y terminar con la falta de vivienda a través de:
Llegar a las personas sin hogar (especialmente personas sin refugio) y evaluar sus necesidades
individuales.
El Departamento de Vivienda del Condado de Shelby coordinó previamente con Community Alliance for
the Homeless, Inc, la organización líder para el TN-501 Continuum of Care, para proporcionar un
resumen de las actividades PY2017 * para la sección CR-25 del CAPER.
El enfoque de alcance y participación de la comunidad incluye una línea directa para personas sin hogar
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dos centros sin cita previa y una presencia ambulante en la
calle. Para familias con niños, tenemos una entrada centralizada operada por Metropolitan Inter-Faith
Association (MIFA) que evalúa, en promedio, 215 familias por mes y un total de 2,595 para el año fiscal
2017, mientras que la línea directa recibe un promedio de 606 llamadas / mes y un total de 7,270
llamadas en el año fiscal 2017. Estos números son casi el doble que en el año fiscal 2016. Muchos de
ellos no son elegibles porque no están literalmente sin hogar. Aquellos que no cumplen con la definición
de HUD de personas literalmente sin hogar están recibiendo mediación y otros servicios de
prevención. A través de los esfuerzos de Reubicación Rápida, la comunidad está albergando a un gran
número de familias de todos los tiempos. Como resultado, las familias no se están quedando sin refugio
ni regresan para otra colocación de refugio.

Recientemente, a través de la implementación del Sistema de Entrada Coordinada para individuos, un
equipo que incluye proveedores de vivienda y extensión de la calle, se reúne semanalmente para
discutir y priorizar a las personas vulnerables sin refugio utilizando una "Lista de nombres (BNL)". El BNL
saca a la luz la importancia de la divulgación en la calle y la necesidad de mejorar la financiación para las
actividades de divulgación y SOAR. SOAR es un enfoque para las personas que están experimentando la
falta de vivienda, que la han experimentado recientemente o que están en riesgo de quedarse sin hogar
para tener acceso rápido a los beneficios de SSI / SSDI. Continuamos buscando fondos adicionales para
expandir y mejorar nuestra presencia en la calle. El CoC busca fondos del Departamento de Salud
Mental del Estado de Tennessee para proporcionar fondos a nuestra comunidad para proporcionar un
mayor acceso a los beneficios de SSI / SSDI a través del proceso SOAR.

Además de las actividades de admisión centralizada, divulgación en la calle y SOAR, contamos con una
herramienta electrónica de evaluación y derivación basada en la web para maximizar nuestros recursos
existentes y facilitar que las personas sin hogar busquen ayuda. Tenemos una herramienta de
avistamiento en línea diseñada para permitir que los ciudadanos interesados denuncien a un individuo
adulto o joven (18-24) que hayan presenciado o hablado con ellos y que vivan en la calle o en un lugar
no destinado a la habitación humana. El individuo en cuestión proporciona una breve descripción del
individuo y cualquier otra información de identificación. Se puede subir una imagen de la persona o sus
12
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alrededores para ayudar al trabajador de divulgación a encontrar a la persona. Una vez enviado, se envía
un correo electrónico al Facilitador de CES y al Líder del Equipo de Alcance, quienes realizarán el
seguimiento.

Abordar las necesidades de refugio de emergencia y vivienda de transición de las personas sin
hogar.
La disponibilidad de refugios de emergencia gratuitos que cumplan con los estándares básicos de
atención sigue siendo una preocupación para nuestra comunidad. La principal preocupación es la
reciente reducción de refugios de emergencia para mujeres no acompañadas por niños. En 2017, Room
in the Inn, un programa estacional (de noviembre a marzo) que brinda refugio de emergencia a todas las
poblaciones, extendió su temporada para las mujeres solo por la tremenda necesidad. Incluso con esa
ayuda adicional, existe una gran necesidad de refugio. El CoC, la ciudad de Memphis y el gobierno del
condado de Shelby, y los ciudadanos interesados están desarrollando un plan para apoyar la adición de
30 camas de emergencia para mujeres.
Para los jóvenes no acompañados, los dos proveedores principales son Porter Leath y Youth
Villages. Youth Villages ha recibido una importante subvención privada para ampliar en gran medida los
recursos para los jóvenes que envejecen fuera de hogares de guarda.
El CoC está abordando las necesidades de la comunidad LGBTQ para acceder a refugios de
emergencia. CAFTH, en asociación con OUTMemphis y la ciudad de Memphis, ofreció 2 talleres a
refugios locales y programas de vivienda de transición para acomodar a las personas de la comunidad
LBGTQ en sus programas. OUTMemphis opera un programa de Reubicación Rápida y está trabajando
para abrir un refugio de emergencia tanto para jóvenes LGBTQ.

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 aquellos que son: propensos a
quedarse sin hogar después de ser dados de alta de instituciones y sistemas de atención
financiados con fondos públicos (como centros de atención médica, centros de salud mental,
cuidado de crianza y otras instalaciones para jóvenes, y programas e instituciones
correccionales); y recibir asistencia de agencias públicas o privadas que se ocupan de las
necesidades de vivienda, salud, servicios sociales, empleo, educación o juventud.
En 2017, la Asociación Interreligiosa Metropolitana (MIFA, por sus siglas en inglés) examinó a 17,969
hogares en busca de asistencia de emergencia y brindó asistencia para la prevención de personas sin
hogar, incluyendo alquiler, hipoteca y servicios públicos para 3,561 hogares. MIFA ayudó a mediar con
las familias que evitan la falta de vivienda como resultado.
Además, 123 hogares (136 adultos / 45 niños) fueron atendidos a través del Programa de Servicios de
Apoyo para Familias Veteranas de Catholic Charities of West Tennessee (SSVF). De ese número, el 10% o
12 de esos hogares fueron atendidos bajo prevención (14 adultos / 11 niños).
Nuestras alianzas con las instituciones públicas, incluido el Departamento de Servicios para Niños (DCS),
correcciones y hospitales continúan mejorando. Hemos desarrollado una asociación de colaboración con
13
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el Administrador regional de DCS. DCS tiene un mecanismo de financiación que se puede utilizar para
pagar asistencia de alquiler a familias cuya única barrera para la reunificación familiar es la falta de una
vivienda estable. El Departamento de Servicios para Niños de TN proporcionó un contrato a Alliance
para facilitar los servicios de vivienda rápida necesarios para proporcionar vivienda a estas familias.

La Alianza, la Región del Condado de Shelby del Departamento de Servicios para Niños de TN y la
Autoridad de Vivienda de Memphis colaboraron e hicieron una solicitud conjunta a HUD para recibir 100
cupones del Programa de Unificación Familiar (FUP). Si se financian, estos cupones proporcionarán
asistencia de alquiler permanente para las familias involucradas en el bienestar infantil para quienes la
falta de vivienda o la inestabilidad de la vivienda es una barrera para la reunificación familiar o las
familias identificadas como en riesgo de separación infantil debido a la falta de vivienda. Además, estos
cupones estarían disponibles para los jóvenes entre 18 y 24 años que están envejeciendo fuera del
sistema de cuidado de crianza y corren el riesgo de quedarse sin hogar.
Regional One, un hospital local y un Centro de Excelencia reconocido a nivel nacional, está
implementando actualmente un programa piloto que proporciona una vía de servicio que aborda
eficazmente las necesidades de alojamiento y servicios de apoyo para sus pacientes más vulnerables,
incluidos aquellos que no tienen hogar. El programa se asocia con proveedores de servicios para
conectar a los pacientes con los servicios necesarios, incluida la vivienda.
Region One se asocia con nuestros proveedores de servicios para personas sin hogar. Pueden identificar
agencias que brindan servicios que satisfacen las necesidades de sus pacientes al aprovechar el Sistema
de Entrada Coordinada de Community Alliance. Los miembros del sistema de Entrada Coordinada son
proveedores individuales de organizaciones sin fines de lucro y de salud del comportamiento que
ofrecen servicios para abordar la gama de necesidades de las personas sin hogar. Como intermediario
local de servicios para personas sin hogar, Community Alliance es responsable de coordinar los servicios
entre los proveedores, agilizar el proceso de admisión para las personas sin hogar, proporcionar un
sistema de administración de casos compartido y administrar el aseguramiento general de la calidad de
la red.
Regional One ha expresado su disposición a compartir sus conocimientos con otros hospitales
locales. En su papel de intermediario, Community Alliance se compromete a facilitar ese proceso entre
los hospitales.
Además, la Alianza está buscando asegurar fondos y un patrocinador sin fines de lucro que pueda
brindar atención de relevo a las personas sin hogar y que se hayan sometido a cirugía o que estén en
espera de cirugía u otros procedimientos médicos que hagan que sea inseguro que se descarguen a las
personas sin hogar.

Ayudar a las personas sin hogar (especialmente individuos y familias crónicamente sin hogar,
familias con niños, veteranos y sus familias, y jóvenes no acompañados) a hacer la transición
a una vivienda permanente y a una vida independiente, lo que incluye acortar el período de
tiempo en que las personas y las familias experimentan la falta de vivienda, facilitando el
acceso para individuos y familias sin hogar a unidades de vivienda asequibles, y evitando que
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los individuos y familias que recientemente estuvieron sin hogar vuelvan a quedarse sin
hogar
El personal de Community Alliance for the Homeless, Inc actualmente está compilando datos de
desempeño de PY2018 y se incluirá en la versión final de este informe.

CR-30 - Vivienda pública 91.220 (h); 91.320 (j)
Acciones tomadas para abordar las necesidades de vivienda pública
El Departamento de Vivienda del Condado de Shelby (SCDH) no recibe fondos para vivienda pública ni el
Departamento es parte oficial de la vivienda pública en el Condado de Shelby. Sin embargo, SCDH
continuó brindando asistencia técnica a la Autoridad de Vivienda de Millington cuando fue necesario. La
Autoridad de Vivienda de Millington está funcionando completamente y no requirió ninguna otra ayuda
del Departamento de Vivienda.

Acciones tomadas para alentar a los residentes de viviendas públicas a involucrarse más en la
administración y participar en la propiedad de vivienda
En cuanto a la propiedad de vivienda, SCDH continuó implementando un programa de asistencia para el
pago inicial del comprador durante el año del programa. Este programa estaba disponible para
beneficiar a los residentes calificados de viviendas públicas que buscan ser dueños de su propia
casa. Este programa continuó siendo financiado con fondos estatales y locales. Durante el proceso de
planificación de la Estrategia de 5 años del Plan Consolidado, MillHA indicó que no tiene planes para
alentar a los residentes de viviendas públicas a participar en la propiedad de vivienda.
Durante todo el año del programa 2018, el Departamento de Vivienda del Condado de Shelby continuó
sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de familias de ingresos extremadamente bajos, bajos y
moderados que residen en la jurisdicción atendida por la Autoridad de Vivienda de Millington.

Acciones tomadas para brindar asistencia a las PHA problemáticas
No hay PHA con problemas en el área de Entidades del Condado de Shelby.

CR-35 - Otras acciones 91.220 (j) - (k); 91.320 (i) - (j)
Acciones tomadas para eliminar o mejorar los efectos negativos de las políticas públicas que
sirven como barreras para la vivienda asequible, como los controles del uso de la tierra, las
políticas fiscales que afectan la tierra, las ordenanzas de zonificación, los códigos de
construcción, las tarifas y los cargos, las limitaciones de crecimiento y las políticas que afectan
el rendimiento de las viviendas. inversión. 91.220 (j); 91.320 (i)
SCDH tiene autoridad limitada sobre las políticas públicas que sirven como barreras para la vivienda
asequible, como los controles del uso del suelo, las políticas fiscales que afectan la tierra, las ordenanzas
de zonificación, los códigos de construcción, las tarifas y los cargos, las limitaciones de crecimiento y las
políticas que afectan el retorno de la inversión residencial. Sin embargo, SCDH tiene la capacidad de
ayudar a los hogares de ingresos bajos y moderados a superar los mayores costos que pueden presentar
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tales políticas. Durante el año del Programa, SCDH brindó dicha asistencia a través de un par de los
medios que se describen a continuación.
Rehabilitación de viviendas ocupadas por el propietario: a través del programa de rehabilitación de
viviendas, 64 propietarios de viviendas recibieron asistencia para ayudar a preservar sus hogares con
otros 4 adjudicados o en curso al final del año del programa.
Proporcionando hasta $ 3,500 para el pago inicial y los costos de cierre para compradores de viviendas
calificados de ingresos bajos y moderados: 60 préstamos DPA por un total de $ 203,361 fueron
aprobados bajo el Programa DPA del Condado de Shelby.

Acciones tomadas para abordar los obstáculos para satisfacer las necesidades
desatendidas. 91,220 (k); 91.320 (j)
El condado de Shelby enfrenta desafíos para eliminar los obstáculos a las necesidades desatendidas
debido a los recursos limitados y al número significativo de ciudadanos de ingresos bajos y moderados
que viven en el condado urbano. SCDH continuó trabajando para aprovechar los recursos y los esfuerzos
para satisfacer las necesidades desatendidas de la comunidad, especialmente con respecto a ayudar a
las personas de edad avanzada en el lugar mediante la incorporación de mejoras de accesibilidad en el
programa de rehabilitación de viviendas como una opción para que los propietarios de viviendas
cumplan con las necesidades de los miembros del hogar con movilidad limitada o para ampliar la
visitabilidad de sus hogares. Finalmente, el SCDH participó en la Iniciativa Memphis Green and Healthy
Homes para proporcionar referencias a una red más amplia de organizaciones según sea necesario
cuando las necesidades del cliente exceden la capacidad del SCDH y mantenerse informado de los
(nuevos) recursos y programas para servir a los residentes del Condado de Urban.

Acciones tomadas para reducir los riesgos de pintura a base de plomo. 91,220 (k); 91.320 (j)
Durante el año del programa, el condado de Shelby implementó una subvención de control de riesgos
de plomo de HUD 2016. SCDH evaluó 90 unidades para detectar riesgos de plomo en el Control de
Riesgos de Plomo (LHC) y los Programas de rehabilitación de viviendas. SCDH completó y autorizó 76
unidades bajo la Subvención para el Control de Riesgos de Plomo, además de 12 unidades completadas
y autorizadas bajo el Programa de Rehabilitación de Vivienda de conformidad con la Norma de Vivienda
Segura de Plomo de HUD para un total de 88 unidades completadas y autorizadas. En coordinación con
el Departamento de Salud del Condado de Shelby, SCDH realizó o participó en numerosas actividades de
divulgación durante los trimestres 8 a 11 de la subvención LHC 2016 para expandir la conciencia sobre el
riesgo de pintura a base de plomo, incluidas las personas que recibieron capacitación a través de talleres
de mantenimiento del hogar, presentaciones al personal clínico y demostraciones de limpieza a los
hogares y otras actividades; aproximadamente 500 individuos fueron alcanzados. Se realizaron 158
visitas domiciliarias donde el propietario recibió suministros de limpieza, así como una demostración de
limpieza e información sobre el envenenamiento por plomo y el mantenimiento de su hogar seco,
limpio, seguro, bien ventilado, libre de plagas y en buen estado. Las organizaciones atendidas a través
de estos esfuerzos de divulgación también incluyeron proveedores de cuidado infantil, lugares de culto,
organizaciones vecinales, profesionales de bienes raíces y ferias de salud.

Acciones tomadas para reducir el número de familias con niveles de pobreza. 91,220
(k); 91.320 (j)
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SCDH está limitado en cuanto a los esfuerzos que se pueden lograr en casa con fondos de subvenciones
para reducir realmente el número de personas que viven por debajo del nivel de pobreza. SCDH enfoca
sus esfuerzos en trabajar para mantener a las personas de ingresos bajos y moderados en sus hogares,
ayudarlos a adquirir viviendas decentes y asequibles y mantener entornos habitables adecuados a través
del desarrollo y la estabilización del vecindario, y proporcionar capacitación y reembolso de certificación
para liderar empresas de reducción, trabajadores y supervisores. SCDH también trabaja para eliminar las
barreras para los discapacitados en la comunidad a través de proyectos de modificación de ADA. Sin
embargo, el departamento trabaja con la Agencia de Servicios Comunitarios del Condado de Shelby
(CSA), donde puede ayudar a impactar las vidas de las personas que viven en la pobreza (como
coordinar el control de riesgos de plomo, reparaciones menores de viviendas y fondos de climatización
para aliviar los riesgos de plomo a niveles bajos). hogares de ingresos). Los logros de CSA durante el año
del programa 2017 * incluyeron lo siguiente:
$ 1,051,727 en fondos de subvención en bloque de servicio comunitario que atienden a 2,863 clientes. $
8,221,851 en el Programa de Asistencia de Energía para Bajos Ingresos (ILHEA) que asiste a 18,035
hogares y 41,862 clientes de servicios públicos individuales (período de 12 meses) $ 25,052 en el Fondo
de Subsidios del Gobernador para 74 clientes. $ 10,000 en Jonnie Dawson Charitable Foundation Fund,
IBEW Local 1288 que asiste a 21 clientes. $ 0.00 en fondos de Ryan White que atienden a 0
clientes. Nuestra agencia no atendió a los clientes de Ryan White 2017/18.

* El personal de CSA actualmente está compilando datos de desempeño de PY2018 y se incluirá en la
versión final de este informe.

Acciones tomadas para desarrollar la estructura institucional. 91,220 (k); 91.320 (j)
Durante el Año del Programa, SCDH continuó sirviendo como la organización principal responsable de la
planificación y administración de los fondos CDBG y HOME y todas las actividades asociadas con el uso
de esos fondos. El Consorcio del Condado Urbano se reunió regularmente con SCDH durante todo el año
del programa para revisar y monitorear el progreso de los programas y actividades. La coordinación con
el Consorcio del Condado Urbano permitió a SCDH anticipar posibles retrasos en la implementación del
proyecto por adelantado y desarrollar respuestas apropiadas. Esto también permitió a SCDH pronosticar
gastos y asignar recursos según sea necesario para asegurar el gasto oportuno de los fondos.

Acciones tomadas para mejorar la coordinación entre la vivienda pública y privada y las
agencias de servicios sociales. 91,220 (k); 91.320 (j)
SCDH coordinó con una variedad de agencias públicas y privadas para mejorar la coordinación de los
servicios. Por ejemplo, SCDH tomó medidas con el Departamento de Salud del Condado de Shelby para
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agilizar la derivación de familias que tienen niños menores de seis años con niveles sanguíneos elevados
para servicios de extensión de educación y recuperación de riesgos de plomo. A través de la asociación
de la Iniciativa de Hogares Verdes y Saludables, SCDH también ha desarrollado relaciones de trabajo con
Hábitat para la Humanidad y el personal del Programa de Climatización de la Ciudad de Memphis para
referir clientes.

Identifique las acciones tomadas para superar los efectos de cualquier impedimento
identificado en el análisis de jurisdicciones de impedimentos para la elección de vivienda
justa. 91.520 (a)
Las medidas tomadas para superar los efectos de cualquier impedimento identificado en el análisis de
impedimentos para la elección de vivienda justa del condado de Shelby se detallan en un anexo.

CR-40 - Monitoreo 91.220 y 91.230
Describa los estándares y procedimientos utilizados para monitorear las actividades llevadas
a cabo en cumplimiento del plan y para garantizar el cumplimiento a largo plazo de los
requisitos de los programas involucrados, incluida la divulgación de negocios minoritarios y
los requisitos de planificación integral
Durante PY18, continuó siendo responsabilidad de SCDH monitorear a las organizaciones subreceptoras
para el cumplimiento de las políticas y regulaciones federales, estatales y locales. SCDH continuó
monitoreando a todos los subreceptores. SCDH asigna habitualmente fondos CDBG a gobiernos
municipales en la Jurisdicción del Condado Urbano, así como a Organizaciones de Desarrollo de
Viviendas Comunitarias (CHDO) locales sin fines de lucro. En todos los proyectos, SCDH celebró
conferencias de premios tras la notificación de la financiación para garantizar que los destinatarios
entiendan las responsabilidades que se les asignan. En el caso de proyectos de rehabilitación, se
programaron conferencias previas a la construcción antes del inicio de cada trabajo con el inspector de
viviendas, el propietario y el contratista. Antes de emitir el pago de los bienes o servicios prestados,
SCDH verificó que los bienes o servicios se habían proporcionado y que se cumplían los requisitos del
programa.
Para la rehabilitación de viviendas y proyectos menores de reparación de viviendas, el personal de SCDH
realizó visitas periódicas al sitio según fuera necesario y apropiado, dependiendo de la naturaleza y el
alcance de cada actividad. Antes de aprobar cualquier reembolso parcial o final por dicho trabajo, SCDH
inspeccionó todo el trabajo cubierto dentro de la solicitud de reembolso para asegurarse de que se haya
completado de acuerdo con las especificaciones de SCDH. Para los proyectos de desarrollo de la
comunidad, el personal de SCDH realizó al menos una visita de monitoreo en el sitio para completar las
entrevistas con los trabajadores para fines de cumplimiento de Davis-Bacon, según corresponda, y para
evaluar el progreso de la actividad.
Como un paso adicional, SCDH continuó administrando encuestas de satisfacción de propietarios de
viviendas a aquellos que reciben asistencia a través de los Programas de rehabilitación de viviendas y
reparaciones menores de viviendas del condado de Shelby. La encuesta de satisfacción del propietario
se usó para monitorear y evaluar la satisfacción del cliente con la calidad del trabajo realizado bajo los
Programas de Rehabilitación y Control de Riesgo de Plomo del Condado de Shelby. A medida que
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surgieron 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, SCDH lo hizo
para alentar la participación en oportunidades de licitación y contratación de SCDH por parte de
empresas pertenecientes a minorías y mujeres, así como contratistas de la Sección 3; una oportunidad
específica fue el 13 de septiembre de 2018. Al final del PY 2018, en coordinación con la Oficina de
Resilencia del Condado de Shelby (otro concesionario local de HUD), SCDH trabajó para programar una
reunión de divulgación que se realizará en el primer trimestre del PY 19 para el 18 de septiembre de
2019 en un esfuerzo por involucrar activamente a la Sección 3, MBE, WBE y LOSB (pequeñas empresas
locales) en el proceso de contratación. Además, SCDH continuó manteniendo y actualizando la página
de la Sección 3 en el sitio web del Departamento que se creó en PY 2015; El sitio web proporciona a los
contratistas información sobre la Sección 3, formularios de certificación y una lista de los contratistas de
la Sección 3 que trabajan en el Condado de Shelby. Finalmente, todas las oportunidades de contratación
emitidas por el Departamento de Vivienda se publican en Daily News, La Prensa (periódico hispano
local) y Tri-State Defender (periódico minoritario local).
A lo largo del año del programa, SCDH fue 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. Específicamente durante PY 2018, SCDH trabajó
para completar la estrategia de 5 años para el próximo período de planificación estratégica de 5 años,
que es PY 2019-2023.

Plan de Participación Ciudadana 91.105 (d); 91,115 (d)
Describa los esfuerzos para proporcionar a los ciudadanos un aviso razonable y la
oportunidad de comentar sobre los informes de desempeño .
Según el Plan de Participación Ciudadana, SCDH publicó un resumen del borrador del informe de
desempeño que incluye el contenido del informe y una descripción general de cómo se usaron los
fondos. Este resumen se publicó en las siguientes publicaciones en las siguientes fechas, como se detalla
a continuación:
El folleto de Memphis el 22 de agosto de 2019
Daily News News el 22 de agosto de 2019
Bartlett Express el 22 de agosto de 2019
Collierville Herald el 22 de agosto de 2019
Millington Star el 22 de agosto de 2019
Tri-State Defender el 22 de agosto de 2019
La Prensa en agosto 25, 2019
El resumen incluía una invitación al público para asistir a una audiencia pública sobre el CAPER
programada para el 10 de septiembre de 2019. El aviso alentó a aquellos con necesidades especiales
que planeaban asistir a la audiencia pública a comunicarse con SCDH con anticipación para que se
pudieran hacer los arreglos necesarios. Los borradores del CAPER propuesto se pusieron a disposición
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en la oficina de SCDH, en el sitio web de SCDH, en la sucursal principal de la biblioteca y en todas las
bibliotecas sucursales del Condado Urbano. La notificación también indicaba el período de revisión
pública que fue del 31 de agosto al 14 de septiembre de 2019.
Se incluirá un resumen de todos los comentarios recibidos en la versión final de este informe.

CR-45 - CDBG 91.520 (c)
Especifique la naturaleza y los motivos de cualquier cambio en los objetivos del programa de
la jurisdicción e indicaciones de cómo la jurisdicción cambiaría sus programas como resultado
de sus experiencias.
A fines de PY 2018, SCDH estaba esperando el NOFA para la subvención de control de riesgos de plomo
de HUD para ver si los requisitos administrativos harían factible solicitar fondos.

¿Esta Jurisdicción tiene subvenciones abiertas de la Iniciativa de Desarrollo Económico de
Brownfields (BEDI)?
No

[Becarios de BEDI] Describa los logros y los resultados del programa durante el último año.

CR-50 - HOGAR 91.520 (d)
Incluya los resultados de las inspecciones in situ de viviendas de alquiler asequibles asistidas
bajo el programa para determinar el cumplimiento de los códigos de vivienda y otras
regulaciones aplicables
Enumere los proyectos que deberían haber sido inspeccionados en el sitio este año del
programa según el cronograma de §92.504 (d). Indique cuáles de estos fueron inspeccionados y
un resumen de los problemas que se detectaron durante la inspección. Para aquellos que no
fueron inspeccionados, indique el motivo y cómo solucionará la situación.
SCDH nunca ha llevado a cabo viviendas de alquiler asequibles asistidas por HOME. En consecuencia,
ningún proyecto debería haber sido inspeccionado en el sitio este año del programa según el
cronograma en 92.504 (d).

Proporcionar una evaluación de las acciones de marketing afirmativas de la jurisdicción para
las unidades HOME. 92.351 (b)
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Durante PY18, SCDH no proporcionó fondos de HOME para viviendas de alquiler. Junto con el Plan
Anual, SCDH centró los esfuerzos de HOME en la rehabilitación ocupada por el propietario. En PY18,
todos los proyectos de rehabilitación ocupados por sus propietarios se comercializaron en hogares de
bajos a muy bajos ingresos. Las estrategias de mercadeo incluyeron anuncios de inscripción en
periódicos locales, discusión de información del programa en audiencias públicas, información de
elegibilidad del programa en el sitio web de Housing, detalles del programa en facturas de agua
enviadas por correo a los residentes del condado urbano y folletos distribuidos en eventos comunitarios,
ayuntamientos, ferias de salud y a través de los departamentos de cumplimiento de códigos dentro de la
jurisdicción del Condado Urbano.

Consulte los informes de IDIS para describir la cantidad y el uso de los ingresos del programa
para proyectos, incluido el número de proyectos y las características del propietario y el
inquilino
Además del programa de rehabilitación de viviendas, SCDH continuó operando un programa de
asistencia para el pago inicial financiado localmente para ayudar a los compradores de viviendas de
ingresos bajos y moderados. Durante el año del programa, 60 compradores de vivienda de ingresos
bajos y moderados recibieron asistencia para el pago inicial a través de este programa.

Describa otras acciones tomadas para fomentar y mantener viviendas asequibles. 91.220 (k)
(SOLO ESTADOS: Incluyendo la coordinación de LIHTC con el desarrollo de viviendas
asequibles). 91.320 (j)
N/A
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Actividades relacionadas con la vivienda justa
Resumen del análisis de impedimentos
El Condado de Shelby completó su Análisis de Impedimentos (AI) más reciente a la Vivienda
Justa en marzo de 2018. El consultor principal de AI fue BBC Research & Consulting, una firma
privada de investigación y consultoría económica en Denver, Colorado. El siguiente es un
resumen ejecutivo de la IA preparado por BBC Research & Consulting:
La ciudad de Memphis se encuentra dentro del condado de Shelby, que se compone del núcleo
urbano, las áreas suburbanas y rurales. La ciudad y el condado bordean el río Mississippi y se
encuentran en la esquina suroeste del estado de Tennessee. En 2017, la ciudad de Memphis y
el condado de Shelby acordaron colaborar para cumplir con un requisito del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) para analizar las barreras a la
elección de vivienda. Este análisis de vivienda justa se requiere de cualquier ciudad, condado y
estado que reciba ciertos fondos de HUD, incluidas fuentes como Community Development
Block Grant (CDBG) y HOME Investment Partnership Program (HOME). HUD alienta la
colaboración regional en estos estudios, reconociendo que los desafíos de la vivienda no
terminan en las fronteras jurisdiccionales, y que las asociaciones regionales son clave para
abordar las necesidades de vivienda y sostener el crecimiento económico.
El objetivo general del enfoque de IA regional es ayudar a las comunidades a analizar los
desafíos a la elección de vivienda justa y establecer metas y prioridades para abordar las
barreras de vivienda justa. Un objetivo secundario es ayudar a las comunidades a avanzar hacia
una filosofía de oportunidad económica al tomar decisiones de planificación y políticas de
vivienda.
¿Cómo se relaciona la oportunidad económica con la vivienda justa?
Históricamente, las políticas y programas de vivienda se han centrado en la creación de nuevas
unidades, con una atención limitada a la ubicación. Este enfoque ha cambiado en los últimos
años, como resultado de desafíos legales e investigaciones que demuestran que la ubicación de
la vivienda tiene un efecto duradero en los resultados económicos de los residentes y, en
consecuencia, la salud económica de los vecindarios y comunidades enteras.
Muchos estudios han encontrado ahorros públicos a largo plazo relacionados con mejoras en la
estabilidad de la vivienda y la inclusión económica. Por ejemplo:
 La conocida investigación de Igualdad de Oportunidades del Dr. Raj Chetty encontró
ganancias económicas para los adultos que se mudaron de vecindarios de alta pobreza
cuando eran niños. Las ganancias fueron mayores cuanto antes los niños fueron
trasladados de estos barrios de alta pobreza.
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Un estudio complementario sobre movilidad social aisló los factores del vecindario que
condujeron a una movilidad económica positiva para los niños: niveles más bajos de
segregación, niveles más bajos de desigualdad de ingresos, educación de alta calidad,
mayor participación de la comunidad ("capital social") y mayor estabilidad familiar.
 Un estudio de 2016 realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER)
encontró resultados económicos y sociales positivos para los niños criados en viviendas
con subsidio público, independientemente del nivel de pobreza del vecindario.2 Otro
proyecto de investigación tuvo una conclusión ligeramente diferente. Un estudio realizado
por investigadores de la Universidad Johns Hopkins encontró que cuando las viviendas
asistidas se encuentran en vecindarios de mayor calidad, los niños tienen mejores
resultados económicos. El estudio también concluyó que debido a que los niños
afroamericanos de bajos ingresos tienen más probabilidades que los niños blancos de
bajos ingresos de vivir en viviendas asistidas, la ubicación de viviendas asistidas en
vecindarios de mala calidad tiene un impacto desproporcionado en el crecimiento
económico a largo plazo de los niños afroamericanos.
Un enfoque económicamente inclusivo para la planificación de vivienda justa también es
consistente con la cláusula de “promoción positiva de la vivienda justa” en la Ley Federal de
Vivienda Justa (FHA). La FHA requiere que los programas y actividades de HUD se administren
de una manera que promueva afirmativamente la intención de la Ley. Los tribunales federales
han interpretado que esto significa hacer más que simplemente no discriminar: la obligación
también requiere que los receptores de fondos federales de vivienda tomen medidas
significativas para superar las barreras históricas y actuales para acceder a comunidades
económicamente estables.
F Ley de vivienda aérea y cumplimiento
La Ley Federal de Vivienda Justa (FFHA) fue parte de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1968.
El lenguaje original en la FFHA prohibió la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento
de viviendas en transacciones relacionadas con la vivienda por motivos de raza, color, origen
nacional y religión. La FFHA fue enmendada 20 años después, en 1988, para prohibir la
discriminación por discapacidad o estado familiar, y para requerir unidades accesibles en
desarrollos multifamiliares construidos después de 1991.
Los desarrollos exentos de la FFHA incluyen: desarrollos de viviendas para personas mayores,
viviendas estrictamente reservadas para miembros de organizaciones religiosas o clubes
privados y viviendas multifamiliares de cuatro unidades o menos con el propietario ocupando
una unidad.
Organización de esta IA
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La investigación en AI abarcó patrones demográficos, incluida la segregación racial y étnica y
áreas concentradas de pobreza; patrones de vivienda, incluida la provisión de viviendas con
asistencia pública; regulaciones de uso de la tierra y ordenanzas de zonificación que afectan la
ubicación y los tipos de vivienda; acceso a viviendas y servicios comunitarios por parte de
residentes con discapacidades; y la aplicación de las leyes de vivienda justa y los recursos de
vivienda justa en la región.
Después de este Resumen Ejecutivo, el informe se organiza en torno a las siguientes secciones:









Sección I. Demografía y segregación
Sección II Patrones de vivienda
Sección III Vivienda con asistencia pública
Sección IV Acceso a la oportunidad
Sección V. Discapacidad y acceso
Seccion VI. Resultados de participación comunitaria
Sección VII Ambiente de vivienda justa
Sección VIII Objetivos de vivienda justa

Proceso de participación comunitaria
Los residentes de Memphis y el condado de Shelby tuvieron la oportunidad de compartir sus
experiencias con la elección de vivienda y el acceso a la oportunidad a través de una encuesta
de residentes. Ofrecida en inglés y español, la encuesta de residentes estaba disponible en línea
y en una versión de correo con franqueo pagado. Participaron un total de 508 residentes del
condado de Memphis-Shelby. El instrumento de la encuesta incluía preguntas sobre la situación
actual de la vivienda de los residentes, la experiencia con la búsqueda de vivienda, el acceso a
oportunidades y la experiencia con la discriminación en la vivienda. Las partes interesadas,
incluidos los defensores de la vivienda justa, los proveedores de vivienda y servicios sociales, y
los profesionales de la vivienda, participaron en el estudio promoviendo la encuesta de
residentes a sus clientes, participando en una discusión de inicio del proyecto para ayudar a
guiar el análisis, revisando el borrador de AI, y proporcionando retroalimentación sobre
barreras y objetivos identificados. Los resultados de esta divulgación, además del análisis
cuantitativo realizado para el estudio, se utilizaron en la formación de impedimentos y
problemas de vivienda justa de máxima prioridad.
¿Cuáles son los principales desafíos de vivienda justa en Memphis y el condado
de Shelby ? ¿Qué factores contribuyen a la creación y / o persistencia de esos desafíos?
Los principales problemas de vivienda justa y los factores contribuyentes en el condado de
Memphis y Shelby incluyen:
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La segregación persiste. Hay una segregación racial / étnica relativamente alta en la
región, particularmente de los residentes afroamericanos. Esto es cierto tanto en el nivel
macro (entre la ciudad y el condado) como en el nivel mirco (vecindario por
vecindario). También hay evidencia de segregación por origen nacional, aunque estos
residentes son menos propensos que los residentes afroamericanos a vivir en áreas de
pobreza concentrada.
Los factores que contribuyen a la segregación incluyen patrones históricos de
asentamiento, distribución de viviendas asequibles / asequibles (tanto a precio de
mercado como con asistencia pública), uso de la tierra y regulaciones de zonificación,
disparidades en los préstamos hipotecarios y factores económicos.


Disparidades en las necesidades de vivienda. Los hogares minoritarios, particularmente
los hogares afroamericanos e hispanos, experimentan problemas de vivienda a tasas más
altas que los hogares blancos y asiáticos no hispanos en Memphis y, en menor medida, en
el condado de Shelby. Los hogares familiares grandes también experimentan problemas
de vivienda a tasas relativamente altas. Los afroamericanos y otras minorías no asiáticas
también tienen más dificultades para acceder al capital para préstamos de compra de
viviendas, préstamos para mejoras de viviendas y refinanciamientos. Los prestatarios
minoritarios no asiáticos que tienen éxito en obtener un préstamo tienen más
probabilidades de recibir tasas de interés subprime (más altas que el promedio) en sus
préstamos. Los residentes de minorías (particularmente los afroamericanos), los
residentes con discapacidades y los hogares grandes tenían más probabilidades que otros
grupos de haber experimentado desplazamiento (tener que mudarse cuando no querían
hacerlo) en los últimos cinco años. Las razones más comunes fueron la reducción de los
ingresos del hogar (es decir, la pérdida de trabajo, la reducción de horas), el desalojo por
estar atrasado en el alquiler, razones personales (por ejemplo, divorcio) o mudarse debido
a moho u otras condiciones inseguras. Los residentes de las minorías y las personas con
discapacidad también tenían más probabilidades de denunciar el mal estado de las
viviendas en sus vecindarios.
Los factores que contribuyen a las disparidades en las necesidades de vivienda incluyen
tasas más bajas de propiedad de vivienda entre la mayoría de los grupos minoritarios,
baja disponibilidad de unidades asequibles en una variedad de tamaños, falta de
inversiones privadas en vecindarios específicos, factores económicos y discriminación en
los préstamos.


Disparidades en el acceso a la oportunidad. Los datos regionales para el área
metropolitana de Memphis muestran disparidades raciales en el acceso de los residentes
a vecindarios de baja pobreza, calidad escolar, participación en el mercado laboral y, en
menor medida, proximidad laboral. Las disparidades son más pronunciadas para los
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residentes afroamericanos, hispanos y nativos americanos en relación con los residentes
blancos no hispanos. Las tendencias son similares tanto en Memphis como en el condado
de Shelby fuera de Memphis, aunque la brecha es más amplia entre los grupos en la
ciudad de Memphis, particularmente para la participación en el mercado laboral y la
exposición a la pobreza. Las disparidades persisten incluso cuando se comparan residentes
con ingresos similares de diferentes razas / etnias.
o Existen amplias disparidades económicas entre la ciudad y el condado, como lo

refleja la ubicación de R / ECAP y las tasas de pobreza en general. La población
afroamericana se ve desproporcionadamente afectada por las concentraciones de
pobreza, más que otras minorías raciales / étnicas y más que las poblaciones
inmigrantes y con dominio limitado del inglés.
o El acceso a escuelas primarias competentes es una preocupación clave para las

familias en Memphis y el condado de Shelby, al igual que la segregación racial /
económica en las escuelas. Los estudiantes minoritarios no asiáticos tienen menor
acceso a escuelas de calidad, incluso cuando comparan residentes con ingresos
similares.
o Incluso cuando los grupos minoritarios viven cerca de los trabajos, tienen

problemas para acceder a los trabajos, probablemente debido a un desajuste de
habilidades y / o educación con los requisitos del trabajo. Las disparidades raciales
/ étnicas en la participación en el mercado laboral están presentes en el condado
de Shelby a las afueras de Memphis, pero son mucho más pronunciadas dentro de
la ciudad de Memphis.
o Los datos no indican disparidades significativas en el acceso al transporte por

raza / etnia; sin embargo, las opciones de transporte público son limitadas para
todos los residentes. Esto tiene un impacto desproporcionado en los residentes
que dependen del transporte público (de bajos ingresos y personas con
discapacidades) para acceder a trabajos y otros servicios.
o Las respuestas de la encuesta de residentes también destacan el crimen y la

seguridad como una preocupación clave del vecindario, particularmente para los
residentes con discapacidades y las minorías raciales / étnicas.
Los factores que contribuyen a las disparidades en el acceso a la oportunidad incluyen la
disponibilidad de unidades asequibles en una variedad de tamaños, apoyo limitado para
viviendas multifamiliares, distribución de viviendas con asistencia pública, NIMBYism ,
falta de inversiones privadas en vecindarios específicos, discriminación de préstamos,
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dirección, uso de la tierra y zonificación. leyes, limitada / falta de transporte público en
ciertas áreas, y disparidades económicas.


Barreras a la elección de vivienda para personas con discapacidad. Hay una escasez de
viviendas accesibles y accesibles para las personas con discapacidades: uno de cada cuatro
hogares que incluyen a un miembro con una discapacidad viven en viviendas que no
satisfacen sus necesidades de accesibilidad. Top necesidades de estas familias incluyen la
necesidad de fondos para la modificación de barras de agarre, rampas, etc ; necesidad de
modificación y capacitación en alojamiento para propietarios, especialmente en torno a
animales de servicio / animales de apoyo emocional y modificaciones de accesibilidad; y la
necesidad de educación / alcance a los residentes explicando los derechos y recursos
relacionados con la solicitud de modificaciones y adaptaciones.
El transporte es la mayor barrera para acceder a los servicios e instalaciones de la
comunidad, la atención médica y el empleo para personas con discapacidades.
Los hogares que incluyen personas con discapacidades experimentan niveles más altos
de los siguientes desafíos de vivienda que otros residentes:
o Preocuparse por el aumento del alquiler a una cantidad que no pueden pagar;
o Vive en lo que ellos consideran barrios de alta criminalidad;
o Vive en vecindarios con edificios en mal estado;
o Vive en vecindarios con aceras, alumbrado público, drenaje u otra
infraestructura inadecuada.
Los factores contribuyentes 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.


Ubicación y utilización de viviendas con asistencia pública. Las disparidades por raza /
etnia en la utilización del programa en relación con los hogares elegibles son evidentes en
Memphis y el condado de Shelby fuera de Memphis. En general, los residentes
afroamericanos están sobrerrepresentados entre los participantes del programa de
vivienda en relación con su representación entre todos los hogares que ganan menos del
50 por ciento del Ingreso Medio del Área (AMI). Por el contrario, los hogares hispanos
tienden a estar subrepresentados entre los participantes del programa. Los patrones en la
ubicación de los programas de vivienda con apoyo público indican que una proporción
relativamente alta de unidades de programas de vivienda específicos de la ubicación
(LIHTC, sección 8 basada en proyectos y otras multifamiliares) se encuentran en áreas con
alta pobreza. En general, hay una concentración de viviendas públicas cerca del centro de
Memphis, mientras que otros tipos de viviendas con asistencia pública se distribuyen en
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todo el norte y sur de Memphis y Midtown. Hay una notable falta de desarrollos de
viviendas con asistencia pública en East Memphis, Germantown, Cordova y Collierville.
Los factores contribuyentes incluyen la falta de viviendas asequibles en una variedad de
tamaños de unidades, NIMBYism , uso de la tierra y regulaciones de zonificación.


Falta de capacidad de vivienda justa. Las respuestas a la encuesta, las quejas y los datos
de casos legales indican una posible discriminación en el mercado de la vivienda.
o Quince por ciento de los encuestados residentes encuestados sintieron que

experimentaron discriminación cuando buscaron vivienda en la región; las tasas
son más altas entre los hogares que viven en viviendas con asistencia pública
(38%), familias numerosas (29%), hogares que incluyen un miembro con
discapacidad (23%), residentes afroamericanos (23%), familias con niños (23%) y
hogares de bajos ingresos (23%).
o Aproximadamente 1 de cada 10 personas que buscaron seriamente un informe

de vivienda dirigido por un profesional de bienes raíces. La dirección percibida fue
mayor en el condado de Shelby fuera de Memphis que en la ciudad de Memphis.
o Las respuestas de la encuesta de residentes destacaron el NIMBYism como una

preocupación en la región, señalando el limitado apoyo de la comunidad para
diferentes tipos de vivienda (viviendas y edificios de apartamentos de bajos
ingresos) y usos de vivienda: viviendas para personas mayores de bajos ingresos,
viviendas para personas que se recuperan del abuso de sustancias y viviendas para
personas con discapacidad Algunas respuestas de la encuesta indican que
personas de diferentes razas no son bienvenidas en ciertos vecindarios debido a la
raza.
o Los casos legales y las investigaciones indican posibles inquietudes de vivienda

justa en la industria bancaria y crediticia en relación con los préstamos abusivos,
las líneas rojas y el mantenimiento (o la falta de ellas) de propiedades de
propiedad de bienes inmuebles (REO).
Los factores contribuyentes incluyen la discriminación percibida y real de la
vivienda, la falta de conocimiento de la vivienda justa entre los propietarios y los
profesionales de bienes raíces, y las violaciones de la vivienda justa dentro de la
industria bancaria.
Esfuerzos en curso para promover afirmativamente la vivienda justa
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Tanto la ciudad de Memphis como el condado de Shelby han tomado medidas para promover
afirmativamente la elección de vivienda justa y abordar los problemas de vivienda justa en su
comunidad. Sus acciones pasadas fueron guiadas por un Análisis de impedimentos para la
elección de vivienda justa en 2011, realizado por la ciudad de Memphis y el condado de Shelby
en 2011 y una evaluación regional de equidad de vivienda justa realizada en 2014. Esfuerzos
específicos de la ciudad y el condado para mejorar la vivienda justa La elección incluye:
o Iniciativas encaminadas a aumentar la elección de vivienda para los participantes

de AVC, tanto a través de los esfuerzos para aumentar la información y los
recursos para los titulares de cupones como para llegar a reclutar / retener a los
propietarios que aceptan cupones en áreas de alta oportunidad;
o Financiación para actividades de divulgación, educación, investigación y

aplicación de vivienda justa;
o Esfuerzos para mejorar el acceso al transporte y el empleo para las poblaciones

protegidas de clase;
o Asistencia para el pago inicial para ayudar a los compradores de vivienda de

ingresos bajos y moderados, muchos de los cuales son clases protegidas;
o Programas de reparación y rehabilitación de viviendas para propietarios de

ingresos bajos y moderados, muchos de los cuales son clases protegidas;
o Estándares incorporados de visitabilidad / accesibilidad para viviendas creadas

con fondos del gobierno;
o Comercialización afirmativa de programas para grupos de clase protegidos,

incluidas personas con discapacidades y residentes de habla hispana; y
o Asociaciones con organizaciones que brindan a las personas con discapacidades

la defensa, capacitación, recursos y apoyo de pares necesarios para vivir de
manera independiente.
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1 http://www.equality-of-opportunity.org y http://www.equality-of-opportunity.org/images/mto_exec_summary.pdf
2 http://www.nber.org/papers/w19843.pdf
3 https://jhu.pure.elsevier.com/en/publications/race-and-assisted-housing

Objetivos y estrategias: ¿Cómo se pueden abordar esos problemas de vivienda justa?
La ciudad de Memphis y el condado de Shelby identificaron los siguientes objetivos y
oportunidades de asociación estratégica para abordar las preocupaciones de vivienda justa en
la región. Tenga en cuenta que las acciones tomadas por el Condado de Shelby en PY18 para
lograr los objetivos se detallan en la columna a la derecha de cada objetivo.
Objetivo 1. Abordar las preocupaciones sobre la vivienda aérea en el mercado de propiedad:
A.

Continuar mejorando la calidad de la vivienda y
aumentar la accesibilidad de la vivienda a través de
programas de subvención de rehabilitación,
reparación y accesibilidad de vivienda y préstamos
de bajo costo.

El Departamento de Vivienda del
Condado de Shelby (SCDH) rehabilitó 24
hogares, completó 75 unidades a prueba
de plomo utilizando fondos CDBG y emitió
60 préstamos a través de nuestro
Programa de asistencia para el pago
inicial.

SEGUNDO.

Continuar mejorando la asequibilidad de la
propiedad y el acceso al capital a través de
programas de asistencia para el pago inicial.

SCDH emitió 60 préstamos a través de
nuestro Programa de asistencia para el
pago inicial.

DO.

Continuar creando oportunidades de vivienda
asequible a través de asociaciones con
organizaciones locales sin fines de lucro mediante el
uso de fondos de reserva de HOME CHDO

SCDH emitió una solicitud de propuesta al
final del año del programa para identificar
un CHDO para llevar a cabo actividades de
HOME elegibles con la reserva de CHDO.

RE.

Considere las siguientes oportunidades de asociación
estratégica:

El personal de vivienda estaba
investigando los requisitos para
convertirse en una agencia de asesoría de
vivienda certificada por HUD al final de
PY18. En PY19, SCDH desarrollará un plan
de estudios de asesoría de vivienda y
buscará colaborar con los prestamistas
locales a medida que las oportunidades
estén disponibles.

 Aumentar el acceso de los residentes al
capital residencial a través de asociaciones con
prestamistas locales (para comprender y
abordar las disparidades de préstamos)
 Aumente el acceso de los residentes al
capital residencial al proporcionar
asesoramiento crediticio y clases de educación
financiera.
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Objetivo 2. Abordar las preocupaciones de vivienda justa en el mercado de alquiler:
A.

Condado de Shelby solamente: Aumentar la
capacidad del personal para abordar de manera más
inmediata las inquietudes de vivienda justa de los
inquilinos; convertirse en una agencia de asesoría de
vivienda certificada por HUD, tener 2 asesores de
vivienda certificados por HUD en el personal y
desarrollar un plan de estudios de asesoría de
derechos de los inquilinos.

SEGUNDO.

Considere las siguientes oportunidades de asociación
estratégica:

Al final del año del programa, un miembro
del personal asistió a capacitación sobre
cómo SCDH puede convertirse en una
agencia de asesoría de vivienda
certificada por HUD. Este miembro del
personal está programado para asistir a
un curso de preparación para el Examen
de Asesoría de Vivienda en el primer
trimestre de PY19.

 Desarrollar un programa de prevención de
desalojos. Esto podría incluir asistencia de
alquiler de emergencia por única vez,
capacitación de habilidades básicas para
inquilinos, asesoramiento financiero,
mediación entre propietarios / inquilinos, etc.
Esto podría desarrollarse en conjunto con el
programa de reubicación rápida existente y / o
en asociación con los Servicios Legales del Área
de Memphis (MALS) )
 Trabaje con la Autoridad de Vivienda de
Memphis para alentar el uso de vales de
elección de vivienda en áreas de alta
oportunidad a través de asesoramiento sobre
movilidad y reclutamiento de propietarios en
áreas de alta oportunidad.
Objetivo 3. Abordar las preocupaciones de vivienda justa relacionadas con el uso del suelo y las políticas de
desarrollo:
A.

Solo Ciudad de Memphis: Desarrolle prioridades
comunitarias para ubicar LIHTC y otros desarrollos de
viviendas con apoyo público y trabaje para promover
el apoyo de la comunidad a dichos desarrollos en
áreas de alta oportunidad. En la medida de lo
posible, proporcione comentarios sobre el Plan de
asignación calificado (QAP) del estado que rige la
asignación de LIHTC.

Ciudad de Memphis solamente
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SEGUNDO.

Considere las siguientes oportunidades de asociación
estratégica:

 Desarrolle políticas y procedimientos que
respalden oportunidades de vivienda
equilibradas, incluidas viviendas asequibles /
para la fuerza laboral (por ejemplo, adopte una
política anti-NIMBY, incorpore incentivos para
desarrolladores para el desarrollo asequible,
ordenanzas de zonificación inclusivas).
 Revise las regulaciones de zonificación / uso
del suelo para garantizar que se permita una
diversidad de opciones de vivienda en
todos los distritos residenciales. Mejore la
claridad en el código relacionado con el
desarrollo de viviendas multifamiliares y el
cumplimiento de los estándares de
accesibilidad y vivienda justa.
 Adopción de una ordenanza
de visitabilidad y / o incentivos para
desarrolladores para alentar o requerir un
diseño universal para mejorar la accesibilidad /
adaptabilidad en nuevas construcciones a
precio de mercado.
Objetivo 4. Continuar aumentando el conocimiento y la capacidad de vivienda justa en la región en asociación
con los Servicios Legales del Área de Memphis (MALS):
A.

Continuar apoyando el alcance y la educación de
vivienda justa a través de eventos y capacitación de
vivienda justa, materiales de vivienda justa en varios
idiomas y medios, y recursos del propietario /
inquilino.

Al comienzo de PY19, SCDH tiene la
intención de trabajar con MALS para
desarrollar un sistema de referencia
estructurado entre nuestras dos
organizaciones para garantizar que los
clientes que contactan con SCDH reciban
asistencia cuando se los redirige a MALS.

SEGUNDO.

Mejore la capacitación para profesionales de bienes
raíces con un enfoque en reducir la dirección racial
percibida.

MALS brinda una variedad de
capacitación anualmente sobre temas
como HUD VASH, Propietario / Inquilino
y Discapacidad, Derechos de los
inquilinos y Presentación general
de vivienda justa en varios lugares del
condado de Memphis / Shelby.

DO.

Colaborar con organizaciones locales de vivienda
justa para realizar pruebas regionales de vivienda
justa como una herramienta para la aplicación de la
vivienda justa y comprender mejor la discriminación
privada en el mercado de la vivienda.

MALS realiza pruebas regionales de
vivienda justa.
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Objetivo 5. Utilizar herramientas de desarrollo económico para promover la elección de vivienda justa y el
acceso a oportunidades:
A.

Solo ciudad de Memphis: identifique oportunidades
de colaboración con iniciativas de desarrollo
económico (p. Ej., EDGE) para ayudar a enfocar los
recursos de inversión y capacitación laboral para
abordar las preocupaciones de vivienda justa en un
esfuerzo por mejorar el acceso a oportunidades en
áreas de escasos recursos.

Ciudad de Memphis solamente

SEGUNDO.

Aumentar el acceso a los recursos de capacitación
laboral para los residentes subempleados y para los
residentes con discapacidades a través de
asociaciones con proveedores de servicios regionales
y empleadores.

Mientras había fondos disponibles, SCDH
continuó ofreciendo reembolsos a las
empresas de la Sección 3 y sus empleados
por los costos asociados con las
Certificaciones de plomo que se requieren
para realizar el trabajo a través del
Programa de plomo de SCDH.

DO.

Solo Ciudad de Memphis: Promover la inversión
económica (pública y privada) en áreas en
dificultades que tienen altas concentraciones
minoritarias:

Ciudad de Memphis solamente

 Explore alianzas con prestamistas como las
instituciones financieras de desarrollo
comunitario (CDFI) que sirven a la región para
discutir posibles oportunidades de asociación
para 1) Desarrollar la capacidad de las
pequeñas empresas en áreas en dificultades y
2) Se comprometen a ayudar a transformar las
comunidades en dificultades.
 Identifique las áreas donde la nueva
construcción de viviendas asequibles podría
servir como catalizador económico para la
revitalización. Aproveche las propiedades
depositadas en terrenos propiedad del
condado para el desarrollo catalítico y
viviendas asequibles. El enfoque de desarrollo
debería alentar el uso residencial de relleno y
de mayor densidad (falta de vivienda media y /
o mayor densidad).
 Coordine las inversiones con el Equipo
Directivo de Eliminación de Memphis Blight
para aprovechar los esfuerzos.
Objetivo 6. Promover la equidad en el acceso a los activos de la comunidad:
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SEGUNDO.

Considere las mejoras peatonales como las aceras y
el alumbrado público para mejorar la infraestructura
accesible y promover la seguridad.

SCDH consultó con la Junta del Consorcio
del Condado Urbano para considerar la
necesidad de infraestructura y desarrollo
comunitario de las personas de ingresos
bajos a moderados en sus
comunidades. SCDH priorizará

RE.

Complete un Plan de Resiliencia Regional e
implemente proyectos de resiliencia en áreas
susceptibles a inundaciones para preservar y crear
activos comunitarios como parques

En el último trimestre de PY2018, la
Oficina de Resiliencia del Condado de
Shelby lanzó el borrador del Plan Maestro
de Resiliencia Regional Medio Sur. El
diseño está en marcha en las tres
actividades de resiliencia física; Bid Creek
Millington, Wolf River Memphis y South
Cypress Creek Memphis.

MI.

Considere las siguientes oportunidades de asociación
estratégica:
 Fortalecer la planificación del transporte
regional y ampliar el servicio de transporte
público para aumentar el acceso a empleos y
servicios para todos los residentes. Continúe
coordinando con el MPO para garantizar que
las actividades de planificación del transporte
tengan en cuenta los problemas de vivienda y
apoyen la iniciativa Memphis 3.0 para mejorar
el acceso al trabajo de los residentes
minoritarios a través de los servicios de
tránsito.
 Colaborar con el Distrito Escolar del
Condado de Shelby y otros distritos del
Condado de Shelby para mejorar la equidad en
la calidad de la escuela y el acceso a escuelas
de alto rendimiento para todos los residentes.

Narrativa adicional sobre las actividades y proyectos de vivienda justa del año del programa
2018
Durante el año del programa, el Condado de Shelby llevó a cabo las siguientes actividades
diseñadas para impactar la Vivienda Justa a nivel local. Durante el período del informe, el
Condado de Shelby utilizó aproximadamente $ 1,050,071 en esfuerzos directos asociados con
impedimentos y problemas de Equidad de Vivienda, incluida la rehabilitación para residentes y
clientes de bajos ingresos y poner a disposición de los compradores de vivienda por primera vez
de bajos a moderados viviendas de bajo costo.
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Gastos de 2018 dirigidos a vivienda justa y servicio a clases protegidas

Alojamiento de elección: asistencia para el pago inicial

$ 203,361

Rehabilitación para propietarios minoritarios y / o discapacitados

$ 801,610

Oficial de vivienda justa

$ 45,100

Gastos totales aproximados

$ 1,050,071

Estos gastos se analizan con más detalle a continuación.
Compradores de vivienda por primera vez / Asistencia para el pago inicial
En un esfuerzo por ayudar a los compradores de vivienda de bajos a moderados a comprar la
vivienda de su elección con el Condado de Shelby, el Departamento de Vivienda continuó
operando su Programa de Asistencia de Pago Inicial que brinda hasta $ 3,500.00 en asistencia
de pago inicial a los compradores de vivienda por primera vez en forma de préstamos de
interés Durante el año del programa, se otorgaron 60 préstamos de asistencia para el pago
inicial por un total de $ 203,361 a compradores de vivienda por primera vez. De aquellos
compradores de vivienda que reciben asistencia:
49 (82%) eran negros;
11 (18%) eran blancos;
3 eran hispanos;
Los tipos de hogares fueron los siguientes:
35 (58%) eran jefas de hogar;
20 (33%) eran hombres jefes de hogar;
5 (9%) eran hombres / mujeres jefes de hogar .

Rehabilitación para clases protegidas
También durante el período del informe, se completó el trabajo en 64 unidades de vivienda
ocupadas por el propietario de ingresos bajos a moderados (ya sea rehabilitación total o
reparación de viviendas menores). Esta asistencia llegó a un total de $ 944,390 en asistencia de
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rehabilitación a través de los programas CDBG y HOME. De esta cantidad, $ 801,610 (85%)
ayudaron a los hogares dentro de las clases protegidas (minorías o propietarios con
discapacidades). Para fines de informes, estos 64 hogares que reciben asistencia se pueden
desglosar de la siguiente manera:
Número de hogares atendidos
Extremadamente bajos ingresos

CDBG Actual
20

INICIO Actual
44

De bajos ingresos

20

44

Ingresos moderados

12

44

Total

52

12

Del total de los gastos de rehabilitación, el Departamento proporcionó $ 103,635 en asistencia
de rehabilitación de viviendas a 3 hogares con ocupantes discapacitados en el Condado
Urbano. Esto equivale al 11% del total de los fondos de rehabilitación gastados durante PY
2018.
Publicidad
El Departamento continúa haciendo que la información esté disponible en inglés y español
sobre sus programas de Vivienda. El sitio web del condado de Shelby se puede convertir a
varios idiomas para uso público. El Departamento trabaja para garantizar que la comunidad
hispana conozca los programas, las oportunidades de licitación y las audiencias
públicas. Durante el período que abarca el informe, el departamento anunciaba regularmente
oportunidades de licitación y avisos públicos en La Prensa y The Tri-State Defender (los cuales
son periódicos locales dirigidos a ciudadanos minoritarios). Cuando se anuncia en estos dos
documentos, ambos anuncios cuestan un total de aproximadamente $ 1,500.
Todos los anuncios y avisos públicos contienen el número de teléfono de la Oficina de Asuntos
Hispanos y de Minorías del Condado de Shelby. El Asistente del Alcalde para Asuntos Hispanos
brinda asistencia técnica a todos los grupos étnicos que viven en el Condado de Shelby. La
misión de la oficina es mejorar las políticas, los programas y los procedimientos que se centran
en las necesidades especiales de los ciudadanos multiculturales e hispanos . La oficina también
brinda asistencia técnica con respecto a las barreras del idioma y el acceso al servicio.
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Informe PR-26
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