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Prólogo
A la Comisión de Desarrollo de la Comunidad (CDC) le complace brindar este material que resume los logros de las actividades del Plan
Consolidado de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. para la Ciudad de Dallas durante los años fiscales (FY) de 2013 a 2018.
Subsidios del Plan Consolidado de HUD:
- Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG)
- Sociedades para Inversión en Vivienda (HOME)
- Subsidio de Soluciones de Emergencia (ESG)
- Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA)
El Plan Consolidado de Cinco Años es un documento integral que describe las condiciones del mercado inmobiliario de la ciudad, identifica la
necesidad de viviendas asequibles y del desarrollo de la comunidad y ofrece estrategias para abordar las necesidades en un período de cinco
años. El plan coordina los planes de vivienda y de desarrollo económico de la Ciudad con otros proveedores de servicios públicos, privados y sin
fines de lucro. El Plan Consolidado resultante proporciona una visión unificada para las medidas de desarrollo de la comunidad y vivienda, cuyas
metas principales son proporcionar vivienda asequible, instalaciones públicas, renovación en vecindarios objetivo, conservación de los recursos
históricos, apoyo para las personas sin hogar y para otras poblaciones con necesidades especiales, así como construir infraestructura y mantener
la existente. Se requiere un Plan de Acción Anual que brinde información específica sobre cómo se usarán los fondos adjudicados cada año para
satisfacer las necesidades prioritarias identificadas en el Plan Consolidado, junto con evaluaciones anuales e informes de desempeño. El 15 de
agosto de 2013, la Ciudad presentó el Plan Consolidado de Cinco Años que cubre el período desde el FY 2013-14 hasta el FY 2017-18.
Todos los años, la Ciudad de Dallas, en tanto es una comunidad con derecho a subsidio designada por el Departamento de Viviendas y
Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., recopila y publica un informe anual que detalla el uso de los fondos del subsidio del Plan Consolidado de la
Ciudad y los logros relacionados. El informe anual se conoce como el “Informe anual consolidado de desempeño y evaluación” (CAPER) y se
corresponde con las prioridades identificadas en el Plan Consolidado de Cinco Años enmendado. La Ciudad propone un esfuerzo continuo para
gestionar la financiación del Plan Consolidado de HUD y entregar servicios y proyectos inclusivos de desarrollo de la comunidad a los residentes.
Este documento ilustra de qué manera algunos de los fondos federales se invirtieron y aprovecharon entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de
septiembre de 2018.
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FY 2017-19
Comisión de Desarrollo de la Comunidad
El Consejo Municipal de Dallas designa una Comisión de Desarrollo de la Comunidad (CDC) de quince (15) miembros para que asista
al personal del Consejo y de la Ciudad con la formulación del Plan Consolidado y del Plan de Acción Anual. El CDC trabaja con el
personal para desarrollar y recomendar la financiación de proyectos asociados con cada subsidio anual. Al identificar y priorizar
proyectos para que reciban la financiación del programa, el CDC considera los aportes públicos recopilados en las audiencias públicas,
los comentarios realizados durante las asambleas ordinarias mensuales, las audiencias públicas especiales en los vecindarios, las
encuestas realizadas durante los procesos de asamblea pública y las asambleas de la comunidad realizadas con fines de planificación.

De izquierda a derecha: Michael Przekwas (D2), Brian Hasenbauer (D10), Joe Ramirez (D1), Elesia Lewis (D3), John
Hazelton (D13), Kristine Schwope (D12, presidente), Antonia Hubert (independiente, vicepresidente), Betsy Kleinman
(D11), Ross Williams (D14),
Sherri Mixon (D7), Philicia Burrell (D8), Elizabeth Caudill (D5), Ken Montgomery (D9)
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Metas y resultados
Crear un entorno de vida adecuado: la Ciudad proporcionó fondos para cuidado infantil, programas juveniles, mejoras públicas y
programas diseñados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos mayores.
Proporcionar viviendas decentes y asequibles: la Ciudad administró varios programas para promover viviendas asequibles y
decentes: renovación, propiedad de vivienda, urbanización, asistencia para alquiler y viviendas para personas y familias que
no tienen hogar y para poblaciones con otras necesidades especiales.
Crear oportunidades económicas: la Ciudad utilizó los ingresos del programa provenientes de las oportunidades de desarrollo
económico del año anterior para proporcionar préstamos a las empresas pequeñas que se comprometieran a crear y
mantener las oportunidades de empleo para empleados de ingresos bajos a moderados.

PROPORCIONAR
VIVIENDAS DECENTES
Y ASEQUIBLES

ENTORNO DE VIDA
ADECUADO

AMPLIAR LAS
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
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Subsidio en Bloque
para el Desarrollo
Comunitario
SERVICIOS PÚBLICOS
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Programa
Extracurricular y
de Verano
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y RECREACIÓN

El Programa Extracurricular y de Verano brinda programas para después de
clases y de verano para niños (de 6 a 12 años) y se ofrece de lunes a viernes. Los
niños participan en actividades estructuradas recreativas, culturales, sociales y
para desarrollar habilidades para la vida en un entorno limpio, seguro y
supervisado por adultos. Por medio del trabajo colaborativo con el Distrito Escolar
Independiente de Dallas (DISD), los programas extracurriculares se proporcionan
en cuatro (4) centros de recreación y, en promedio, en veinte (20) escuelas
primarias ubicadas en toda la Ciudad.

24
SUBSIDIADAS ANUALMENTE C/ FONDOS DEL CDBG

más de
Y

13,000
ATENDIDOS CON LOS DOS PROGRAMAS

Objetivo del programa: entorno de vida adecuado
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Programa
Extracurricular
y de Verano
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y RECREACIÓN

El 60 % de los niños del programa vive en hogares
cuya jefa de hogar es una madre soltera
CAPER DEL FY 2017-18

El 98 %
de los padres los consideraron
satisfactorios o mejores
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Programa de
Cuidado Infantil
OFICINA DE ASUNTOS COMUNITARIOS

El Programa de Cuidado Infantil proporcionó subsidios de cuidado infantil a padres
trabajadores con ingresos de bajos a moderados y a padres adolescentes que asistían
a la escuela. Los padres que no reunían los requisitos para ningún otro tipo de
asistencia pública recibieron la ayuda del programa de su elección; esto permitió a los
padres elegir el proveedor de cuidado infantil que resultara mejor para sus hijos.
La Ciudad también se asoció con organizaciones sin fines de lucro, como Bryan's
House y Vogel Alcove, para brindar este provechoso servicio para las familias de
Dallas cuyos hijos tienen necesidades especiales.

MÁS DE

1,200
NIÑOS CUIDADOS
ENTRE FY 2013 Y 2018

Se ofrecen talleres para todos los participantes del programa sobre temas como
asuntos relacionados con la administración del dinero, VIH/SIDA, paternidad, nutrición,
búsqueda de empleo, diabetes y vivienda.

EL PROGRAMA BRINDA SUBSIDIOS
PARA LOS PADRES QUE NO REÚNEN
LOS REQUISITOS PARA NINGÚN
TIPO DE ASISTENCIA PÚBLICA.
Objetivo del programa: entorno de vida adecuado
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Bryan's House

Bryan' s House
Bryan's House se esfuerza por aliviar el sufrimiento de los niños y ayudar a que las
familias lleven vidas gratificantes. Bryan's House tiene la capacidad de prestar
servicio a más de 1,200 personas al año, mientras continúa honrando el legado del
bebé Bryan, de Lydia y de Matthew al brindar servicios que buscan consolar y
apoyar a las familias a través de atención médica administrada, atención de relevo y
servicios sociales.

La historia de Zabrina
Bryan's House le permitió acceder a terapia del habla, ocupacional y
fisioterapia, así como a un entorno lleno de relaciones sociales.
Hoy, a los cuatro años, puede comer por su cuenta y desplazarse con su caminador.
Adora interactuar con otros niños en Bryan’s House y explorar su entorno y los
materiales del aula.

“De verdad me siento bien cuando la dejo en Bryan’s
House, ya que sé que queda en buenas manos y me
permite tener un buen empleo para mantener a
nuestra familia. Sí, me encanta Bryan’s House”.

Vogel Alcove
Vogel Alcove brinda servicios a unos 200 niños todos los días y les permite aprender, crecer
y prosperar en un lugar sin hambre ni trauma. Mientras sus hijos están a nuestro cuidado,
los padres, la mayoría de los cuales son madres solteras, tienen la posibilidad de trabajar,
buscar un trabajo o ir a la escuela. Vogel Alcove les da a las familias sin hogar la
oportunidad de superar sus circunstancias.
DURANTE EL FY 2015-16

El 68 %
DE LOS NIÑOS ATENDIDOS EN VOGEL ALCOVE
REDUJERON O ELIMINARON LOS FACTORES DE RIESGO
DE SUFRIR PROBLEMAS MENTALES

Vogel Alcove
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Programa de Servicios
para Adultos Mayores
OFICINA DE ASUNTOS COMUNITARIOS

El Programa de Servicios para Adultos Mayores mejoró la calidad de vida de
adultos de la tercera edad (mayores de 60 años) al brindarles información de
servicios de apoyo y al proporcionarles servicios directos. La Oficina de
Asuntos de Adultos Mayores (OSA) ayuda a los adultos mayores de Dallas a
mantener la mejor calidad de vida posible al proporcionar información/
derivaciones a servicios para adultos mayores, programas educativos y otros
recursos que buscan apoyar y promover el bienestar social y financiero.
Una organización sin fines de lucro del programa proporcionó un defensor
de residencias de ancianos para ayudar a recibir, investigar y resolver las
quejas de los residentes de los hogares de ancianos y de sus familias.

MÁS DE

38,000
ADULTOS MAYORES ASISTIDOS
C/ FONDOS DEL CDBG

The Senior Source

LOS FONDOS DEL
CDBG DESTINADOS A
LOS SERVICIOS PARA
ADULTOS MAYORES
HAN GENERADO MÁS
CONSCIENCIA SOBRE
LAS DIFICULTADES
QUE ENFRENTAN LOS
ADULTOS MAYORES
EN DALLAS

Objetivo del programa: entorno de vida adecuado
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Programa de
Servicios para
Adultos Mayores
OFICINA DE ASUNTOS COMUNITARIOS

Evento anual navideño
de abuelos

Gran apertura del Centro
para Adultos Mayores
Martin Luther King, Jr.
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Tribunales
comunitarios
OFICINA DEL ABOGADO DE LA CIUDAD DE DALLAS

Los tribunales comunitarios son tribunales que se concentran
en los vecindarios que procesan a acusados de infracciones del
código y delitos de calidad de vida. Un trabajador social evalúa
a los acusados en el tribunal comunitario y les proporciona
administración de casos intensiva, a corto plazo, según sea
necesario.
Este programa le permitió a la Ciudad centrarse en sus recursos y aprovecharlos
al máximo en zonas geográficas específicas para maximizar los beneficios del
programa y el efecto en los vecindarios.

MÁS DE

4,000
PERSONAS RECIBIERON AYUDA DE LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS
Objetivo del programa: entorno de vida adecuado
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Tribunales
comunitarios

Historia
de éxito

OFICINA DEL ABOGADO DE LA CIUDAD DE DALLAS

El Sr. Henderson ingresó al Tribunal Comunitario del Sur de Dallas
(SDCC) el 21 de marzo de 2019 por una infracción por consumo de
alcohol. Durante su evaluación, se descubrió que estaba desempleado
y que buscaba trabajo activamente. El coordinador de servicios
sociales del SDCC recomendó que el Sr. Henderson se inscribiera en
Texas Workforce Solution de CitySquare. El Sr. Henderson cumplió
con las recomendaciones de los servicios sociales y completó la
inscripción en TWC tal lo indicado. Luego de completar el período en
SDCC el 4 de abril de 2019, el Sr. Henderson anunció que había
realizado una entrevista para un puesto de camionero.

Tribunal Comunitario de South Oak Cliff
Tribunal Comunitario del Oeste de Dallas
Tribunal Comunitario del Sur de Dallas
Tribunal Comunitario del Noreste de Dallas
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Subsidio en Bloque
para el Desarrollo
Comunitario
DESARROLLO ECONÓMICO
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Programa de Préstamos
para Empresas Pequeñas
OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO

El Programa de Préstamos para Empresas Pequeñas es un
programa de fondos de préstamos rotativos que ofreció
préstamos a empresas para su ampliación, reubicación y
crecimiento, lo que daría como resultado la creación o
retención de empleos para personas con ingresos bajos a
moderados. El programa estaba disponible para las empresas
ubicadas dentro de los límites de la ciudad de Dallas.

73

13

PUESTOS NUEVOS DE
TRABAJO CREADOS

PRÉSTAMOS PARA
EMPRESAS
Objetivo del programa: ampliar las oportunidades económicas
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Yorktown
School

Spanish

El Programa de Préstamos para Empresas Pequeñas ayudó a
que la Yorktown Spanish School abriera sus puertas en mayo
de 2018 con solo dos estudiantes. En 2019, la cantidad de
estudiantes de la escuela aumentó a 25, y espera cubrir pronto
su capacidad, en un futuro cercano. El programa de préstamos
apoya este programa a través del Programa de Préstamos para
Empresas Pequeñas destinado a emprendimientos, para
prestar un mejor servicio a nuestra comunidad.

Nuestra visión era crear un preescolar para
los niños de nuestra ciudad que no solo
proporcionara una educación sólida en la
primera infancia, sino que también expusiera
a los niños al bilingüismo. Creamos puestos
de trabajo en nuestra comunidad actual e
invertimos en la educación de nuestros
futuros líderes. Valoramos el apoyo del
programa de préstamos de la Ciudad de
Dallas y su financiación para ayudarnos a
hacer realidad la Yorktown Spanish School
para nuestra comunidad.
¡Gracias!

“Adoramos
esta escuela.
Nuestra hija de
dos años aprende
algo nuevo todos
los días y se
divierte mucho”.
- PADRE DE UNA
ESTUDIANTE
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Subsidio en Bloque
para el Desarrollo
Comunitario
MEJORAS PÚBLICAS
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Melody Ln.
(reemplazo de la
acera)

Instalaciones y mejoras
públicas
EN TODA LA CIUDAD

La Ciudad de Dallas proporciona mejoras a las instalaciones públicas, las instalaciones de
parquesy mejoras a las aceras que pertenecen a la Ciudad en áreas geográficas de
ingresos bajos a moderados. Se pudo mejorar la calidad de los vecindarios para
aproximadamente 153,574 residentes mediante:
Mejoras en 18 instalaciones de parques de la Ciudad, las cuales constaron de la
instalación y el reemplazo de equipos de patios de juegos, accesorios de
iluminación y equipamiento de parques para mejorar la seguridad.
Se renovaron tres (3) centros de recreación para aprovechar mejor los recursos de
los centros de recreación y mejorar la oferta de los programas de recreación.
Se hicieron mejoras en las aceras, entre ellas, la instalación de aceras reforzadas
con hormigón de cinco pies de ancho y cuatro pulgadas de espesor, bordillo y
cuneta, y la instalación de rampas sin barreras en varias calles de los vecindarios
de grupos censales elegibles del CDBG.
El Programa de Inversión en Vecindarios (NIP), financiado en 2013-2016,
abordó las mejoras y las necesidades de infraestructura de los vecindarios.

Objetivo del programa: entorno de vida adecuado
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Subsidio en Bloque
para el Desarrollo
Comunitario
EQUIDAD DE VIVIENDA
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Equidad de Vivienda
OFICINA DE EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS

La Oficina de Equidad y Derechos Humanos realizó investigaciones sobre
discriminación en materia de viviendas, proporcionó educación sobre equidad de
vivienda, difusión y derivación de ciudadanos.
La Ciudad de Dallas cuenta con un programa de Marketing Afirmativo para la Equidad de Vivienda que promueve y conserva la
elección de vivienda y que busca atraer posibles compradores, inquilinos o participantes de programas de todos los grupos
mayoritarios y minoritarios a un área de mercado de viviendas para que se beneficien de los programas de asistencia para vivienda
de la Ciudad independientemente de su raza, color, religión, sexo, nacionalidad, incapacidad, situación familiar u orientación sexual
o identidad de género.

Logros durante los FY 2013-2018
Ejecución Educación y capacitación
Promoción/Difusión
Asistencia para viviendas asequibles
Aumento de la equidad de vivienda
Evaluación Regional de Equidad de Vivienda del
Norte de Texas

MÁS DE

15,000
PERSONAS RECIBIERON AYUDA CON
DERIVACIONES DE EQUIDAD DE
VIVIENDA

Objetivo del programa: entorno de vida adecuado
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Subsidio en Bloque
para el Desarrollo
Comunitario y HOME
VIVIENDA
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Programa de Reparación
de Viviendas

Después

DEPARTAMENTO DE RENOVACIÓN DE VIVIENDAS Y
VECINDARIOS

Los residentes que reunían los requisitos recibieron servicios de reparación de
vivienda en función de sus necesidades habitacionales para procurar viviendas
decentes y asequibles.
Muchos de los programas de reparación de viviendas proporcionaron
asistencia a propietarios discapacitados y adultos mayores de bajos ingresos
para que pudieran reparar y reconstruir sus casas.

Antes
MÁS DE

1,000
ADULTOS MAYORES
RECIBIERON AYUDA

Objetivo del programa: proporcionar viviendas decentes y asequibles
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Programa de Reconstrucción
Proporcionó asistencia a los propietarios para que demolieran una casa
existente y reconstruyeran una casa nueva en el mismo terreno.

60

GRUPOS FAMILIARES RECIBIERON AYUDA

Programa de Reparación de Sistemas Importantes
MÁS DE

Se ayudó a los propietarios de viviendas cuyos residentes eran personas
discapacitadas y de bajos ingresos elegibles con la reparación o el reemplazo de
sistemas importantes de la vivienda (HVAC, eléctrico, tuberías y techo).

Programa People Helping
People
Proporcionó asistencia a propietarios de bajos ingresos, de la
tercera edad (mayores de 62 años) y discapacitados para la
ejecución de reparaciones menores en el exterior a través de
servicios voluntarios y contractuales. El programa también
proporcionó servicios voluntarios gratuitos de especialidad, como
exterminio de plagas, servicio de calefacción y reemplazo de vidrios

660

GRUPOS FAMILIARES

801
GRUPOS FAMILIARES
RECIBIERON AYUDA
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Programa de Asistencia para
Compradores de Casas de
Dallas
DEPARTAMENTO DE RENOVACIÓN DE VIVIENDAS Y VECINDARIOS

El Programa de Asistencia para Compradores de Casas de Dallas (DHAP)
brindó a las personas de ingresos bajos a moderados interesadas en
comprar una casa la oportunidad de ser propietarias brindándoles
asistencia financiera al comprar una casa dentro de los límites de la Ciudad
de Dallas.

+ de 660
COMPRADORES DE CASAS RECIBIERON AYUDA

Objetivo del programa: proporcionar viviendas decentes y asequibles
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Programa de Desarrollo
de Viviendas
DEPARTAMENTO DE RENOVACIÓN DE VIVIENDAS Y
VECINDARIOS

Se proporcionaron préstamos para urbanización a organizaciones con y
sin fines de lucro, entre ellos, préstamos para la construcción de unidades
de vivienda unifamiliares clase “uno a cuatro” (1-4).

Lancaster Urban Village recibió
el premio Pillars of the Industry Award
de la Asociación Nacional de
Constructores de Viviendas a la Mejor
Comunidad de Apartamentos
Asequibles. Diseñado por BGO
Architects, se trata de una
urbanización de uso mixto, orientada
al tránsito. El proyecto fue creado por
City Wide Community Development
Corporation y se inauguró en junio de
2014.

MÁS DE

240
UNIDADES DE VIVIENDA
CONSTRUIDAS
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28

Subsidio de
Soluciones de
Emergencia
ESG
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Subsidio de Soluciones
de Emergencia (ESG)
OFICINA DE SOLUCIONES PARA PERSONAS SIN HOGAR

Los fondos del subsidio ESG proporcionaron servicios para satisfacer las necesidades
inmediatas de las personas sin hogar que no tenían refugio conectándolas con refugios
de emergencia, viviendas o servicios sanitarios esenciales para renovar y operar refugios
a fin de aumentar la calidad y la cantidad de los albergues temporales para las personas
sin hogar.

+ de 13,000
personas y
familias están sin
hogar o corren ese
riesgo

\

Personas atendidas
Servicios esenciales:

Operaciones:
Prevención:
Realojamiento rápido:

3,583
32,480
997
1,417

Objetivo del programa: proporcionar viviendas decentes y asequibles
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Metro Dallas
Homeless Alliance
(MDHA)
La Metro Dallas Homeless Alliance (MDHA) lidera el desarrollo de un sistema efectivo de respuesta ante la carencia de hogar que hará
que la experiencia de la carencia de hogar en los condados de Dallas y Collin sea poco frecuente, breve y no recurrente. La MDHA
reúne a más de 85 programas de refugio, vivienda y servicios de apoyo y reorganiza los servicios para personas sin hogar en un
sistema de respuesta ante la crisis.
La MDHA es la agencia rectora para el recuento anual en un momento dado (PIT) de las personas sin hogar en el Condado de Dallas
y de Collin. El recuento, que es un requisito de la ley federal, ayuda a las comunidades a comprender la magnitud de la carencia de
hogar, las tendencias cambiantes y cuánto éxito tienen en transformar la carencia de hogar en algo poco frecuente, breve y no

The Bridge
recurrente.

41,727
El refugio para
personas sin
hogar The Bridge
ha acogido a la
gente durante el
día desde 2013
Objetivo del programa: proporcionar viviendas decentes y asequibles
31

Oportunidades de
Vivienda para
Personas con SIDA
HOPWA
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Oportunidades de
Vivienda para Personas
con SIDA (HOPWA)
OFICINA DE SOLUCIONES PARA PERSONAS SIN HOGAR

El propósito de HOPWA es proporcionar vivienda o servicios de apoyo a las
personas que tienen SIDA, a las personas que son seropositivas al VIH y a sus
familias. Los usos elegibles comprenden las personas de bajos ingresos que
tienen SIDA, aquellas infectadas con el VIH y sus familias, así como las
organizaciones sin fines de lucro de 501(c)(3)*
El programa HOPWA proporciona financiación a agencias sin fines de lucro y a
programas administrados por la ciudad para brindar servicios directos a las
personas de bajos ingresos que tienen VIH/SIDA y a sus familias en el EMSA de
Dallas: (1) asistencia para alquiler por corto plazo, hipoteca y servicios públicos
(STRMU), (2) asistencia para el alquiler al inquilino (TBRA), (3) servicios de
información sobre viviendas o identificación de recursos, (4) servicios de vivienda
en función de las instalaciones y (5) servicios de apoyo.

1,217
1,164

Asistencia para el
alquiler a
inquilinos (TBRA)

1,995

Prevención

1,228

Información sobre
viviendas/
Identificación de
recursos

5,054
*los individuos no pueden recibir los fondos de
forma directa.

Viviendas en función
de las instalaciones

Servicios de apoyo

Objetivo del programa: proporcionar viviendas decentes y asequibles
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Oportunidades de
Vivienda para Personas
con SIDA (HOPWA)
OFICINA DE SOLUCIONES PARA PERSONAS SIN HOGAR

Las actividades realizadas con los fondos de HOPWA incluyen la operación de
instalaciones de vivienda para PWA sin hogar y sus familias, servicios de
prevención de la carencia de hogar, distribución de información sobre vivienda,
servicios de apoyo para VIH y asistencia para el alquiler.
A través de un proceso de contratación pública, la Ciudad trabaja junto a
los subreceptores para proporcionar los servicios de HOPWA a las
personas de bajos ingresos que tienen VIH/SIDA en el EMSA de Dallas y
a sus familias.

El Programa HOPWA de Dallas trabaja
con el Consejo de Planificación Ryan
White (RWPC). El RWPC administra y
supervisa la asistencia continua al
VIH/SIDA en el área de Dallas

Servicios de
SIDA de
Dallas

Objetivo del programa: proporcionar viviendas decentes y asequibles
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