
Novedades	  de	  Demostración de	  Asistencia con	  el	  pago del	  	  alquiler
Temas:	  Oportunidades	  de	  Empleos y	  Participación del	  Residente

Febrero 9,	  2016
Apartamentos de	  Ocean	  Bay	  (Bayside)



¿Para	  qué nos reunimos?

1. Novedades	  desde	  la	  última	  reunión	  de	  RAD
2. Autosuficiencia	  Esconómica	  y	  Sostenibilidad	  del	  

Residente(REES)	  y	  Oportunidades	  de	  Empleos
3. Participación	  del	  Residente	  y	  Fondos	  para	  Actividades	  de	  

Participación	  del	  Residente	  (TPA)
4. Preguntas	  y	  Respuestas



Novedades	  desde	  la	  ultima	  reunión

Ø Dominion	  Due	  Diligence	  Group	  	  llevó	  a	  cabo	  la	  evaluación	  fisica	  
detallada	  (PNA)	  el	  10-‐12	  	  de	  febrero	  y	  el	  16-‐19	  de	  Febrero	  de	  2016

Ø La	  Solicitud	  de	  Propuestas	  para	  seleccionar	  a	  una	  empresa	  
constructora	  	  asociada	  a	  RAD	   fué publicada	  en	  Febrero	  de	  2016

Ø La	  próxima	  reunión	  con	  los	  residentes	  séra	  el	  martes,	  15	  de	  marzo	  
de	  2016	  de	  7:00	  PM-‐ 9:00	  PM)	  



La	  Misión de	  REES

La	  Misión	  de	  la	  Oficina	  de	  Autosuficiencia	  Económica	  y	  Sostenibilidad	  del	  
Residente	  de	  NYCHA(REES)	  es:

Apoyar	  a	  los	  Residentes	  de	  NYCHA	  a	  que
PUEDEN	  AUMENTAR	  SUS	  INGRESOS	  Y	  SUS	  BIENES

A	  travéz	  de	  cuatro	  areas:	  	  	  	  	  	  	  
-‐ Empleos	  y	  progresar	  de	  los	  mismos	  	  
-‐ Educación	  y	  Capazitación	  para	  los	  adultos
-‐ Capazitación	  Financiera	  y	  desarollar	  el	  aumento	  	  de	  bienes
-‐ Desarollo	  empresarial	  del	  residente



Las	  metas	  de	  REES

Nuesta	  oficina	  se	  enfoca	  en:	  

§ Conectar a	  los	  residentes	  y	  sus	  comunidades	  con	  servicios	  de	  
calidad	  superior	  y	  oportunidades

§ Apoyo	  a	  nuestros	  socios	  municipales	  para	  que	  puedan	  dar	  	  
mejores	  servicios	  a	  los	  residentes	  de	  NYCHA	  

§ Atraer recursos	  para	  los	  residentes	  de	  vivienda	  publica	  
y	  de	  los	  vecindarios	  publicos

§ Generar oportunidades	  económicas	  para	  los	  residentes	  de	  	  
NYCHA



¿Qué hace	  REES?

§ Conecta	  a	  los	  residentes	  con	  oportunidades	  y	  servicios	  para	  lograr	  sus	  
metas	  a	  través de asociaciones	  formales.

§ Ejemplos	  de	  como	  REES	  le	  puede	  ayudar:
₋ Conectarlo	  con	  programas	  de	  educación	  para	  adultos
₋ Conectarlo	  	  a	  oportunidades	  de	  capazitación	  y	  eventos	  de	  contratación	  

de	  empleos
₋ Conectarlo	  con	  	  recursos	  para	  comenzar	  	  y/o	  expandir	  su	  negocio
₋ Acceso	  a	  Sección	  3	  y	  otras	  oportunidades	  de	  empleos
₋ Conectarlo	  con	  los	  servicios	  de	  consejería	  financiera	  para	  crear	  	  	  o	  

reparar	  su	  crédito	  y	  como	  administrar	  su	  dinero	  
₋ Proveer	  información del	  programa	  de	  incentivos	  de	  alquiler	  de	  NYCHA	  

(EID)



Oportunidades	  de	  Educación	  para	  los	  adultos
Educación	  de	  Adultos	  – Programas	  de	  asistencia	  para	  que	  los	  
adultos	  puedan	  continuar	  su	  educación

ü Pre-‐Equivalente	  de	  Escuela	  Secundaria	  (HSE)	  y	  clases	  de	  
preparación	  	  para	  el	  equivalente	  de	  escuela	  
secundaria(HSE)

ü Educación	  	  Básica	  para	  	  Adultos	  y	  recursos	  de	  
alfabetización	  

ü Inglés	  para	  personas	  que	  hablan	  otros	  idiomas	  (ESOL)
ü Preparación	  para	  examenes	  y	  clases	  de	  refuerzo
• Por	  Ejemplo:

– Centro	  de	  Oportunidad	   de	  Educación	  de	  Queens	  (QEOC)



Capazitación	  de	  Destrezas	  Vocacionales
Capazitación	  de	  Destrezas	  Vocacionales	  	  – Programas	  para	  obtener	  destrezas	  y	  
conocimientos	  requeridos	  para	  un	  trabajo	  en	  particular	  (como	  	  mecanografía	  )	  o	  	  
un	  oficio	  (como	  carpintería)

ü Entrenamiento	  antes	  de	  comenzar	  un	  trabajo
ü Entrenamiento	  en	  el	  trabajo

§ Ejemplos:
₋ Desarollo	  Comunitario	  de	  Ocean	  Bay
₋ Corporación	  (OBCDC)	  – Far	  Rockaway
₋ Empleos	  no	  tradicionales	  de	  capazitación	  de	  construción	  nuevo	  para	  

mujeres	  -‐Manhattan	  
₋ Organización	  City	  Force’s	  Clean	  Energy	  Corps	  – Municipal



Asistencia	  de	  Empleo
Asistencia	  de	  Empleo	  – Socios	  que	  puedan	  ayudar	   a	  prepar	  	  o	  conectar	  a	  los	  candidatos	  
calificados	  con	  las	  oportunidades	   de	  empleos.

ü Socios	  de	   Zona	  para	  el	  desarrollo	  de	  fuerza	  laboral	  
-‐ Asistencia	  con	  preparación	  de	  destrezas	  para	  conseguir	  un	  empleo	   (entrevista,	  
preparación	  de	  resume,	  etiqueta	  laboral)	  y	  colocación	  de	  empleo
₋ Far	  Rockaway	  Workforce1.

ü Ejemplos	  de	  colocación de empleo pasadas:
-‐ Lincoln	  Center
₋ Harlem	  Children’s	  Zone
₋ Barclay’s	  Center
₋ Informese	  de	  nuevas	  ofertas	  de	  empleo	  ahora!

ü Oportunidades	   de	  Empleos	  Sección	  3



¿Qué es la	  sección	  3	  de	  Empleos?
Decreto	  Sección	  3	  	  – requiere	   que	  los	  beneficiarios	  de	  ciertas	  asistencias	   financieras	  de	  (HUD),	  en	  su	  
máxima medida, se	  les	  provea	  con	  capazitación	  de	  empleo,	  trabajos	  ,	  y	  oportunidades	  de	  contratación	  a	  los	  
los	  residentes	  de	  bajo	  o	  bien	  bajo	  ingreso	  para	  proyectos	  o	  actividades	  en	  sus	  vecindarios.

ü Departmento	  de	  Vivenda	  y	  Desarollo	  Urbano	  (HUD)	  requiere

ü Empleos	  Temporarios	  o	  Permanentes

ü Horas	  que	  trabajan	  por	  semana	  varían	  pero	  deben	  de	  ser	  consistentes	  con	  las	  del	  personal	  	  que	  no	  es	  
de	  la	  Sección	  3	  

ü Diponible	  a	  los	  residentes	  autorizados	  de	  NYCHA

ü Los	  Residentes	  deben	  de	  estar	  calificados	  para	  el	  empleo

ü Empleos	  de	  Construcción	  y	  empleos	  tradicionales	  

ü Contratistas	  sindicalizados	  y	  no-‐sindicalizados

ü Se	  le	  	  dará prioridad	  a	  los	  residentes	  calificados	  del	  residencial	  donde	  estos	  trabajos	  se	  estan	  
realizando	  

ü Se	  requiere	  la	  tarjeta	  de	  OSHA-‐10	  para	  casi	  todos	  	  los	  empleos	  de	  construción



Servicios	  de	  Desarollo	  de	  Negocios	  para	  los	  Residentes

Servicios	  de	  Desarollo	  de	  Negocios	  para	  los	  Residentes	  – Programas	  de	  
asistencia	  para	  adultos	  para	  	  comenzar	  	  o	  ayudar	  a	  expandir	  su	  negocio	  .

ü Clases	  de	  Capazitación	  y	  	  Entrenamiento
ü Acceso	  a	  Fondos
ü Asistencia	  Legal	  y	  de	  mercadeo

• Ejemplos:

– Food	  Business	  Pathways	  – Contratando ahora!
– NYC	  Business	  Solutions	  Center–Municipal



Consejería	  Financiera
Consejería	  Financiera	  – Servicio	  gratis	  diseñado	  para	  ayudar	  a	  los	  residentes	  a	  tomar	  
control	  de	  sus	  finanzas	  para	  mejorar	  su	  historial	  de	  crédito	  ,	  manejo	  
de	  deudas	  y	  mucho	  más.
REES	  colaborá	  con	  socios	  que	  proveen	  consejería	  financiera	  que	   lo	  pueden	  

ayudar	  a:	  
ü Mejorar	  su	  puntación	  de	  crédito	  	  o	  establecer	   su	  crédito

ü Crear	  un	  presupuesto

ü Gestionar	  deudas	  que	  estén	  
en	  agencias	  de	  cobro

ü Pagar	  su	  alquiler	  a	  tiempo
ü Ahorrar	  para	  su	  jubilación

ü Ahorrar	  para	  el	  futuro	  de	  sus	  hijos

ü Prepararse	  para	  comprar	  una	  casa

ü Prepararse	  para	  financiar	  un	  	  negocio

ü Preparación	  de	  Impuestos	   	  gratis!	  

ü Todo el  mundo se  puede
beneficiar!

ü Desempleado

ü Víctimas de  robo de  identidad

ü Personas  que  viven con  un  
ingreso fijo

ü Personas  de  la  Tercera Edad



Programa	  Suplemental	  de	  Asistencia	  
Nutricional	  (SNAP)

SNAP – Conocido	   	  como	  “Estampillas	  	  de	  comida	  o	  	  Cupones	   (“Food	  Stamps”)
ü REES	  trabaja	  con	  el	  Banco	  de	  Comida	  para	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  York(Food	   Bank	  for	  

NYC)	  para	  darle	  el	  servicio	  de	  SNAP	  directamente	  a	  los	  residentes.	  
ü El	  proceso	  de	  la	  solicitud	  es	  más	  ligero	  y	  sencillo
ü No	  tiene	  que	  visitar	  un	  Centro	  de	  HRA	  
ü Inscribase	  hoy	  para	  que	  un	  Representante	  del	  Banco	  de	  Comida	  lo	  se	  ponga	  en	  

contacto	  con	  usted
GUĺA DE  ELEGILIBIDAD  Y  DISTRIBUCIÓN  MÁXIMA  MENSUAL

Número de  Integrantes
de  la  familia

Ingreso Mensual antes  de  Impuestos
para una familia sin  Dependientes de  la
tercera edad o  discapacitados con   costo

de    cuido del  dependiente

Ingreso Mensual antes  de    
Impuestos para familias con  
costo de  cuido del  dependiente
o    con  Integrantes de  la  tercera

edad o  discapacitados)

Asignación
Máxima

1 $1,245 $1,915 $189
2 $1,681 $2,585 $347
3 $2,116 $3,255 $497
4 $2,552 $3,925 $632

Cada integrante de  la  
familia adicional

+  $436 +  $670 +  $142



Política	  de	  Alquiler	  Inalterado(EID)
Los	  residentes	  autorizados	  de	  NYCHA,	  mayores	  de	  18	  años	  de	  
edad	  pueden	  calificar	  para	  EID.	  Para	  calificar,	  el	  ingreso	  total	  de	  
la	  familia	   tuvo	  que	  	  amumentar	  por	  medio	  de	  	  una de	  las	  
siguientes	  maneras:
₋ Esta	  actualmente	  trabajando	  pero	  estuvo	  desempleado	  por	  12	  meses	  o	  

más	  o	  su	  ingreso	  fué menos	  de	  $3,625	  el	  año	  pasado,	  O

₋ Obtuvo	  un	  empleo	  nuevo	  o	  su	  ingreso	  	  aumento	  debido	  a	  su	  
participación	  en	  el	  programa	  de	  auto-‐suficiencia	  	  económico	  (programa	  
de	  capacitazión	  de	  empleos,	  colocación de	  empleo,	  educación	  para	  
adultos,	  desarollo	  de	  negocios	  y	  más), O	  

₋ Estuvo	  recibiendo	  asistencia	  pública	  	  y/o	  recibió fondos	   	  el	  Programa	  de	  ayuda	  
temporal	  para	  familias	  necesitadas	  (TANF),	  o	  recibió dinero	  en	  efectivo	  o	  servicios	  y	  
ahora	  comenzó un empleo	  nuevo	  o	  su	  ingreso	  aumento,	   	  O

₋ Entro	  a	  la	  fuerza	  laboral	  por	  primera	  vez.



Beneficios	  de	  EID	  para	  los	  residentes
ü Aprovechar los	  servicios gratis	  de	  preparación de	  impuestos

(Enero a	  Abril).

ü Evaluación de	  verificación de	  ayuda de	  ingreso;	  como por
ejemplo:	  Estampillas de	  alimentos (cupones).
– Inscribase hoy	  para	  que	  un	  representante del	  Banco	  de	  Comida	  se	  

comunique con	  usted.

ü Aprovechar los servicios de	  consejería financiera:	  
– Mejore su crédito
– Rebaje sus deudas
– Aumente sus ahorros

ü Hable con	  su Asistente de	  Vivienda y	  informese si usted califica para	  EID.



This	  slide	  is	  the	  same	  as	  the	  previous	  one,	  
please	  review…CP.

ü Take	  advantage	  of	  free	  tax	  preparation	  services	  (January	  to	  
April)

ü Get	  screened	  for	  income	  supports	  (i.e.	  food	  stamps)
₋ Sign	  up	  today	  to	  have	  a	  Food	  Bank	  representative	  contact	  you

ü Take	  advantage	  of	  financial	  counseling	  services:
₋ Improve	  your	  credit
₋ Decrease	  your	  debt
₋ Increase	  your	  savings

ü Speak	  to	  your	  Housing	  Assistant	  and	  find	  out	  if	  you	  qualify	  
for	  the	  EID.



Sessión	  informativa	  de	  REES	  

ü Actividades auto	  guiadas mientras usted espera:
} Solicite su Historial de	  Crédito;	  Inscribase para	  consejería financiera

} Actualize	  su currículum vitae	  (Resume)	  Electronicamente

} Prepare	  su Resume	  en papel

} Cree	  un	  correo electrónico professional	  (Email)

} Sometase a	  una pre-‐verificación de	  SNAP	  (Estampillas de	  comida)	  
} Inscribase hoy	  para	  que	  un	  representante del	  Banco	  de	  comida	  se	  ponga en contacto

con	  usted.
} Complete	  una evaluación de	  Desarollo de	  Negocios
} Obtenga un	  referido de	  su selección para el desarrollo de un negocio



ü Parte	  964.150	  	  del	  Código	   	  de	  la	  política	  Federal.
ü Garantíza los	  recursos	  necesarios	  para	  crear	  una	  asociación	  entre	  los	  oficiales	  de	  

los	  concilios	  de	  residentes	  debidamente	  electos	  ,	  la	  Autoridad	  de	  Vivienda	  (HA),	   y	  
HUD.

ü Hasta	  $25	  por	  unidad	  por	  año para	  el	  servicio	  a	  los	  residentes	  (si	  tenemos	   la	  
asignación	  disponible)
₋ 60%	  por	  año	  para	  	  costear	  las	  actividades	  de	  participación	  de	  los	  residentes
₋ 40%	  por	  año	  para	  que	  NYCHA	  pague	  por	  el	  costo	  incurido	   	  cuando	  	  se	  lleven	  	  a	  

cabo	  las	  actividades	  de	  participación	  de	  los	  residentes.
ü El	  23	  de	  agosto	  de	  2013,	  Aviso	  PIH	  2013-‐21	  (HA)	  “Guía	  	  del	  uso	  de	  fondos	  de	  	  

participación	  del	  residente”
ü Guía	  de	  las	  actividades	  permitidas	  y	  prohibidas



Preguntas	  Y	  Respuestas
Correo	  electrónico de	  RAD:	  RAD@NYCHA.NYC.GOV

RAD	  sitio	  web:	  http://on.nyc.gov/rad
www.opportunityNYCHA.org
www.facebook.com/NYCHA


