
Demostración:	  Asistencia de	  Arrendamiento (RAD)
Tema:	  Póliza de	  Transferencia

Junio 9,	  2016
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Agenda

1. Actualización del	  Proyecto RAD	  en	  Bayside

2. La	  póliza de	  transferencia y	  como funciona la	  lista de	  
espera

3. Preguntas y	  Respuestas
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Estado	  del	  Proyecto en	  Ocean	  Bay	  Bayside

Ø La	  Solicitud de	  Propuestaparael	  Socio	  del	  Residencial de	  RAD	  fué
publicada en	  febrero18,	  2016

Ø Las	  propuestas del	  Socio	  tenían que ser entregadas en	  abril 29,	  2016

Ø NYCHA	  recibió cinco propuestas de	  socios.	  	  La	  selección está
proyectada el	  principio	  del	  verano 2016
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Cómo NYCHA	  asigna apartmentos?

§ Usando el	  sistema TSAP	  (Selección de	  Inquilinosy	  plan	  de	  
asignación)	  NYCHA	  asigna apartamentos a	  esos que están en	  
la	  lista de	  espera

§ TSAP	  permite	  queNYCHA	  asigne prioridades a	  familias con	  
diferentes necesidades,	  todo compitiendo con	  recursos
públicosy	  limitados a	  un	  apartamento subsidiado de	  NYCHA
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Cuántas Personas	  Hay	  en	  La	  Lista de	  Espera?
(A	  Partir de	  mayo	  23,	  2016)

Número de  Familias

Nuevos  Solicitantes  de  Vivienda  
Pública

273,946

Transferencias de  Residentes 13,319

Total 287,265
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¿Por qué NYCHA	  usa el	  Sistema TSAP?

§ El	  mandate	  de	  las regulaciones Federales (24	  C.F.R.960.202)	  
requiere que las autoridades residenciales públicas
establezcan pólizas	  no	  discriminatorias	  para	  la	  selección	  de	  
solicitantes elegibles y	  para transferencia de	  residentes.	  Esto
incluye la	  lista de	  espera

§ TSAP	  fue diseñado para automatizar el	  sistema de	  
arrendamiento y	  para crear un	  proceso	  justo	  para	  seleccionar	  
residentes
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¿Cómo me	  Puedo Transferir?
§ No hay límite de tiempo antes de solicitar transferencia. La

transferencia debe ser por una razón válida especificada por
NYCHA

§ Las transferencias son ordenadas por prioridad:
• T0 (12 categorías)
• T1 (2 categorías)
• T2 (6 categorías)
• T3 (3 categorías)
• T4 (3 categorías)

§ Si	  hay	  transferencias	  con	  la	  misma	  prioridad,	  residentes	  
viviendo	  en	  el	  residencial	  serán	  ofrecidos	  apartamentos	  
primero	  que	  los	  residentes	  que	  viven	  fuera	  de	  el	  residencial
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Razon Para	  Transferencia
T0	  Prioridad Más Alta

§ Apartamento es inhabitable	  a	  causa de	  fuego,	  inundación,	  etc.

§ El	  apartamento del	  residente está sub-‐ocupado o	  pronto	  estará
sub-‐ocupado y	  el	  residente requieremudarsepor el	  resultadode
procedimientode	  Terminaciónde	  Inquilino

§ Desplazados debido a	  la	  renovación residencial y	  el	  residente
desea regresar (residente debe	  presentar	  una	  solicitud	  de	  
transferencia	  antes de	  que	  se	  termine la	  renovación).

§ Desplazados	  por	  renovación	  del	  residencial,	  uso	  del	  residencial,	  o	  
por	  requisitos	  de	  un	  programa	  especial
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T0	  	  Prioridad Más Alta
Personas	  Incapacitadas

• Actualmente	  reside	  en	  un	  apartamento	  no	  accesible
• Necesita	  continuar	  tratamientos	  médicos	  con	  un	  médico	  específico	  y	  le	  toma	  más	  

de	  60	  minutos	  del	  residencial	  corriente
• Necesita	  constante	  atención	  médica	  domiciliaria	  que	  ningúnmiembro	  de	  la	  familia	  

puede	  proporcionar,	   y	  que	  no	  está	  disponible	   dentro	  de	  60	  minutos	  de	  su	  
residencial	  

• Necesita	  un	  dormitorio	   adicional	  para	  acomodar	  a	  una	  persona	  con	  condición	  
médica	  que	  requiere	  el	  uso	  de	  una	  cama	  de	  hospital	  o	  necesita	  acomodar	  a	  un	  
miembro	  de	  la	  familia	  con	  condición	  mental	  

• Incapacitado	  en	  un	  edificio	   sin	  ascensor	  y	  solicita	  un	  apartamento	  en	  un	  edificio	  
con	  ascensor	  

• Incapacitadoy	  solicita un	  apartamentoen	  el	  1er	  o	  2do	  piso y	  solicita un	  edificio con	  
o	  sin	  ascensor

• Incapacitadoy	  solicita vivienda con	  instalaciones especiales

• Califica	  para	  y	  solicita	  un	  apartamento	  accesible
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¿Cuántos Apartamentos me	  Ofrecerán?

Lista de  Espera Apartamentos Ofrecidos
Todo el  Municipio 2

Residencial Específico 1
Apartamento Accessible 2
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¿Y	  si	  me	  demuestran	  un	  apartamento	  y	  lo	  rechazo?
1.La  solicitud  residencial  de  transferencia  será cerrada
2.El  residente  no  será  considerado  para  una  nueva  transferencia  hasta  un  año  
de  la  fecha  que  se  cerró  su  solicitud  a  menos  que  haya  un  cambio  de  
necesidad/prioridad  en  la  solicitud

Residente  se  coloca  en  uno  de  los  tres  tipos  de  listas  de  espera



Sistema	  TSAP	  Corriente

1	  
Transferible

• Extremely	  
Under	  
Occupied	  
(T1D)

•Under	  
Occupied	  
(T2A)

2	  
Transferencia

• Extremely	  
overcrowded	  
(T3A)

•Overcrowded	  
(T4A)

3	  Transferencia

•Otras	  
Transferencias

4	  	  Solicitante

•Nuevo	  
Solicitante

5	  Solicitante

•Nuevo	  
Solicitante

Cada	  vacante	  se	  ofrece	  por	  primera	  
vez	  a	  las	  transferencias	  de	  prioridad	  

en	  la	  lista	  de	  espera
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Si  no  hay  prioridad  T0  el  apartamento  se  le  ofrece  a  solicitantes  
nuevos  y  a  solicitantes  de  transferencias en  rotación de  5  maneras



Lista de	  Espera de	  Transferencias en	  NYCHA
a	  Partir de	  Mayo	  30,	  2016

Transferencia al  
Mismo Residencial

Transferencia a  Otro
Residencial Total %  of  Total

T0  Prioridad 729 328 1,057 8%

Bajo-Ocupado 5,405 2,882 8,287 62%

Super-poblado 3,252 227 3,479 26%

Otros 60 436 496 4%

Total 9,446 3,873 13,319 100%

%  of  Total 71% 29% 100%
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Lista	  de	  Espera	  de	  Transferencia	  en	  Bayside
A	  Partir	  de	  mayo	  30,	  2016

Fuera Del  Residencial

Prioridad Razon 2  rooms 3  rooms 4  rooms 5  rooms 6  rooms Total
T0-D Apto Dañado por Sandy - - 1 1 - 2

T0-G
Cerca del  Proveedor de  
Salud 1 4 8 5 1 19

T0-H
Cerca del Proveedor de  
Salud de  la  Casa 1 1 - - - 2

T1-D
Extremadamente
Bajo-Ocupado - 6 3 - - 9

T2-A Bajo-Ocupado - 21 3 - - 24

T3-G
Cerca del  Proveedor de  
Cuidado del  Niño - - 3 2 - 5

T3-H
Provee Cuidado en  la  
Casa - - 2 2 - 4

T4-H
Dificultad Viajar al  
Trabajo - - 3 - 1 4
Total 2 32 23 10 2 69
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La	  Historia	  de	  Transferibles
Apartamentos	  de	  Bayside

Transferencias
Completas

Pendiente a  
Alquiler

Retiro
de  Lista de  
Espera

Volver a  
Lista de  

Espera Activa Total

1/1/16  - 5/30/16 9 10 10 1 30

Transferencias
Completas

Pendiente a  
Alquiler

Retiro
de  Lista de  
Espera

Volver a    
Lista de  

Espera Activa Total

Promedio 2013-2015 50 - 47 1 98
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Transferibles en	  Bayside

§ No	  se	  aceptaran	  solicitudes	  transferibles	  para	  vivienda	  publica	  
después	  de	  septiembre	  2016

§ Las	  transferencias	  de	  vivienda	  pública	  serán	  retiradas	  de	  la	  lista	  
de	  espera	  cuando	  el	  residencial	  se	  convierte	  al	  programa	  de	  
RAD.	  La	  fecha	  proyectada	  es	  diciembre	  31,	  2016
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Opción	  de	  Movilidad	  RAD:	  Proporcionar	   a	  los	  hogares	  con	  vales	  portátiles	  basados	  
��en	  inquilinos	   después	  de	  ser	  residente	  por	  un	  año.	  Basado	  en	  la	  disponibilidad	   de	  

vales



Preguntas y	  Respuestas
RAD@NYCHA.NYC.GOV

RAD	  website:	  http://on.nyc.gov/rad
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