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Objetivos	  de	  NYCHA	  de	  NuevaGeneración

2 2

FINANCIAR:  conseguir  estabilidad  financiera  a  corto  plazo  y  
diversificar  la  financiación  a  largo  plazo

GESTIONAR:  mejorar  la  gestión  para  ser  un  propietario  
eficiente  y  efectivo  

COMPROMETERSE:  conectar  a  los  residentes  con  servicios  
sociales  de  primera  clase  

(RE)CONSTRUIR:  reconstruir,  expandir  y  conservar  las  
unidades  de  vivienda  pública  y  asequible
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Con  600,000  residentes,  
la  población  de  NYCHA  
es  más  grande  que  la  de  
Las  Vegas,  Atlanta  o  

Miami

La  vivienda  pública  representa  
el  8% de  todas  las  unidades  en  

alquiler  de  Nueva  York.
NYCHA  ES  EL  MAYOR

PROPIETARIO DE  TODA  LA  
CIUDAD.

2,547  edificios  de  vivienda  
pública.

8.1%  del  mercado  de  alquiler  
de  Nueva  York
2,472  acres.
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NYCHA  ALOJA  A  
1  DE  CADA  14  

NEOYORQUINOS
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Our	  Reality:	  
Decreased	  Operating	  &	  Capital	  	  Funding

$1.3	  billion	  loss	  in	  Operating	  Funding	  
since	  2001

$1.4	  billion	  loss	  in	  Capital	  Funding	  
since	  2001

Nuestra  realidad:
Disminución  en  la  financiación  para  las  
operaciones  de  gestión  e  infraestructura  

Una  pérdida  de  $1.3  mil  millones  en  
financiación  para  operaciones  de  gestión  

desde  2001

Una  pérdida  de  $1.4  mil  millones  en  
financiación  para  operaciones  de  
infraestructura  desde  2001
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OBJETIVO  DE  FINANCIACIÓN:
CAMBIAR  LA  MANERA  EN  LA  QUE  NYCHA  
OBTIENE  SU  FINANCIACIÓN

Financiación
Conseguir  estabilidad  financiera  a  corto  plazo  y  

diversificar  la  financiación  a  largo  plazo

De  superávit  en  
el  presupuesto  
adoptado  para  el  

2017
Superávit  en  

2016

Información  del  31  de  diciembre  de  2016.  Las  cifras  han  
cambiado.  



Over	  3,000 employees	  
are	  able	  to	  utilize	  
NYCHA	  handles	  and	  
they	  have closed	  

nearly	  700,000	  work	  
orders

Using	  technology to	  improve	  efficiency	  and	  save	  money
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Over	  $4M	  saved	  
through	  use	  of	  digital	  

tools	  including	  
MYNYCHA	  App,	  

Online	  Recertification	  
and	  Handhelds

Online	  Recertification	  
is	  now	  at	  every NYCHA	  	  

development.	  

Utilizar  la  tecnología para  mejorar  la  eficiencia  y  
ahorrar  dinero

Más  de  $8  millones  
ahorrados  mediante  el  
uso  de  herramientas  
digitales incluyendo  la  
aplicación  MYNYCHA,  
recertificación  por  

internet  y  las  tabletas  
portátiles

Más  de  3,500  
empleados  hacen  uso  
de  las  tabletas  portátiles  

de  NYCHA  y  han  
cerrado  cerca  de  

1,400,000 solicitudes  de  
reparaciones

El  servicio  de  
recertificaciones  a  través  de  
internet  está  ya  disponible  en  
todos los  residenciales  de  

NYCHA



Improving	  customer	  service	  
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Mejorando  la  calidad  del  servicio  al  cliente

GESTIÓN
días Una  reducción  del  44%  

desde  el  primer  cuatrimestre  
del  2015

57	  residenciales	  del	  grupo	  de	  Operaciones	  
de	  NuevaGeneración

llevan	  a	  cabo	  las	  reparaciones	  básicas	  en	  
3.10	  días

Nota:  Las  inspecciones  en  los  
apartamentos  se  restablecieron  

en  otoño  del  2016

5.14  días
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Repairing	  Roofs and	  keeping	  buildings	  dry
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El	  alcalde	  de	  Blasio se	  
comprometió	  a	  destinar	  mil	  
millones	  de	  dólares	  de	  fondos	  

para	  infraestructura	  de	  la	  ciudad	  
para	  reemplazar	  700	  tejados	  en	  
mal	  estado	  durante	  los	  próximos	  

10	  años.

Reparando  tejados y  manteniendo  los  edificios  al  
resguardo  del  agua



Mejor iluminación,	  hogares más seguros
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Se	  han	  instalado	  nuevas	  
luces	  en	  13	  residenciales,	  
mejorando	  la	  visibilidad	  y	  

la	  seguridad.
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Recuperación	  y	  resiliencia|	  Actualización	  del	  programa

15	  PROYECTOS
IMPORTANTES EN
CONSTRUCCIÓN

12	  proyectos	  
importante	  en	  proceso	  

de	  contratación

23	  terrenos	  en	  fase	  de	  
construcción	  
preliminar

192	  residentes	  contratados
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Reconstruyendo	  y	  preservando	  nuestros	  residenciales

Nos	  comprometemos	  en	  construir	  
10,000	  unidades	  de	  vivienda	  asequible.	  

Nuestro	  programa	  100%	  se	  ha	  
implementado	  ya	  en	  12	  residenciales

Para	  recaudar	  los	  fondos	  que	  tanto	  
necesitamos	  para	  realizar	  
reparaciones,	  estamos	  
construyendo	  vivienda	  mixta	  en	  	  
Holmes,	  Wyckoff y	  La	  Guardia

PACT	  ahora	  incluye	  dos	  carteras	  
diferentes:	  

• Estrategia	  de	  asistencia	  de	  alquiler
RAD

• Unidades	  sin	  financiación	  LLC	  II.

100%	  Asequible Vecindarios	  de	  NuevaGeneración PACT



Desarrollo	  urbanístico

13

Residenciales	  del	  programa	  100%	  Asequible

1,799  nuevas  
unidades  han  sido  

anunciadas

Preservar	  la	  vivienda	  pública:	  El	  
programa	  PACT	  de	  Nueva	  York	  

1,395  unidades  completadas
1,682  unidades  anunciadas

Harborview,	  terreno	  propuesto

Visión de	  Ocean	  Bay	  



PACT	  de	  NYCHA	  de	  NuevaGeneración:	  
Residenciales	  de	  la	  Ciudad	  y	  del	  Estado	  del	  grupo	  LLC	  II

Contexto:
• Estos  residenciales  estaban  financiados  originalmente  por  la  Ciudad  y  por  el  
Estado

• No  reciben  financiación  desde  1998
• $23  millones  anuales  de  los  fondos  operativos  de  vivienda  pública  se  
utilizaban  para  el  funcionamiento  de  los  residenciales

• Tienen  $775  millones  en  necesidades  de  infraestructura

Estrategia  actual:  
• Reconvertir  las  unidades  a  la  Sección  8  a  medida  que  se  vayan  liberando  
(en  el  plan  Anual)

• Los  residenciales  no  van  a  estar  totalmente  reconvertidos  hasta  el  2026
• Los  edificios  continúan  deteriorándose

14



PACT	  de	  NYCHA	  de	  NuevaGeneración:	  
Residenciales	  de	  la	  Ciudad	  y	  del	  Estado	  del	  grupo	  LLC	  II
Nueva  estrategia:  PACT
• Reconvertir  a  los  residentes  al  subsidio  del  Vale  de  la  Sección  8
• Reteniendo  muchos  de  sus  derechos  de  vivienda  pública;;  obteniendo  los    
beneficios  del  programa  de  la  Sección  8

• Realizar  mejoras  sustanciales  a  los  edificios
• Asegurando  la  asequibilidad  a  largo  plazo  y  una  financiación  fiable

Plan:
• 8  residenciales  5,694  unidades  de  vivienda
• Primer  grupo– Baychester y  Murphy  (los  dos  en  el  Bronx)
• Solicitud  de  propuestas  para  la  empresa  de  construcción  y  de  gestión
• El  proceso  de  participación  de  los  residentes  empezó  a  finales  del  mes  
de  julio

15
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Rebuilding	  and	  preserving	  our	  developments:	  PACTReconstruyendo	  y	  preservando	  nuestros	  residenciales:	  PACT

PACT	  significa	  amplias	  y	  rápidas	  reparaciones	  y	  una	  fuente	  de	  financiación	  estable	  para	  el	  
futuro	  de	  NYCHA



§ Youth
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Residentes	  que	  se	  graduaron	  
del	  programa	  de	  educación	  
infantil	  “Childcare	  Business	  

Pathways”

Compromiso

En	  2016	  nuestra	  Oficina	  de	  Autosuficiencia	  Económica	  
y	  Sostenibilidad	  del	  Residente	  (REES)	  consiguió:

REES	  conecta	  a	  los	  residentes	  con	  formación	  laboral	  y	  
oportunidades	  de	  capacitación	  económica	  a	  través	  de	  

organizaciones	  sin	  ánimo	  de	  lucro

Residentes	  colocados	  en	  
puestos	  de	  empleo	  en	  toda	  

la	  ciudad	  

Conexiones	  con	  socios

Residentes	  que	  se	  graduaron	  de	  programas	  de	  capacitación	  
laboral	  en	  2016

FBP	  proporciona	  a	  los	  residentes	  con	  espíritu	  
emprendedor	  los	  recursos	  necesarios	  para	  abrir	  su	  propio	  

negocio	  de	  restauración

NRTA	  ofrece	  oportunidades	  de	  formación	  y	  ayuda	  para	  la	  
colocación	  laboral	  a	  los	  residentes	  de	  NYCHA

1,394 3,633

28 299
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Engaging residents	  and	  
connecting	  them	  to	  best-‐in-‐class	  services	  

Chair	  Olatoye	  with	  residents	  at	  Astoria’s	  
Jobs	  Plus	  Site.	  City	  Wide,	  we’ve	  helped	  

X,000	  residents	  find	  jobs.	  

This	  summer,	  NYCHA	  launched	  “Next	  Gen	  
Resource	  Fairs”	  to	  bring	  additional	  
resources	  directly	  to	  residents.

La  presidenta  Olatoye con  residentes  en  el  centro  de  
empelo  Jobs  Plus  Site de  Astoria.  

Comprometiéndonos  con los  residentes  y  
conectándolos  con  servicios  de  primera  clase

Este  verano  NYCHA  organizó  la  “Feria  de  
recursos  NextGen”  para  traer  más  recursos  

directamente  a  los  residentes.
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Trabajando	  con	  nuestros	  jóvenes
Consejos	  juveniles	  de	  

NYCHA

15	  consejos	  juveniles	  creados	  desde	  que	  se	  lanzó	  
NuevaGeneración,

promoviendo	  la	  unidad,	  la	  no	  violencia,	  la	  seguridad	  y	  hogares	  
saludables



La	  normativa	  del	  HUD	  de	  
vivienda	  libre	  de	  humo

(SmokeFree NYCHA)

20

Para	  el	  30	  de	  julio	  del	  2018,	  
NYCHA	  deberá	  haber	  
implementado	  una	  política	  anti	  
humo	  que	  prohíba	  el	  uso	  de	  
cigarrillos	  y	  otros	  productos	  
prohibidos	  relacionados	  con	  el	  
tabaco	  en	  ciertas	  zonas	  :
§ Las	  áreas	  comunes	  de	  vivienda	  

pública	  (ya	  está	  en	  vigor)

§ Edificios	  de	  oficinas	  administrativas	  
(ya	  está	  en	  vigor)

§ Unidades	  de	  vivienda	  pública	  
(Nuevo)

§ A	  un	  perímetro	  de	  25	  pies	  fuera	  de	  
los	  edificios	  administrativos	  y	  
residenciales	  (Nuevo)

Espero	  que	  los	  residentes	  sigan	  las	  reglas.	  

Quiero	  dejar	  de	  fumar.

Espero	  que	  no	  me	  echen	  por	  no	  poder	  dejar	  
de	  fumar

NYCHA	  está	  intentando	  involucrar	  
a	  los	  residentes,	  los	  trabajadores	  y	  

a	  los	  socios	  
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En  febrero,  el  HUD  recortó  los  
fondos  operativos  de  vivienda  

pública  a  NYCHA  en

$42  millones

Los	  recortes	  federales	  son	  reales y	  ya	  han	  comenzado	  a	  
notarse	  en	  NYCHA…

$36  MILLION  
LOSS  IN  ONE  
MONTH

En  marzo,  el  HUD  notificó  a  
NYCHA  de  un  déficit  potencial  

para  la  Sección  8  de
$34  millones

En  total,  las  pérdidas  de  NYCHA  podrían  llegar  a  
$70  millones
A  no  ser  que…  

• El  Congreso  apruebe  el  proyecto  de  ley  para  el  
año  fiscal  17

• El  HUD  cambié  los  nuevos  baremos  
establecidos  en  las  fórmulas  de  cálculo

El  HUD  cambió  los  fondos  
operativos  y  las  fórmulas  
para  calcular  la  financiación

El  HUD  redujo  la  financiación  por  
si  el  Congreso  aprueba  una  
resolución  permanente
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x

-‐$6.2	  mil	  millones	  en	  recortes	  al	  HUD
Eliminaría	  o	  reduciría	  programas	  incluyendo	  la	  iniciativa	  Choice Neighborhoods

RECORTE	  DEL	  68%	  
EN	  

INFRAESTRUCTURA
RECORTE	  NACIONAL:	  -‐$1.3	  mil	  

millones

RECORTE	  DEL	  13%	  
EN	  GESTIÓN

RECORTE	  NACIONAL:	  -‐$600	  M

RECORTE	  DEL
9%	  AL	  HAP

RECORTE	  NACIONAL:	  -‐$1.8	  
MIL	  MILLONES

VIVIENDA	  PÚBLICA

$200	  MILLONES
EN	  PÉRDIDAS $100-‐150	  MILLONES	  

EN	  PÉRDIDAS

$88	  millones	  de	  
déficit
7,500	  en	  

pérdidas	  de	  vales

SECCIÓN	  8

Total=	  $440	  MILLONES	  EN	  RECORTES/DÉFICIT	  PARA NYCHA	  

La	  propuesta	  presupuestaria	  del	  Presidente	  para	  el	  
año	  fiscal	  2018
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Nuestra	  defensa	  de	  los	  residentes	  y	  liderazgo	  en	  cada	  paso	  
han	  resultado	  en	  unos	  presupuestos	  del	  Congreso	  con

financiación	  estable.	  

La	  financiación	  estable	  no	  es	  suficiente.	  
No	  dejaremos	  que	  Washington	  le	  de	  la	  

espalda	  a	  la	  vivienda	  pública.	  



NYCHA: designación	  del	  Plan	  federal	  de	  capital	  a	  5	  
años
Plan	  capital	  del	  2017-‐2021

34%

30%

29%

7%
Rehabilitate	  Building	  
Envelopes

Renovate	  Building	  
Interiors

Restore	  Building	  
Systems

Revitalize	  Grounds

($338M)	  

Renovar	  los	  
revestimientos	  de	  
los	  edificios

Renovar	  los	  
sistemas	  operativos	  
de	  los	  edificios

Renovar	  el	  interior	  
de	  los	  edificios

Revitalizar	  las	  zonas	  
exteriores5-‐Year	  Allocation	  is	  $1.1	  Billion
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($389M)	  
($335M)	  

($79M)	  



Yo	  soy	  NYCHA	  de	  NuevaGeneración

Seguro

Limpio

Conectado
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