
PACTO	para
Preservar la	
Asequibilidad
Permanente	
Juntos (PACT,	por	
sus	siglas	en	inglés)



Reglas a	seguir durante la	Reuniόn
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Escuchemos a	todos Hablar una persona	a	la	
vez,	sin	interrrupciones

Respetar a	todos y	sus
opiniones

Si	quiere hacer una
pregunta, tenemos

disponible una hoja de	
comentarios para el	período
de	preguntas/comentarios
al	final	de	la	presentaciόn



Agenda
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• Presentaciones
• Resumen	de	PACT
• “REES”	Oportunidades Econόmicas
• Preguntas &	Repuestas
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Washington	sigue	
cortando	el	capital	
financiero	de	NYCHA

$	1.4	mil	millones
perdidos desde

2001

¿Cuál	es	el	problema?
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Fuente	de	Datos:	Cálculos	basados	en	la	Evaluación	de	las	Necesidades	Fisicas	de	NYCHA	(PNA,	por	sus	siglas	en	inglés),	2011

¿Por qué necesitamos una
nueva solución?

¡Usted lo	sabe
mejor que nadie!

Se	necesitan $17	millones
en	reparaciones
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+
Financiaciόn	
Estable de	
Secciόn	8

=
Protecciones de	los	
Derechos de	los	

Residentes
+	Asequibilidad
Permanente	de	la	
Vivienda Pública

Compromiso
Permanente
de	
Asequibilidad
Juntos
(PACT)

Soluciόn:	PACT



Los	Beneficios de	PACT:
Financiaciόn	para las reparaciones de	los	

apartamentos
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Fotografias de	las mejoras programadas por el	programa de	RAD	en	Ocean	Bay	(Bayside)
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Los	residentes disfrutarán de:
Los	baños nuevos
Las	cocinas nuevas

Aire acondicinado central
Lavanderias

Foto de	la	renovación del	exterior



ü PACT	Si: x PACT	No:
• NO	Privatizará sus edificios

• NO	Desalojará las familias de	
NYCHA		

• NO	Aumentará el	alquiler de	
los	residentes de	NYCHA

• NO	Demolerá la	vivienda
pública

• Ayudara a	asegurar millones de	
dolares para las reparaciones
importantes (incluyendo la	parte	
interior	de	los	apartamentos,	
reemplazo de	techos,	remediaciόn	de	
moho y	las reparaciones a	la	fachada)

• Asegurará la	asequibilidad
permanente

• Mantendrá los	derechos de	los	
residentes conforme a	los	de	los	
residentes de	vivienda pública

Aclarando los	Datos
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Línea de	Tiempo de	PACT
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Reuniones en	curso para la	Participación de	los	Residentes

Enero 2017

Aprobac-
ión de	
RAD	por
HUD

Marzo – Junio 2017 Mayo	– Julio	2017 Otoño 2017

Comenzando en	el	otoño
de	2017

La	línea de	tiempo se	establecerá una vez que NYCHA	
seleccione un	Desarrollador

Fecha Objetivo:
Diciembre 2018/

Junio 2019

Primera Ronda	
de	

Inspecciones
de	Edeficios &	
Apartamentos

NYCHA	lanza el	
RFP,	los	

Desarrolladores
presentan sus
Propuestas

NYCHA	evalúa
las Propuestas
&	selecciona

el	
Desarrollador

Los	Residentes se	
reúnen con	el	
Desarrollador

para escuchar los	
planes	&	aportar

ideas

Los	Residentes
firman un	

nuevo contrato
de	

arrendamiento

El	desarrollo se	
convierte en	la	
Sección 8	con	
una nueva

administraciόn	
de	la	propiedad

Las	
reparaciones
comienzan



Programa	de	
Autosuficiencia		
Económica	Y	

Sostenibilidad	del	
Residente

(REES,	por	sus	siglas	en	inglés)



Compromiso	con	la	oportunidad	para	los	residentes

NYCHA,	a	través	de	su	oficina	de	Autosuficiencia		Económica	
Y	Sostenibilidad	del	Residente		(REES), apoya	
considerablemente	a	los	residentes	para	aumentar	sus	
ingresos	y	activos	a	través	de	programas,	políticas y	
colaboraciones en	cuatro	áreas	claves:

§ Empleo y progreso 
§ Formación y educación para adultos            
§ Alfabetización financiera y la 

generación de activos 
§ Desarrollo de negocios del residente



Nuestra	oficina	esta	enfocada	en:

à Conectar	a	los	residentes	y	las	comunidades	con	proveedores	y	
oportunidades	de	alta	calidad	y	de	oportunidades	económicas	
relevantes

à Apoyar a	los	proveedores	de	oportunidades	económicas	para	servir	
mejor	a	los	residentes	de	NYCHA

à Atraer recursos	para	los	residentes	de	las	viviendas	públicas	y	
vecindarios	de	viviendas	públicas

à Generar oportunidades	económicas	para	los	residentes	NYCHA



¿Qué	hace	REES?

Conecta	a	los	residentes	a	oportunidades	y	servicios	para	satisfacer	
sus	objetivos	a	través	de	asociaciones	formales

Ejemplos	de	cómo	REES	puede	ayudarle	a:
§ Conectarse a	programas	de	educación	para	adultos
§ Conectarse con	eventos	de	contratación	u	oportunidades	de	

capacitación
§ Conectarse a	recursos	para	iniciar	o	hacer	crecer	un	negocio
§ Conectarse con	oportunidades	de	empleo
§ Conectarse a	servicios	de	asesoría	financiera	que	pueden	ayudarle	

a	construir	o	reparar	su	crédito	y	a	manejar	su	dinero



Educación	para	adultos	y	formación	profesional
Educación	para	Adultos - Programas	para	ayudar	a	los	
estudiantes	adultos	a	continúar	su	educación

§ Clases	y	preparación	de	HSE	y	pre-HSE
§ Recursos	de	alfabetización	y	de	educación	básica	para	

adultos
§ Inglés	para	hablantes	de	otras	lenguas	(ESOL,	por	sus	siglas	

en	inglés)
§ Preparación	para	pruebas	y	remediación

Ejemplo:	Centro	de	oportunidades	educativas	de	Manhattan	
(MEOC,	por	sus	siglas	en	inglés)

Formación	Profesional - Programas	para	adultos	para	obtener	
las	habilidades	y	conocimientos	requeridos	para	una	
determinada	función	laboral	(como	escribir)	o	comercial	(como	
carpintería)
§ Formación	previa	al	empleo
§ Formación	en	el	trabajo

Ejemplo:	Grace	Outreach;	Per	Scholas



Academia	de	entrenamiento	para	residentes	de	NYCHA	(NRTA,	por	
sus	siglas	en	inglés)

§ REES	en	asociación	con	la	Fundación	Robin	Hood	y	los	socios	de	formación	
de	primer	orden,	formaron	la	Academia	de	entrenamiento	para	residentes	
de	NYCHA	(NRTA)	en	el	2010.

§ La	capacitación	sólo	está	disponible	para	los	residentes convencionales de	
NYCHA	que cumplan	los	requisitos	de	capacitación.

§ Administrado	por	REES,	el	NRTA	ha	ofrecido	formación	en	construcción,	
conserjería,	control	de	plagas,	instalación	de	cable,	mantenimiento	y	
cursos	de	aprendiz	de	pintor.

§ El	curso	de	construcción	ofrece	8	semanas	de	formación de	pre-aprendiz
de	construcción,	además	de	acreditaciones esenciales,	matemática	
contextual	y	conocimiento	de	la	industria.		

§ Desde 2015,	el	NRTA	ha	sido	aprobado	por	el	Departamento	de	Trabajo
del	Estado	de	Nueva	York,	como un	proveedor	de	entrada	directa.		Los	
egresados	del	programa	de	preaprendizaje	de	NRTA	tienen	la	opción	de	
entrar	directamente	en	sindicatos	asociados	(es	decir,	local	8,	local	3,	local	
1,	DC9	y	local	12).



Servicios	de	Desarrollo	Empresarial	del	Residente

Servicios	de	Desarrollo	Empresarial	del	Residente	- Programas	para	
ayudar	a	los	adultos	a	iniciar	o	desarrollar un	negocio	pequeño

ü Clases de Formación y Orientación
ü Acceso a la Financiación
ü Asistencia Legal y Comercial

• Ejemplos:
– Asistir	a	la	Orientación del	RBD	- Mensualmente
– Centro	de	Soluciones	de	Negocios	de	NYC	- a través de toda 

la ciudad 



Desarrollo	de	negocios	del	residente

Ø GRATIS Programa acelerador de negocios que trabaja
directamente con emprendedores de NYCHA para iniciar o
ampliar su negocio de alimentos

Ø FBP es diseñado y operado por una asociación con la
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA),
Servicios para la pequena empresa de la Ciudad de Nueva
York (SBS), la Corporacion para el desarrollo económico de la
Ciudad de Nueva York (EDC, por sus siglas en inglés), Hot
Bread Kitchen, Start Small Think Big, y Programa para el
desarrollo de comunidades de Citi

Ø El programa es de 10 semanas y los temas incluyen:
o Exploración del espíritu empresarial
o Operaciones
o Capacidad
o Licencias

Ø Todos los graduados reciben (1) la incorporación gratis del
negocio, (2) licencia para el manejo de alimentos, (3) acceso
al espacio de incubadora con cocina comercial , y (4)
formación empresarial

Ø En 2015 & 2016, FBP graduó 139 residentes de NYCHA,
formó 113 negocios, y concedió espacio de la incubadora a
23 negocios.

Programa Food	Business	Pathways	(FBP)
Ø GRATIS programa integral y competitivo que trabaja

directamente con los residentes de la vivienda pública de
NYCHA para iniciar un negocio de cuidado de niños en casa

Ø CBP es una colaboración con la Autoridad de Vivienda de la
Ciudad de Nueva York (NYCHA), Servicios para la pequeña
empresa de la Ciudad de Nueva York (SBS), la Red de
centros de divulgación de negocios (BOCNet, por sus siglas
en inglés), la Corporación de apoyo al desarrollo de niños
(CDSC, por sus siglas en inglés), y el Programa para el
desarrollo de comunidades de Citi

Ø Los participantes reciben:
o 15 semanas intensivas de capacitación empresarial
o Certificaciones de seguridad y salud requeridas por el

estado de Nueva York
o Asistencia 1-en-1 para completar el folleto requerido de

solicitud de cuidado infantil en el hogar del estado de NY
o Hasta $500 para la puesta en marcha de los suministros

para niños
o Verificación de antecedentes y huellas dactilares

Ø El grupo 1 comenzó en octubre de 2016 y graduó a 18
residentes de NYCHA en abril de 2017.

Ø El grupo 2 comenzó en enero de 2017 y graduó a 16
residentes de NYCHA en julio de 2017.

Programa Childcare	Business	Pathways	(CBP)



Alfabetización	financiera y	generación	de	activos

Asesoría	Financiera	- servicios	GRATUITOS	diseñados	para	ayudar	a	los	
residentes	a	tomar	el	control	de	sus	finanzas	mediante	la	mejora	de	su	
calificación	crediticia,	la	gestión	de		deudas,	y	mucho	más.

REES	se	asocia	con	proveedores	de	asesoramiento	financiero	que	le	pueden	ayudar	a:	

ü Mejorar	su	puntuación	de	crédito	o	establecer	crédito
ü Crear	un	presupuesto
ü Gestionar	las	deudas	en	cobro
ü Pagar	la	renta	a	tiempo
ü Ahorrar	para el	retiro
ü Ahorrar	para	el	futuro	de	los	niños
ü Prepararse	para	comprar	una	casa
ü Prepararse para	la	financiación	de	negocios

ü ¡Todos se pueden beneficiar!

ü Desempleado

ü Víctimas de robo de identidad

ü Personas que viven en renta 
fija

ü Personas mayores



Asistencia	de	Empleo
• Asistencia de empleo - Los socios pueden ayudar a preparar y a conectar a los 

candidatos calificados con las oportunidades de trabajo

üSocios de Zona para el Desarrollo de la Fuerza Laboral
• Ayudar con habilidades de preparación de trabajo (entrevistas, preparación 

de la hoja de vida, etiqueta en el lugar de trabajo) y colocación de empleo

Ejemplos de Socios de Zona: Phipps Community Development Corp.

üEjemplos de las oportunidades de empleos directos PASADOS:
• Lincoln Center
• Harlem Children’s Zone
• Barclay’s Center

üOportunidades de trabajo de la Sección 3



Conexión	de	empleos
• REES trabaja con contratistas NYCHA, proveedores de formación profesional y 

socios empleadores para asegurar que los residentes de NYCHA están 
conectados a programas de alta calidad para la edificación de destrezas  y 
oportunidades de empleo viables que conducen hacia un camino profesional. 
Esto incluye oportunidades de la Sección 3.

• Los residentes de NYCHA interesados en oportunidades de empleo pueden 
conectarse con REES a través de los siguientes métodos:

• Sesiones de información en el sitio y eventos de reclutamiento
• Oportunidad de Conectar - portal de autoservicio del residente -

https://selfserve.nycha.info/
• Visítenos en el micrositio de REES en
• www.opportunitynycha.org
• Llame a REES al 718.289.8100 



Preguntas &	Respuestas
Email:	PACT@NYCHA.NYC.GOV

Website:
http://on.nyc.gov/nycha-pact	
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