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NYCHA’s Transformation Plan
Un Plan para el Cambio delinea cómo la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de
Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) se fortalecerá como organización
y mejorará la calidad de vida de sus residentes, mediante la completa renovación
de sus edificios, y la protección de todos sus derechos y protecciones, de forma
permanente. El Plan para el Cambio incluye un Plan de transformación: estrategias
propuestas para reestructurar el modelo empresarial y las operaciones de NYCHA
para mejorar la prestación de servicios a los residentes. Un Plan para el Cambio
también incluye un Plan de Estabilización: ideas para recaudar la tan necesaria
financiación mediante una Fundación de Preservación de la Vivienda Pública
que pueda rehabilitar por completo los más de 300 residenciales de la Autoridad,
manteniéndolos plena y permanentemente públicos y asequibles, inversiones
que también generarán oportunidades de empleo y formación laboral para los
residentes.
En este resumen, lea más sobre estos planes para fortalecer y preservar la vivienda
pública en la ciudad de Nueva York, ahora y para las generaciones futuras.

El Plan de Transformación, que forma parte del Acuerdo de HUD de 2019 y se
desarrolló en colaboración con el Monitor Federal, es la visión de NYCHA para una
organización más eficaz y con una mejor capacidad de respuesta. El plan se creó a
partir de las ideas y los comentarios que recibimos directamente de los residentes
a través de asambleas públicas virtuales, correos electrónicos, redes sociales,
llamadas telefónicas y otras sesiones de participación a lo largo de 2019 y 2020.
Está claro desde hace tiempo que NYCHA debe transformarse como organización.
Creemos que esto se puede lograr cambiando la forma de hacer negocios y a través
de una nueva cultura de servicio.

El Plan de Transformación propone cambios basados
en cinco principios organizativos clave:

Cambiar la forma de hacer
negocios mediante la
implementación de nuevas
políticas y procedimientos en
toda la cartera de propiedades.

Responder rápidamente
a las condiciones de las
propiedades de NYCHA.

Entregar proyectos a
gran escala a tiempo.

Garantizar la calidad en
los puntos de servicio.

Establecer estructuras de
administración claras para que los
empleados puedan ser evaluados
en función de objetivos claramente
definidos.
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Uno de los cambios organizativos clave del Plan de Transformación es el Modelo
de Vecindario. Este modelo mejora la forma de administrar nuestras propiedades.
La dimensión de NYCHA siempre ha sido un reto para nuestra administración
y su rendimiento, pero con el Modelo de Vecindario, organizaremos nuestros
residenciales en 30 estructuras de administración más pequeñas, llamadas
“Vecindarios”. Cada Vecindario estará dirigido por un Administrador que estará
facultado para evaluar y abordar las necesidades específicas del Vecindario.
El Modelo de Vecindario permite una mejor supervisión y una mayor atención
a nuestros residenciales. También permitirá un conocimiento más profundo de
las necesidades y retos de nuestros residenciales, que podremos abordar con
soluciones hechas a la medida y una mejor distribución de los recursos. Esperamos
que usted pueda ver mejoras concretas en la forma en que resolvemos las órdenes
de trabajo, mantenemos los residenciales y le prestamos servicios. Con el tiempo,
este modelo también aumentará la conectividad entre los residenciales, los
residentes, las organizaciones de los vecindarios y las redes comunitarias.
El Plan de Transformación también incluye numerosas mejoras en la prestación
de servicios que han sido identificadas por los residentes, así como ideas de los
residentes sobre cómo NYCHA puede hacer un mejor uso de la tecnología; ampliar
las asociaciones de los residentes y las oportunidades económicas; y capacitar a
los empleados a través del aprendizaje, la formación y el desarrollo.
El 16 de noviembre de 2020, le enviamos a usted información sobre la revisión
del Plan de Transformación y la presentación de comentarios e ideas sobre cómo
este plan puede mejorar. El período de comentarios públicos de seis semanas duró
hasta el 28 de diciembre de 2020, y fue la primera vez que NYCHA presentó un plan
estratégico que incluyó la respuesta del público.
Recibimos un total de 322 respuestas, que se centraron en las reparaciones y el
mantenimiento, la transparencia y la comunicación, la seguridad y la protección,
la responsabilidad de los residentes y, la estabilización y la administración. Estos
vitales comentarios nos ayudaron a mejorar el Plan de Transformación con ideas
adicionales, como la adición de una sección sobre la seguridad y la protección,
la creación de un comité de residentes para desarrollar recomendaciones para
perfeccionar el Plan de Transformación, y crear un sistema de seguimiento de las
labores de los trabajadores de limpieza y de medición de su rendimiento.
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Aunque el período de comentarios públicos ya está cerrado, seguiremos llevando a
cabo asambleas públicas para los residentes y continuaremos con las actividades
de divulgación y participación para asegurarnos de que sus comentarios se incluyan
en todos los planes. Agradecemos sus aportes en todas las fases de este proceso,
y puede enviar, en todo momento, sus comentarios a:
blueprint.comments@nycha.nyc.gov.
El Plan de Transformación nos pondrá en el camino hacia un futuro mucho más
fuerte. Sin embargo, esto es sólo el comienzo de un largo proceso, un trayecto
que creará una NYCHA que les sirva mejor a los residentes, a los empleados y
a la ciudad de Nueva York en su conjunto. NYCHA se centrará ahora en analizar
los costos y beneficios de cada una de estas ideas y en crear un plan para su
implementación. La primera parte del Plan de Implementación debe presentarse a
finales de septiembre de 2021. La segunda parte debe presentarse a finales de junio
de 2022.
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Plan de Estabilización de NYCHA
Durante décadas, las viviendas públicas de la ciudad de Nueva York y de todo el país
han recibido cada vez menos fondos en el presupuesto federal. Aunque nuestros
edificios son muy duraderos, muchos tienen entre 50 y 80 años de antigüedad y
requieren más dinero, no menos, para mejorarlos y mantenerlos. NYCHA tiene más
de 175.000 apartamentos, que actualmente requieren unos 40 000 millones de
dólares en reparaciones. Esta asombrosa cifra crece a un ritmo de 1 000 millones
de dólares al año.
En la actualidad, los edificios de NYCHA se financian con subsidios de la Sección
9 de HUD (la Sección 9 se refiere a la Sección 9 de la Ley de Vivienda de Estados
Unidos de 1937, que estableció un sistema de financiación federal para la
vivienda pública). Cada año, NYCHA sólo recibe unos 500 millones de dólares de
financiación de capital por parte del Congreso a través de la Sección 9, una fracción
de lo que necesitamos.
Con las tasas de financiación actuales, se necesitarían más de 80 años para
cubrir el déficit de capital de NYCHA. A pesar de los años de defensa de la
vivienda pública, NYCHA ha recibido cada vez menos dinero por parte de las
administraciones de ambos lados del espectro político. Además, la Sección 9 no
le permite a NYCHA acceder a otras fuentes de financiación, como los fondos de
la Sección 8, lo que limita aún más la capacidad de NYCHA para hacer frente a sus
necesidades de capital.
Por lo tanto, NYCHA debe pensar “con originalidad” y proponer soluciones
innovadoras. Sabemos que los residentes de NYCHA no pueden esperar más. Al
mismo tiempo, estas soluciones deben preservar la totalidad de los derechos y la
asequibilidad para los residentes, para siempre.
Es por estas razones que proponemos la creación del Fundación de Preservación
de la Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York, que nos permitirá utilizar un flujo
de financiación federal diferente y más valioso, que traería miles de millones de
dólares de inversión a nuestras propiedades, mientras se mantienen los derechos
permanentes y la asequibilidad en su totalidad.
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¿Cuáles son las oportunidades de NYCHA para obtener más
financiación?
1900$

2000$

Alquiler - Por unidad y por mes

Una opción para financiar y
mejorar los residenciales y
los apartamentos es lo que se
denomina el Vale de Protección
del inquilino (TPV, por sus
siglas en inglés), que es un tipo
de asistencia de la Sección 8
con base en los residenciales
subsidiados.

Alquileres de las unidades según su tipo (2019)
Por unidad al mes

Ejemplo:
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25 000 TPV le
permitirían a
NYCHA recaudar
3400 millones de
dólares

600$
400$
200$
0$

Financiación
existente

TPV estándar

Es el recurso más valioso de HUD.
Cada TPV vale casi dos veces más
que la financiación tradicional de NYCHA. Y, a diferencia de los vales más comunes
de la Sección 8 con base en el inquilino, que una familia puede utilizar para alquilar
en el mercado privado, estos TPV están basados en el residencial subsidiado, lo que
significa que están vinculados a un residencial específico y su subsidio permanece
de manera permanente con la propiedad. Todo esto significa que la financiación
mensual del apartamento medio de NYCHA aumentaría en 650 dólares, casi el
doble de los niveles de subsidio actuales.
Inquilino

Capital

Operativo

Financiación del TPV

Los TPV están disponibles cuando una autoridad de vivienda pública debe rehabilitar
sus apartamentos de vivienda pública porque los apartamentos están en un deterioro
significativo. Desafortunadamente, debido a décadas de desinversión, los edificios y
apartamentos de NYCHA tienen graves problemas y pueden optar fácilmente a este
recurso.

¿Cómo puede NYCHA acceder a los Vales de Protección del
Inquilino (TPV)?
El subsidio del TPV sólo está disponible a través del programa de la Sección 8. Por
lo tanto, NYCHA necesita asociarse con una entidad legal diferente para recibir y
administrar estos fondos, el modelo actual de la Sección 9 de NYCHA nos impide
recibir este flujo de financiación.
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Es por esta razón que NYCHA está proponiendo la creación de la Fundación de
Preservación de la Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York. La “Fundación
Pública” no es un título elegante para otro programa nuevo. El Fundación Pública
sería una nueva entidad totalmente pública, una agencia pública con la misma
estructura legal que NYCHA, que se crearía a través de la legislación estatal. Al
trabajar con la Fundación, NYCHA podría acceder a los TPV del gobierno federal de
una manera que NYCHA no puede, bajo la estructura actual.

¿Cómo trabajaría NYCHA con la Fundación de Preservación de
la Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York?
El proceso sería totalmente público: propiedad pública, Funcionamiento público y
mantenimiento público de los edificios de NYCHA.

FUNDACIÓN DE PRESERVACIÓN
DE LA VIVIENDA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

NYCHA

NYCHA seguiría siendo la propietaria permanente de los terrenos y los edificios
y firmaría un contrato de arrendamiento de los terrenos, por 99 años, con la
Fundación. Este contrato de arrendamiento de terrenos le permitiría a la Fundación
acceder a los TPV y adjuntarlos a los edificios, de modo que las propiedades
recibirían más fondos cada año. Una vez que la Fundación haya adjuntado los TPV a
las propiedades, podrá emitir bonos para obtener financiación, por adelantado, para
las renovaciones.
Los bonos son una herramienta que los gobiernos locales (como la ciudad de
Nueva York o la MTA, del inglés Autoridad de Tránsito Metropolitana) utilizan
cuando reciben un flujo de dinero constante a lo largo del tiempo, pero necesitan
grandes sumas de dinero en el presente. Por ejemplo, esto es lo que la Ciudad
y el Estado hacen cuando necesitan construir túneles, puentes o estaciones de
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metro. Los bonos se emiten y pueden ser adquiridos por el público en general, por
ejemplo, por los organismos de pensiones, las instituciones de jubilación e incluso
los ciudadanos comunes. El gobierno luego reembolsa a estos grupos a lo largo
del tiempo, utilizando los ingresos constantes. Los bonos se consideran una de las
inversiones más seguras, ya que están respaldados por el gobierno.
En el caso de NYCHA, la Fundación y NYCHA necesitan miles de millones de dólares
en el presente y tienen un flujo constante de subsidio de los TPV que se pagaría
anualmente a lo largo del tiempo. De esta manera la Fundación y NYCHA emitirían
bonos para obtener la financiación inicial que permita pagar las renovaciones de
los edificios, y luego pagarían los bonos de vuelta, de manera anual, utilizando el
subsidio adicional de los TPV.
La Fundación, luego, supervisaría el trabajo para realizar las renovaciones y
mejoras de la infraestructura con la inversión de capital. Con demasiada frecuencia,
los trabajos de reparación de NYCHA son inadecuados y tardan demasiado en
terminarse. La Fundación solucionaría esta situación mediante un nuevo proceso
de adquisición y tercerización. En su estructura actual, NYCHA tiene muchas
restricciones que nos impiden realizar rápidamente trabajos de alta calidad. La
Fundación Pública nos permitiría contratar a los proveedores de servicios externos
que ofrecen el mejor valor en lugar de la oferta más baja. Con la Fundación,
podemos realizar renovaciones de alta calidad en un plazo más rápido al eliminar
los trámites burocráticos.
Con este modelo, el personal de NYCHA seguiría, también, manteniendo y
administrando las propiedades. Este es un punto muy importante. NYCHA no va a
vender edificios ni apartamentos y seguirá administrando todas las propiedades
con nuestra actual mano de obra sindicalizada.
A través de esta asociación, los edificios de NYCHA se convertirían en un
tipo de vivienda pública mejorada. El gobierno seguiría siendo el propietario
y el administrador de los edificios, igual que ahora. Los residentes seguirían
manteniendo todos sus derechos. No habría ninguna entidad privada implicada: la
Fundación sería un organismo totalmente público. Pero ahora, con el nuevo modelo,
los edificios se financiarían adecuadamente y se renovarían por completo en un
estado de conservación.
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¿Perderán derechos los residentes por la trasferencia a la Sección 8?
No. Es posible que haya oído que esta
transferencia hará que los residentes pierdan sus
derechos de vivienda pública. Este no es el caso.
NYCHA y la Fundación trasladarán y mantendrán permanentemente
todos los derechos de los residentes. Muchas de estas protecciones
existen bajo las leyes y disposiciones federales actuales, y el resto se
mantendría como parte de la legislación estatal que crea la Fundación
Pública. Por ejemplo, los residentes seguirán teniendo los siguientes derechos:
Alquileres con un tope del 30% de los ingresos del núcleo familiar;
Renovación automática del contrato de alquiler;
Derechos de sucesión automática del contrato de alquiler;
Derecho a crear organizaciones de residentes;
Normativa completa de HUD 964, incluido el derecho a formar
Corporaciones de Administración de Residentes (RMC, por sus siglas en
inglés), que facultan a los residentes para gestionar sus propiedades; y
Oportunidades económicas bajo la Sección 3 (el requisito federal de ofrecer
oportunidades de empleo y negocio a los residentes de NYCHA como parte
del gasto de esta entidad).
Además, con el traspaso no habrá una revaluación. Esto significa que no habrá
desplazamiento de residentes, ni siquiera para el pequeño número de residentes
de NYCHA cuyos núcleos familiares no cumplen los criterios de elegibilidad de la
Sección 8.
En adelante, las vacantes que no se cubran mediante la política de sucesión se
cubrirán con las listas de espera combinadas de la Sección 9 y la Sección 8. Al
igual que ahora, los edificios de NYCHA seguirán estando disponibles de manera
permanente para los núcleos familiares con bajos ingresos y nunca pasarán a tener
un precio de mercado.
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¿Es esto una privatización? ¿Es esto PACT/RAD (por sus siglas
en inglés)?
No. No hay ningún propietario privado ni entidad con ánimo de lucro, y esto no es
una privatización. Estas propiedades seguirán siendo financiadas por los gobiernos
federal, estatal y local y seguirán siendo 100% públicas.
Tampoco se trata de PACT/RAD, que implica una asociación con entidades privadas
y sin ánimo de lucro. A diferencia de PACT/RAD, no hay ninguna entidad privada o
sin ánimo de lucro implicada. En el modelo del Plan para el Cambio y la Fundación,
todas las entidades son públicas.

¿Por qué es esto tan importante?
Por primera vez, podríamos rehabilitar y mejorar cada uno de los edificios de
NYCHA y abordar todas las necesidades de cada inmueble. Eso significa resolver
problemas como el plomo, el moho y las plagas, al tiempo que se modernizan
nuestros edificios con nuevas cocinas, baños, exteriores, ascensores y sistemas de
calefacción y seguridad.

ASCENSOR

1600 millones
de dólares

PLOMO

1000 millones
de dólares

CALEFACCIÓN

4100 millones de dólares

MOHO

9500 millones de dólares

PLAGAS
OTROS

COSTOS DE ESTABILIZACIÓN:

18 MIL MILLONES DE DÓLARES

370 millones
de dólares

1400 millones
de dólares
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Se trataría de la mayor inversión en la vivienda pública de la ciudad de Nueva York
desde la década de 1950. Además de crear condiciones de vida más saludables, las
renovaciones les ofrecerían oportunidades económicas a los residentes.

¿Qué otros beneficios recibirán los residentes de NYCHA?
Daremos prioridad a los residentes de NYCHA para los miles de puestos de trabajo
bien remunerados que se creen y fortaleceremos nuestra programación de la
Sección 3 y de las empresas propiedad de minorías y mujeres (MWBE, por sus
siglas en inglés). Las obras de construcción también apoyarán a cientos de puestos
de trabajo de la industria local, y los nuevos sistemas operativos de los edificios
generarán miles de nuevos puestos de trabajo especializados.
También habrá importantes mejoras en la salud y el clima. NYCHA utilizará las
últimas tecnologías y características de eficiencia energética para fomentar una
NYCHA más ecológica y limpia. Al abordar el problema del plomo, el moho y otros
peligros ambientales para la salud, NYCHA puede proporcionar un lugar para vivir
saludable para nuestras familias.
Además, en los residenciales en los que haya interés, NYCHA podrá trabajar junto
con los residentes para buscar estructuras de administración y toma de decisiones
que compartan la misma visión, incluidas las Corporaciones de Administración
de los Residentes (RMC), que facultan a los residentes para administrar sus
propiedades.

¿Cómo pueden participar los residentes de NYCHA?
Creemos que los comentarios, las opiniones y la toma de decisiones de los
residentes son fundamentales para el éxito de cualquier plan. Para ello, NYCHA
está llevando a cabo este importante trabajo en colaboración con los residentes,
así como con nuestro Monitor Federal, funcionarios electos, defensores de la
comunidad, socios sindicales y otros colaboradores. Hasta la fecha, hemos
conseguido que los residentes y otros miembros de la comunidad participen
en las ideas de Un Plan para el Cambio a través de a asambleas públicas
virtuales; comunicaciones directas con los residentes; presentaciones, sesiones
informativas y conversaciones con los líderes de los residentes, funcionarios del
gobierno, expertos en vivienda y otros colaboradores; y un período de recepción de
comentarios públicos sobre el Plan de Transformación de Un Plan para el Cambio.
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Hemos incorporado los comentarios que hemos recibido de las partes interesadas
de NYCHA sobre cómo realizar un cambio significativo y sostenible en nuestras
ideas propuestas de Un Plan para el Cambio. Por ejemplo, como resultado de
las conversaciones y las preguntas recibidas durante las asambleas públicas del
Plan, agregamos una vía más específica para la creación de las Corporaciones
de Administración de los Residentes (RMC), creamos una sección en el Plan de
Transformación sobre la seguridad y protección y propusimos la creación de un
comité de residentes para trabajar en la responsabilidad de los residentes.
Y seguiremos manteniendo estas conversaciones con usted mientras
perfeccionamos estas estrategias.
Usted puede inscribirse para asistir y
obtener más información sobre Un Plan
para el Cambio visitando nuestro sitio
web: on.nyc.gov/blueprintforchange;
encontrándonos en Twitter, Facebook o
Instagram; o contactándonos directamente
en; blueprint.comments@nycha.nyc.gov.
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