
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

• Presentatiόn del Desarollador

• Preguntas & Repuestas



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



✓ 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 Agosto – Diciembre 2017

Enero 2018 La línea de tiempo se establecerá una vez que NYCHA 
seleccione un Desarrollador

Fecha Objetivo:
Verano 2018

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
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El Equipo de Desarrollo



El Equipo de 
Desarrollo
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El Equipo de 
Desarrollo
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El Equipo de 
Desarrollo



¿Que es
nuestro
plan?

▪ Crearun alcance de trabajo para abordar sus 
necesidades y las necesidades de construcción 
en función de una evaluación de necesidades 
terceros y nuestras encuestas de inquilinos

▪ Producir un plan de servicio social basado en 
sus necesidades y las necesidades de la 
comunidad en los edificios de Betances

▪ Estableceruna relación entre el nuevo agente de 
gestión (Wavecrest) y usted para garantizar una 
transición sin problemas

▪ Notificarle de las próximas oportunidades de 
empleo que vendrán con este proceso

▪ Trabajarhaciaun cierrepara que 
estoscambioslleguenlo antes posible

15



¿Que 
deberíasha
cer?

▪ Buscar avisos e 
instrucciones sobre qué 
hacer

▪ ¡Más actualizaciones 
vendrán en la próxima 
reunión de residentes!
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Preguntas & Respuestas

Email: PACT@NYCHA.NYC.GOV
(212) 306-4036

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