Comité de la
Actualización del
Elemento de Vivienda
Reunión #2
Jueves 15 de abril del 2021

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisión del Taller Comunitario #1
Estado del Borrador del Documento
Descripción General del Proceso del Análisis de Sitios
Preguntas y Respuestas Abiertas de los Miembros del Comité
Comentarios del Público
Próximos Pasos
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Revisión del Taller
Comunitario
#1
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Resumen del Taller Comunitario #1
Taller Comunitario Virtual- miércoles 24 de marzo
del 2021
• Hubo opciónes para español e inglés disponibles
• El taller tuvo un total de 71 participantes

Temas Cubiertos:

• Antecedentes e historia del Elemento de la Vivienda
• Descripción general del Elemento de Vivienda y
requisitos estatales
• Descripción general de la distribución de la Evaluación
de las Necesidades de Vivienda Regionales (RHNA)
• Cronograma del Proyecto y calendario tentativo para
su difusión
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Comentarios de los Participantes – Ejercicio
de Mentímetro
Cuéntenos sobre su experiencia de vivienda en Anaheim
¿Cuáles son algunos de los desafíos o necesidades
en Anaheim?
•
•
•

Falta de viviendas asequibles
Falta de viviendas accesibles y amontonamiento
Oportunidades desaquilibradas

¿Cuáles son sus ideas para la vivienda en Anaheim?
•
•
•

Control de renta
Unidades accesibles para personas con discapacidad
Viviendas grandes y asequibles para situaciones de vida
multigeneracionales

¿Qué tipos de vivienda le interesa ver en Anaheim?
•
•
•

Viviendas unifamiliares/viviendas multigeneracionales
Opciones de vivienda asequibles
Viviendas de apoyo o transitorias
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De renta

gentrificación
Muy Caras

mucho
amontonamiento

Costoso
Inasequible

No hay
balance en las
oportunidades

•
•

ra personas con discap Viviendas
unifamiliares
Viviendas de apoyo
No hay suficientes parques
No hay suficiente estacionamiento
Mas viviendas asequibles

Comentarios de los Participantes – Ejercicio
de Mentímetro
¿Cuáles son las características particulares de su Comunidad?
•
•
•
•

Anaheim es diverso
Hay mucho turismo debido a Disneylandia
Altas necesidades de la tercera edad
Una gran cantidad de centros comerciales/centros comerciales debajo de su utilización

•
•
•

Demasiados alquileres a corto plazo
No hay suficientes viviendas para gente con discapacidad (ADA)
Una cantidad grande de la población y un gran porcentaje no tienen vivienda

•
•
•
•
•

Construcción ecológica y sostenible
Células solares en condominios
Viviendas cerca del transporte público
Viviendas asequibles para hogares de ingresos bajos, muy bajos y extremadamente bajos
Permitir que las residencias unifamiliares se conviertan en dúplex

¿Cuáles son algunos de los desafíos de la vivienda en su comunidad?

¿Cuáles son algunas oportunidades de vivienda en su comunidad?
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Comentarios de los Participantes – Ejercicio
en la Pizarra
¿Cuál es su visión para el futuro? ¿Qué es lo que quiere ver para las generaciones
actuales y futuras?
•
•
•
•
•
•

Menos alquileres a corto plazo y más regulación
Mejores esculeas y oportunidades para ascender
Opciones más asequibles
Centros comunitarios y edificios multifamiliares
Programas de apoyo para los compradores por primera vez
Más transporte público

•
•
•
•
•
•

Viviendas multigeneracionales
Aumento en las tarifas de zonificación y desocupación de lotes/propiedades no utilizados
Casas pequeñas
Normas para proteger a los inquilinos a largo plazo
Conexiones con el tránsito que incluyan áreas para bicicletas/patinetas/patines/ no sólo carros
Conversión de viejos centros comerciales para usos residenciales

¿Cuáles son algunas ideas creativas de vivienda que tiene para su comunidad?

7

Opinión de los Participantes – Comentarios
Adicionales
Los comentarios y preguntas adicionales
incluyeron:

• ¿En dónde y cómo puden participar más personas en la
encuesta?
• ¿Hay oportunidades adicionales para participar?
• ¿Cuál es la relación entre la necesidad del 5o ciclo y la
necesidad del 6o ciclo?
• ¿Qué estrategias utilizará la ciudad para cumplir con los
objetivos y necesidades el Elemento de Vivienda?
• ¿Cómo se cuenta la población sin vivienda en Anaheim?

La ciudad creó una Hoja Informativa y una página
de preguntas frecuentes (FAQ) para responder a
estas preguntas.
8

Estado del
Borrador del
Documento

9

Revisión del Desempeño Anterior
• Evalúa la efectividad y la
eficacia de los programas del
5o ciclo
• Utiliza los Reportes de
Progreso anuales de la ciudad
• Considera modificaciones y la
continuación de programas
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Perfil de la Comunidad
• Revisa y analiza las condiciones demográficas de
Anaheim
•
•
•
•
•
•

Demografía de los residentes y crecimiento de la población
Consideraciones económicas
Crecimiento habitacional
Ingresos y asequibilidad
Grupos con necesidades especiales
Inventario de viviendas

• Utiliza los datos disponibles más recientes de:
•
•
•
•

Censo estadounidense
Departamento de Finanzas
Proyecciones de Crecimiento de SCAG
Datos del mercado local de la vivienda y más
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Perfil de la Comunidad - La Vivienda en Anaheim
Número Total de Unidades en Anaheim del DOF
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Perfil de la Comunidad - La Vivienda en Anaheim
Inventario de Viviendas en Anaheim por Tipo, DOF

Tenencia

Casas Móviles
4.2%

Cinco o Más
Unidades
36.0%

Propietarios
45%
En Renta
55%

Unifamiliar
Separadas
40.8%

De Dos a Cuatro
Unidades
10.3%
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Unifamiliar
Adjuntas
8.7%

Distritos de Anaheim

Distrito 6
Distrito 3
Distrito 1

Distrito 5
Distrito 2

Leyenda

Distrito 4

Alcaldía
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Perfil de la Comunidad - La Vivienda en Anaheim
Unidades Construídas 2014-2020 – Por Distrito

Inventario de Viviendas Asequibles - Por Distrito
1200

Costo Promedio para Construír
Viviendas Asequibles

1140

De Renta: $500,292 por unidad
(basado en los e proyectos más
recientes)
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705
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Proyectos Rechazados
Total: 1 proyecto (58-unidades
de casas adosadas) –
rechazado en el 2020 y se
encuentra en el Distrito 6.
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Dist. 2

Dist. 3

Dist. 4

Dist. 5

Dist. 6

Descripción
General del
Proceso del
Análisis de Sitios
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Distribución del RHNA 2021-2029
Categorías de
Ingresos

% del Ingreso
Medio Familiar
(MFI)

Distribución del
RHNA (Unidades
Habitacionales)

Escala de
Ingresos*
Min.

Max.

Ingresos muy Bajos

0 - 50% MFI

--

$51,500

3,767 unidades

Ingresos Bajos

51 – 80% MFI

$51,501

$82,400

2,397 unidades

Ingresos Moderados

81 – 120% MFI

$82,401

$123,600

2,945 unidades

>120% MFI

$123,601

--

8,344 unidades

Ingresos por encima de
Ingresos Moderados

Total:

17,453 unidades

*La Escala de Ingresos se basa en el Ingreso Medio Familiar (MFI) del 2020 del HUD para el Condado de Orange de $103,000 para una familia de4.
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Consideraciones Legislativas Clave
Análisis de Sitios Adecuados
•
•

Requisitos de los Sitios
Sin Pérdida Neta de Desarrollo

Desarrollo de las Normas, Implementación y
Supervición
•

Promoción Afirmativa de la Vivienda Justa

•

Agilización

•

Informe Anual

(SB 35, AB 1397, SB 166)
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Consideraciones de los Sitios
Las normas estatales alientan a las
ciudades a considerar como candidatos
a sitios que tengan las siguientes
características :
• Acceso al Transporte Público
• Cerca de Servicios Comunitarios
• Disponibilidad para hacer Compras y
Restaurantes (Bienes y Servicios)
• Cerca de Parques y Espacios Abiertos
• Acceso a los Trabajos/Oportunidades
Económicas
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Marco del Análsis de los Sitios
Consideración de derechos/proyectos existentes
Zonificación Adecuada:
•

30 unidades habitacionales/acre son la densidad mínima
adecuada para las categorías de bajos y muy bajos
ingresos

Análisis de parcelas para sitios potenciales para el
Elemento de Vivienda:
•
•
•
•

Parcelas subutilizadas (asume un dearrollo máximo)
Sitios Vacanates
Estacionamientos
Propiedades comerciales existentes con potencial de uso
mixto
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¿Preguntas de
los Miembros del
Comité?
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¿Preguntas del
Público?
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Próximos Pasos
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Next Steps
• Los consultores y la ciudad revisarán los componentes iniciales del Elemento de
Vivienda
• Foro Público para comentarios comunitarios adicionales – martes 25 de mayo
del , 2021
Próxima reunión: jueves 20 de mayo del 2021 a las 5:30 pm
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Cierre de la Sesión
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