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APORTES SOBRE LA VIVIENDA

¿Qué se ha dicho?

1. RENTABILIDAD
“Bajo costo de vida”  — Encuesta comunitaria
“La renta es asequible”  — Encuesta comunitaria

2. PRESERVACIÓN
“Mi hogar [es lo que más me gusta de esta zona]”  — Encuesta comunitaria
“No quiero que me echen de mi vecindario”  — Encuesta comunitaria

3. CONDICIONES DE VIVIENDA
Las condiciones físicas de los edificios han mejorado — Fiesta de San Juan

1. RENTABILIDAD
La mayoría de las personas en la comunidad son de bajos ingresos y ganan 
menos del 30% del ingreso medio de la zona (Area Median Income, AMI). 
¿Cómo podemos conseguir más unidades para usuarios con ingresos bajos 
en el vecindario?  — Reunión de líderes residentes de Banana Kelly
“¿Qué tipo de ingresos atienden las viviendas asequibles del Departamento 
de Conservación y Desarrollo de la Vivienda (Housing Preservation and 
Development, HPD)?”  — Encuesta comunitaria

2. POLÍTICA
Los solicitantes nunca reciben respuesta de los sorteos de Housing Connect 
— Reunión de CB 3
La vivienda asequible que se está construyendo no está destinada a los 
residentes de muy bajos ingresos, y por lo tanto no refleja los ingresos del 
vecindario.  — Reunión sobre la vivienda de CM Salamanca
La falta de hogar es un problema mayor, ¿qué podemos hacer al respecto?
— Reunión de líderes residentes de Banana Kelly

3. CONDICIONES DE VIVIENDA
Informar al 311 es bueno para la documentación, pero las infracciones 
todavía no se están abordando.
— Reunión de líderes residentes de Banana Kelly
Los propietarios y dueños de edificios ausentes no mantienen sus 
propiedades  — Reunión N.° 3 de los socios de planificación
Las propiedades más antiguas necesitan reparaciones físicas, incluida la 
Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (New York City Housing 
Authority, NYCHA)  — Reunión de líderes residentes de Banana Kelly

1. DESARROLLO NUEVO
Más viviendas asequibles para las personas con discapacidades
— Fiesta de San Juan
Más viviendas para los abuelos que cuidan a sus nietos
— Día de la comunidad de Clinton East
“Más viviendas junto a las líneas del subterráneo” — Encuesta comunitaria

2. POLÍTICA
Necesidad de más viviendas dedicadas a los miembros de la comunidad 
que ya están aquí (preferencia comunitaria)
— Reunión sobre la vivienda de CM Salamanca
Necesidad de reinvertir en los programas de crédito fiscal o vehículos para 
reinvertir  — Reunión sobre la vivienda de CM Salamanca
Posibilidad de seguimiento independiente de los sorteos de viviendas
— Reunión sobre la vivienda de CM Salamanca

3. RENTABILIDAD
Viviendas de muy bajos ingresos que reflejen los ingresos del vecindario
— Sesión abierta de la FLHFHS
“La vivienda a precio de mercado es demasiado costosa, y la vivienda 
subsidiada es de ingresos demasiado bajos. Se necesitan viviendas de 
ingresos medios o moderados al mismo tiempo que se provee para las 
personas de ingresos muy bajos”  — Encuesta comunitaria

37% Lo que me gusta de mi vecindario

Lo que creo que necesita mejorar53%

Mi gran idea acerca de mi vecindario10%

Si hay algún problema con la vivienda 
(condiciones del apartamento, calefacción o 
agua caliente, moho, chinches, otros), ¿con qué 
frecuencia llama al 311?
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¿Cuáles son los problemas de vivienda más 
urgentes en esta zona? (4 respuestas principales)

ROEDORES E INSECTOS

EL PROPIETARIO NO HACE 
REPARACIONES

LA RENTA ACTUAL NO ES 
ASEQUIBLE

VIVIENDA DE MALA CALIDAD

¿Qué dicen las respuestas
de la encuesta comunitaria?








