Resumen de los cambios realizados en la
descripción del programa HOME

Enmienda importante al Plan consolidado del
estado de Tennessee

Introducción y antecedentes
El 1 de noviembre de 2011, el Senado de los Estados Unidos aprobó el Proyecto de ley sobre asignaciones
específicas (Minibus Appropriations Bill), el cual cubre el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD, Department of Housing and Urban Development) de los EE.UU. e incluye una reducción del 38% en
la asignación al programa HOME para el año 2012. El estado de Tennessee prevé una reducción de cerca del
36% en su asignación al programa HOME para el 2012. Asimismo, debe incorporar en el programa HOME
los nuevos requisitos que cubre el Proyecto de ley de asignaciones. Debido a la reducción prevista y los
nuevos requisitos del programa, el Organismo para el Desarrollo de la Vivienda de Tennessee (THDA,
Tennessee Housing Development Agency) ha hecho cambios en la descripción del programa HOME por
medio de una enmienda importante al Plan consolidado del estado de Tennessee. El programa HOME es uno
de los cuatro programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, Department of Housing
and Urban Development) cubiertos por el Plan consolidado estatal. El objetivo de este documento es
describir, por escrito, los cambios realizados en la descripción del programa HOME y permitir que el público
presente sus comentarios acerca de la enmienda importante al Plan consolidado. A continuación, se describen
los cambios en el programa HOME.
Asignación de fondos
Los fondos del programa HOME para el año 2012 se asignarán de la siguiente manera:






10% para administración;
15% para las Organizaciones Comunitarias de Desarrollo de Vivienda (CHDO, Community
Housing Development Organizations);
10% para el programa Desarrollo de viviendas de apoyo (Supportive Housing Development); y
65% para los proyectos calificados en las zonas urbanas y rurales del estado.

Programa Desarrollo de viviendas de apoyo
El diez por ciento (10%) de la asignación total se reservará a los solicitantes que reúnan los requisitos y
propongan proyectos para el desarrollo de viviendas de apoyo. Los proyectos de viviendas de apoyo se
limitan a actividades de alquiler, entre otras, viviendas destinadas a personas que tienen un tipo específico de
discapacidad y no pueden residir en las casas disponibles para el público en general debido a un problema
médico. El problema puede ser una discapacidad temporal o permanente. Además, debe haber servicios
continuos en el lugar porque, sin ellos, las personas discapacitadas no podrían seguir residiendo en esas
viviendas. Las solicitudes de viviendas de apoyo deben incluir documentación sobre los servicios de apoyo
continuos necesarios en el lugar. Si no hay suficientes solicitudes para el porcentaje destinado al programa
Desarrollo de viviendas de apoyo, los fondos restantes se combinarán con los de la asignación regional.
Asignación para las zonas urbanas y rurales
Del 65% de los fondos asignados, el 44% se destina a la zona urbana, y el 56% restante, a la zona rural. Los
porcentajes se basan en la población de bajos ingresos de los condados urbanos y rurales designados. Las
zonas urbanas incluyen los condados de Anderson, Blount, Bradley, Carter, Coffee, Dyer, Gibson, Hamilton,
Hamblen, Haywood, Madison, Maury, Montgomery, Putnam, Roane, Rutherford, Sumner, Unicoi,
Williamson y Wilson. Todos los demás se consideran rurales. La asignación para las zonas urbanas no
incluye las poblaciones de bajos ingresos de las jurisdicciones locales participantes de Chattanooga,
Clarksville, Jackson, condado de Knox, Knoxville, Memphis, condado metropolitano de Nashville-Davidson,
los condados de Shelby, Sullivan y Washington, con excepción del poblado de Jonesborough.
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Administración
El programa HOME incluye una asignación del 10% destinada a los costos administrativos. El THDA
empleará hasta el 10% de su asignación al programa HOME para gastos administrativos y de planificación,
es decir, usará el 4% del total de fondos para sus propios gastos administrativos, y el 6% restante, para los
costos administrativos de los gobiernos locales y las organizaciones beneficiarias sin fines de lucro.
Solicitantes calificados
CHDO
Las CHDO deben demostrar su capacidad para realizar las actividades que recibirán asistencia de fondos del
programa HOME, y pueden cumplir con este requisito si cuentan con empleados pagados con experiencia en
el desarrollo de la vivienda. Una organización sin fines de lucro no cumple con el requisito de demostrar su
capacidad si su personal está integrado por voluntarios o pertenece a organizaciones que donan servicios, o si
contrata un asesor. Para tener derecho a fondos del programa HOME en 2012, la CHDO tendrá que presentar
documentación que demuestre que las condiciones del mercado en el vecindario hacen necesario el proyecto.
Actividades calificadas
Rehabilitación de viviendas
Según el programa HOME para 2012, la reconstrucción, conversión y construcción de viviendas sin
adquisición ya no reúnen los requisitos de los Programas de rehabilitación de viviendas con propietario
(HRP, Homeownership Rehabilitation Programs).
El uso de fondos del programa HOME se limitará a la rehabilitación de estructuras existentes. Se permitirá
un máximo de $40,000 por vivienda para costos de bienes tangibles (que excluyen inspecciones de
construcción, inspecciones para detección de pintura con plomo [LBP, lead-based paint], inspecciones
relacionadas con energía y costos de administración). Las estructuras en ruinas que necesiten reconstrucción
no reúnen los requisitos ni se deben tomar en cuenta. Se debe dar prioridad a la reparación o sustitución de
techos, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), sistemas eléctricos, sistemas sanitarios,
problemas de cimentaciones, problemas de suministro de agua, pintura exterior para mantenimiento de la
estructura y pintura interior limitada. La estructura debe mostrar al menos una infracción al código según lo
indique una inspección basada en este.
Los reglamentos del programa HOME exigen que, después de completar los trabajos, la estructura cumpla
con el código de construcción vigente de esa localidad o con el código internacional aplicable. Las unidades
que reciban fondos de ayuda del programa HOME deben necesitar trabajos de rehabilitación por un mínimo
de $1,000 para que la unidad cumpla con los códigos aplicables. Las estructuras que, con el máximo de
fondos asignados, no puedan ser rehabilitadas al grado de cumplir con el código no reunirán los requisitos.
Programa de las CHDO para la propiedad de viviendas
Las CHDO deben usar los fondos del programa HOME como el método de financiamiento principal (sin
costo de intereses) para el desarrollo de unidades unifamiliares asequibles ya sea mediante la construcción de
nuevas viviendas o la compra y rehabilitación de unidades de calidad inferior a las normas. Toda unidad de
vivienda para propietario que una CHDO complete y no pueda ser vendida a un propietario calificado en un
período de seis meses después de completar el proyecto debe convertirse en vivienda de alquiler y alquilarse
a un inquilino cuyos ingresos cumplan con los requisitos de alquiler de la norma 24 CFR 92.252.
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Programas de viviendas de alquiler
El programa Desarrollo de viviendas de apoyo incluye la construcción, adquisición y/o rehabilitación de
viviendas, entre otras, viviendas de transición, viviendas con ocupación de una sola habitación y residencias
de grupo para personas con una discapacidad física, emocional o mental que necesiten servicios de apoyo en
el lugar para seguir residiendo en esas viviendas. La prestación de servicios de apoyo en el lugar es
obligatoria.
Los solicitantes que propongan proyectos de alquiler deben presentar documentación que demuestre que las
condiciones del vecindario hacen necesario el proyecto. Los beneficiarios de los fondos estarán obligados a
pagar al programa HOME todos los fondos gastados en los proyectos que no se completen o no estén listos
para ser ocupados en un período de 4 años a partir de la fecha de firma del contrato por escrito entre el
beneficiario y el THDA.
Ingresos de las CHDO
Los ingresos de las CHDO son los fondos del programa HOME reembolsados a una CHDO debido a la venta
de una unidad completada por esa organización y provenientes del financiamiento permanente del
comprador. En la descripción del programa HOME, se eliminó el límite del 25% en el importe de los
ingresos de las CHDO que pueden usarse para gastos administrativos o de operación.
Requisitos del programa
Ahorro de energía
Además de cumplir con el Código Internacional de Conservación de Energía de 2006, los nuevos proyectos
de construcción deben reunir los requisitos del programa Energy Star y estar certificados por un calificador
independiente del Sistema de evaluación de energía en el hogar (HERS, Home Energy Rating System) o
alcanzar un índice HERS de 85 o menos en las pruebas realizadas por un calificador certificado.
Conceptos básicos de la vivienda rural o urbana y de apoyo
Necesidad
Para los proyectos de propiedad de viviendas, los factores de necesidad que se emplean son el porcentaje de
unidades familiares de propietarios con bajos ingresos; el porcentaje de unidades familiares de propietarios
con carga económica; el porcentaje de unidades de propietarios construidas antes de 1960; el porcentaje de
hogares que carecen de instalaciones de cocina completas; el porcentaje de hogares que carecen de
instalaciones sanitarias completas; y el porcentaje de unidades familiares beneficiarias de cupones de
alimentos en el condado.
Para los proyectos de alquiler de viviendas, los factores de necesidad del condado que se emplean son el
porcentaje de unidades familiares de inquilinos con bajos ingresos; el porcentaje de unidades familiares de
inquilinos con bajos ingresos y carga económica; el porcentaje de unidades con propietario construidas antes
de 1960 y ocupadas por unidades familiares de inquilinos; el porcentaje de hogares que carecen de
instalaciones de cocina completas; el porcentaje de hogares que carecen de instalaciones sanitarias
completas; y el porcentaje de unidades familiares beneficiarias de cupones de alimentos en el condado.
Atención desproporcionada
El THDA concederá hasta 50 puntos adicionales a las solicitudes provenientes de zonas donde el importe de
financiamiento del THDA y del programa HOME sea inferior al promedio estatal. La fórmula para conceder
estos puntos se basa en el porcentaje del importe del programa HOME de 1992 a 2011 asignado en cada
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condado. Para los proyectos en varios condados, esta calificación se calcula proporcionalmente de acuerdo
con el número de unidades que hay en cada condado.
Comentarios del público
Con el fin de recibir los comentarios del público, el THDA publicó en el sitio www.thda.org este resumen de
los cambios realizados en la descripción del programa, con los métodos estándar establecidos en el Plan
consolidado del estado de Tennessee. El THDA celebrará también una asamblea pública el 10 de abril de
2012. En la enmienda importante al Plan consolidado del estado de Tennessee, se incluirá un resumen de los
comentarios del público que se reciban.
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