
THE HOUSING ELEMENT IS A PART OF THE CITY’S GENERAL PLAN

The Housing Element of the City’s General Plan identifies Concord’s housing needs and opportunities and 
establishes clear goals, policies, and programs to inform future housing decisions. The Housing Element will 
guide the implementation of the City’s housing policy from 2023 to 2031.

The elements of Concord’s General Plan are as follows:
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WHAT IS THE HOUSING ELEMENT

REGIONAL HOUSING NEEDS ALLOCATION (RHNA)

WHAT IS FAIR HOUSING?

RHNA SITES INVENTORY

FAIR HOUSING IS THE RIGHT TO CHOOSE HOUSING FREE FROM UNLAWFUL DISCRIMINATION. 

Safe, adequate housing is a key foundation for stability and success in life. Access to quality housing near schools, 
parks, jobs, public transit, shopping, and services impacts our ability to live healthy, prosperous lives. 

There are two pieces of legislation that support affirmatively furthering fair housing: The Federal Fair Housing Act of 
1968 and California Assembly Bill 686.

WHAT IS THE REGIONAL HOUSING NEEDS ALLOCATION (RHNA)?
 
The RHNA is a number of housing units assigned by the State and regional agencies to every city and county in 
California. The City is not required to develop or produce any housing units, but must show it has enough land 
available for the private market to produce the assigned RHNA. Concord must plan for 5,073 housing units plus 
a recommended 15-30% buffer to allow flexibility in the event some sites are not developed at the anticipated 
number of units. The City can accommodate all 5,073 housing units and the recommended buffer under current 
land use and zoning and regulations.

CITY OF CONCORD 6TH CYCLE 
RHNA SITES INVENTORY

Income Level 6th Cycle RHNA 15 – 30% Buffer

Target Housing Units

Extremely/Very Low 1,292

432 - 865Low 744

Moderate  847

Above Moderate 2,190

Total 5,073  5,505 – 5,938



EL ELEMENTO DE VIVIENDA ES PARTE DEL PLAN GENERAL DE LA CIUDAD

El Elemento de Vivienda del Plan General de la ciudad identifica las necesidades y oportunidades de vivienda 
de Concord y establece objetivos, políticas y programas para informar las decisiones sobre la vivienda en el 
futuro. El Elemento de Vivienda guiará la implementación de la política de vivienda entre el 2023 al 2031. 

Los elementos del Plan General de Concord son los siguientes:
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¿QUÉ ES EL ELEMENTO DE VIVIENDA?

NECESIDAD DE VIVIENDA REGIONAL (RHNA)

¿QUÉ ES LA VIVIENDA JUSTA?

INVENTARIO DE SITIOS RHNA

LA VIVIENDA JUSTA ES EL DERECHO A SELECCIONAR LA VIVIENDA LIBRE DE LA DISCRIMINACIÓN 
ILEGAL. 

La vivienda segura y adecuada es una de las bases para la estabilidad y éxito en la vida. El acceso a viviendas de 
buena calidad cerca de escuelas, parques, empleos buenos, tránsito, mercados y servicios impacta nuestra abilidad 
de vivir vidas saludables y prósperas. 

Existen dos materias legislativas las cuales apoyan la promoción afirmativa de vivienda justa: El Acto Federal de 
Vivienda Justa del 1968 (The Federal Fair Housing Act of 1968) y la Legislación de la Asamblea de California 686 
(CA Assembly Bill 686).

¿QUÉ ES LA ALOCACIÓN DE NECESIDAD DE VIVIENDA REGIONAL (RHNA)?

El RHNA es un número asignando por el estado y agencias regionales a cada ciudad y condado de California. 
La Ciudad no está obligada a desarrollar o producir unidades de vivienda, sin embargo, debe demostrar que 
tiene suficientes tierras para que el mercado privado produzca el RHNA asignado. Concord debe planificar 
5.073 unidades de vivienda, más un buffer de 15-30% en caso de que algunos sitios se construyen con menos 
unidades de lo anticipado. La Ciudad tiene sitio para las 5.073 unidades de vivienda incluyendo el buffer bajo las 
regulaciones de zonificación y uso de tierras actuales. 

Leyenda

Bajo Ingresos

Ingresos Moderados
Ingresos por encima de 
Moderado

Definición de la Ciudad

Millas

Nivel de Ingresos Ciclo No. 6 de RHNA 15 – 30% Buffer

Cigla de Unidades de Vivienda

Extremadamente / Muy Bajo 1.292

432 - 865Bajo 744

Moderado  847

Por encima de Moderado 2.190

Total 5.073  5.505 – 5.938

CIUDAD DE CONCORD - CICLO No. 6  
INVENTARIO DE SITIOS RHNA

Sitios Identificados



THE HOUSING ELEMENT WILL INCLUDE PROGRAMS TO PREVENT HOUSING DISPLACEMENT
EL ELEMENTO DE VIVIENDA INCLUIRÁ PROGRAMAS PARA PREVENIR EL DESPLAZAMIENTO 

Pathways to Homeownership 
Caminos a la Propiedad de Vivienda

Housing Preservation & Rehabilitation 
Conservación y Rehabilitación de Viviendas

Development Regulations 
Reglamento para el Desarollo
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What is Being Done?
•  Minimum Lease Requirements
•  Relocation Assistance
•  Draft Tenant Anti-Harassment Protection      
 Ordinance

•  Home Match: matching older adults with      
 roommates 

•  Annual Rent Caps: State limitation for        
 apartments older than 15 years

•  Tenant/owner mediation and counseling  
 services (including legal services)

•  Rent Registry (properties with 4+ units)

¿Qué se está haciendo? 
•  Requisitos mínimos de arrendamiento
•  Asistencia de reubicación
•  Proyecto de ordenanza de protección contra el acoso   

 de inquilinos
•  Home Match: emparejar adultos mayores con      

 compañeros de casa
•  Límites anuales de alquiler: Límite estatal para      

 apartamentos de más de 15 años
•  Servicios de asesoramiento y mediación de inquilinos/  

 propietarios (incluidos los servicios legales)
•  Registro de Renta (edificios con 4+ unidades)

What’s being done? 
•  Increasing Opportunities for Backyard    
 Houses (Accessory Dwelling Units - ADUs)

•  Faster Processing for Affordable Housing   
 Developments

•  Flexible Regulations for Affordable Housing  
 Developments

•  Higher Density Allowed Near Transit

¿Qué se está haciendo?
•  Aumento de oportunidades para casas con    

 patio trasero (unidades de vivienda accesorias -  
 ADUs)

•  Procesamiento más rápido para el desarrollo de  
 viviendas asequibles

•  Regulaciones flexibles para el desarrollo de    
 viviendas asequibles

•  Densidad más alta permitida cerca del tránsito

What is Being Done?
•  Funding to repair older apartments
•  Funding for home improvements to support lower- 
 income homeowners

•  Identifying historic properties
•  Tracking restrictions on deed-restricted affordable  
 units, and renewing when feasible 

¿Qué se está haciendo?
•  Financiamiento para reparar apartamentos antiguos 
•  Financiamiento para mejoras del hogar para       

 apoyar a los propietarios de viviendas de bajos      
 ingresos

•  Identificación de propiedades históricas 
•  Restricciones de seguimiento en unidades        

 asequibles (restringidas por escritura) 

What is Being Done?
•  Loans for first-time homebuyers
•  Mortgage Credit Certificate Program
•  Small lot development opportunities
•  Inclusionary housing

¿Qué se está haciendo?
•  Préstamos para compradores de vivienda por     

 primera vez 
•  Programa Certificado de Crédito Hipotecario 
•  Oportunidades de desarrollo de lotes pequeños 
•  Vivienda inclusiva

Renter Assistance 
Asistencia de Alquiler


