Concord Housing
Element Update
Actualización del
Elemento de Vivienda
Town Hall #2
Junta Comunitaria No. 2
Presented by the City of Concord, Dudek, and Kearns & West
Presentado por la Ciudad de Concord, Dudek y Kearns & West

Zoom and Language Instructions
Instrucciones de la plataforma Zoom y de lenguaje

Land Acknowledgement
Reconocimiento de tierras
The primary inhabitants of the area
were the Chupcan tribe of the Bay
Miwok language group. Concord is also
home to members of other tribal
groups, including Ohlone and Bay
Miwok.
Los principales habitantes de la zona
eran la tribu Chupcan del grupo
lingüístico Bay Miwok. Concord también
es hogar de miembrxs de otras tribus,
incluyendo Ohlone y Bay Miwok.
City of Concord outline
Borde Ciudad de Concord

Guide for Productive Discussion
Guía para una Discusión Productiva
• Actively participate – we need your input! / Participe activamente – ¡necesitamos su
retroalimentación!

• Listen for understanding / Preste antención para poder entendernos
• Share your ideas with room for others / Comparta sus ideas con espacio para otras ideas
• Be courteous and respect differences / Se cortés y respete las diferencias
• Have fun! / ¡Diviertase!

Tonight’s Agenda
Agenda de hoy
1. Introductions / Introducciones
2. Why Are We Here? / ¿Por qué nos encontramos aquí?
3. Community Engagement / Alcance al público
4. Sites Analysis and Inventory / Análisis de Sitios e Inventario

5. Affirmatively Furthering Fair Housing / Promoción Afirmativa de la Vivienda Justa
6. Overview of Anti-Displacement Programs / Proyectos de programas contra el
desplazamiento

7. Next Steps / Pasos a seguir

Town Hall #2 Objectives
Objetivos del la Junta Comunitaria #2
• Update the community on the Housing Element Update process including
outreach completed to date, sites inventory, and overview of fair housing
requirements.
Proporcionar una actualización a la comunidad sobre el proceso de actualización del
Elemento de Vivienda incluyendo el alcance al público que se ha realizado, el inventario
de sitios y un repaso de los requisitos de vivienda justa.

• Collect input on potential future programs.
Recolectar información del público sobre los posibles futuros programa.
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Introducciones

Project Team
Equipo de proyecto

Aaron Sage

Mindy Gentry

Ben Ulrey

Principal Planner

Planning Manager

Planning Technician

Planificador Principal

Manager de Planificación

Técnico de Planificación

Asha Bleier

Elizabeth Dickson

Jenna Tourjé

Consultant Project Manager

Planner

Community Engagement

Community Engagement

Manager del Proyecto Consultora

Planificadora

Alcance al público

Alcance al público

Ivana Rosas

Community Introductions
Introducciones de la Comunidad
Please share your name, neighborhood, and favorite plant that is in bloom.
Por favor comparta su nombre, vecindario y planta favorita que este floreciendo en esta temporada.

Community Introductions
Introducciones de la Comunidad
What is your relationship to the City of Concord? (Check all that apply)
¿Cómo se relaciona usted con la ciudad de Concord? (Seleccione todo lo que
aplique)
• I live in Concord / Vivo en Concord
• I work in Concord / Trabajo en Concord
• I own a business or property in Concord / Soy dueñx de un negocio o propiedad
en Concord
• I live in an adjacent community / Vivo en una comunidad adyacente
• Other/ Otro

City of Concord Housing Element Update
Actualización del elemento de vivienda de la ciudad de Concord
• The City of Concord is updating the Housing Element of its General Plan.
La Ciudad de Concord está actualizando el Elemento de Vivienda de su Plan General.

• The Housing Element identifies Concord’s housing needs for the next eight years
(2023-2031) and creates strategies to address these needs for all residents.
El elemento de vivienda identifica las necesidades de vivienda de Concord para los próximos ocho
años (2023-2031) y crea estrategias para abordar estas necesidades para todos los residentes.

• Throughout this 15-month process, the City invites community members to help
guide the future of housing in Concord. A lo largo de este proceso de 15 meses, la Ciudad
invita a los miembros de la comunidad a ayudar a guiar el futuro de la vivienda en Concord.
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Alcance al público

In-Person Town Hall #1
Junta Comunitaria Presencial
• 17 community members

17 miembrxs de la comunidad

• Comments on affordable housing and senior
housing

Recibimos comentarios sobre vivienda asequible y
para mayores

Virtual Town Hall #1 – Major Themes
Ayuntamiento Virtual #1 – Temas Resaltantes
Priorities / Prioridades

Barriers / Obstaculos

• Affordable rental units
Unidades de alquiler

• High development costs
Altos costos del desarrollo

• Housing for unsheltered
persons, persons with
disabilities, and seniors
Vivienda para personas con
discapacidad, sin hogar y
mayores de edad
• Keeping people in their homes
Mantener la gente en sus
hogares

Strategies / Estrategias

• Growth in Downtown and
along commercial corridors
El desarrollo en el centro de la
• Shortage of adequate sites for
ciudad y a lo largo de
development
sitios comerciales
Escacez de sitios adecuados para
el desarrollo
• Mixed use development
El desarrollo de uso mixto
• Permitting process
El proceso de permisos
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Análisis e Inventario de Sitios

Local Share of the Regional Housing Need
Porcentaje local de la necesidad de vivienda regional
Concord must plan for 5,073 housing units.
Concord debe planificar 5.073 unidades de vivienda.

Income Level/ Nivel de ingresos

6th Cycle RHNA

15 - 30% Buffer

Target Housing Units
Cigla de unidades de vivienda

Extremely/Very Low
Extremadamente / muy bajo
Low
Bajo
Moderate
Moderado
Above Moderate
Por encima de moderado
Total

1,292
744
847
2,190
5,073

432 - 865

Land Inventory
Inventario de Tierras
Comprised of:
• Capacity on Vacant & Underutilized Sites
Capacidad en sitios vacantes y subutilizados
• Approved and Planned Projects
Proyectos Aprobados y Planeados
• Projected New Accessory Dwelling Units (ADUs)
Nuevas unidades de vivienda accesorias
proyectadas

Lower Income Site Criteria
Criterios de sitio de bajos ingresos
Site Size / •Tamaño del sitio

• 0.5 – 10 acres
Density/ •Densidad
• 30 du/ac or greater/ •30 du/ac o más

Realistic Calculations /Cálculos realistas
• Informed by Development Trends/Informado por las tendencias de desarrollo

Underutilized Sites
Sitios infrautilizados
Realistically Develop within Planning Period/ Desarrollar de manera realista dentro del
período de planificación

Existing Uses are Considered a Barrier/ Los usos existentes se consideran una barrera

Data and On-the-Ground Analysis/ Datos y análisis sobre el terreno

Programs to Support these Sites/ Programas para apoyar estos sitios

Preliminary Summary of Capacity and Credit
Resumen de Capacidad y Crédito Preliminario
Category
Categoría

Lower-Income Units
Unidades de bajos ingresos

Moderate- and Above
Moderate-Income Units
Unidades de ingresos
moderados y superiores

Unidades totales

Housing Need | Necesidad de
vivienda

2,036

3,037

5,073

Vacant Sites | Sitios Vacantes

748

243

991

2,594

468

3,062

0

304

304

101

1,264

1,365

0

300

300

3,443

2,579

6,022

Underutilized Sites | Sitios
infrautilizados
ADU Projection | Proyección de
ADU
Permit Pipeline Projects | Permitir
proyectos de oleoductos
Concord Reuse Plan | Plan de
reutilización de Concord
Total
Buffer (33%) | Buffer (33%)

Total Units

949

Identified Sites
Sitios Identificados
• Many sites have the potential to be
consolidated
Muchos sitios tienen el potencial de
consolidarse

• Some sites have been previously
identified in one or more Housing
Element cycles
Algunos sitios han sido previamente
identificados en uno o más ciclos del
Elemento de Vivienda
Legend / Leyenda
City Boundary / Límite de la ciudad

Lower-Income / Bajos ingresos
Moderate-Income / Ingresos moderados
Above Moderate-Income / Por encima de ingresos moderados

Downtown
Centro
• Adequate capacity for lower income
Capacidad adecuada para ingresos
más bajos
• Density bonus from Transit Station
Overlay District
Bono de densidad del distrito de
superposición de estaciones de
tránsito
• Potential for mixed-use development
Potencial para el desarrollo de uso
mixto
Legend / Leyenda
City Boundary / Límite de la ciudad
Vacant / Vacante
Lower-Income / Bajos ingresos
Moderate-Income / Ingresos moderados
Above Moderate-Income / Por encima de ingresos moderados

Clayton Valley (West)
Valle de Clayton (Oeste)
• Redevelopment opportunities
Oportunidades de reurbanización
• Potential for mixed-use development
Potencial para el desarrollo de uso
mixto
• Lot consolidation opportunities
Oportunidades de consolidación de
lotes

Legend / Leyenda
City Boundary / Límite de la ciudad
Vacant / Vacante
Lower-Income / Bajos ingresos
Moderate-Income / Ingresos moderados
Above Moderate-Income / Por encima de ingresos moderados

Clayton Valley (East)
Valle de Clayton (Este)
• Adequate capacity for moderate- and
above moderate-income housing
Capacidad adecuada para viviendas
de ingresos moderados y superiores a
moderados
• Vacant site availability
Disponibilidad de sitios vacantes

Legend / Leyenda
City Boundary / Límite de la ciudad
Vacant / Vacante
Lower-Income / Bajos ingresos
Moderate-Income / Ingresos moderados
Above Moderate-Income / Por encima de ingresos moderados

Olivera/Port Chicago
Olivera/Puerto Chicago
• Adjacent to future Concord Reuse
Project
Adyacente al futuro proyecto de
reutilización de Concord
• Density Bonus from Transit Station
Overlay District
Bono de densidad del distrito de
superposición de estaciones de
tránsito
Legend / Leyenda
City Boundary / Límite de la ciudad
Vacant / Vacante
Lower-Income / Bajos ingresos
Moderate-Income / Ingresos moderados
Above Moderate-Income / Por encima de ingresos moderados

Ygnacio Valley
Valle de Ignacio
• Redevelopment opportunities
Oportunidades de reurbanización
• Vacant site availability
Disponibilidad de sitios vacantes

Legend / Leyenda
City Boundary / Límite de la ciudad
Vacant / Vacante
Lower-Income / Bajos ingresos
Moderate-Income / Ingresos moderados
Above Moderate-Income / Por encima de ingresos moderados

Lime Ridge
Cresta de Lima
• Adequate capacity for moderate- and
above moderate-income housing
Capacidad adecuada para viviendas
de ingresos moderados y superiores a
moderados
• Vacant site availability
Disponibilidad de sitios vacantes

Legend / Leyenda
City Boundary / Límite de la ciudad
Vacant / Vacante
Lower-Income / Bajos ingresos
Moderate-Income / Ingresos moderados
Above Moderate-Income / Por encima de ingresos moderados

Zoom and Language Instructions
Instrucciones de la plataforma Zoom y de lenguaje

Questions & Discussion
Preguntas y Discusión
Discussion Questions / Puntos de Discusión
• Do you have any questions on this information?
¿Tiene alguna pregunta sobre esta información?
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Promoción afirmativa de la vivienda justa

Background
Los Antecedentes
The Fair Housing Act (1968)
“Prohibited discrimination concerning the sale,
rental, and financing of housing based on race,
religion, national origin, sex, handicap and
family status.”

La Ley de Vivienda Justa (1968)
“Discriminación prohibida en la venta, alquiler
y financiación de viviendas por motivos de raza,
religión, origen nacional, sexo, discapacidad y
estado familiar”.

Background
Los Antecedentes
Assembly Bill 686 (2018)
Affirmatively Furthering Fair Housing (AFFH):

“taking meaningful actions, in addition to combating
discrimination, that overcome patterns of segregation
and foster inclusive communities free from barriers
that restrict access to opportunity based on protected
characteristics”.

Proyecto de Ley de la Asamblea 686 (2018)
Promoción afirmativa de la vivienda justa (AFFH):
“tomar acciones significativas, además de combatir la
discriminación, que superen los patrones de
segregación y fomenten comunidades inclusivas libres
de barreras que restringen el acceso a oportunidades
basadas en características protegidas”.

Fast Facts / Hechos rápidos
People / La Gente
• 30% Hispanic/Latinx | Hispanx/Latinx
• 13% Asian/API, Non-Hispanic | Asiático/API, no hispanx

• 0.12% American Indian or Alaska Native |Indio americanx o nativx de
Alaska

• 49% White, Non-Hispanic | Blancx, No hispanx

• 3% Black or African American, Non-Hispanic | Negrx o Afroamericanx,
No hispanx

• 5% Other or Multiple Races | Otras o múltiples razas

Fast Facts / Hechos rápidos
Households / Viviendas
• 11% of households live in overcrowded housing
11% de los hogares vive en viviendas hacinadas

• Renters experience 13% more overcrowding than homeowners
Los inquilinxs experimentan un 13% más de hacinamiento que los
propietarixs

• Non-White households experience more overcrowding
Los hogares no blancxs experimentan más hacinamiento

• 20% of Other/Multiple Race households
20% de los hogares de otras/múltiples razas

• 19% of Hispanic/Latinx households
19% de los hogares hispanxs/latinxs

Fast Facts / Hechos rápidos
Incomes / Ingresos
• 37% of households spend more than 30% of income on housing
El 37% de los hogares gasta más del 30% de sus ingresos en vivienda

• 57% of Black/African American households spend more than 30%
of income on housing
El 57% de los hogares negros/afroamericanxs gastan más del 30% de
sus ingresos en vivienda

Fast Facts / Hechos rápidos
Ingresos / Income
• 9% of households live below the poverty level
El 9% de los hogares viven por debajo del nivel de pobreza

• 19% of Black/African American households experience poverty,
the highest in the city
El 19% de los hogares negros/afroamericanxs experimentan pobreza,
la más alta de la ciudad

Segregation
Segregación
Predominant Population – White Majority Tracts
Población predominante - Tratados de mayoría blanca

Predominant Predominante (gap > 50%)
Sizeable Considerable (gap 10% - 50%)
Slim Escaso (gap < 10%)

Predominant Population – Hispanic Majority Tracts
Población predominante - Tratados de mayoría hispana

Predominant Predominante (gap > 50%)
Sizeable Considerable (gap 10% - 50%)
Slim Escaso (gap < 10%)

Poverty
Pobreza
• Racially/Ethnically
Concentrated Area of Poverty
(R/ECAP) are defined as:
El Área de Pobreza Concentrada Ra
cialmente/Étnicamente (R/ECAP) se
define como:

• Non-White population accounting
for more than 50% of the census
tract
Población no blanca que representa
más del 50% del tramo censal
• Poverty rate in the census
tract exceeds 40% or 3x the overall
poverty rate.
La tasa de pobreza en el tramo del c
enso supera el 40
% o 3 veces la tasa de pobreza gener
al.

Poverty Status (Census tract)
Estado de pobreza (Sección censal)
R/ECAP

< 10%
10% - 20%
20% - 30%

Access to Opportunities
Acceso a Oportunidades
• Much of the city is considered “Low Resource”.
Gran parte de la ciudad se considera de “bajos
recursos”.

Public Transit Stops
Paradas de transporte público
Public Transit Lines
Líneas de transporte público

Strong transit and access to
amenities and employment offers
opportunity. Proximity to transit
may reduce household costs.
Sólido tránsito y acceso a servicios y
oportunidades de empleo. La
proximidad al tránsito puede
reducir los costos del hogar.

Highest Resource / Recurso más alto
High Resource / Recurso alto
Moderate Resource (Rapidly Changing) / Recurso moderado (que cambia rápidamente)
Moderate Resource / Recurso Moderato
Low Resource / Bajo recurso
High Segregation & Poverty / Alta Segregación y Pobreza

Displacement Risk
Riesgo de desplazamiento
• Populations at risk include renters, lowerincome households, older adults, and
people with disabilities.
Las poblaciones en riesgo incluyen
inquilinos, hogares de bajos ingresos,
adultos mayores y personas con
discapacidades.
• Indicators of risk and vulnerability:
Indicadores de riesgo y vulnerabilidad:
• Low affordability and increased cost burden
Baja asequibilidad y mayor carga de costos
• Overcrowding
Superpoblación

Sensitive Communities
Communidades sensibles
Vulnerable / Vulnerables
Other / Otro

Questions & Discussion
Preguntas y Discusión
Discussion Questions / Puntos de Discusión
• Does any of this information surprise you or not?
¿Hay algo de esta información le parece sorprendente?
• Is there anything missing in these topics?
¿Hay algo que hace falta dentro de los temas presentados?
• What topics interest you the most and why?
¿Cuáles temas le interesa más y por qué?
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Displacement Risk
Programas | Programas para abordar el riesgo de
desplazamiento

Housing Preservation and Rehabilitation
Conservación y rehabilitación de viviendas

What is being done?

¿Que se está haciendo?
• Financiamiento para reparar
• Funding to repair older apartments
apartamentos antiguos
• Funding for home improvements to
• Financiamiento para mejoras en el
support lower-income homeowners
hogar para apoyar a los propietarios
• Identifying historic properties
de viviendas de bajos ingresos
• Tracking restrictions on deed• Identificación de
restricted affordable units, and
propiedades históricas
renewing when feasible
• Restricciones de seguimiento en
• Tax exempt bonds
unidades asequibles (restringidas por
escritura)
• Bonos exentos de impuestos

Housing Preservation and Rehabilitation
Conservación y rehabilitación de viviendas

What else can be done to help preserve existing housing?
¿Qué más se puede hacer para ayudar a preservar las viviendas existentes?

We will pause here for discussion.
Haremos una pausa aquí para la discusión.

Pathways to Homeownership
Caminos a la propiedad de vivienda
What is being done?
• Loans for First-Time Homebuyers
• Affordable Housing
Development (Ownership
Opportunities)
• Mortgage Credit Certificate
Program
• Small Lot Development
Opportunities
• Inclusionary housing

¿Qué se está haciendo?
• Préstamos para compradores de
vivienda por primera vez
• Desarrollo de viviendas asequibles
(oportunidades de propiedad)
• Programa Certificado de Crédito
Hipotecario
• Oportunidades de desarrollo de
lotes pequeños
• Vivienda inclusiva

Pathways to Homeownership
Caminos a la propiedad de vivienda
What else can be done to help households attain homeownership?
¿Qué más se puede hacer para ayudar a los hogares a ser propietarios
de una vivienda?
We will pause here for discussion.
Haremos una pausa aquí para la discusión.

Renter Assistance
Asistencia de alquiler

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 for Apartments
Older than 15-Years
• State Regulation

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

¿Que 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 cuarto
• Límites anuales de alquiler para
apartamentos de más de 15 años
• Regulación Estatal
• Servicios de asesoramiento y
mediación de inquilinos/propietarios
(incluidos los servicios legales)
• Registro de Renta

Renter Assistance
Asistencia de alquiler

What else can be done to better protect renters?
¿Qué más se puede hacer para proteger mejor a los inquilinos?
We will pause here for discussion.
Haremos una pausa aquí para la discusión.

Regulations for Development
Reglamento para el Desarrollo
What is being done?
• Increasing Opportunities for
Backyard Houses (Accessory
Dwelling Units)
• Funding affordable multi-family
rental housing developments (e.g.
RCD project at 1313 Galindo St.)
• Faster Processing for Affordable
Housing Developments
• Flexible Regulations for Affordable
Housing Developments
• Higher Density Allowed Near
Transit

¿Que se está haciendo?
• Reemplazo requerido de unidades
(debe ser asequible)
• Aumento de oportunidades para
casas con patio trasero (unidades
de vivienda accesorias)
• Procesamiento más rápido para el
desarrollo de viviendas asequibles
• Regulaciones flexibles para el
desarrollo de viviendas asequibles
• Densidad más alta permitida cerca
del tránsito

Regulations for Development
Reglamento para el Desarrollo
What else can be done to encourage development that prevents
displacement?
¿Qué más se puede hacer para fomentar el desarrollo que previene el
desplazamiento?
We will pause here for discussion.
Haremos una pausa aquí para la discusión.
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Next Steps
Pasos a seguir

Phase
Fase

1. Introduction and
Visioning
Introducción y
Visión

Engagement
Events
Eventos de
Alcance al
Público

3. Background
Review
Revisión de
Antecedentes

4. Draft Policy and
Program Development
Desarrollo de Políticas
y Programas

2022

2021
Timing
Horario

2. Background
Analysis
Analysis de
Antecedentes

Summer/Fall
Verano/Otoño

• Listening
Sessions
Sesiones de
Escucha
• Town Hall 1
Junta 1
• Pop-up
Events/Eventos

Winter
Invierno

• Pop-up
Events/Eventos
• Survey Launch
Lanzamiento de
encuesta
• Public Hearings
Audiencias
Públicas

• Public
Hearings
Audiencias
Públicas
• Survey
Encuesta

Spring
Primavera

• Town Hall 2
Junta 2
• Public Hearings
Audiencias Públicas
• Community
Conversations
Conversaciones
en Comunidad

5. Public Review of
Draft Housing
Element
Revisión Pública del
Borrador
del Elemento de
Vivienda

6. Draft Housing
Element Review
Revisión del
Borrador del
Elemento de
Vivienda

Summer
Verano

• Town Hall 3
Junta 3
• Pop-up
Events/Eventos
• Public Hearings
Audiencias
Públicas

• Public
Hearings
Audiencias
Públicas

Next Steps
Pasos a seguir
• Replace with Next Steps

Revisión Pública
del Borrador

Primavera

Respuesta a
Comentarios

Respuesta a
Comentarios

Revisión por
parte del HCD

Verano/Otoño

Ediciones
finales

Adopción
Revisión de HCD y
Certificación
Otoño/Invierno

Primavera

Stay in touch!
¡Seguimos en contacto!

www.concordhousingelement.org
info@concordhousingelement.org
Aaron Sage, Principal Planner
(925) 671-3465

Thank you!
¡Gracias!

