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1.1 INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN
El Elemento de Vivienda es uno de los siete elementos requeridos del Plan General y es el documento principal que utilizan las
jurisdicciones locales de California para planificar las necesidades de vivienda actuales y futuras.
La ley del Elemento de Vivienda del Estado, promulgada en 1969, ordena que cada gobierno local en California cree un Elemento
de Vivienda para planificar adecuadamente para satisfacer las necesidades de vivienda existentes y proyectadas de todos los
segmentos de la población. El Elemento de Vivienda debe ser consistente con todos los demás elementos del Plan General y se
actualiza periódicamente. La ley reconoce que, para que el mercado privado atienda adecuadamente las necesidades y la demanda
de vivienda, los gobiernos locales deben adoptar planes y sistemas regulatorios que apoyen el desarrollo de vivienda. Como
resultado, la implementación de los planes generales locales y, en particular, los elementos de vivienda locales, es un factor
importante en el crecimiento exitoso de una comunidad.

La necesidad de vivienda proyectada de cada jurisdicción durante el período de planificación del elemento de vivienda se determina
a través del proceso de asignación de necesidades de vivienda regional (RHNA), que se basa en el crecimiento estatal proyectado
en los hogares según lo determina el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD). A través del proceso
RHNA, HCD distribuye la necesidad de vivienda proyectada a nivel estatal entre las regiones del estado, donde cada consejo
regional de gobierno asigna el crecimiento regional proyectado a las jurisdicciones locales dentro de la región. La necesidad total de
vivienda de cada jurisdicción se distribuye entre las categorías de ingresos, lo que requiere que cada jurisdicción planifique para
satisfacer la necesidad de vivienda de los hogares en todos los niveles de ingresos. La agencia responsable de distribuir el RHNA
en el Área de la Bahía es la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía (ABAG), que trabaja en estrecha colaboración con la
Comisión de Transporte Metropolitano (MTC), la agencia regional de planificación del transporte para el Área de la Bahía.

Luego, se requiere que cada ciudad y condado de California produzca un Elemento de vivienda que demuestre la capacidad de la
jurisdicción para adaptarse a la necesidad de vivienda identificada en su RHNA durante el período de planificación del Elemento de
vivienda. Este Elemento de Vivienda cubre el período de planificación del Elemento de Vivienda 2023-2031, también conocido como
el 6to Ciclo.
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1.2 ORGANIZACIÓN DEL ELEMENTO DE VIVIENDA

1.2 ORGANIZACIÓN DEL ELEMENTO DE VIVIENDA
Este elemento de vivienda identifica objetivos, políticas y programas para abordar de manera integral las necesidades de vivienda de todos
los residentes actuales y previstos en todos los niveles de ingresos durante el período de planificación de vivienda de 2023 a 2031. El
elemento de vivienda se divide en capítulos y la documentación de respaldo se incluye como apéndices. . A continuación se describe la
estructura organizacional del Elemento Vivienda:
• La introducción proporciona una descripción general del elemento de vivienda, su relación con la ley estatal, la RHNA de la
ciudad y la organización del elemento de vivienda.
• La Coherencia del Plan General detalla los objetivos del Plan General que guían las políticas establecidas en el Elemento de
Vivienda para garantizar que se mantenga la coherencia en todo el Plan General.

• Las Metas y Políticas especifican los planes de la Ciudad para cumplir con los objetivos existentes y proyectados.
necesidades integrales de vivienda de Concord.
• La implementación del programa identifica las acciones específicas que se implementarán para garantizar que las necesidades
de vivienda de Concord se cumplan dentro del período de planificación.
Apéndices
Apéndice A: La revisión del 5.º ciclo evalúa la eficacia del elemento de vivienda del 5.º ciclo; el progreso en la implementación; y la
adecuación de las metas, políticas y programas.
Apéndice B: Evaluación de necesidades de vivienda proporciona información detallada sobre la demografía de la ciudad
características y tendencias que influyen en la oferta y demanda de varios tipos de vivienda.
Apéndice C: Restricciones y análisis de zonificación detalla las restricciones gubernamentales y no gubernamentales para el
mantenimiento, mejora y desarrollo de viviendas para todos los ingresos
niveles
Apéndice D: Promover afirmativamente la vivienda justa identifica necesidades de vivienda desproporcionadas, incluidos patrones
de vida segregados, áreas concentradas de pobreza, disparidades en el acceso a oportunidades y riesgo de desplazamiento.

Apéndice E: Análisis de sitios describe la metodología mediante la cual la ciudad puede acomodar sus objetivos de RHNA y
proporciona un inventario de los sitios identificados para satisfacer la necesidad de vivienda.
Apéndice F: Resumen de participación comunitaria proporciona los resultados detallados y los materiales de
la divulgación realizada para la actualización del Elemento Vivienda.
El Apéndice G: Discusiones comunitarias y acciones del Concejo Municipal sobre temas de vivienda aborda las necesidades
de vivienda, los problemas y las acciones que se deben tomar sobre la implementación del elemento de vivienda a través de
conversaciones entre la ciudad y la comunidad.
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1.3 CONSISTENCIA DEL PLAN GENERAL

1.3 CONSISTENCIA DEL PLAN GENERAL
La ley estatal requiere que cada ciudad tenga un Plan General que establezca pautas de política para el desarrollo futuro. La actualización integral
más reciente del Plan General de la Ciudad de Concord se adoptó en 2007, con actualizaciones posteriores de varios elementos. El Plan General
consiste en un conjunto integrado e internamente consistente de políticas y programas de implementación. El Elemento de Uso de la Tierra del
Plan General establece las designaciones de uso de la tierra para guiar la ubicación, el tipo y la intensidad o densidad de los usos permitidos de
la tierra en Concord. El Código de Desarrollo de la Ciudad de Concord implementa el Elemento de Uso de la Tierra del Plan General al
proporcionar estándares específicos de dirección y desarrollo dentro de cada una de las categorías de uso de la tierra. Estos controles de uso de
la tierra pueden facilitar y limitar ciertos tipos de desarrollo.

El elemento de vivienda del sexto ciclo de la ciudad incluye una lista de metas, políticas y programas que son internamente consistentes con el
Plan General actual. De todos los elementos del Plan General, el Elemento de Vivienda aborda más específicamente las políticas del Elemento
de Uso de la Tierra del Plan General, ya que es el Elemento de Uso de la Tierra el que designa la ubicación y el alcance del desarrollo residencial
en todo Concord. Los siguientes objetivos del elemento de uso de la tierra describen la visión de la ciudad de Concord en consonancia con los
objetivos, políticas y programas identificados en el elemento de vivienda del sexto ciclo:

• Crear una oferta equilibrada de tipos de vivienda, densidades y precios para satisfacer las necesidades de todos los ingresos
grupos que residen o desean residir en Concord.
• Preservar y mejorar los vecindarios residenciales de Concord mientras se integran nuevos desarrollos para mejorar la calidad de vida de
todos los residentes.
• Fomentar una comunidad completa y diversa con vecindarios bien conectados, diseño urbano de alta calidad y mejores opciones de
movilidad.
• Promover la expansión de oportunidades de vivienda para todos los grupos con necesidades especiales de vivienda, incluyendo
adultos mayores, hogares encabezados por mujeres, personas con discapacidad, compradores de vivienda por primera vez,
familias numerosas y personas en situación de calle.
• Luchar por la igualdad de oportunidades de vivienda y acceso para todas las personas independientemente de su raza, religión,
sexo, estado civil, edad, ascendencia, origen nacional, color, orientación sexual, estado familiar, fuente de ingresos o discapacidad.

• Proteger el medio ambiente con desarrollos sostenibles y reducir el costo de la energía a través de políticas de conservación de
energía.
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1.4 OBJETIVOS Y POLÍTICAS

1.4 OBJETIVOS Y POLÍTICAS
El Elemento de Vivienda tiene cinco objetivos para abordar las necesidades de vivienda durante el 6to Ciclo. Cada meta tiene una
serie de políticas que se implementarán para facilitar cómo la Ciudad logrará la meta prescrita.
Los aportes y la participación extensivos de la comunidad informaron que varios objetivos y políticas reflejan el compromiso de la
Ciudad de crear viviendas inclusivas para todos los segmentos de la comunidad.

Objetivo 1: Una oferta equilibrada de tipos de viviendas, densidades y precios para
satisfacer las necesidades de todos los grupos de ingresos que residen o desean residir en Concord.
Política 1.1: Asegurar un suministro adecuado de sitios de vivienda para lograr los objetivos de la Asignación
Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA) de la Ciudad para el período de planificación 2023-2031.
Política 1.2: Fomentar una variedad de tipos de vivienda, incluidas unidades de vivienda accesorias, viviendas
de densidad media, edificios de apartamentos, condominios y viviendas para personas sin hogar.

Política 1.3: Promover el desarrollo de viviendas que brinden oportunidades de propiedad asequibles para hogares
de ingresos extremadamente bajos, muy bajos, bajos y moderados.
Política 1.4: Fomentar unidades de vivienda accesoria en desarrollos residenciales nuevos y existentes
y el desarrollo de condominios dúplex, donde los dúplex son consistentes con el Plan General.

Política 1.5: Promover el desarrollo, conservación y rehabilitación de viviendas asequibles para hogares de ingresos
extremadamente bajos, muy bajos, bajos y moderados.
Política 1.6: Promover el desarrollo de nuevos condominios y cooperativas.
Política 1.7: Promover una diversidad de tipos de vivienda, incluidos los esfuerzos para aumentar las opciones
de alquiler y las oportunidades de propiedad de vivienda para los hogares en todos los niveles de ingresos.
Política 1.8: Eliminar o reducir las restricciones a la producción de viviendas al reducir el costo de desarrollo y mejorar
la facilidad de construcción en Concord.

Objetivo 2: Vecindarios preservados y mejorados que mejoren la calidad de vida de todos
los residentes.
Política 2.1: Apoyar la conservación y rehabilitación de las viviendas existentes (incluidas las casas móviles) a
través de un programa equilibrado de aplicación del código y mejoras a la propiedad, cuando y donde corresponda.
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1.4 OBJETIVOS Y POLÍTICAS

Política 2.2: Preservar y mejorar la calidad de los vecindarios residenciales y de uso mixto de Concord para
garantizar un entorno de vida cómodo, seguro, saludable y atractivo
para todos los residentes.

Política 2.3: Preservar las casas, áreas y edificios históricos de Concord.
Política 2.4: Garantizar que cualquier desarrollo o reurbanización en Concord no conduzca al desplazamiento
de los residentes existentes.
Política 2.5: Preservar las existencias de viviendas existentes que sean asequibles para los hogares de ingresos
extremadamente bajos, muy bajos, bajos y moderados.

Objetivo 3: Una ciudad con oportunidades de vivienda para todas las
necesidades especiales de vivienda, incluidos hogares con adultos mayores,
personas con discapacidades, hogares encabezados por mujeres, familias numerosas y
personas
Política 3.1: Facilitar el desarrollo de viviendas asequibles para hogares de ingresos extremadamente bajos, muy

bajos, bajos y moderados con adultos mayores.
Política 3.2: Ampliar las oportunidades de vivienda para personas con discapacidades en desarrollos
unifamiliares y multifamiliares nuevos y existentes.
Política 3.3: Ampliar las oportunidades de vivienda para personas con discapacidades físicas y del desarrollo .
discapacidades en Concord.
Política 3.4: Fomentar el desarrollo de instalaciones de cuidado infantil para ayudar a los hogares
encabezados por mujeres, especialmente aquellos con ingresos extremadamente bajos, muy bajos, bajos o moderados.
Política 3.5: Promover el desarrollo de viviendas asequibles para compradores de vivienda por primera vez de
ingresos muy bajos, bajos y moderados.
Política 3.6: Fomentar el desarrollo de viviendas asequibles para familias numerosas con ingresos
extremadamente bajos, muy bajos, bajos o moderados, y continuar tomando medidas para prevenir la
discriminación contra los niños en la vivienda.
Política 3.7: Facilitar el desarrollo de refugios de emergencia, viviendas de transición y de apoyo, y viviendas
asequibles a largo plazo para reducir el riesgo de personas sin hogar en la ciudad
de Concord.
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1.4 OBJETIVOS Y POLÍTICAS

Objetivo 4: Una ciudad con igualdad de oportunidades de vivienda y acceso para
todas las personas independientemente de su raza, religión, género, estado civil,

edad, ascendencia, origen nacional, color, orientación sexual, estado familiar, fuente de ingresos o dis
Política 4.1: Asegurar que exista igualdad de oportunidades de vivienda para todos al reafirmar el
compromiso de la Ciudad de trabajar hacia la eliminación de la discriminación en la vivienda con respecto a
raza, religión, sexo, estado civil, edad, ascendencia, origen nacional, color, orientación sexual, estado
familiar , fuente de ingresos o discapacidad
Política 4.2: Crear mayores oportunidades para viviendas de ingresos mixtos en todas las áreas de
Concord, incluidas las áreas de recursos moderados y altos.
Política 4.3: Buscar oportunidades para proporcionar recursos adicionales en áreas de bajos recursos de
Concord.

Objetivo 5: Una ciudad sostenible que proteja el medio ambiente y reduzca el costo de
la energía.
Política 5.1: Fomentar la incorporación de características de diseño de conservación de energía y
agua en los desarrollos residenciales existentes y futuros para conservar los recursos, reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y reducir los costos de vivienda.
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1.5 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

1.5 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Programa 1: Unidades de Vivienda Accesorias
La Ciudad ha enmendado su ordenanza que establece estándares y regulaciones para unidades de vivienda
accesoria (ADU) y unidades de vivienda accesoria junior (JADU), de acuerdo con y en ciertos casos más permisivas
que la ley estatal (Sección 65852.2 del Código de Gobierno). La Ciudad presentó la ordenanza actualizada al
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado (HCD) en julio de 2021 para su revisión, aún está
esperando los comentarios de HCD e incorporará las enmiendas, según lo requiera HCD, una vez recibidos los
comentarios. Además, la Ciudad desarrollará y adoptará un programa que incentive y promueva la creación de ADU
que se puedan ofrecer a un precio de alquiler asequible para hogares con ingresos extremadamente bajos, muy
bajos, bajos o moderados o hogares con necesidades especiales (Asamblea Proyecto de ley [AB] 671, 2019).

Además, la Ciudad revisa, aprueba y realiza un seguimiento de la revisión oportuna de las solicitudes de permisos
de construcción de ADU. El Departamento de Desarrollo Comunitario recopila datos anualmente sobre la emisión de
permisos de construcción y la construcción de ADU para el Informe Anual de Progreso del Elemento de Vivienda.
Como parte de este programa, el Departamento de Desarrollo Comunitario se compromete a monitorear continuamente
el desarrollo de ADU, incluida la asequibilidad aprobada de cada unidad.
Además, la Ciudad desarrollará planos de nivel de construcción de ADU listos para el permiso para permitir ADU
"listas para usar". Los planes listos para permisos fomentarán la construcción de ADU al reducir el costo a través de
la disponibilidad de una selección de planos de construcción de ADU aprobados previamente que estarán disponibles
en el sitio web de la Ciudad sin cargo.
Objetivo(s)/plazo(s)

• Coordinar con HCD y actualizar la Ordenanza ADU dentro de los 12 meses de
recepción de los hallazgos de HCD.

• Enmendar la Ordenanza de ADU, si es necesario, para cumplir con futuras enmiendas a
la ley estatal y presentarla al HCD dentro de los 60 días posteriores a la adopción. •
Supervisar el desarrollo de las ADU, incluida la asequibilidad, y recopilar y reportar datos
para el Informe Anual de Progreso del Elemento de Vivienda anualmente.
• Desarrollar y adoptar un programa de incentivos ADU asequible para abril de 2025.
Se seleccionarán incentivos regulatorios y financieros, como una reducción en las
regulaciones de desarrollo o una exención de los requisitos de estacionamiento.
• Desarrollar planes ADU listos para permisos para septiembre de 2022.

Agencia responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario Fondo

Fuentes de financiamiento

General de la Ciudad y Fondos SB2

Políticas relevantes

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 3.1
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Programa 2: Abordar las limitaciones al desarrollo
La Ciudad abordará aún más las limitaciones para el desarrollo de viviendas, incluidas viviendas para hogares de ingresos
extremadamente bajos y viviendas para personas con discapacidades de las siguientes maneras:
• La Ciudad enmendará su Código de Desarrollo para permitir una variedad de tipos de viviendas consistentes con
Ley del Estado. Esto incluye permitir viviendas prefabricadas sobre cimientos permanentes de la misma manera que
otros usos unifamiliares en la misma zona.
• La Ciudad enmendará el Código de Desarrollo para proporcionar criterios objetivos para determinar cuándo se requiere
una Reunión Vecinal para el desarrollo de viviendas. • La Ciudad enmendará el Código de Desarrollo para aclarar la
diferencia entre un menor y un mayor
permiso de desarrollo de laderas y procedimientos asociados.
• Modificar el Código de Desarrollo para identificar las designaciones de zonificación donde
las instalaciones pueden ser permitidas sin estar sujetas a un permiso discrecional.

Objetivo(s)/plazo(s)

Implementar las enmiendas al Código de Desarrollo para diciembre de 2025.

Agencia Responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario Fuentes de

Financiamiento

Fondo General de la Ciudad 1.2, 1.8, 2.4, 3.2, 3.7

Políticas relevantes

Programa 3: Conjunto de herramientas para el desarrollo de viviendas asequibles

La Ciudad trabajará activamente con la comunidad de desarrollo para ayudar en el desarrollo de viviendas asequibles,
especialmente viviendas para hogares de ingresos extremadamente bajos y hogares con necesidades especiales de vivienda. La
ciudad desarrollará un conjunto de herramientas de vivienda asequible que proporcionará detalles sobre los recursos disponibles
para ayudar a la comunidad de desarrollo en la producción de viviendas asequibles. Estos recursos incluirán orientación sobre
cómo navegar por los procesos de permisos de desarrollo, incentivos de vivienda asequible disponibles, un mapa de sitios vacantes
y subutilizados disponibles, y avisos de fondos de la Ciudad disponibles para brindar asistencia financiera en el desarrollo de
viviendas asequibles.
El kit de herramientas de vivienda asequible estará disponible en el sitio web de la ciudad y llevará a cabo lo siguiente:

• Promover la disponibilidad de sitios e involucrar a los desarrolladores a través de recursos que apoyen
actividad de desarrollo. Esto incluirá, como mínimo, un mapa en línea de vacantes y subutilizados
sitios identificados en el Inventario de Sitios, con el área del sitio, la zonificación y otra información, incluida una lista de
terrenos excedentes.
• Mantener información en el sitio web de la Ciudad que se aplique a cualquier propuesta de vivienda
projecto de desarrollo; incluyendo un programa actual de tarifas, exacciones, requisitos de asequibilidad aplicables,
todas las ordenanzas de zonificación, estándares de desarrollo e informes de tarifas anuales u otros informes
financieros relevantes para garantizar la coherencia con AB 1483.
• Mantener una lista de avisos de fondos de la Ciudad disponibles para brindar asistencia financiera en el desarrollo de
viviendas asequibles.
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• Mantener un vínculo con los fondos estatales y federales de adquisición/ construcción de terrenos a bajo interés disponibles
para el desarrollo de viviendas asequibles para hogares de ingresos extremadamente bajos, muy bajos, bajos y moderados.

• Continuar ofreciendo una ventanilla única centralizada para el procesamiento de permisos para agilizar la
proceso de desarrollo para proporcionar revisiones preliminares de solicitudes para ayudar a los solicitantes con el
proceso de presentación.

Objetivo(s)/plazo(s)

Desarrollar un kit de herramientas de desarrollo de viviendas asequibles para diciembre de
2023 para proporcionar los recursos antes mencionados, así como cualquier recurso adicional
que pueda ser útil para ayudar a los desarrolladores.

Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento de

Fuentes de financiamiento

Desarrollo Comunitario 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2.5, 3.1,

Políticas relevantes

3.5, 3.6

Programa 4: Informes anuales de progreso
La Ciudad continuará informando anualmente sobre el progreso de la Ciudad hacia la implementación de los programas identificados en
el Elemento de Vivienda y hacia sus objetivos de producción de viviendas de RHNA de ocho años, incluidas las unidades que han sido
sustancialmente rehabilitadas, conservadas o adquiridas, de acuerdo con los estándares establecidos. en el Código de Gobierno, sección
65583.1, subdivisión (c) (AB 879, 2017).
El personal de la ciudad presentará el Informe de Progreso Anual (APR) del Elemento de Vivienda al Concejo Municipal para su revisión
a través de un foro anual de vivienda antes de enviarlo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado, de acuerdo con
los requisitos de la Sección 65400 del Código de Gobierno.
A través del foro anual de vivienda, la ciudad invitará a grupos locales de defensa de la vivienda, desarrolladores y otras partes interesadas
a participar en una discusión sobre necesidades, recursos e ideas de vivienda.
Además, la Ciudad identificará y priorizará los terrenos excedentes locales disponibles para el desarrollo de viviendas asequibles para los
hogares de bajos ingresos e informará sobre estos terrenos anualmente a través de la APR. (AB 1255, 2019; AB 1486, 2019). La Ciudad
llevará a cabo un alcance anual a los desarrolladores locales de viviendas asequibles para establecer una lista de notificación, que
garantizará que los desarrolladores interesados sean notificados sobre la disponibilidad de terrenos excedentes.
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Objetivo(s)/plazo(s)

• Llevar a cabo un foro de vivienda anualmente e informar al Concejo Municipal y al
comunidad sobre el progreso del elemento de vivienda.
• Identificar y priorizar los terrenos sobrantes disponibles para el desarrollo de viviendas de bajos
ingresos e informar sobre estos anualmente antes del 1 de abril a través de la presentación
del APR.
• Llevar a cabo anualmente un acercamiento a los desarrolladores locales de viviendas asequibles a través de
notificaciones por correo electrónico para establecer una lista de notificaciones para los terrenos excedentes
de la Ciudad.

Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento de

Fuentes de financiamiento

Desarrollo Comunitario 1.1, 2.1, 2.5

Políticas relevantes

Programa 5: Racionalización de viviendas asequibles
Para ayudar aún más en el desarrollo de viviendas para hogares de ingresos extremadamente bajos, muy bajos,
bajos y moderados, la Ciudad proporciona un proceso de aprobación simplificado de acuerdo con los requisitos
estatales para calificar propuestas de desarrollo de viviendas asequibles, y continuará informando sobre tales
propuestas en el Informe Anual de Progreso del Elemento de Vivienda. La Ciudad enmendará su Código de Desarrollo
para incluir los procedimientos simplificados1 de la SB 35 de la Ciudad de conformidad con la ley estatal.
La Ciudad continuará implementando las disposiciones de la SB 35 a lo largo del período de planificación y procesará
el 100 % de los proyectos calificados a nivel ministerial.

Objetivo(s)/plazo(s)

Modificar el Código de Desarrollo para ampliar la simplificación de permisos de desarrollo
consistente con la ley estatal para diciembre de 2024.

Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del

Fuentes de financiamiento

Departamento de Desarrollo Comunitario 1.3, 1.5, 1.7, 3.1, 3.6

Políticas relevantes

Programa 6: Desarrollo por Derecho
La Ciudad permitirá los desarrollos por derecho conforme a la Sección 65583.2(i) del Código de Gobierno cuando el
20 por ciento o más de las unidades sean asequibles para los hogares de bajos ingresos en sitios vacantes o
subutilizados identificados en el Inventario de Sitios para acomodar a la RHNA de bajos ingresos que fueron
previamente identificados en Elementos de Vivienda anteriores de acuerdo con la Sección 65583.2(c) del Código de
Gobierno y la ley de Elementos de Vivienda. Los sitios previamente identificados que pueden calificar para el desarrollo
por derecho identificados en el Anexo A, Formulario de inventario de sitios electrónicos, del Apéndice E.
1

Según la Sección 65913.4 del Código de Gobierno (comúnmente conocida como "SB 35"), los desarrollos de viviendas multifamiliares que
cumplen con los estándares de planificación objetiva, entre otros requisitos, pueden aprobarse a través de un proceso simplificado de aprobación
ministerial en ciertas jurisdicciones, incluida la Ciudad de Concord. Los desarrollos aprobados a través del proceso de aprobación simplificado no están
sujetos a un Permiso de Uso Condicional ni a la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA).
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Además, la Ciudad identificará una ubicación, un proceso y un procedimiento mediante los cuales se puede permitir por derecho
el desarrollo residencial y de uso mixto, especialmente en áreas cercanas a servicios y recursos tales como tránsito, parques,
guarderías y dentro de áreas comerciales establecidas y cerca de lugares clave. áreas de empleo. Esto incluirá la evaluación de
oportunidades para establecer un Distrito de Sostenibilidad de Vivienda, una Zona de Oportunidad de la Fuerza Laboral o una
superposición de vivienda asequible donde los proyectos elegibles calificarían para la revisión simplificada de la Ley de Calidad
Ambiental de California, el procesamiento de permisos ministeriales e incentivos adicionales más allá de los permitidos bajo la
densidad del Estado.
Objetivo(s)/plazo(s)

• Modificar el Código de Desarrollo para enero de 2024 para permitir el desarrollo por derecho
en sitios previamente identificados en Elementos de Vivienda anteriores en los que al
menos el 20 por ciento de las unidades son asequibles para hogares de bajos ingresos
de acuerdo con las especificaciones de la Sección 65583.2(c) del Código de Gobierno .

• Proporcionar vías adicionales mediante las cuales el desarrollo residencial y de uso mixto
que proporcione al menos un 20 % de unidades asequibles pueda permitirse por derecho
para junio de 2026.
Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento

Fuentes de financiamiento

de Desarrollo Comunitario 1.1, 1.5, 1.6, 1.7,

Políticas relevantes

1.8, 2.4, 3.1, 3.6, 4.1

Programa 7: Cumplimiento del Código
La División de Construcción de la Ciudad tiene un sólido Programa de Inspección y Mantenimiento de Viviendas de Alquiler
Multifamiliares (MFIP) para abordar las quejas de los inquilinos, las violaciones del Código de Construcción y el Código de
Vivienda, y para mejorar la calidad de vida de los residentes que viven en unidades multifamiliares. Este programa se implementa
mediante la identificación proactiva de viviendas deterioradas, la respuesta a quejas y la asistencia a los propietarios con el
cumplimiento para promover la rehabilitación de viviendas de acuerdo con los estándares mínimos locales y/o estatales de
Construcción, Código de Vivienda y Salud y Seguridad.
El MFIP se aplica a todos los edificios de alquiler residencial con cuatro o más unidades, incluidas las casas de huéspedes con
cuatro o más espacios de alquiler (unidades o habitaciones), con excepciones para los edificios de alquiler residencial subsidiados
donde el 100 por ciento de las unidades están restringidas por leyes federales, estatales o locales. programas, o durante los
primeros cinco años posteriores a la construcción de un nuevo desarrollo. El programa opera en un ciclo de dos años durante el
cual se inspeccionan todas las unidades de vivienda de alquiler y las áreas comunes de la propiedad.
La inspección determina si la propiedad cumple con los Códigos de Construcción y Vivienda e identifica cualquier condición de
mantenimiento deficiente que no cumpla con los estándares mínimos establecidos por las leyes locales y estatales. Las propiedades
que no cumplen, deben ser alteradas o reparado para obtener el nivel requerido de cumplimiento, y se requiere una
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reinspección de la propiedad para verificar el cumplimiento. Si se determina que alguna unidad de alquiler no es segura para
ocupar, el propietario es responsable de los costos y gastos de la reubicación de cualquier inquilino de esa unidad.
Como parte del MFIP, la Ciudad también ofrece un Programa de Autocertificación para propiedades en buen estado que no
tienen violaciones previamente identificadas y no corregidas, no tienen pagos pendientes asociados con el Programa de
Autocertificación MFIP; y cuyo propietario tiene una licencia comercial vigente para la instalación. Si se determina que la
propiedad no reúne los requisitos para participar en el Programa de autocertificación, la propiedad está sujeta a los requisitos
e inspecciones estándar del MFIP. Para las propiedades que califiquen, los propietarios deben enviar un paquete de solicitud
que certifique que las condiciones en la propiedad cumplen con los estándares de unidad y propiedad de alquiler enumerados
en la Lista de verificación de autocertificación del MFIP. Las propiedades en el Programa de Autocertificación tienen el 25%
de todas las unidades de alquiler inspeccionadas al azar en el primer año de su ciclo de programa de dos años.

La Ciudad también ofrece un portal en línea a través de la página web del MFIP de la División de Construcción, donde los
residentes pueden presentar una queja por problemas de salud, seguridad o mantenimiento que los propietarios no han
resuelto o se han negado a resolver. Los miembros del personal del MFIP luego notifican al arrendador sobre cualquier
acción o reparación requerida que deba tomarse. Después de que se realizan las reparaciones, la ciudad se comunica con el
inquilino para confirmar que se han resuelto los problemas. Además, el sitio web de la Ciudad ofrece claramente recursos
para el cumplimiento del código y asistencia técnica para los residentes.
La Ciudad continuará garantizando la seguridad de los edificios residenciales mediante la aplicación de los códigos de
construcción tanto en base a quejas como proactivas, y mediante la administración del MFIP para las condiciones/
inspecciones de cumplimiento de viviendas de alquiler. Además, la Ciudad se asegurará de que su sitio web permanezca
actualizado con la aplicación del código y los recursos de vivienda de calidad inferior.

Objetivo(s)/plazo(s)

• Continuar administrando la opción del MFIP y el Programa de Autocertificación para las propiedades
que califican durante el período de planificación.
• A través de las inspecciones impulsadas por quejas, el personal de la División de Construcción
informará a los propietarios sobre los recursos actuales en el sitio web de la Ciudad para ayudar
con la remediación de violaciones, dentro de los 90 días posteriores a la recepción de una queja.

• Mantener actualizado el cumplimiento del Código de Construcción y los recursos de viviendas
deficientes en el sitio web de la Ciudad para garantizar que sean fácilmente accesibles para
todos los residentes, incluidos los hogares de ingresos extremadamente bajos, muy bajos y
moderados durante el período de planificación.
Agencia responsable

División de Construcción, Departamento de Desarrollo Comunitario

Fuentes de financiamiento

Fondo General de la

Políticas relevantes

Ciudad 1.5, 2.1, 2.2, 2.5, 4.1
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Programa 8:

Vivienda justa

La Ciudad busca ampliar la gama de oportunidades de vivienda, incluso para residentes con ingresos bajos y moderados,
adultos mayores, personas con discapacidades, familias numerosas, hogares encabezados por mujeres con niños y
personas sin hogar. Para hacer una provisión adecuada para las necesidades de vivienda de todos los segmentos de la
comunidad, la Ciudad debe garantizar que haya oportunidades de vivienda justas y equitativas disponibles para todos los
residentes. La Ciudad continuará promoviendo la vivienda justa a través de la implementación continua de las siguientes
acciones:
• Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa – Como parte del Consorcio del Condado de
Contra Costa, la Ciudad participa en el Análisis regional de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa. La
Ciudad continuará colaborando en el Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa para el
Consorcio del Condado de Contra Costa y continuará trabajando con el Consorcio CDBG/HOME de Contra
Costa para reducir los impedimentos para la elección de vivienda justa.
• Eden Council for Hope and Opportunity (ECHO) Vivienda Justa – La Ciudad contrata con ECHO Vivienda Justa
(ECHO) para servicios de vivienda justa. Los servicios proporcionados por ECHO incluyen asesoramiento y
pruebas de vivienda justa. Además, ECHO opera un programa de acoso de desalojo y revisión de alquileres para
la Ciudad. La Ciudad continuará contratando a ECHO para brindar servicios de vivienda justa, asesoramiento
para propietarios e inquilinos, mediación, educación y extensión.
La Ciudad pone a disposición información sobre servicios de vivienda justa tanto en inglés como en español, y continuará
distribuyendo recursos a los residentes.
Además de continuar con los programas de equidad de vivienda en los que la Ciudad ya participa, la Ciudad se
compromete a las siguientes acciones adicionales para promover afirmativamente la equidad de vivienda:
• Fondo fiduciario de vivienda: un fondo fiduciario de vivienda regional puede aprovechar los fondos de vivienda
para traer dinero estatal y federal a la región, aumentando los fondos para apoyar actividades de vivienda
asequible. La Ciudad utilizará su función de colaboración con el Consorcio del Condado de Contra Costa para
influir en el desarrollo de un fondo fiduciario de vivienda regional. La Ciudad incluirá el tema de un fondo fiduciario
de vivienda regional como un tema de agenda para discusión con el Consorcio del Condado de Contra Costa. A
través de este esfuerzo, la Ciudad puede establecer interés e influir en el desarrollo de un fondo fiduciario de
vivienda regional para desarrollar soluciones regionales para proporcionar viviendas asequibles.

• Fideicomiso de tierras comunitarias: los Fideicomisos de tierras comunitarias (CLT, por sus siglas en inglés) son
organizaciones comunitarias sin fines de lucro que retienen la propiedad de la propiedad para mantener la
asequibilidad. Los CLT brindan un mecanismo para crear oportunidades asequibles de propiedad de vivienda y mantener
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asequibilidad a largo plazo, aumentando las oportunidades de movilidad ascendente. Para apoyar la formación de los CLT
en Concord, la Ciudad incluirá el tema de los CLT como un tema de la agenda para su discusión con el Consorcio del
Condado de Contra Costa. A través de este esfuerzo, la Ciudad puede crear conciencia sobre los CLT y trabajar a nivel
regional para desarrollar oportunidades para que el Consorcio del Condado de Contra Costa atraiga expertos externos que
puedan apoyar a las comunidades en la formación de un
CLT.
• Mayores oportunidades en áreas de mayores recursos : permitir el desarrollo de usos residenciales multifamiliares en toda
la ciudad puede aumentar las oportunidades para que los residentes actuales y futuros vivan donde elijan. Para aumentar
la equidad geográfica y las oportunidades para los residentes, la Ciudad identificará y rezonificará áreas apropiadas para
densidades residenciales medias y altas, específicamente en áreas con acceso a recursos, como en áreas de altos
recursos según lo dispuesto en los mapas TCAC en el Apéndice D: servicios, y/o transporte público.

Objetivo(s)/Plazo(s)

• Continuar participando en el Análisis de Impedimentos a la Equidad de Vivienda

Elección cada 5 años.
• Continuar el contrato con ECHO durante todo el período de planificación.
• Presentar un fondo fiduciario de vivienda regional como elemento de la Contra
Agenda del Consorcio del Condado de Costa para julio de 2024.
• Rezonificar sitios para aumentar las opciones residenciales multifamiliares fuera de las áreas de
bajos recursos para diciembre de 2026.
• Presentar fideicomisos de tierras comunitarias como un elemento de la agenda del consorcio
del condado de Contra Costa para julio de 2024 para iniciar una discusión sobre el
establecimiento de un fideicomiso de tierras comunitarias al proporcionar fondos para un experto
externo, que puede adquirir propiedades existentes para la asequibilidad a largo plazo y un
camino a la propiedad dentro del período de planificación.
• Buscar subvenciones que brinden recursos adicionales para las áreas identificadas como de “recursos
bajos” o “recursos más bajos” en los mapas de oportunidades preparados por el Comité de
asignación de créditos fiscales, con especial énfasis en el área a lo largo de Monument Boulevard
identificada como un área de concentración racial y étnica. Pobreza (R/ECAP) según las pautas
federales (HUD) durante todo el período de planificación.

Agencia responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario

Fuentes de financiamiento

Fondos de subvenciones federales/locales

Políticas relevantes

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3
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Programa 9: Densidad Media
Para garantizar un uso eficiente de la tierra y vecindarios más transitables, la Ciudad proporciona estándares para el desarrollo
de lotes pequeños y densidad media. A través de la implementación de estos estándares, la Ciudad proporciona una reducción
en los estándares de desarrollo a cambio del desarrollo de lotes pequeños, lo que facilita la producción de unidades que pueden
brindar oportunidades de propiedad de vivienda, al tiempo que garantiza
un uso eficiente de la tierra.
Para facilitar aún más la producción de viviendas que puedan brindar opciones de propiedad de vivienda y aumentar las
oportunidades para un uso eficiente de la tierra en zonas unifamiliares, la Ciudad creará un proceso ministerial mediante el cual
los lotes zonificados unifamiliares se pueden subdividir para acomodar viviendas unifamiliares adicionales. unidades y dúplex,
de acuerdo con los requisitos de SB 9.

Objetivo(s)/plazo(s)

• Continuar brindando una reducción en los estándares de desarrollo para calificar
lote pequeño, desarrollo residencial de mediana densidad en todo el
período de planificación.
• Adoptar una ordenanza para implementar las disposiciones de SB 9 para establecer
procedimientos de revisión ministerial para fraccionamientos de lotes propuestos de
lotes residenciales familiares para julio de 2024.

Agencia responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario Fondo General

Fuentes de financiamiento

de la Ciudad 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.2, 2.4,

Políticas relevantes

2.5, 3.1, 4.2, 4.3

Programa 10: Asistencia para propietarios de viviendas
La Ciudad continuará ofreciendo y apoyando los siguientes programas para brindar asistencia para mantener y lograr la
propiedad de vivienda:
Programa para Compradores de Vivienda por Primera Vez (FTHB)

A través del programa FTHB, la Ciudad otorga préstamos de hasta $40,000 para ayudar a los hogares FTHB de ingresos bajos
y moderados calificados con los pagos iniciales y los costos de cierre. La Alianza de Propiedad de Vivienda Asequible del Área
de la Bahía (BAAHA), una organización sin fines de lucro, ayuda a la Ciudad a administrar el programa, incluido el control del
cumplimiento de las unidades de propiedad que están reguladas y/o financiadas por la Ciudad.

La Ciudad continuará otorgando préstamos a los compradores de vivienda por primera vez y continuará trabajando con BAAHA
para monitorear el cumplimiento de las unidades de propiedad reguladas.

17

Borrador del Elemento de Vivienda de la Ciudad de Concord (2023-2031)

1.5 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de propiedad de vivienda por debajo de la tasa de mercado (BMR)

A través de su Programa de Vivienda Inclusiva (consulte el Programa 12 a continuación), la Ciudad hace posible que las unidades de
propiedad de vivienda BMR sean asequibles para los hogares que ganan el 120 por ciento o menos del ingreso medio del área. Los
hogares BMR son viviendas específicas donde la elegibilidad se basa en los ingresos y el tamaño del hogar. El programa también
ayuda a los actuales propietarios de viviendas de BMR a vender, refinanciar o realizar mejoras de capital en sus viviendas. El
programa está diseñado para servir a los hogares de ingresos bajos y moderados. BAAHA ayuda a la Ciudad a administrar el
programa, lo que incluye garantizar el cumplimiento de los requisitos de asequibilidad y monitorear el cumplimiento de las unidades
de propiedad que están reguladas y/o financiadas por la Ciudad.

Para facilitar la producción de unidades de propiedad de viviendas asequibles BMR, la Ciudad establecerá requisitos de inclusión
para desarrollos de condominios a través de una enmienda a su Programa de Vivienda Inclusiva.

Programa de Certificado de Crédito Hipotecario (MCC)
El programa MCC es administrado por el Departamento de Conservación y Desarrollo del Condado de Contra Costa y es un programa
de asistencia para compradores de vivienda diseñado para ayudar a las familias de bajos ingresos a pagar la propiedad de vivienda.
El programa permite a los compradores de viviendas reclamar un crédito fiscal dólar por dólar por una parte de los intereses
hipotecarios pagados por año.
La Ciudad promoverá la disponibilidad de este programa para propietarios de viviendas y familias a través de recursos informativos
que se encuentran en el sitio web de la Ciudad.

Objetivo(s)/plazo(s) •

Facilitar la producción de unidades BMR a través de una enmienda al Programa de Vivienda
Inclusiva, incluida la eliminación de la exención para unidades de alquiler y condominios para
diciembre de 2024.
• Continuar brindando vías para ser propietario de una vivienda a través del MCC
programa durante todo el período de planificación a través de notificaciones anuales a la lista de
partes interesadas de la Ciudad y la publicación en el sitio web de la Ciudad.

Agencia responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario; Departamento de Conservación y Desarrollo del Condado de
Contra Costa; Autoridad de Vivienda del Condado de Contra Costa

Fuentes de financiamiento

Fondo General de la Ciudad; Fondos de Vivienda Asequible de la Ciudad, Subsidios en Bloque para el

Políticas relevantes

1.3, 1.5, 1.7, 3.1, 3.5, 4.1

Cuestión de Vivienda Justa

Necesidades de vivienda desproporcionadas

Factores contribuyentes)

Falta de suficientes viviendas asequibles y riesgo de desplazamiento

Desarrollo Comunitario, Fondos del Condado de Contra Costa
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Tipo de acción

Mejorar las estrategias de movilidad de la vivienda; Mejorar las estrategias basadas en
el lugar para alentar la conservación y revitalización de la comunidad, incluida la
preservación de viviendas asequibles existentes; y proteger a los residentes existentes del
desplazamiento.

Programa 11: Incentivos para ayudar al desarrollo
La Ciudad continuará brindando incentivos financieros y regulatorios para fomentar y facilitar de manera proactiva el desarrollo
de viviendas asequibles para hogares de bajos ingresos, en particular aquellos con ingresos extremadamente bajos y
necesidades especiales de vivienda, incluidos hogares grandes, adultos mayores y personas con discapacidades físicas o del
desarrollo. . Los incentivos incluyen aprobación ministerial simplificada, tarifas reducidas, reducciones de estacionamiento y
asignaciones financieras directas para ayudar en el desarrollo de viviendas.

Esto incluye los siguientes incentivos que actualmente ofrece la Ciudad:
• Bono de Densidad – La Ciudad implementa el programa de Bono de Densidad actual del Estado, aunque la ordenanza
de implementación de la Ciudad está obsoleta. La ciudad enmendará su ordenanza de bonificación por densidad para
garantizar la consistencia con la ley estatal, incluida la provisión de una bonificación para viviendas asequibles para
estudiantes, viviendas para personas mayores, desarrollos 100 % asequibles y unidades asequibles para
hogares de ingresos moderados.
• Distrito Superpuesto de Estación de Tránsito - La Ciudad proporciona un aumento automático del 25 por ciento en la
densidad y la relación de área de piso a través del Distrito Superpuesto de Estación de Tránsito para facilitar el
desarrollo de alta densidad cerca del transporte público.
• Programa de incentivos para viviendas asequibles : la ciudad ofrece incentivos adicionales, además del programa de
bonos de densidad, a cambio del desarrollo de unidades asequibles más allá de los requisitos del programa de
viviendas inclusivas de la ciudad. Todos los incentivos provistos por el Programa de Incentivos de Vivienda Asequible
reemplazan los bonos e incentivos ofrecidos por el Distrito Superpuesto de la Estación de Tránsito. Los incentivos
incluyen, entre otros, requisitos reducidos de espacio abierto, mayor altura permitida y requisitos reducidos de
estacionamiento.
La Ciudad enmendará el Programa de Incentivos de Vivienda Asequible para aclarar que los incentivos asociados con
este programa incluyen una revisión ministerial.
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Objetivo(s)/plazo(s)

• Modificar la ordenanza local de bonificación por densidad para garantizar la coherencia con la ley
estatal de bonificación por densidad para julio de 2024.
• Continuar ofreciendo densidad adicional y proporción de área de piso dentro del Transit
Station Overlay District durante todo el período de planificación.
• Continuar ofreciendo incentivos de vivienda asequible más allá de lo permitido por el Bono de Densidad
del Estado durante todo el período de planificación.
• Modificar el Programa de Incentivos de Vivienda Asequible para aclarar los incentivos ofrecidos,
incluida la revisión ministerial para enero de 2026.

Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento de

Fuentes de financiamiento

Desarrollo Comunitario 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 2.2

Políticas relevantes
Cuestión de Vivienda Justa

Necesidades de vivienda desproporcionadas

Factores contribuyentes)

Falta de suficientes viviendas asequibles

tipo de acción

Fomentar el desarrollo de nuevas viviendas asequibles

Programa 12: Vivienda Inclusiva
El Programa de Vivienda Inclusiva de la Ciudad requiere la inclusión de un porcentaje mínimo de unidades de
vivienda asequible en todos los proyectos con cinco unidades o más. El Programa de Vivienda Inclusiva
incluye un umbral que exime a los desarrollos de alquiler y condominios de este programa hasta que se hayan
construido 600 unidades de alquiler. La Ciudad impulsará aún más este programa mediante la eliminación del
umbral de 600 unidades y brindando una opción para unidades de alquiler de ingresos moderados para
satisfacer los requisitos de inclusión.

Objetivo(s)/Plazo(s)

• Adoptar una enmienda para eliminar el umbral que excluye el alquiler y
desarrollos de condominios para julio de 2024. • Adoptar una enmienda para permitir que las
unidades de alquiler de ingresos moderados cumplan con los requisitos de inclusión para julio de
2024.
• Actualizar la tarifa de vivienda inclusiva para mantener la viabilidad del proyecto mientras se
maximizan los fondos de vivienda asequible para julio de 2024.

Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento de

Fuentes de financiamiento

Desarrollo Comunitario 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 3.6

Políticas relevantes

Programa 13: Incentivo de consolidación de lotes

Para facilitar el desarrollo de viviendas asequibles en parcelas más pequeñas, la Ciudad actualmente ofrece
asistencia técnica en el proceso de fusión de parcelas para agilizar el proceso de manera oportuna. para seguir
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incentivar la consolidación de lotes para facilitar la producción de viviendas, especialmente para los hogares de bajos ingresos, la Ciudad
proporcionará incentivos de consolidación de lotes financieros o regulatorios que pueden incluir procesamiento prioritario, aplazamientos y
exenciones de tarifas, y la modificación de los estándares de desarrollo del sitio.
Además, la Ciudad continuará facilitando la consolidación de lotes y el desarrollo de parcelas más pequeñas a través de las siguientes acciones:

•Publicar el programa de consolidación de lotes en el sitio web de la Ciudad, llegar a la comunidad de desarrollo y mediante reuniones
preliminares con posibles solicitantes de proyectos.
•Ayudar a los desarrolladores de viviendas asequibles a identificar oportunidades para la consolidación de lotes utilizando
el portal de mapas GIS de la ciudad y la base de datos de propiedades.

Objetivo(s)/Plazo(s)

• Continuar brindando asistencia técnica y ayudar a los desarrolladores de viviendas asequibles a
identificar oportunidades para la consolidación de lotes utilizando el sistema GIS de la Ciudad y
la base de datos de propiedades a través de reuniones preliminares durante el período de
planificación.
• Modificar el Código de Desarrollo para proporcionar información financiera o regulatoria.
incentivos y un bono de densidad a cambio de la consolidación de lotes para diciembre de
2023.
• Publicitar el programa en el sitio web de la Ciudad, en el Centro de Permisos y mediante notificación a
los proveedores de viviendas asequibles dentro de los 3 meses posteriores a la adopción.

Agencia responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario y Tecnología de la Información Fondo General de

Fuentes de financiamiento

la Ciudad 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.2

Políticas relevantes
Cuestión de Vivienda Justa

Necesidades de vivienda desproporcionadas

Factores contribuyentes)

Falta de suficientes viviendas asequibles

tipo de acción

Fomentar el desarrollo de nuevas viviendas asequibles

Programa 14: Sin pérdida neta
La Ciudad usará los datos de su permiso de desarrollo para monitorear la actividad de desarrollo, las rezonificaciones propuestas y la capacidad
identificada para garantizar que la capacidad restante adecuada esté disponible para cumplir con cualquier parte restante no satisfecha de la
RHNA para todos los niveles de ingresos durante todo el ciclo de planificación, de acuerdo con ninguna requisitos de pérdida neta. La Ciudad
desarrollará e implementará un procedimiento de monitoreo de conformidad con la Sección 65863 del Código de Gobierno, y hará los hallazgos
requeridos por esa sección del código para demostrar si los sitios restantes identificados en el elemento de vivienda son adecuados o no para
acomodar la parte restante de la RHNA de la Ciudad si se propone un sitio para desarrollo con menos unidades o con un nivel de ingresos
diferente al que se muestra en el Elemento de Vivienda.
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Si, en cualquier momento durante el período de planificación, un proyecto de desarrollo da como resultado menos
unidades por categoría de ingresos que las identificadas en el Inventario de sitios (Apéndice E) para esa parcela y la
Ciudad no puede encontrar que los sitios restantes en el Elemento de vivienda son adecuados para acomodar la RHNA
restante por nivel de ingresos, la ciudad, dentro de los 180 días, identificará y pondrá a disposición sitios adecuados
adicionales para acomodar la RHNA restante. Cualquier sitio identificado para ser mejorado en zonas para cumplir con
los requisitos de "pérdida neta nula" cumplirá con los requisitos de sitio adecuado de la Sección 65583.2 y será
consistente con la obligación de la Ciudad de fomentar afirmativamente la vivienda justa. (SB 166, 2017)
Además, la Ciudad continuará implementando densidades mínimas en zonas multifamiliares y zonas que permitan el
desarrollo de uso mixto. Esto ayudará a la Ciudad a asegurar un uso eficiente de la tierra que está disponible para el
desarrollo.

Objetivo(s)/plazo(s) • Desarrollar una metodología para rastrear la capacidad restante de los sitios identificados
en el Inventario de sitios a más tardar en diciembre de 2023. Esto podría incluir una revisión
de los procedimientos de permisos internos para revisar las solicitudes de permisos en los
sitios identificados; crear un mapa interactivo de sitios y su correspondiente capacidad para
conectarse con datos de permisos; o análisis de capacidad mensual.

• Revisar cada aprobación de desarrollo en los sitios enumerados en el Elemento de Vivienda y
hacer las determinaciones requeridas por la Sección 65863 del Código de Gobierno si se
propone un sitio con menos unidades o un nivel de ingresos diferente al que se muestra en el
Elemento de Vivienda durante el período de planificación.

•

En caso de que la capacidad adecuada no esté disponible, identifique sitios adicionales
dentro de los 180 días.

Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento

Fuentes de financiamiento

de Desarrollo Comunitario 1.1, 4.1, 4.2, 4.3

Políticas relevantes

Programa 15: Estándares de Diseño Objetivo
La Ciudad aumentará la transparencia y la certeza en el proceso de desarrollo a través de estándares de diseño
objetivos. La Ciudad monitoreará las enmiendas al Código de Desarrollo para garantizar que cualquier nuevo estándar
de diseño aplicable a los desarrollos de viviendas sea objetivo (es decir, sin involucrar el juicio personal o subjetivo de
un funcionario público, y uniformemente verificable por referencia a las regulaciones de la Ciudad), de acuerdo con los
requisitos de la Ley de Crisis de Vivienda de 2019 (SB 330, 2019; SB 8, 2021) y la ley estatal de vivienda relacionada.

Además, para eliminar las restricciones al desarrollo asociadas con el proceso de Diseño y Revisión del Sitio de la
Ciudad y para facilitar el desarrollo de viviendas en los sitios identificados para dar cabida a los
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RHNA, la ciudad creará y adoptará estándares de diseño objetivo para proporcionar el procesamiento ministerial del permiso de diseño y
revisión del sitio para proyectos que cumplan con el 100 % de los criterios objetivos del
estándares
Objetivo(s)/plazo(s) • Supervisar las enmiendas al Código de Desarrollo a lo largo del proceso de planificación para asegurar que
cualquier nuevo estándar de diseño sea objetivo.
• Modificar el proceso de revisión del diseño y el sitio para julio de 2024.
• Desarrollar y adoptar estándares de diseño objetivo para julio de 2024.
Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento

Fuentes de financiamiento

de Desarrollo Comunitario; Plan de Acción Temprana Local (LEAP) y Plan de Acción Temprana
Regional (REAP) subvenciones 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 2.2, 5.1

Políticas relevantes

Programa 16: Reducciones de estacionamiento
Para reducir el estacionamiento como una restricción, la Ciudad modificará sus reglamentos de estacionamiento para eliminar los
requisitos de estacionamiento cubierto para desarrollos multifamiliares. Además, la ciudad extenderá las reducciones de estacionamiento
ofrecidas para usos no residenciales en la superposición de estaciones de tránsito para incluir usos residenciales.
Esto reducirá los requisitos de estacionamiento residencial en un 25 por ciento cerca del tránsito. Además, los grandes estacionamientos
asociados con instituciones religiosas brindan oportunidades para asociaciones que facilitan el desarrollo de viviendas para poblaciones
vulnerables. La Ciudad enmendará el Código de Desarrollo de acuerdo con la ley estatal, para identificar un proceso mediante el cual se
puedan reducir los requisitos de estacionamiento para instituciones religiosas a fin de acomodar desarrollos de viviendas. (AB 1851)

Objetivo(s)/Plazo(s) • Modificar las normas de estacionamiento para diciembre de 2024 para eliminar el estacionamiento cubierto
Requisitos para viviendas multifamiliares.
• Modificar el Código de Desarrollo para diciembre de 2024 para eliminar
requisitos de estacionamiento en la superposición de la estación de tránsito.

• Modificar el Código de Desarrollo para diciembre de 2024 para identificar un proceso mediante el
cual se puedan reducir los requisitos de estacionamiento para instituciones religiosas a cambio
de desarrollo de viviendas.
Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento

Fuentes de financiamiento

de Desarrollo Comunitario 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8,

Políticas relevantes

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
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Programa 17: Preservación y Rehabilitación de Vivienda
La Ciudad realiza esfuerzos especiales para ayudar a preservar viviendas asequibles y mantener las viviendas más antiguas de Concord.
Siempre que sea posible, la Ciudad utiliza fondos públicos para brindar asistencia en la rehabilitación y conservación de desarrollos
multifamiliares deteriorados, viviendas unifamiliares y casas móviles.
casas
A través de estos programas, la Ciudad continuará ayudando a preservar y rehabilitar viviendas para inquilinos y propietarios de hogares
de ingresos extremadamente bajos, muy bajos y bajos, hogares con discapacidades y adultos mayores. Esto se logrará mediante la
asignación de fondos de viviendas asequibles para desarrollos multifamiliares y la provisión de préstamos y subvenciones para la
rehabilitación de viviendas.
Preservación de unidades multifamiliares asequibles
Según lo permitan los fondos, la Ciudad subsidia parcialmente los costos de adquisición y/o rehabilitación de complejos de alquiler
multifamiliares más antiguos para propietarios interesados en ampliar o introducir un componente de vivienda asequible. La Ciudad
continuará buscando oportunidades para asignar fondos públicos para financiar la rehabilitación y adquisición de complejos multifamiliares
asequibles en la Ciudad.
Programa de subvenciones y préstamos para la rehabilitación de viviendas

Además, el Programa de Préstamos y Subvenciones para la Rehabilitación de Viviendas de la Ciudad proporciona subvenciones y
préstamos sin intereses o con intereses bajos a propietarios de viviendas de bajos ingresos. La Ciudad emplea a Hábitat para la
Humanidad como contratista para administrar el programa para ayudar a los propietarios de viviendas de bajos ingresos con las
reparaciones y mejoras necesarias para viviendas unifamiliares y móviles, como para abordar reparaciones de emergencia, climatización,
accesibilidad para personas con discapacidades, a base de plomo. abatimiento de pintura y seguridad para adultos mayores. A través
de este programa, la Ciudad proporciona mejoras para la eficiencia energética a través del reemplazo de electrodomésticos ineficientes
de energía existentes y la climatización.
Se ofrecen préstamos para rehabilitación de viviendas para reparaciones mayores de hasta $75,000. Los préstamos se otorgan al 1%
de interés simple con un plazo de 15 años. Los adultos mayores (62+) y los hogares con discapacidad pueden optar por un plan de pago
diferido y su umbral de activos para aplicar es más alto que el de otros solicitantes.
Los adultos mayores también son elegibles para becas de climatización y seguridad del hogar de hasta $15,000.
Preservación Histórica
La Ciudad mantiene un inventario de propiedades históricas y continuará manteniendo el inventario durante el 6to Ciclo.

Programa de incentivos solares
Como parte de la rehabilitación de viviendas, la Ciudad continuará promoviendo la conservación de energía donde
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posible e implementar actualizaciones a los Estándares de Construcción Ecológica del Estado. El Concejo Municipal también se
establece como la Empresa de Servicios Públicos Solares de la Ciudad de Concord, otorgando normas, reglamentos y procedimientos
para alentar y promover el uso de energía solar en proyectos, incluidas las viviendas rehabilitadas.

Objetivo(s)/
Plazo(s)

• La Ciudad continuará proporcionando fondos para la adquisición y/o
rehabilitación de viviendas multifamiliares a cambio de asequibilidad. La Ciudad publicará un
Aviso de disponibilidad de fondos para diciembre de 2025.
• La Ciudad continuará contratando a Habitat for Humanity para
administrar el Programa de Préstamos y Subsidios para la Rehabilitación de
Viviendas durante todo el período de planificación.
• La Ciudad continuará manteniendo un inventario de propiedades históricas
a través del proceso de revisión de CEQA y revisará y actualizará anualmente los mapas de
la Ciudad.
• La Ciudad continuará promoviendo la conservación de energía a través de la
Programa de incentivos solares y estándares de construcción ecológica durante todo el
período de planificación.

Agencia responsable
Fuentes de financiamiento

Departamento de Desarrollo Comunitario
Fondos de vivienda asequible
Fondo CDBG y fondos de préstamos rotativos (programa de subvenciones y préstamos para rehabilitación)
Financiamiento del condado

Políticas relevantes

1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 5.1

Cuestión de Vivienda Justa

Acceso a Oportunidades y Necesidades Desproporcionadas de Vivienda y Patrones
y Tendencias de Integración y Segregación

Factores contribuyentes)

Necesidad de una mayor accesibilidad para las personas con discapacidades, incluidas
las discapacidades del desarrollo. Necesidad de abordar la calidad de la vivienda para evitar
desplazamientos o condiciones precarias.

tipo de acción

Mejorar las estrategias basadas en el lugar para fomentar la conservación y revitalización de la
comunidad, incluida la preservación de viviendas asequibles existentes

Programa 18: Preservación de Unidades de Vivienda Asequible en Riesgo
La Ciudad continuará monitoreando las unidades asequibles bajo un Acuerdo Regulador de la Ciudad y las unidades asequibles
identificadas como en riesgo de conversión a viviendas a precio de mercado. Esto incluirá la colaboración en la identificación de
recursos financieros y el establecimiento de asociaciones cooperativas con desarrolladores de viviendas asequibles y/o propietarios
que deseen mantener las unidades asequibles para los hogares de bajos ingresos, incluidos los hogares de ingresos extremadamente
bajos. Para aquellas propiedades bajo los actuales Acuerdos Reguladores de la Ciudad, la Ciudad trabajará directamente con los
propietarios para negociar posibles extensiones de plazo, según lo permitan los fondos. Evitar la conversión de unidades en riesgo
a viviendas a precio de mercado
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garantizar que los inquilinos no sean desplazados y que las unidades asequibles no se pierdan del inventario de viviendas de la Ciudad.
La extensión de los convenios de asistencia de alquiler basados en proyectos existentes, o la utilización de otras fuentes de financiación,
ayudará a preservar y/o ampliar la asequibilidad.
Además, la Ciudad contrata a Compliance Services, LLC para ayudar al personal a monitorear y administrar el cumplimiento de la
asequibilidad de los complejos multifamiliares que utilizan fondos de la Ciudad. La Ciudad trabajará para mantener las restricciones de
alquiler de los desarrollos en riesgo al monitorear cualquier cambio en la propiedad, la administración y el estado de las restricciones de
escritura. Además, la Ciudad trabajará con los propietarios de estos desarrollos para conservar las unidades y, cuando sea factible,
brindar asistencia técnica a los propietarios y/u organizaciones interesadas en comprar y mantener las propiedades en caso de que los
propietarios actuales estén interesados en vender.

Proyectos de Vivienda Asistida en Riesgo de Conversión (2021)
Dirección

Nombre del proyecto

Unidades asequibles

Vencimiento

Apartamentos
Clayton Corssings

2751 bulevar del monumento

296

2030

Casas Adosadas

1032 Mohr Lane

128

2028

Apartamentos
Sunridge

Monumento de 1265 y 1271
Bulevar

196

2029

Clayton Way Home/

Camino Clayton 1859

6

2026

The Heritage

2222 Pacheco Boulevard

121

2029

Plaza Tower

2020 Grant St.

20

2030

Hidden Creek

Mary McGovern

Fuente:
Ciudad de la Concord 2021.

Sociedad de Vivienda de California, desarrollos asequibles subvencionados y/o asistidos federales y estatales en riesgo 2022.

Objetivo(s)/plazo(s)

Continuar contratando y coordinando con los Servicios de Cumplimiento, LLC, o una entidad similar,
para monitorear el cumplimiento de las propiedades de viviendas multifamiliares
asequibles financiadas por la Ciudad.

• Cuando se determina que las unidades están en riesgo de conversión a tasa de mercado,
coordinar con los servicios de cumplimiento, LLC y los propietarios al menos 2 años antes de la
conversión a la tasa de mercado para trabajar en soluciones para mantener la asequibilidad.

Agencia responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario; Autoridad de Vivienda del Condado de Contra Costa

Fuentes de financiamiento

Fondo General de la Ciudad, Fondos de Vivienda Asequible

Políticas relevantes

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5
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Programa 19: Requisitos de reemplazo
De acuerdo con la Ley de Crisis de Vivienda de 2019 (Sección 66300(d) del Código de Gobierno) y la ley estatal de vivienda relacionada, la Ciudad
requiere que los proyectos de desarrollo de viviendas proporcionen al menos la misma cantidad de unidades de vivienda que cualquier unidad
demolida para construir el proyecto, incluida cualquier unidades existentes en el sitio en los últimos cinco años. La Sección 66300(d) del Código de
Gobierno y la Ciudad requieren además que para las unidades demolidas sujetas a ciertas restricciones de asequibilidad u ocupadas por familias
de bajos o muy bajos ingresos, el proyecto cumpla con los requisitos aplicables de asequibilidad, beneficios de reubicación y derecho de preferencia
para ocupantes existentes. La Ciudad trabajará con los inquilinos de las unidades que podrían remodelarse y les proporcionará materiales educativos
lingüísticamente apropiados con respecto a los derechos y recursos de los inquilinos.

Objetivo(s)/plazo(s)

• Hacer cumplir los requisitos de reemplazo de acuerdo con las Secciones 66300(d) y 65915(c)
(3) del Código de Gobierno durante todo el período de planificación.

• Proporcionar educación y asistencia técnica a los inquilinos para garantizar que conozcan sus
derechos y los recursos disponibles. Desarrollar materiales educativos para diciembre de 2023.

Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento de

Fuentes de financiamiento

Desarrollo Comunitario 1.1, 2.1, 2.4, 2.5

Políticas relevantes
Cuestión de Vivienda Justa

Necesidades de vivienda desproporcionadas

Factores contribuyentes)

Necesidades para prevenir el desplazamiento y para proporcionar la vivienda asequible necesaria.

Tipo de acción

Proteger a los residentes existentes del desplazamiento. Mejorar las estrategias basadas en el
lugar para fomentar la conservación y revitalización de la comunidad, incluida la preservación de
viviendas asequibles existentes

Programa 20: Protecciones para inquilinos residenciales
Programa de protección de inquilinos de alquiler
En julio de 2020, el Concejo Municipal adoptó el Programa de Protección de Inquilinos Residenciales (RTPP) (Capítulo 19.40 del Código Municipal)
que requiere, entre otras cosas, que se proporcione al inquilino un contrato de arrendamiento por escrito con términos mínimos especificados y
asistencia para la reubicación sin culpa. desalojos
En enero de 2021, el Concejo Municipal también incluyó un Programa de Registro de Rentas dentro del RTPP más grande. El RTPP finaliza el 1
de enero de 2030. El RTPP brinda protecciones a los inquilinos más allá de lo requerido por la ley estatal (AB 1482, 2019). El RTPP fortalece el
requisito de pago de reubicación del Estado al:
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•Aumentar la cantidad de reubicación para los inquilinos debido a un desalojo sin culpa de una cantidad fija de
$1,000 a dos veces el alquiler mensual o $5,000, lo que sea mayor.
•Exigir a los propietarios que ofrezcan a los inquilinos un contrato de arrendamiento de doce meses.

Los inquilinos pueden informar problemas de inquilinos/propietarios residenciales, incluidos problemas de alquiler o desalojo, al
proveedor de servicios de la ciudad, ECHO Housing, por teléfono o correo electrónico.
Como parte del RTPP más grande, el Programa de Registro de Rentas Residenciales entró en vigencia en julio de 2021 y requiere que
todos los complejos multifamiliares de cuatro o más unidades se registren en la Ciudad anualmente. El programa es administrado por
la Ciudad y su consultor, HdL Companies, y requiere que los dueños de propiedades brinden información sobre tenencia y alquileres.
La ciudad seguirá trabajando con las empresas HdL para garantizar que todos los propietarios estén registrados y seguirá publicando
un informe anual basado en los resultados del registro de alquileres para brindar transparencia en torno a los datos disponibles. Estos
datos se pueden utilizar para identificar posibles problemas relacionados con la vivienda justa o el alquiler. Los datos informarán aún
más la toma de decisiones sobre las políticas y programas de vivienda de la Ciudad relacionados con el impacto de los alquileres y/o
posibles disparidades de vivienda justa y alquiler o problemas en el mercado inmobiliario local.

Ordenanza de protección contra el acoso de inquilinos residenciales
Además, la ciudad está tomando medidas para promover las prácticas de vivienda justa en la ciudad al prohibir la discriminación, las
violaciones de los derechos de privacidad de los inquilinos y las represalias de los propietarios a través de una Ordenanza de protección
contra el acoso de inquilinos residenciales. La Ciudad está en proceso de redactar la ordenanza que tendrá como objetivo disuadir el
acoso, como se define en la Sección 527.6(b)(2) del Código de Procedimiento Civil, por parte de los propietarios residenciales, para
alentar a dichos propietarios a cumplir con la ley y cumplir con su responsabilidad. proporcionar propiedades de alquiler habitables y
dar a los inquilinos un recurso legal cuando son objeto de acoso por parte de los propietarios. A partir de marzo de 2022, el personal de
la Ciudad está incorporando los comentarios de las partes interesadas y del público en el borrador de la ordenanza de Protección contra
el Acoso de Inquilinos Residenciales según lo indique el Concejo Municipal.

La ciudad trabajará con grupos locales de defensa de la vivienda para desarrollar y distribuir materiales educativos lingüísticamente
apropiados relacionados con el RTPP y la Ordenanza de protección contra el acoso de inquilinos residenciales a propietarios,
administradores de apartamentos e inquilinos.
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Objetivo(s)/plazo(s)

• Continuar con la implementación del Programa de Protección de Inquilinos Residenciales
a lo largo del período de planificación y publicar informes anualmente.
• Adoptar la Ordenanza de protección contra el acoso de inquilinos residenciales por
enero de 2023.
• Proporcionar educación y asistencia técnica a los inquilinos para garantizar que estén al tanto de
las protecciones vigentes para ellos y los recursos para informar posibles problemas.
Desarrollar materiales educativos para enero de 2024.
• Continuar el contrato con ECHO Housing para brindar servicios de vivienda justa, consejería para
inquilinos y propietarios, mediación, educación y extensión.

Agencia responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario Fondo

Fuentes de financiamiento

General de la Ciudad, Fondo CDBG

Políticas relevantes

4.1, 4.2, 4.3

Cuestión de Vivienda Justa

Necesidades de vivienda desproporcionadas y áreas de pobreza concentradas racial y
étnicamente

Factores contribuyentes)
tipo de acción

Necesidades para prevenir el desplazamiento.
Proteger a los residentes existentes del desplazamiento. Mejorar las estrategias basadas en
el lugar para fomentar la conservación y revitalización de la comunidad, incluida la preservación de
viviendas asequibles existentes.

Programa 21: Necesidades especiales de vivienda

La Ciudad brindará asistencia a los adultos mayores y personas con discapacidad a través de los siguientes
métodos:
•Home Match Contra Costa - Este programa ofrece servicios de emparejamiento para adultos mayores que deseen
compartir sus hogares para compañía, ingresos adicionales o asistencia con el mantenimiento del hogar. Este
servicio incluye evaluaciones de solicitantes, visitas domiciliarias, entrevistas, mediación continua, divulgación y
acuerdos escritos para arreglos de vivienda.
• Mayor accesibilidad: la ciudad promoverá una mayor accesibilidad al conectar a los desarrolladores y residentes con
recursos sobre características de diseño que sean accesibles y seguras para todas las personas,
independientemente de su edad, tamaño, capacidad o discapacidad. Esto puede incluir orientación sobre
modificaciones en el hogar para una mayor accesibilidad y referencias a centros de vida independiente.
•La Ciudad se coordinará con el Centro Regional de East Bay para implementar un programa de extensión que informe
a las familias dentro de la Ciudad sobre viviendas y servicios disponibles para personas
con discapacidades
Además, la Ciudad seguirá apoyando a las familias numerosas y los hogares encabezados por mujeres a través de tarifas
de desarrollo en nuevas construcciones y mejoras de inquilinos para proporcionar fondos continuos para el Programa de
cuidado infantil de Concord.
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Objetivo(s)/plazo(s)

• Continuar conectando a los adultos mayores a través de Home Match Contra Costa a través de
notificaciones anuales a la lista de interesados de la Ciudad.
• Crear una página web de Vivienda para Personas con Discapacidades que conecte a los
residentes con recursos de accesibilidad y servicios, como subvenciones para la remodelación
de viviendas y servicios de vida independiente dentro del período de planificación.
• Actualizar la página web de Recursos para Desarrolladores de Viviendas para conectar a los
desarrolladores con recursos de accesibilidad, incluido un enlace a la página web de
Cumplimiento de ADA de la División de Construcción de la Ciudad dentro del período de
planificación.
• Promocionar las páginas web a través de canales de comunicación dentro de la planificación
período.
• Financiamiento continuo para el Programa de Cuidado Infantil de Concord.

Agencia responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario

Fuentes de financiamiento

Fondo General de la

Políticas relevantes

Ciudad 1.7, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3

Programa 22: Apoyo a personas sin hogar
El 1 de julio de 2021, la Ciudad asignó $304,000 para el año fiscal 2021-22 a organizaciones que brindan servicios de red de
seguridad a los residentes más vulnerables de la Ciudad. Los servicios incluyen la línea de llamada 2112, Contra Programa
Coordinated Outreach Referral Engagement (CORE)3 del condado de Costa , programas de distribución de alimentos,
clínicas de salud, centros de emergencia y otros servicios de apoyo vitales.
El 2 de noviembre de 2021, el Concejo Municipal adoptó una resolución para agregar un puesto de Gerente de Servicios
Comunitarios de tiempo completo para brindar funciones administrativas, políticas, de coordinación y de comunicación para
desarrollar estrategias para abordar los problemas de personas sin hogar en la comunidad. Además, el Concejo Municipal
también modificó su Acuerdo con el condado de Contra Costa para agregar un trabajador social de nivel de maestría (MSW)
de tiempo completo al equipo CORE para los años fiscales 2021-22 y 2022-23.
En su sesión de establecimiento de objetivos en abril de 2022, el Concejo Municipal hizo del desarrollo de un Plan
Estratégico para abordar la falta de vivienda en la comunidad una prioridad de Nivel I y reservó $2.4 millones de dólares
para desarrollar e implementar el Plan Estratégico.
El 3 de mayo de 2022, la Ciudad también recibió aproximadamente $1.25 millones de dólares en Proyectos Locales Permanentes.

2 - 211 es un centro de llamadas en todo el condado y el principal punto de entrada del condado a su sistema para ayudar a las personas sin hogar. es un 24/7 ho
tline administrada por la organización sin fines de lucro Contra Costa Crisis Center.

3 - El programa CORE trabaja para involucrar y estabilizar a las personas y familias sin hogar. El equipo de extensión identifica a las personas que experimentan
personas sin hogar, evaluar sus necesidades de vivienda y servicios, y facilitar la conexión con refugios y servicios.
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Fondos de subvención de asignación de vivienda (PLHA)4 del estado de California, que se utilizarán para
proporcionar navegación de vivienda, servicios de apoyo y 6 a 12 meses de subsidio de alquiler para realojar
rápidamente a las personas sin hogar durante los próximos 5 años.
Además, la Ciudad proporcionará procesos que faciliten la producción de viviendas para satisfacer las necesidades
de las personas sin hogar. A través de este programa, la Ciudad:
Enmendar el Código de Desarrollo para permitir viviendas de apoyo por derecho en zonas donde se
permiten usos multifamiliares y mixtos, incluidas las zonas no residenciales que permiten usos
multifamiliares, de conformidad con los requisitos estatales. Se permitirá la vivienda de apoyo de acuerdo
con la Sección 65651 del Código de Gobierno de California (AB 2162, 2018).
•Modificar el Código de Desarrollo para garantizar que los Refugios de Emergencia no estén sujetos a la
Proceso de Diseño y Revisión del Sitio (AB 139, 2019).
•Modificar el Código de Desarrollo para asegurar que la Ocupación de Habitación Individual (SRO) o Grupo
Las viviendas no están sujetas al proceso de diseño y revisión del sitio.
•Modificar el Código de Desarrollo para permitir el desarrollo de Centros de Navegación de Baja Barrera como
uso de pleno derecho, sin necesidad de acción discrecional, en zonas de uso mixto y no residencial que
permitan usos residenciales (AB 101, 2019). Los Centros de Navegación de Barreras Bajas son refugios
de vivienda primero, de barreras bajas y enriquecidos con servicios enfocados en trasladar a las personas
a viviendas permanentes que brindan instalaciones de vivienda temporal, mientras que los administradores
de casos conectan a las personas sin hogar con ingresos, beneficios públicos, servicios de salud, refugio
y vivienda.
Además, la ciudad brinda servicios de administración de casos para ayudar en la divulgación y conectar a las
personas sin hogar con los recursos disponibles. La Ciudad continuará brindando este servicio durante todo el
período de planificación.

4

En general, se anticipa que la Ciudad recibirá $2.9 millones durante cinco años.
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Objetivo(s)/plazo(s) • Desarrollar un plan estratégico para abordar la falta de vivienda para diciembre de 2024.
• Contratar un puesto de Gerente de Servicios Comunitarios para julio de 2022.
• Continuar financiando el MSW para el programa CORE durante el período de planificación
según haya fondos disponibles.
• Reubicar rápidamente a las personas sin hogar hasta enero de 2026
o más si hay fondos disponibles.
• Modificar el Código de Desarrollo, de conformidad con los requisitos estatales, para febrero
de 2024.
• Asignar $2.4 millones para el desarrollo e implementación de
el Plan Estratégico para hacer frente al sinhogarismo.
• Continuar financiando organizaciones que atienden a personas sin hogar y
familias
Agencia responsable

Departamento de Desarrollo Comunitario, Fondo General de la Ciudad de Servicios de Salud del

Fuentes de financiamiento

Condado de Contra Costa, Fondos de Vivienda Asequible, Fondos Estatales y Federales

Políticas relevantes

1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 4.1

Programa 23: Prioridad de agua y alcantarillado para viviendas asequibles
De conformidad con el Capítulo 727, Estatutos de 2005 (SB 1087), la Ciudad debe entregar su Elemento de
Vivienda adoptado y cualquier modificación del mismo a los proveedores locales de servicios de agua y
alcantarillado. Esta legislación permite la coordinación entre la Ciudad y los proveedores de agua y alcantarillado
al considerar la aprobación de nuevos proyectos residenciales. El Distrito de Agua de Contra Costa (CCWD) es
responsable de brindar el servicio de agua a la Ciudad, y la Ciudad supervisa la recolección y el transporte de
aguas residuales. Como tal, la ciudad distribuirá una copia del elemento de vivienda del sexto ciclo adoptado a
CCWD, el proveedor de agua del área, y coordinará internamente con el Departamento de Obras Públicas para
su revisión y consideración al revisar nuevos proyectos residenciales.
El Plan Regional de Gestión del Agua Urbana de CCWD de 2020 reconoce los requisitos e incluye el uso de agua
proyectado para viviendas unifamiliares y multifamiliares necesarias para hogares de bajos ingresos. El
Departamento de Desarrollo Comunitario se coordinará con el proveedor de agua del área y con Obras Públicas
para priorizar los desarrollos propuestos con viviendas asequibles para los hogares de bajos ingresos, incluidos
los de ingresos extremadamente bajos y muy bajos. Los esfuerzos de coordinación apoyarán aún más la
priorización de los servicios de agua y alcantarillado para el futuro desarrollo residencial, incluidas las unidades
asequibles para los hogares de bajos ingresos.
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Objetivo(s)/plazo(s)

• Distribuir el elemento de vivienda adoptado a CCWD y al Departamento de Obras Públicas
para junio de 2023, o dentro de un mes de la adopción del elemento de vivienda.

• Mayor coordinación con CCWD y el Departamento de Obras Públicas internas para garantizar que
se adoptaron políticas para priorizar la asignación de agua y alcantarillado para desarrollos de
viviendas asequibles durante todo el período de planificación.
Agencia responsable

Fondo General de la Ciudad del Departamento

Fuentes de financiamiento

de Desarrollo Comunitario 1.1, 5.1

Políticas relevantes

Este documento fue traducido por Google y editado por el equipo. El documento completo se puede acceder en el sitio web
www.concordhousingelement.org y traducido al español por el widget de Google. Para instrucciones, comúniquese con el equipo de trabajo al
info@concordhousingelement.org o 415-278-7414.
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