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Comunicaciones de RAD

Las decisiones de RAD se toman semanalmente entre 
HUD, HACEP, y los proveedores. Mantenerse
informados es crucial para nuestro éxito. 

• El sitio web: www.haceprad.org

• “HACEP News”, el boletín bilingüe que se incluye en las 
cuentas de renta que se envían cada mes a todos los 
residentes de la vivienda pública. 

• La línea de ayuda para RAD: (915) 849-3888

• Facebook: www.facebook.com/HACEP

• YouTube: www.youtube.com @ EPHousingAuthority

• Twitter: #ephousingauthority

http://www.hacep.org/about-us/rad
http://www.facebook.com/HACEP
http://www.youtube.com/


Comunicaciones de RAD

Otras maneras que HACEP enviará información a los 
residentes incluyen:  

• Presentaciones de RAD en las comunidades, para el Concilio 
de Residentes, y JWRC por invitación por Oscar Arriaga, 
Especialista en Información Publica: oarriaga@hacep.org, 
(915) 849-3640.

• Documentos para publicar en el sitio web.

• Actualizaciones de RAD y anuncios con mensajes de texto (en 
progreso). 

mailto:oarriaga@hacep.org


Actualizaciones de 
Construcción

HACEP va a renovar y reconstruir todas las comunidades de la 
vivienda pública en dos fases de construcción. Desde que HACEP 
publicó por primera vez a principios del año las propiedades de 
la Primera y Segunda Fase de RAD, ocurrieron algunos cambios 
con los plazos de construcción de las propiedades.  



Actualizaciones de 
Construcción

Comunidades de la Primera Fase de RAD y El Calendario de Construcción Previsto 2015-
2017

No Habrá Renovación/Reconstrucción

Alamito, Paisano Green, Morehead, Montwood Heights, Scattered Sites, 
DeWetter Replacement 

1. Alvarez: julio 2015-enero 2016

2. Anderson: oct 2016-abril 2017

3. Baird: sept 2016-feb 2017

4. Bean: sept 2015-feb 2016

5. Eisenhower: abril 2015-oct 2016

6. Hart: agosto 2016-enero 2017

7. Johnson: ago 2015-dic 2016

8. Kennedy Brothers: 
abril 2015-dic 2016

9. Kennedy Estates: nov 2015-enero 2017

10. Krupp: agosto 2015-dic 2016

11. Marmolejo: mayo 2015-agosto 2016

12. Ochoa: junio 2015-mayo 2016

13. Tays (Part I): agosto 2015-dic 2016

14. Telles: sept 2016-marzo 2017

15. Truman: enero 2016-julio 2016

16. Webber: abril 2016-oct 2016



Comunidades de la Segunda Fase de RAD 2016-2018

No Habrá Renovación/Reconstrucción 

Eastside Crossings, Gonzalez (flood plain), Machuca, Rubin Heights, Scattered 
Sites 

Actualizaciones de Construcción

1. Baines

2. Chelsea

3. Cramer

4. DeWetter

5. Fr. Pinto

6. Graham

7. Guillen

8. Kathy White

9. King 

10.Pooley

11.Rio Grande 

12.Robinson

13.Roosevelt

14.Salazar

15.Sandoval

16.Sherman

17.Sun Plaza

18.Tays (Phase II and III)

19.Valle Verde

20.Westfall

21.Williams



El calendario de construcción final para las propiedades 
de la Primera Fase no estará completo hasta los finales 
de este año. Estos son los datos ciertos de la fecha de la 
presente comunicación:

• La construcción comenzará en abril del 2015 con Kennedy Brothers y 
Eisenhower. Las siguientes propiedades serán Marmolejo en mayo y 
Ochoa en junio 2015. 

• La compañía de construcción, HUNT, usará dos equipos de construcción 
operando al mismo tiempo hasta en seis diferentes propiedades. 

Actualizaciones de 
Construcción











SI SE PUEDE…

LO HEMOS HECHO 
ANTES! 



Eastside Crossings (2013-2015)
12019 Sarah H. Circle 79938
$22 milliones de fondos en parte por 9% de 
crédito fiscal

Paisano Green Community (2009-2012)
4000 East Paisano Drive 79905
$14.8 milliones ($8.25M ARRA)

Alamito Community (2005-2010)
509 South St. Vrain (Segundo Barrio)
$58 milliones ($20M HOPE VI)

HACEP ha mantenido resultados positivos y exitosos por revitalización en las

comunidades deterioradas.

Un Record de Revitalización con Éxito









Obras de Construcción

El trabajo que se realizará en cada propiedad variará porque 
cada propiedad fue construida en diferentes tiempos y contiene 
materiales y diseños diferentes. En términos generales, las 
siguientes tareas aplicarán en todas unidades: 

• Eliminar permanentemente todo el asbestos (si está presente).

• Mejoramiento en la cocina y el baño.

• Remplazar conductos de ventilación deteriorados y los ductos detrás de las 
paredes.

• Remplazar sistemas y accesorios de luz, drenaje, e iluminación anticuados.

• Remplazar los electrodomésticos con nuevos aparatos de Energy Star.

• Instalar más aislamiento, ventanas, y puertas de eficiencia energética (en caso 
necesario).

• Mejoras de jardines y áreas de juegos.

• Instalar nuevos anuncios de las propiedades.

• Nuevo estacionamiento.

• Mejoras de luz en áreas comunes.



RefrigeraciónEvaporación



Mudanzas

• HACEP mandará un aviso de 30 días a cada familia antes del 
traslado.

• HACEP pagará por todos los gastos de mudanza usando los 
servicios de varias compañías de mudanzas.

• Cajas y cintas adhesivas estarán disponibles a los residentes 
para empacar sus pertenencias y estar listos para la hora de la 
mudanza.

• Mudanzas de lunes a viernes entre 8 a.m. – 8 p.m. 

• Tienen que estar presente el jefe de familia durante la 
mudanza.

• Inician y terminan ese mismo día.



Actualizaciones de 
Servicios Utilidades

HACEP está trabajando con todas las empresas de 
servicios públicos (agua, electricidad, gas) para 
encargarse del traspaso de todos los servicios.

• Cuando las familias salgan de su unidad, los servicios públicos serán 
trasladados a HACEP. 

• Cuando las familias entren a su nueva unidad, los servicios públicos serán 
trasladados a HACEP familia residente. 

• Esto evitará que las familias tengan que contactar el servicio de utilidad 
pública y evitará cargos. 

• HACEP instalará medidores eléctricos, lo cual significa que los residentes 
serán responsables totalmente de su uso eléctrico. 

• Los servicios de cable, internet, teléfono,  y correspondencia se les dará 
más información con el especialista de reubicación. 



• El programa en el que los residentes viven ahora. 

• HUD es dueño de las comunidades; HACEP las mantiene y las 
renta. 

• Lista de espera centralizada. 

• Unidades ofrecidas basándose en la disponibilidad, no la 
preferencia. 

• El Congreso determina cuánto dinero HACEP recibe cada año 
para determinar la renta y mantener las propiedades. 

Este no es un modelo de negocio sostenible.

Diferencias de los Programas

Vivienda Pública de Sección 9



Asistencia de renta Basado Proyecto de Sección 8 
(PBRA)

• HACEP convertirá toda la Vivienda Pública a PBRA a través de 
RAD. 

• HACEP es dueño de las comunidades y sigue manteniéndolas y 
rentándolas. 

• Listas de espera basados en sitios (propiedades) específicas. Los 
residentes eligen donde quieren vivir! 

• Los fondos federales están garantizados por 40 años. 

• HACEP puede accesar a capital en el mercado privado que antes 
era inaccesible. 

Este es un modelo de negocio sostenible.

Diferencias de los Programas



Diferencias de VP a PBRA

No Hay Diferencias Basadas en la Conversión de RAD 

• El derecho de poder establecer y operar un Consilio de 
Residentes y de ser elegibles para recibir fondos aportados para 
los residentes.

• La renta mensual mínima seguirá siendo la misma de $25 

• Los participantes en el programa Autosuficiencia Familiar (PH-
FSS y ROSS-SC) continuarán participando en FSS 

• Los residentes inscritos en la Exclusión del Ingreso de Trabajo 
(EID) durante la conversión seguirán, hasta que haya cambios en 
los ingresos.

• Todas las inspecciones (anuales, al entrar o al irse, y las labores 
domésticas) continuarán en la misma manera.  



Diferencias de VP a PBRA

Diferencias Basadas en la Conversión de RAD

• Las tarifas de por renta tardía: $5 en el sexto día del mes y $1 cada día 
adicional mientras no se pague la renta de ese mismo mes. 

• No se admitirán participantes nuevos al programa de Auto-Suficiencia (PH-
FSS y ROSS-SC).

• Los residentes tienen el derecho a regresar a su comunidad, no 
precisamente a su unidad original.

• La Exclusión del Ingreso de Trabajo (EID) no aplica a participantes nuevos 
después de la conversión. 

• Después de 24 meses de la conversión de RAD, los residentes tienen la 
opción de solicitar cambio al programa de Sección 8 (HCV) bajo la opción de 
“Choice Mobility”, sujeto a requisitos del programa y disponibilidad.



Diferencias de los Programas

Propiedades de Crédito Fiscal

• A diferencia de Vivienda Pública o PBRA con Sección 8, no hay 
fondos federales para subsidiar la renta de familias de bajos 
ingresos. 

• La mayoría de las propiedades de Crédito Fiscal ofrecen la renta 
accesible económicamente y una cantidad de unidades 
limitadas para familias que pagan rentas a precios de mercado.

• Los requisitos de ingresos y criterios de admisión son 
ligeramente diferentes del programa de vivienda pública 
convencional y PBRA. 



Programa de Vales de Elección de Vivienda

• La ventaja de HCV es que los beneficiarios admisibles 
seleccionan su propio hogar, que es propiedad de un 
arrendador privado que se encarga del mantenimiento. 

• El subsidio habitacional se paga directamente al arrendador por 
parte de HACEP en nombre de la familia individual. 

• La familia paga la diferencia entre la renta total del contrato y la 
cantidad del vale. 

Diferencias de los Programas



Opción de HCV

Las familias que viven en una propiedad RAD Fase I 
tienen la opción de mudarse permanentemente de 
Vivienda Pública e irse para el mercado privado a través 
del Programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV).

• En este momento, esta opción está disponible solo a las familias 
que viven dentro la comunidad (antes indicadas) de la Primera 
Fase de RAD y que califiquen basada en sus ingresos. 

• HACEP ha llevado a cabo múltiples presentaciones en las 
comunidades de la Primera Fase de RAD para explicar esta 
posibilidad, y darles la oportunidad a familias para saltar la lista 
de espera y revisar su elegibilidad inmediatamente.



El éxito de HACEP depende de nuestra 
colaboración y comunicación efectiva con 
nuestros residentes. 

HACEP existe para servirle a usted. 

Habrá algunos inconvenientes a corto plazo, 
pero nuestro objetivo es garantizar la 
sostenibilidad de nuestras comunidades para 
muchas generaciones por venir.

Página Web: www.haceprad.org

Línea Directa de RAD: (915) 849-3888

http://www.hacep.org/about-us/rad

