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Sección 3 Plan de requisitos 
Análisis de los impedimentos para la elección de vivienda justa - Resumen ejecutivo 

Resumen ejecutivo 
ES-05 Resumen ejecutivo - 24 CFR 91.200 (c), 91.220 (b) 

1.  Introducción              

Este Plan Consolidado sirve como un documento de planificación, una solicitud de fondos 
federales a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 
(HUD) y un plan estratégico para llevar a cabo esos programas de HUD. 

Como una comunidad Entitlement, el condado de Hillsborough (condado) recibe una asignación 
anual de fondos federales de HUD basada en fórmulas de asignación que consideran factores 
como el tamaño de la población, la edad y la condición de vivienda y el número de personas que 
viven en pobreza. El condado de Hillsborough está compuesta de áreas no incorporadas y las 
ciudades de Temple Terrace y Plant City. El Condado recibirá fondos de HUD bajo tres programas: 
el Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG), el Programa de 
la asociación de inversión HOME (HOME) y el subvenciones para soluciones de emergencia (ESG). 
Con el fin de recibir los fondos, el Condado tiene que aplicar a HUD a través de un proceso 
llamado planificación consolidada. El proceso de Planificación Consolidada requiere que el 
condado desarrolle este Plan Consolidado de Cinco Años que describe las necesidades en el 
Condado y cómo se utilizarán los fondos. El Condado también debe desarrollar una plan de acción 
anual que proporciona más detalles sobre las actividades y proyectos reales que el Condado 
financiará. El Plan de Acción Anual está vinculado al Plan Estratégico, un componente del Plan 
Consolidado. 

El plan consolidado de cinco años del condado de Hillsborough cubre el período del 1 de octubre 
de 2021 al 30 de septiembre de 2026 (años del programa 2021-2025). La agencia principal para 
el desarrollo de este plan consolidado y la administración de los fondos de CDBG, HOME, ESG es 
la oficina de Servicios de Vivienda Asequible (AHS) del Condado de Hillsborough. Para desarrollar 
este Plan, el Condado consultó con los residentes y grupos interesadas para ayudar en la 
identificación y priorización de las necesidades de desarrollo comunitario y de vivienda. 
Utilizando los datos disponibles más recientes, este documento de planificación identifica las 
necesidades prioritarias en las áreas de vivienda asequible, personas sin hogar, desarrollo 
comunitario no relacionado con la vivienda, y necesidades especiales de personas con hogar. 

Durante los cinco años cubiertos por este Plan, el Condado espera recibir aproximadamente           
$10,987,125 anualmente según los niveles de financiamiento para el AP 2021. La asignación 
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anual estimada es $7,503,213 en fondos CDBG, $2,862,499 en fondos HOME y $621,413 en 
fondos ESG. El presupuesto PY 2021 también incluye ingresos del programa proyectados de 
$30,000 bajo el programa CDBG y $150,000 bajo el programa HOME para una asignación anual 
total de $ 11,167,125. Durante el PY 2021, el condado de Hillsborough también espera recibir 
una asignación única de fondos del Plan de Rescate Estadounidense de HOME (HOME-ARP) de 
$10,374,531. El condado también prevé generar $150,000 en ingresos del programa HOME - ARP 
en el año 2021, lo que eleva el financiamiento total de HOME-ARP a $10,524,531. Los fondos de 
HOME-ARP se utilizarán para abordar las necesidades de vivienda y servicios de la población más 
vulnerable del condado, como las personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. 

2.  Resumen de los objetivos y resultados identificados en la descripción general de la 
evaluación de necesidades del plan 

El Condado de Hillsborough ha identificado siete necesidades con prioridad que se abordarán 
durante el período del Plan Consolidado (PY 2021-2025) que cumplan con los objetivos de 
proporcionar una vivienda digna de HUD, un ambiente de vida adecuado, o oportunidad 
económica. Las necesidades, objetivos y resultados prioritarios para el período 
de cinco años son Vivienda asequible, Servicios públicos, Instalaciones y mejoras públicas, 
Operaciones de refugios y servicios para personas sin hogar, Mejoras de infraestructura, 
Desarrollo económico y Administración de programas. Al evaluar una actividad, Servicios de 
Vivienda Asequible determina cuál de los tres objetivos describe mejor el propósito de la 
actividad. Este sistema de medición del desempeño tiene tres componentes principales: 
Objetivos (crear un ambiente de vida adecuado, proporcionar vivienda asequible y decente y 
crear oportunidades económicas), Resultados (disponibilidad/accesibilidad, asequibilidad y 
sostenibilidad) e Indicadores de resultados. A cada actividad se le asigna un objetivo y un 
resultado final. El Condado reportará los indicadores de resultados para cada actividad en el 
Informe de Evaluación y Desempeño Anual Consolidado (CAPER) presentado a HUD en diciembre 
después del final de cada año del programa. 

Como resultado del análisis completo en las secciones Evaluación de necesidades y Análisis de 
mercado del Plan consolidado, y comentarios recopilados a través del proceso de consulta y 
participación de ciudadanos, el Condado ha identificado los siguientes objetivos y resultados: 

1 Necesidad prioritaria:   vivienda asequible 

Objetivo:   Vivienda digna 

Resultado: asequibilidad 

Indicadores de resultados:  
Vivienda del propietario agregada: 215 unidades de vivienda 
Unidades de alquiler construidas: TBD 
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Unidades de alquiler rehabilitadas: TBD 
Asistencia financiera directa para compradores de vivienda: TBD 
  
Actividades: Vivienda multifamiliar; Vivienda unifamiliar; Asistencia para 
el pago inicial; Adquisición; Rehabilitación; Nueva/Reconstrucción 

2 Necesidad prioritaria:   servicios públicos 

Objetivo:   Ambiente de vida adecuado 

Resultado: disponibilidad / accesibilidad 
  
Indicador de resultado:  
Actividades de servicio público que no sean de ingresos bajos/moderados Beneficio de vivienda: 2,635 
personas asistidas 
  
Actividades: Servicios esenciales para poblaciones de bajos ingresos y clientela limitada. El 
Condado ayudará a las organizaciones sin fines de lucro a realizar actividades de servicio público 
para ayudar a las personas y familias de bajos ingresos, las poblaciones con necesidades especiales y las 
personas sin hogar.  

3 Necesidad prioritaria:   instalaciones públicas y mejoras 

Objetivo:   ambiente de vida adecuado 

Resultado: disponibilidad/accesibilidad; Sustentabilidad 
  
Indicador de resultado:  
Instalaciones públicas o actividades de infraestructura distintas del beneficio de vivienda de ingresos 
bajos/moderados: 4,445 personas asistidas 
Instalaciones públicas o actividades de infraestructura para el beneficio de vivienda de ingresos 
bajos/moderados: 
350 hogares asistido 
Actividades: Apoyar la habitabilidad del vecindario y un ambiente de vida adecuado para los residentes 
renovando las instalaciones públicas y del vecindario, como centros juveniles, centros para 
discapacitados, mejoras de infraestructura, centros de cuidado infantil, instalaciones para personas sin 
hogar, parques y/o instalaciones recreativas, instalaciones de vecindario, centros para personas mayores, 
hogares grupales, Refugios para víctimas de Violencia Doméstica. 
  

4 Necesidad prioritaria: operación de refugios y servicios para personas sin hogar 

Objetivo: Vivienda digna; ambiente de vida adecuado  

Resultado: disponibilidad / accesibilidad 
Indicador de resultado:  
Asistencia de alquiler para inquilinos/Reubicación rápida: 190 hogares asistidos 
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Actividades: Vivienda y servicios de apoyo para personas y familias sin hogar, incluyendo servicios para 
personas sin hogar, operaciones de refugios de emergencia, realojamiento rápido, prevención de 
personas sin hogar. 

5 Necesidad prioritaria: mejoras en la infraestructura 

Objetivo:   ambiente de vida adecuado 

Resultado: disponibilidad/accesibilidad; Sustentabilidad 

Indicador de resultado:  
Instalaciones públicas o actividades de infraestructura distintas del beneficio de vivienda de ingresos 
bajos/moderados: 37,455 personas asistidas 

Actividades: Mejoras de infraestructura, incluyendo inundaciones y drenaje, mejoras de carreteras, 
mejoras de aceras e instalaciones de agua y alcantarillado. 

6 Necesidad prioritaria: desarrollo económico 

Objetivo: crear oportunidades económicas  

Resultado: disponibilidad/accesibilidad 

Actividades: Actividades de desarrollo económico que crean empleos o retienen empleos como 
capacitación laboral, servicios de colocación laboral, rehabilitación comercial, infraestructura en apoyo 
de empleo. 

7 Necesidad prioritaria: administración del programa 

Objetivo: N / A  

Indicador de resultado:  N / A 

Actividades: Gestión y operación de tareas relacionadas con la administración y ejecución de sus 
programas CDBG, HOME y ESG. 

  
3. Evaluación del desempeño anterior              

El condado monitorea y evalúa regularmente su desempeño anterior para asegurar un progreso 
significativo hacia el cumplimiento de las metas identificadas en su Plan Consolidado, para 
establecer nuevas metas y para seleccionar proyectos basados en los objetivos y resultados 
actuales. La tabla a continuación es un resumen del progreso logrado en cada meta identificada 
en el Plan Consolidado de AP 2016-2020 anterior del Condado a partir de la publicación 
del CAPER de AP 2019-2020 del Condado. 
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Categoría Indicador Unidad de 
medida 

Meta Logro 

Vivienda asequible Unidades de alquiler rehabilitadas Hogar 
Unidad de 
vivienda 

286 398 

Vivienda del propietario agregada Hogar 
Unidad de 
vivienda 

27 23 

Asistencia financiera directa para compradores de 
vivienda 

Hogares 
asistidos 

4 4 

Actividades de servicio que no sean para el beneficio 
de vivienda de personas de ingresos 
bajos/moderados 

Personas 
asistidas 

200 967 

Actividades de servicio público para el beneficio de 
vivienda de personas con ingresos bajos/moderados 

Hogares 
asistidos 

394 449 

Unidades de alquiler construidas Hogar 
Unidad de 
vivienda 

34 76 

Vivienda de propietario rehabilitada Hogar 
Unidad de 
vivienda 

15 2 

Otro Otro 315 149 
Desarrollo 
comunitario no 
habitacional 

Instalaciones públicas o actividades de 
infraestructura que no sean para el beneficio de 
vivienda de personas de ingresos bajos/moderados 

Personas 
asistidas 

59,006 85,028 

Actividades de servicio público que no sean para el 
beneficio de vivienda de personas de ingresos 
bajos/moderados 

Personas 
asistidas 

200 356 

Actividades de infraestructura o instalaciones 
públicas para beneficio de personas con ingresos 
bajos/moderados 

Hogares 
asistidos 

11,530 1500 

Personas sin hogar Actividades de servicio que no sean para el beneficio 
de vivienda de personas de ingresos 
bajos/moderados 

Personas 
asistidas 

425 5.427 

Persona sin hogar 
Refugio durante la noche 

Personas 
asistidas 

0 2.225 

Se agregaron camas para pasar la noche/refugio de 
emergencia/vivienda de transición 

Camas 0 1,637 

Asistencia de alquiler para inquilinos/Reubicación 
rápida 

Hogares 
asistidos 

90 457 

Necesidades 
especiales para 
personas con hogar 

Actividades de servicio público que no sean para el 
beneficio de vivienda de personas de ingresos 
bajos/moderados  

Personas 
asistidas 

100 215 

  Instalaciones públicas o actividades de 
infraestructura que no sean para el beneficio de 
vivienda de personas de ingresos bajos/moderados 

Personas 
asistidas 

4.392 2,163 
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4.  Resumen del proceso de participación ciudadana y proceso de consulta 

El condado de Hillsborough reconoce que el proceso de consulta debe ser robusto, completo y 
eficaz y entiende la importancia de la participación de ciudadanos y los grupos interesadas en el 
proceso de consulta. Las percepciones de la comunidad obtenidas de este alcance son recursos 
invaluables para el desarrollo de una estrategia integral y significativa establecida en este Plan. 

El Plan de Participación Ciudadana promueve la participación pública, incluyendo participación 
de personas de ingresos bajos y moderados, especialmente los que viven en las zonas 
seleccionadas para la revitalización y áreas en las que se propone el financiamiento de 
proyectos. Además, fomenta la participación de todos sus ciudadanos, incluyendo las minorías, 
las personas que no hablan inglés y las personas con discapacidad.  

El condado de Hillsborough contacto más de 200 grupos interesados durante este proceso de 
consulta.  Reuniones y audiencias públicas se llevaron a cabo de acuerdo con 24 CFR Parte 91 y 
el Plan de Participación Ciudadana del Condado. Las aportaciones de los grupos interesados se 
registraron e incorporaron en este Plan Consolidado. 

Al mismo tiempo, el condado solicitó comentarios del público a través de periódicos, medios de 
comunicación locales, sitios web gubernamentales oficiales, redes sociales y varias encuestas en 
línea dirigidas a residentes, agencias sin fines de lucro, municipios contiguos, proveedores de 
viviendas asequibles, desarrolladores, Continuum of Care y otros. grupos interesadas. Estas 
reuniones se llevaron a cabo para asegurar la inclusión de todos los residentes de la región, las 
áreas objetivo, los beneficiarios de los recursos federales otorgados a través del proceso de 
adjudicación pública y las agencias públicas y privadas que operan en la región. El condado 
recibió más de 1,722 (incluyendo 189 en español) respuestas a una encuesta que se distribuyó 
ampliamente utilizando varios métodos de divulgación. En encuestas de seguimiento posteriores 
para un alcance más específico, el condado también recibió 77 respuestas de organizaciones sin 
fines de lucro y 19 respuestas adicionales de una Encuesta de estabilidad de vivienda que se envió 
a los miembros de Continuum of Care (CoC) y sus socios.    

El Condado invitó a la participación ciudadana a través de la publicidad del Plan Consolidado PY 
2021-2025 y el Plan de Acción Anual PY 2021 en el periódico local en inglés (Tampa Bay Times), 
dos periódicos minoritarios (Florida Sentinel y La Gaceta) y en el condado Sitio web de AHS. Se 
anunció una audiencia pública en todo el condado el 16 de junio de 2021 para informar a los 
ciudadanos sobre el Plan Consolidado y solicitar comentarios del público. El borrador del Plan 
Consolidado PY 2021-2025 se publicó para un comentario público de 30 días que se extiende 
desde el 16 de junio de 2021 hasta el 4 de agosto de 2021. Debido a los esfuerzos para contener 
la propagación de COVID 19, el acceso público fue limitado dentro de las instalaciones del 
condado de Hillsborough y el sistema de bibliotecas públicas, por lo tanto, se puso a disposición 
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una copia electrónica del Plan Consolidado en el sitio web del condado para que lo examinara 
el público en general.   

5.  Resumen de los comentarios públicos              

Durante la audiencia pública del 4 de agosto de 2021, hubo un comentario público de la directora 
ejecutiva de Habitat for Humanity del condado de Hillsborough, Tina Swain, con respecto a la 
asignación de fondos del American Rescue Plan (ARP) que se prevé que reciba el condado. Señora 
Swain propuso usar los fondos ARP para el programa de propiedad de vivienda asequible para 
servir a las familias más afectadas. 

6.  Resumen de los comentarios u opiniones no aceptadas y las razones para no 
aceptarlas              

No hubo comentarios, opiniones o declaraciones rechazadas durante el transcurso del período 
de comentarios públicos, recopilación de encuestas, reuniones públicas o audiencias públicas. 

7.  Resumen              

Este Plan Consolidado consta de cuatro partes que incluyen: una evaluación de las necesidades 
de desarrollo comunitario y de vivienda, un análisis de mercado, un Plan Estratégico y el Plan de 
Acción Anual. 

La Evaluación de necesidades y el Análisis de mercado muestran un imagen de la necesidad en 
las áreas de vivienda asequible, personas sin hogar, necesidades especiales y desarrollo 
comunitario en el condado de Hillsborough, basándose principalmente en datos previamente 
poblados proporcionados por HUD. HUD proporciona estos datos para ayudar a los beneficiarios 
a ahorrar tiempo en la búsqueda y compilación de datos. HUD aspira a proporcionar los datos 
económicos y de vivienda más recientes, en el momento de desarrollo de este Plan Consolidado, 
el conjunto de datos de la Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS, por sus siglas 
en inglés) proporcionado por HUD, que se utiliza ampliamente a lo largo de la Evaluación de 
necesidades y el Análisis de mercado para demostrar problemas de vivienda y la necesidad de 
vivienda, fue para el período 2011-2015. Si bien estos datos proporcionados por HUD están 
desactualizados, donde los datos estaban disponibles de fuentes alternativas como la Encuesta 
de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2015-2019, los datos se actualizaron manualmente en 
base a datos más actuales de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. 

El Plan Estratégico es un componente clave del plan consolidado ya que esta sección describe 
los objetivos y resultados para satisfacer las necesidades identificadas en la sección de 
evaluación. El Plan de acción anual describe cómo se asignarán los recursos federales. Cada año 
subsiguiente del Plan Consolidado, el Condado preparará un Plan de Acción Anual para 
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comunicar cómo se asignarán los fondos CDBG, HOME y ESG para cumplir con los objetivos 
identificados en el Plan Consolidado. 

 

El proceso 

PR-05 Agencias principales y responsables 24 CFR 91.200 (b) 

1.  Describa la agencia/entidad responsable de preparar el Plan Consolidado y los 
responsables de la administración de cada programa de subvenciones y fuente de 
financiamiento.              

Las siguientes son las agencias/entidades responsables de preparar el Plan Consolidado y las 
responsables de la administración de cada programa de subvenciones y fuente de 
financiamiento. 

 
Rol de agencia Nombre Departamento / Agencia 

Administrador de CDBG Condado de Hillsborough Servicios de vivienda asequible 
del condado de Hillsborough 

Administrador de HOME Condado de Hillsborough Servicios de vivienda asequible 
del condado de Hillsborough 

Administrador de ESG Condado de Hillsborough Servicios de vivienda asequible 
del condado de Hillsborough 

Tabla 1 - Agencias responsables 
  
Narrativa 

La agencia líder para el desarrollo del Plan Consolidado del Año del Programa 2021-2025 y la 
administración de CDBG, HOME y ESG es Servicios de Vivienda Asequible del Condado de 
Hillsborough. 

Información de contacto público del plan consolidado 

Willette Hollinger 
Gerente, Sección de Planificación e Informes 
Servicios de vivienda asequible del condado de Hillsborough 
601 E Kennedy Blvd, 24 º piso 
Tampa, FL 33602   
813-274-6628 / hollingerw@HCFLGov.net 
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PR-10 Consulta - 91.100, 91.110, 91.200 (b), 91.300 (b), 91.215 (I) y 91.315 (I) 

1.  Introducción              

De acuerdo con 24 CFR Parte 91 y el Plan de Participación Ciudadana del Condado de 
Hillsborough, el Condado llevó a cabo un efecto de alcance exhaustivo para interactuar con 
individuos y agencias, incluyendo los proveedores de servicios sociales, la Iniciativa para Personas 
sin Hogar de Tampa Hillsborough (THHI), la agencia líder para el Continuum of Care, líderes 
comunitarios, proveedores de viviendas asequibles, departamentos gubernamentales y otros 
grupos para identificar las necesidades del condado que se pueden lograr durante los próximos 
cinco años con los recursos que estarán disponibles para el condado. 

Proporcionar un resumen conciso de las actividades de la jurisdicción para mejorar la 
coordinación entre los proveedores de vivienda pública y asistida y las agencias de 
servicios, salud mental y salud privada y gubernamental (91.215 (I)). 

Durante el desarrollo del Plan Consolidado, AHS consultó con proveedores de vivienda pública y 
asistida, así como con agencias de servicios y salud mental, ya sea directamente o mediante la 
participación en reuniones públicas o encuestas con el fin de solicitar datos e información sobre 
las necesidades de financiación, metas y objetivos para el ciclo de planificación de cinco años. 

Describir la coordinación con el Continuum of Care y los esfuerzos para abordar las necesidades 
de las personas sin hogar (particularmente las personas y familias sin hogar crónicamente, 
familias con niños, veteranos y jóvenes no acompañados) y personas en riesgo de quedarse sin 
hogar. 

AHS trabaja directamente con THHI, que es el administrador principal del Continuum of Care 
(CoC) regional, participando en las reuniones del CoC y en el Point in Time Count (PIT) anual. AHS 
colabora con THHI en la presentación de informes de datos recopilados de PIT Counts y Housing 
Inventory Counts (HIC) para documentar las necesidades de la población sin hogar.   

Describir la consulta con el Continuum of Care que sirve al área de la jurisdicción para 
determinar cómo asignar fondos ESG, desarrollar estándares de desempeño y evaluar 
resultados, y desarrollar financiamiento, políticas y procedimientos para la administración 
de HMIS. 

AHS consultó directamente con THHI durante el proceso del Plan Consolidado para determinar 
cómo se deben asignar los fondos, la selección de proyectos en los programas CDBG y ESG, y su 
monitoreo y reporte de logros. THHI seleccionó proyectos de ESG que brindarán servicios de 
realojamiento rápido y proyectos de servicios públicos de CDBG que brindarán servicios para 
personas sin hogar como complemento de ESG. 
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2.  Describir agencias, grupos, organizaciones y otros que participaron en el proceso y 
describir las consultas de jurisdicciones con vivienda, agencias de servicios sociales y otras 
entidades.              

Tabla 1 - Agencias, grupos, organizaciones que participaron 

1 Agencia / Grupo / Organización FL-501 Tampa Hillsborough Homeless 
Initiative 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios-personas sin hogar 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Estrategia para personas sin hogar  

Necesidades de personas 
in hogar - Personas sin hogar crónicas  

Necesidades de personas sin hogar - Familias con 
niños 
Necesidades de personas sin hogar - Veteranos 
Necesidades de personas sin hogar - Jóvenes no 
acompañados 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

AHS consultó con THHI sobre todos los aspectos de 
los servicios para personas sin hogar del Plan 
Consolidado. AHS obtuvo los últimos recuentos 
puntuales (PIT) que se utilizan en la sección 
Evaluación de necesidades del Plan consolidado. AHS 
continuará coordinando con THHI durante todo el 
proceso de desarrollo y el proceso de 
implementación del Plan Consolidado para asegurar 
que las metas y objetivos estén alineados 
adecuadamente con las metas y objetivos en los 
planes actuales de CoC. 

2 Agencia / Grupo / Organización AUTORIDAD DE VIVIENDA DE TAMPA 

Tipo de agencia / grupo / organización PHA 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda  

Necesidades de vivienda pública 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

AHS consultó con la Autoridad de Vivienda de Tampa 
sobre los aspectos de vivienda pública y asistida del 
Plan Consolidado. AHS continuará consultando con la 
Autoridad de Vivienda de Tampa para actualizar las 
necesidades y el inventario de los servicios de 
vivienda pública y asistida. Los esfuerzos de 
coordinación mejorados incluyen trabajar con la 
Autoridad de Vivienda para extender el alcance a 
personas de bajos ingresos que necesitan servicios de 
vivienda y aprovechar las iniciativas para servir mejor 
a la comunidad en general. 
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3 Agencia / Grupo / Organización Autoridad de Vivienda de Plant City 

Tipo de agencia / grupo / organización PHA 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda  

Necesidades de vivienda pública 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

AHS consultó con la Autoridad de Vivienda de Plant 
City para recopilar información sobre las necesidades 
de los residentes de viviendas públicas en la 
comunidad y el inventario actual de viviendas 
públicas y asistidas disponibles para los residentes de 
bajos ingresos en todo el condado. Los esfuerzos de 
coordinación mejorados incluyen trabajar con la 
Autoridad de Vivienda para extender el alcance a 
personas de bajos ingresos que necesitan servicios de 
vivienda y aprovechar las iniciativas para servir mejor 
a la comunidad en general. 

4 Agencia / Grupo / Organización Ciudad De Plant City 

Tipo de agencia / grupo / organización Otro gobierno - Local 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 
Desarrollo económico 
Análisis de mercado 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Se consultó a la ciudad de Plant City sobre las 
necesidades de vivienda y desarrollo comunitario en 
su comunidad. 

5 Agencia / Grupo / Organización Ciudad de Temple Terrace 

Tipo de agencia / grupo / organización Otro gobierno - Local 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 
Desarrollo económico 
Análisis de mercado 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Se consultó a la ciudad de Temple Terrace para 
determinar cuáles son las necesidades de vivienda y 
desarrollo comunitario en su comunidad. 

6 Agencia / Grupo / Organización Servicios para personas sin hogar en el Condado de 
Hillsborough 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios para personas sin hogar 
Otro gobierno - Condado 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Estrategia para personas sin hogar  

Necesidades de personas 
sin hogar - Personas sin hogar crónicas  
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Necesidades de personas sin hogar - Familias con 
niños 
Necesidades de personas sin hogar - Veteranos 
Necesidades de personas sin hogar - Jóvenes no 
acompañados 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

AHS consultó con el Departamento de Servicios para 
Personas sin Hogar sobre todos los aspectos de 
servicios para personas sin hogar del Plan 
Consolidado y las actividades de financiamiento del 
programa ESG. AHS continuará coordinando con 
Homeless Services durante todo el proceso de 
desarrollo y el proceso de implementación del Plan 
Consolidado para garantizar que se logren las metas y 
los objetivos. 

7 Agencia / Grupo / Organización Miracles Outreach CDC 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios para Víctimas de Violencia Doméstica 
Servicios- Víctimas 
CHDO 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Personas con necesidades especiales con hogar 
análisis de mercado 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

8 Agencia / Grupo / Organización Crisis Center of Tampa Bay, Inc. 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios para víctimas de violencia doméstica 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

9 Agencia / Grupo / Organización AGENCY FOR COMMUNITY TREATEMENT SERVICES, 
INC. 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios: adicción a las drogas y el alcohol 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
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previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

10 Agencia / Grupo / Organización Sunrise Community, Inc. 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios: personas con discapacidades 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

11 Agencia / Grupo / Organización The Centre for Women, Inc. 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios-Personas mayores 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

12 Agencia / Grupo / Organización Women's Resource Center of Tampa 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios-Personas con Discapacidades 
Servicios-personas sin hogar 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades para personas sin hogar: familias con 
niños 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

13 Agencia / Grupo / Organización The Spring of Tampa Bay, Inc 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios para víctimas de violencia doméstica 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
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aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

14 Agencia / Grupo / Organización DACCO 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios-Personas sin hogar 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Estrategia para personas sin hogar  

Necesidades de personas 
sin hogar – Personas sin hogar crónicas  

Necesidades de personas sin hogar - Familias con 
niños 
Necesidades de personas sin hogar - Veteranos 
Necesidades de personas sin hogar - Jóvenes no 
acompañados 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

15 Agencia / Grupo / Organización REACHUP, Inc. 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Salud 
Agencia de salud 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Estrategia de lucha contra la pobreza  

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

16 Agencia / Grupo / Organización Children’s Board of Hillsborough County 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios- Niños 

Servicios: educación 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 

Estrategia de lucha contra la pobreza 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

17 Agencia / Grupo / Organización Metro Inclusive Health 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios: personas con VIH / SIDA 

Servicios - Salud 
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¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

18 Agencia / Grupo / Organización SALVATION ARMY OF TAMPA, A GEORGIA 
CORPORATION 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios-personas sin hogar 
Otros - Servicios - Trata de personas 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Estrategia para personas sin hogar  

Necesidades de personas 
sin hogar - Personas sin hogar crónicas  

Necesidades de personas sin hogar - Familias con 
niños 
Necesidades de personas sin hogar - Veteranos 
Necesidades de personas sin hogar - Jóvenes no 
acompañados 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

19 Agencia / Grupo / Organización REDLANDS CHRISTIAN MIGRANT ASSOCIATION 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Niños 
Servicios - Trabajadores agrícolas migrantes 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

Estrategia de lucha contra la pobreza 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

20 Agencia / Grupo / Organización Tampa Metropolitan Area YMCA 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Niños 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 
Estrategia de lucha contra la pobreza 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
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previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

21 Agencia / Grupo / Organización New Life Village 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Vivienda 
Servicios - Niños 
 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de las necesidades de vivienda 
 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

22 Agencia / Grupo / Organización University Area CDC 

Tipo de agencia / grupo / organización Vivienda 
Servicios - Niños 
Servicios: educación 
Servicios - Empleo 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de las necesidades de vivienda 

Estrategia de lucha contra la pobreza 

Desarrollo economico 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

23 Agencia / Grupo / Organización Habitat for Humanity of Hillsborough County 

Tipo de agencia / grupo / organización Vivienda 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de las necesidades de vivienda 

Análisis de mercado 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

24 Agencia / Grupo / Organización MACDONALD TRAINING CENTER 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios: personas con discapacidades 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 
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¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

25 Agencia / Grupo / Organización Lighthouse for the Blind & Low Vision 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios: personas con discapacidades 

  

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

26 Agencia / Grupo / Organización Dawning Family Services 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios: víctimas de violencia doméstica 

Servicios: personas sin hogar 

  

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Estrategia para personas sin hogar  

Necesidades de personas 
sin hogar - Personas sin hogar crónicas  

Necesidades de personas sin hogar - Familias con 
niños 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

27 Agencia / Grupo / Organización Enterprising Latinas 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Empleo 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Estrategia de lucha contra la pobreza 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

28 Agencia / Grupo / Organización Seniors in the Service of Tampa Bay, Inc. 
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Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Niños 
Servicios: personas mayores  

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda  

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

29 Agencia / Grupo / Organización Neighborhood Lending Partners 

Tipo de agencia / grupo / organización Desarrollo económico de la vivienda 

Institución Financiera de Desarrollo Comunitario 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 

Desarrollo económico  

Análisis de mercado  
¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

30 Agencia / Grupo / Organización HISPANIC SERVICES COUNCIL 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Salud 
Servicios: educación 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Desarrollo economico 

Estrategia de lucha contra la pobreza 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

31 Agencia / Grupo / Organización Volunteers of America of Florida 

Tipo de agencia / grupo / organización Vivienda 

Servicios: personas con discapacidades 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 
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32 Agencia / Grupo / Organización Life Concepts Inc. dba Quest 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Vivienda 
Servicios: personas con discapacidades 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

33 Agencia / Grupo / Organización Bright Community Trust, Inc 

Tipo de agencia / grupo / organización Vivienda 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 

Análisis de mercado 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

34 Agencia / Grupo / Organización Every Citizen Has Opportunities (ECHO) 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Empleo 

Otros - Servicios - Asesoramiento financiero 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda  
Análisis de mercado 
Estrategia de lucha contra la pobreza  

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

35 Agencia / Grupo / Organización Blue Sky Communities 

Tipo de agencia / grupo / organización Vivienda 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 

Análisis de mercado 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

36 Agencia / Grupo / Organización Tampa Crossroads 
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Tipo de agencia / grupo / organización vivienda 
Servicios: personas con discapacidades 
  
Servicios - Salud  
Servicios - Veteranos 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de las necesidades de vivienda 

Necesidades especiales para personas con hogar 

Análisis de mercado 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

37 Agencia / Grupo / Organización Hillsborough County Children’s Services 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Niños 

Otro gobierno - Condado 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Estrategia para personas sin hogar  
Necesidades de personas sin hogar: familias con 
niños 
Necesidades sin hogar - jóvenes no acompañados  

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

38 Agencia / Grupo / Organización Mary and Martha House 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios: víctimas de violencia doméstica  
Servicios - personas sin hogar  

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Estrategia para personas sin hogar  

Necesidades de personas sin hogar: familias con 
niños  

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

39 Agencia / Grupo / Organización Solita’s House, Inc. 

Tipo de agencia / grupo / organización Vivienda 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 
Análisis de mercado 
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¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

40 Agencia / Grupo / Organización SELF RELIANCE, INC 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Vivienda 
Servicios: personas con discapacidades 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas sin hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

41 Agencia / Grupo / Organización CDC of Tampa, Inc. 

Tipo de agencia / grupo / organización Vivienda 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 
Análisis de mercado 
Estrategia de lucha contra la pobreza 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

42 Agencia / Grupo / Organización ROTARY’S CAMP FLORIDA, INC. 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Niños 

Servicios: personas con discapacidad 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

43 Agencia / Grupo / Organización Children’s Home Network 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Niños 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Desarrollo comunitario no relacionado con la vivienda 
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¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

44 Agencia / Grupo / Organización Rebuilding Together Tampa Bay (RTTB) 

Tipo de agencia / grupo / organización vivienda 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de las necesidades de vivienda 

Estrategia de lucha contra la pobreza 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

45 Agencia / Grupo / Organización Florida Home Partnership 

Tipo de agencia / grupo / organización vivienda 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de necesidades de vivienda 

Análisis de mercado 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

46 Agencia / Grupo / Organización Bay Area Legal Services, Inc. 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicio - Vivienda justa 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Evaluación de las necesidades de vivienda 
Análisis de mercado 
Vivienda Justa 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

47 Agencia / Grupo / Organización Bikes for Christ, Inc. 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Niños 
Servicios: personas sin hogar 
Otros - Servicios - Personas LMI 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Desarrollo comunitario no habitacional 
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¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

48 Agencia / Grupo / Organización Mental Health Care, dba Gracepoint. 

Tipo de agencia / grupo / organización Servicios - Salud 

¿Qué sección del Plan se abordó 
mediante Consulta? 

Necesidades especiales para personas con hogar 

¿Cómo se consultó a la Agencia / Grupo / 
Organización y cuáles son los resultados 
previstos de la consulta o áreas para 
mejorar la coordinación? 

Consultado a través de seminario virtual debido a 
restricciones COVID distanciamiento social y/o esta 
organización se consultó con invitación para 
aumentar participación a través de una encuesta de 
la necesidad de la comunidad. 

   

  

  

  
  

Identifique los tipos de agencias no consultados y proporcione la justificación para 
no consultar 

El Condado trató de consultar con todos los tipos de agencia y no excluyo ninguna agencia de la 
consulta.  

Otros esfuerzos de planificación locales / regionales / estatales / federales considerados al 
preparar el Plan 

Nombre del plan Organización líder ¿Cómo se superponen las 
metas de su plan estratégico 
con las metas de cada plan? 

Continuum of Care Tampa Hillsborough Homeless 
Initiative 

El Plan Estratégico del Condado 
de Hillsborough proporciona un 
conjunto de objetivos para 
abordar la falta de vivienda que 
es apoyado por la Iniciativa 
para Personas sin Hogar de 
Tampa Hillsborough Homeless 
Initiative.   

Plan PHA Tampa Housing Authority Los planes anuales de la PHA 
incluyen aumentar el acceso a 
viviendas asequibles y servicios 
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Nombre del plan Organización líder ¿Cómo se superponen las 
metas de su plan estratégico 
con las metas de cada plan? 

de apoyo para lograr la 
autosuficiencia como metas 
que se alinean con las 
prioridades del condado. 

Plan Integral Condado de Hillsborough El Elemento de Vivienda del 
Plan Integral del Condado 
identifica metas en apoyo de 
las actividades de vivienda 
asequible que se alinean con 
las necesidades y prioridades 
de vivienda del Plan 
Consolidado. 

Plan de asistencia de vivienda 
local 

Condado de Hillsborough El Plan de Asistencia de 
Vivienda Local del Condado 
(LHAP) incluye metas de 
vivienda identificadas como 
necesidades prioritarias en este 
Plan Consolidado, 
particularmente en términos 
de ampliar la oferta de 
viviendas asequibles. 

Análisis regional de Tampa de 
los impedimentos para la 
elección de vivienda justa 

Ciudad de Tampa / THA / 
Condado de Hillsborough 

Las metas y estrategias 
incluidas en el IA se incorporan 
en el Plan Estratégico del 
Condado para abordar las 
barreras a la vivienda 
asequible. 

Tabla 3 - Otros esfuerzos de planificación local / regional / federal 
  

Describir la cooperación y coordinación con otras entidades públicas, incluido el Estado y las 
unidades adyacentes del gobierno local general, en la implementación del Plan Consolidado 
(91.215 (l)) 

AHS trabaja en colaboración con jurisdicciones vecinas, incluyendo la ciudad de Tampa, Plant City 
y la ciudad de Temple Terrace. Se animó a estas jurisdicciones a participar durante el desarrollo 
del Plan Consolidado. La consulta con los departamentos estatales se llevó a cabo mediante la 
consulta con el Departamento de Niños y Familias y al Departamento de Salud de Florida. 
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PR-15 Participación ciudadana - 91.105, 91.115, 91.200 (c) y 91.300 (c) 

1.  Resumen del proceso de participación ciudadana / Esfuerzos realizados para ampliar 
la participación ciudadana.           
Resumir el proceso de participación ciudadana y cómo impactó el establecimiento de metas 
  
El condado de Hillsborough participó en varios esfuerzos de divulgación para fomentar la 
participación de ciudadanos en el desarrollo de este Plan Consolidado. Debido a preocupaciones 
de salud y seguridad públicas asociadas con la pandemia de COVID-19, las audiencias y reuniones 
públicas del condado se llevaron a cabo virtualmente según lo permitido por las exenciones de 
HUD. Él Condado invitó a más de 200 grupos interesadas a una reunión celebrada el 15 de 
enero, 2021 para informar a organizaciones sin fines de lucro, desarrolladores de vivienda, y 
otras grupos interesadas sobre el proceso del Plan Consolidado y recibir aporte en las 
necesidades de vivienda de prioridades y desarrollo de la comunidad no incorporada en el 
condado de Hillsborough y las ciudades de la Temple Terrace y la ciudad de Plant City. Cuarenta 
personas asistieron a la reunión. Los 40 asistentes incluyeron 9 desarrolladores / proveedores de 
viviendas asequibles, 9 agencias de servicios sociales / proveedores para personas sin 
hogar, 2 líderes comunitarios / representantes de organizaciones vecinales y 7 otros. El condado 
también se comprometió con los residentes y los grupos interesadas a través de encuestas que 
recopilaron datos sobre las necesidades de la comunidad. Una encuesta sobre las necesidades 
de vivienda y desarrollo comunitario del condado de Hillsborough, alojada en PublicInput.com y 
dirigida a los residentes del condado, tuvo la mayor participación con un total de 1,722 
(incluyendo 189 en español) encuestados. El condado también llevó a cabo una encuesta sobre 
viviendas asequibles para proveedores de servicios sociales, lo que resultó en 77 respuestas. El 
condado buscó la participación de Tampa Hillsborough Homeless Initiative y sus socios 
presentando en una reunión de Continuum of Care (CoC) el 4 de marzo de 2021. Más de 140 
socios de CoC asistieron a la reunión virtual y se les pidió que dieran su opinión sobre las 
necesidades de servicios para personas sin hogar. tomando una Encuesta de Estabilidad de 
Vivienda de CoC. Esta encuesta recibió 19 respuestas. 

Durante el ciclo del Plan Consolidado PY 2021-2025, el Condado también está buscando la 
aprobación del HUD de un Plan de Área de Estrategia de Revitalización de Vecindarios (NRSA).  La 
NRSA está siendo designada en función de las áreas de necesidad identificadas en el condado y 
la participación de las grupos interesados y la comunidad, incluyendo una reunión de 
la comunidad de grupos de enfoque el 23 de abril de 2021 para la NRSA de East Lake-Orient Park, 
Gibsonton y Palm River, se realizaron dos reuniones comunitarias el 28 de abril de 2021 para la 
Universidad, Ruskin y Wimauma NRSA y dos reuniones comunitarias se llevaron a cabo el 29 de 
abril de 2021 para Plant City NRSA. Estas reuniones comunitarias se llevaron a cabo para 
involucrar a los residentes y las partes interesadas para solicitar la opinión del público a través 
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de encuestas en vivo con respecto a la designación y el plan propuesto de NRSA. En total hubo 
34 asistentes a las reuniones de la comunidad, 29 de los cuales participaron en la votación en 
vivo durante la reunión. Los 29 participantes estaban compuestos por 6 desarrolladores / 
proveedores de viviendas asequibles, 1 propietario de negocio, 2 líderes comunitarios, 3 
residentes de una NRSA propuesta y 17 otros. Otros participantes incluyeron miembros de 
instituciones educativas locales y corporaciones de desarrollo comunitario. 

Se publicó una encuesta para residentes al finalizar la reunión pública para involucrar aún más a 
los residentes y las partes interesadas para que aporten sus opiniones sobre las necesidades de 
la comunidad. La encuesta estuvo disponible durante 10 días en el Centro de Participación del 
Condado de Hillsborough y fue promovida por Communications & Digital Media en las 
comunidades de NRSA Next Door desde el 4/23/2021 hasta el 5/3/2021. Las encuestas se 
concentraron en las necesidades del vecindario, económicas y de vivienda. La encuesta de 
opinión pública recibió respuestas de 92 participantes y 105 comentarios.  

El Condado invitó a la participación ciudadana a través de la publicación del Plan Consolidado 
2021-2025 y el Plan de Acción Anual 2021 en el periódico local en inglés, el Tampa Bay Times, y 
dos periódicos minoritarios, Florida Sentinel y La Gaceta, y en el County AHS. sitio webLa 
audiencia pública de la Junta de Comisionados del Condado el 8/4 se llevó a cabo virtualmente y 
brindó al público la opción de inscribirse para hablar durante la reunión virtual para promover la 
participación ciudadana. Los comentarios públicos también están disponibles por correo 
electrónico y / o por teléfono a través de anuncios en periódicos y el sitio web de la AHS del 
condado.   



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     30 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

Alcance de participación ciudadana 
Orden 

de clasifica
ción  

Modo de alc
ance   

Objetivo del al
cance   

Resumen de  
respuesta / 
asistencia 

Resumen de   
comentarios recibid

os  

Resumen de come
ntarios no 
aceptados 

y motivos    

URL (si corresponde)  

1 Reunión 
pública  

Grupos 
interesadas 

40 asistentes 
participe en 
un seminario 
web virtual 
para grupos 
interesadas 

Los asistentes 
participaron en 
encuestas en vivo y 
priorizaron la 
necesidad de 
viviendas asequibles, 
actividades para 
personas sin hogar, 
desarrollo 
económico, 
instalaciones 
públicas y servicios 
públicos. 

Todos aceptados   

2 Encuesta 
publica 
(general): 
Encuesta de 
necesidades 
de desarrollo 
comunitario 
y de vivienda 
del condado 
de 
Hillsborough 

Minorías 
  
Personas 
que no hablan 
inglés (Habland
o – Especifique 
otro idioma: 
Español) 
  
Personas con 
discapacidades 
  
Comunidad 
amplia / no 
dirigida 
  

1,722 
(incluye 189 
en español) 
respondieron 

La encuesta recopiló 
información 
demográfica de los 
participantes y se 
enfocó en la 
priorización de 
necesidades en las 
áreas de vivienda 
asequible, personas 
sin hogar, desarrollo 
económico, servicios 
públicos, 
instalaciones 
públicas y 
necesidades de 
infraestructura. 

Todos aceptados https://publicinput.com/J6635 
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Orden 
de clasifica

ción  

Modo de alc
ance   

Objetivo del al
cance   

Resumen de  
respuesta / 
asistencia 

Resumen de   
comentarios recibid

os  

Resumen de come
ntarios no 
aceptados 

y motivos    

URL (si corresponde)  

Residentes de 
viviendas 
públicas 
yasistidas 

3 PublicInput 
Encuestra 
(General) 
 
Encuesta 
sobre las 
necesidades 
de vivienda y 
desarrollo 
comunitario 
del condado 
de 
Hillsborough 

Proveedores de 
servicios 
sociales 

77 
respuestas 

 Los asistentes 
priorizaron la 
necesidad de 
viviendas asequibles, 
actividades para 
personas sin hogar, 
desarrollo 
económico, 
instalaciones 
públicas y servicios 
públicos.  

 Todos aceptados N / A 

4 Reunión 
pública 

Socios de CoC 19 
respuestas 

 Los socios de CoC 
dio prioridad a la 
necesidad de 
actividades y 
servicios para 
personas sin hogar. 

 Todos aceptados N / A 

5 Reunión 
pública 

Minorías 
  
  
Personas con 
discapacidades 
 

34 asistentes Asistentes que 
representan a las 
NRSA de East Lake-
Orient Park, 
Gibsonton, Palm 
River, Plant City, 
Ruskin, University y 

Todos aceptados N / A 
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Orden 
de clasifica

ción  

Modo de alc
ance   

Objetivo del al
cance   

Resumen de  
respuesta / 
asistencia 

Resumen de   
comentarios recibid

os  

Resumen de come
ntarios no 
aceptados 

y motivos    

URL (si corresponde)  

Residentes de 
viviendas 
públicas y 
asistidas 
 
Residentes y 
agencias que 
viven / operan 
dentro de la 
NRSA) 

Wimauma que 
participan en las 
encuestas en vivo 
para dar su opinión 
sobre sus puntos de 
vista actuales de las 
comunidades, así 
como los objetivos 
de alta prioridad que 
deben alcanzarse 
durante el período 
del Con 
Plan. Consulta del 
plan NRSA para 
obtener un resumen 
de los comentarios / 
resultados de la 
encuesta. 

6 Encuesta 
pública 
(General) 
Encuesta 
sobre las 
necesidades 
de vivienda y 
desarrollo 
comunitario 
del condado 
de 
HIllsborough 

Minorías 
  
Personas 
que no hablan 
inglés (Habland
o – Especifique 
otro idioma: 
Español) 
  
Personas con 
discapacidades 
  

92 
respuestas 

La encuesta recopiló 
información 
del público en gener
al sobre las 
opiniones de las 
áreas propuestas de 
NRSA y los objetivos 
de alta prioridad a 
lograr durante el 
período del Con 
Plan. Consulte el 
plan NRSA para 

Todos aceptados https://www.publicinput.com/
NRSASurvey 
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Orden 
de clasifica

ción  

Modo de alc
ance   

Objetivo del al
cance   

Resumen de  
respuesta / 
asistencia 

Resumen de   
comentarios recibid

os  

Resumen de come
ntarios no 
aceptados 

y motivos    

URL (si corresponde)  

Comunidad 
amplia / no 
dirigida 
  
Residentes de 
viviendas 
públicas y 
asistidas 

obtener un resumen 
de los comentarios / 
resultados de la 
encuesta. 

7 Audiencia 
pública 

Minorías 
  
Personas 
que no hablan 
inglés (Habland
o – Especifique 
otro idioma: 
Español) 
  
Personas con 
discapacidades 
  
Comunidad 
amplia / no 
dirigida 
  
Residentes de 
viviendas 
públicas y 
asistidas 

   Un miembro del 
publico comentó 
sobre el uso que 
hace el condado de 
los fondos ARP para 
programas de 
propiedad de 
vivienda asequibles. 

 Todos aceptados   

8 PublicInput 
Survey 

Minorías 
  

La 
notificación 

 N/A N/A   
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Orden 
de clasifica

ción  

Modo de alc
ance   

Objetivo del al
cance   

Resumen de  
respuesta / 
asistencia 

Resumen de   
comentarios recibid

os  

Resumen de come
ntarios no 
aceptados 

y motivos    

URL (si corresponde)  

(General) 
Encuesta 
sobre las 
necesidades 
de vivienda y 
desarrollo 
comunitario 
del condado 
de 
Hillsborough 

Personas 
que no hablan 
inglés (Habland
o – Especifique 
otro idioma: 
Español) 
  
Personas con 
discapacidades 
  
Comunidad 
amplia / no 
dirigida 
  
Residentes de 
viviendas 
públicas y 
asistidas 

en línea de la 
disponibilida
d del Plan 
Consolidado 
propuesto se 
publicó en la 
página web 
de AHS y se 
publicó en 
los 
periódicos de 
circulación 
general. 

9 PublicInput 
Survey 
(General) 
Encuesta 
sobre las 
necesidades 
de vivienda y 
desarrollo 
comunitario 
del condado 
de 
Hillsborough 

Personas 
que no hablan 
inglés (Habland
o – Especifique 
otro idioma: 
Español) 
 
Comunidad 
amplia / no 
dirigida 
  
  

 N/A  No se recibieron 
comentarios por 
escrito 

N/A    
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Orden 
de clasifica

ción  

Modo de alc
ance   

Objetivo del al
cance   

Resumen de  
respuesta / 
asistencia 

Resumen de   
comentarios recibid

os  

Resumen de come
ntarios no 
aceptados 

y motivos    

URL (si corresponde)  

  
Tabla 4 - Alcance de participación ciudadana
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Evaluación de Necesidades 

NA-05 Descripción general  

Descripción general de la evaluación de necesidades 

La sección de Evaluación de Necesidades del Plan identifica las necesidades en el Condado en 
las áreas de vivienda asequible, desarrollo comunitario, personas sin hogar y necesidades 
especiales para personas con hogar. La evaluación de las necesidades es la base para el 
desarrollo del Plan estratégico y ayuda al Condado a enfocar los recursos limitados de vivienda y 
desarrollo comunitario. La evaluación de necesidades se divide en las siguientes secciones: 

Evaluación de las necesidades de vivienda - La evaluación de necesidades de vivienda incluye 
un análisis de datos de varias fuentes, incluyendo el 2015-2019 Encuesta de la Comunidad 
Americana (ACS) y 2011 -2015 Estrategia global de la accesibilidad a la vivienda (CHAS). Los datos 
de CHAS demuestran el grado de necesidad de vivienda por nivel de ingresos del hogar, para 
identificar los problemas de vivienda más comunes en los hogares de ingresos bajos y 
moderados. La Evaluación de las necesidades de vivienda también incluye una revisión de las 
necesidades de vivienda por raza o etnia para determinar si algún grupo tiene una necesidad 
desproporcionadamente mayor. 

Es importante comprender los términos clave utilizados en esta sección del Plan, que incluyen: 

• Ingreso familiar medio del área de HUD (HAMFI): el ingreso familiar medio calculado por 
HUD para determinar las rentas del mercado justo y los límites de ingresos para los 
programas de HUD. El ingreso medio del área (AMI) también se usa para referirse a 
HAMFI. 

• Carga del costo de la vivienda: hogares que gastan más del 30% de su ingreso bruto total 
en costos de vivienda. 

• Carga severa de costos de vivienda: hogares que gastan más del 50% de su ingreso bruto 
total en costos de vivienda. 

• Hacinamiento: hogares que tienen más de 1.01 a 1.5 personas por habitación, excluyendo 
baños, porches, vestíbulos, pasillos o medios cuartos. 

• Hacinamiento severo: hogares que tienen más de 1.51 personas por habitación, excluidos 
los baños, porches, vestíbulos, pasillos o medios cuartos. 

• Falta de instalaciones de cocina completas: las instalaciones de cocina carecen de un 
fregadero con agua corriente, una estufa, o un refrigerador. 

• Falta de instalaciones de plomería completas - Hogares sin agua corriente fría o caliente, 
inodoro con cisterna y bañera o ducha. 
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• Hogares familiares pequeños: una familia de 2 a 4 personas que residen en un hogar. 
• Hogares de familias numerosas: una familia con 5 o más personas que residen en un hogar. 

 

Vivienda pública:  una de las fuentes clave de vivienda asequible en cualquier comunidad es la 
vivienda pública. El condado de Hillsborough cuenta con dos autoridades de vivienda: la 
Autoridad de Vivienda de Tampa y la Autoridad de Vivienda de Plant City. Esta sección del Plan 
compara las necesidades de vivienda de los residentes de viviendas públicas, los titulares de vales 
de elección de vivienda y los solicitantes en la lista de espera para viviendas públicas con las 
necesidades de vivienda de la población en general. 

Evaluación de las necesidades de las personas sin hogar: en esta sección del Plan, se examinan 
los datos disponibles a nivel del condado para identificar el alcance de la falta de hogar. Según 
el recuento de Punto en el Tiempo (PIT) de 2020, habían 1,452 personas sin hogar dentro de la 
región FL-501 Tampa / Hillsborough CoC. De las 1,452 personas, 840 personas (57.9%) residían en 
un lugar protegido y 612 personas (42.1%) permanecían desamparadas en el momento del 
recuento.  

Evaluación de necesidades especiales para personas sin hogar: esta sección del Plan incluye una 
revisión de las características de las poblaciones con necesidades especiales, incluyendo las 
personas de edad avanzada, las personas con discapacidades, las personas con adicción al alcohol 
u otras drogas, las víctimas de violencia doméstica y las personas con VIH / SIDA. y su necesidad 
de asistencia para la vivienda y servicios de apoyo.    

Necesidades de Comunidad con hogar - Sobre la base de la información obtenida a través de las 
aportaciones de los grupos interesadas que participaron en la encuesta del plan consolidado, un 
análisis de la necesidades de desarrollo comunitario con vivienda se llevó a cabo en esta sección 
de la evaluación de necesidades. Los encuestados pudieron clasificar la necesidad de actividades 
elegibles para CDBG para identificar necesidades de alta prioridad.  
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NA-10 Evaluación de necesidades de vivienda - 24 CFR 91.205 (a, b, c) 

Resumen de necesidades de vivienda 

Esta sección de las necesidades evalúa y pronostica la necesidad de vivienda decente, segura y 
sanitaria, la vivienda asequible para los residentes en el Condado de Hillsborough durante los 
próximos cinco años basado en los demográficos y datos más disponibles de viviendas. El análisis 
se centra en los residentes en la jurisdicción cuyo ingreso familiar caen dentro de niveles 
bajo y moderado (<100% del AMI), también conocido como ingresos de hogares con 
restricciones. 

Las tablas de resumen de necesidades de vivienda a continuación proporcionan datos sobre las 
necesidades de vivienda por nivel de ingresos, tipo de familia, tipo de hogar y tenencia. La 
necesidad de vivienda se estima por el número de hogares que tienen un problema de 
vivienda. HUD define problema de la vivienda es como viviendas de calidad inferior, el 
hacinamiento, y la carga de los costos de la vivienda. 

• Vivienda deficiente significa una unidad de vivienda que carece de instalaciones 
completas de plomería o cocina;             

• Hacinamiento significa un hogar que tiene más de 1.01 a 1.5 personas por habitación, 
excluyendo baños, porches, vestíbulos, pasillos o medios cuartos;             

• Hacinamiento severo significa que un hogar tiene más de 1.5 personas por habitación, 
excluyendo baños, porches, vestíbulos, pasillos o medios cuartos;             

• Sobrecargado de costos significa que el ingreso bruto total de un hogar gastado en costos 
de vivienda excede el 30% del ingreso del hogar; y             

• Severamente sobrecargado significa que los ingresos brutos totales de un hogar gasta en 
los costos de vivienda superan el 50% de los ingresos familiares.             

Los sistemas que atienden las necesidades de vivienda de personas de muy bajos 
ingresos, bajos ingresos, y familias con ingresos moderados en el condado de Hillsborough 
son difíciles de navegar. La disponibilidad de viviendas y servicios varía según la ciudad o el 
vecindario específico dentro de la jurisdicción. Los datos del censo disponibles y las 
comparaciones extraídas de dichos datos se utilizaron ampliamente en esta evaluación. 

Demografía Año base: 2010 Año más reciente: 2019 % Cambio 
Población 1,200,236 1,422,278 18% 
Hogares 462,447 526,175 14% 
Ingreso medio $49,536.00 $58,884.00 19% 

Tabla 5 - Demografía de la evaluación de las necesidades de vivienda 
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Fuente de datos: 2006-2010 ACS (año base), 2015-2019 ACS (año más reciente) 

  
Como demuestra la Tabla 5, la jurisdicción tuvo un aumento de la población de 1,200,236 en 
2010 a 1,422,278 en 2019, una ganancia de 222,042 residentes. De acuerdo con 
el crecimiento general de la población, el condado de Hillsborough tuvo un aumento en los 
hogares de 462,447 en 2010 a 526,175 en 2019, un aumento del 14%. Tenga en cuenta que los 
estimados de población y hogares de la Tabla 5 incluyen la ciudad de Tampa. 

Aunque el ingreso familiar promedio en el condado de Hillsborough ha aumentado un 19% de 
$49,536 en 2010 a $58,884 en 2019, no ha aumentado de acuerdo con el costo de la 
vivienda. Durante el mismo período de tiempo, el costo de alquiler, medido por el costo de 
alquiler mediano, aumentó de $769 a $987, un aumento del 28%. De manera similar, el precio 
de una propiedad en venta aumento significativamente según los datos proporcionados por el 
índice de valor de la vivienda de Zillow para el condado de Hillsborough. En diciembre de 2010, 
el valor promedio de una vivienda era de $142.000 y, a partir de abril de 2021, el valor de las 
viviendas se ha duplicado, aumentando el más del 99% a $283.191. 

  

Tabla de número de hogares 

   0-30%  
HAMFI 

> 30-50%  
HAMFI 

> 50-80% 
 HAMFI 

> 80-100% 
 HAMFI 

> 100% 
HAMFI 

Hogares totales 35,900 35,610 56,120 32,443 183,775 
Hogares familiares pequeños 12,345 12,635 21,265 13,004 97,375 
Hogares de familias grandes 2,444 3,132 5,429 3,138 14,540 
El hogar contiene al menos una 
persona de 62 a 74 años de edad 6,240 6,876 11,175 6,718 37,072 
El hogar tiene al menos una 
persona de 75 años o más 3,928 6,183 8,005 3,819 12,836 
Hogares con uno o más niños de 6 
años o menos 6,701 6,624 10,122 5,250 23,945 

Tabla 6 - Tabla de hogares totales 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

Según los datos de CHAS de 2015 (los datos previamente poblados proporcionados por HUD para 
propósitos del Plan Consolidado) presentados en la Tabla 6, había un total de 343,848 hogares 
en el Condado de Hillsborough. Dentro de la jurisdicción, el 53.4% del total de hogares son 
hogares con ingresos superiores al 100% de HAMFI y representan 183,775 hogares. Un desglose 
de la categoría HAMFI> 100% por tipo de hogar indicó que los subgrupos más representados son 
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los hogares familiares pequeños (97,375) y los hogares que contienen al menos una persona de 
62 a 74 años de edad (37,072). 

Los hogares dentro de la categoría de ingresos HAMFI> 50-80% son el grupo más grande de 
ingresos bajos a moderados (LMI), con un total de 56,120 hogares o el 16.3% del total de 
hogares. Los tipos de hogares más representados en este nivel de ingresos fueron los hogares de 
familias pequeñas (21,265), los hogares que contienen al menos una persona de 62 a 74 años de 
edad (11,175) y los hogares con uno o más niños de 6 años o menos (10,122).   

La categoría de ingresos menos representada son los hogares dentro de la categoría HAMFI> 80-
100%, que representan 32,443 hogares. Dentro de este grupo, los hogares familiares pequeños 
son la mayoría con un total de 13.004 hogares. Los hogares de familias numerosas son los menos 
representados, con solo 3,138 hogares. 

Los hogares de ingresos extremadamente bajos, de ingresos muy bajos y de ingresos bajos suelen 
ser los que más necesitan asistencia para la vivienda. Combinados, estos grupos de ingresos son 
aproximadamente un tercio (37%) del total de hogares del condado. Las siguientes tablas 
proporcionan datos sobre los problemas de vivienda más comunes que enfrentan los residentes 
del condado de Hillsborough por nivel de ingresos, tipo de vivienda y tenencia de la vivienda.  

Tablas de resumen de necesidades de vivienda 

1. Problemas de vivienda (hogares con una de las necesidades enumeradas) 

  Inquilino Dueño 
0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

> 80-
100% 
AMI 

Total 0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

> 80-
100% 
AMI 

Total 

NÚMERO DE HOGARES 
Vivienda 
deficiente: 
falta de 
instalaciones 
completas de 
plomería o 
cocina 234 454 364 198 1250 57 130 94 44 325 
Severamente 
superpoblado: 
con más de 
1,51 personas 
por habitación 
(y cocina y 798 710 889 233 2.630 33 170 194 81 478 
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  Inquilino Dueño 
0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

> 80-
100% 
AMI 

Total 0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

> 80-
100% 
AMI 

Total 

plomería 
completas) 
Hacinamiento: 
con 1.01-1.5 
personas por 
habitación (y 
ninguno de los 
problemas 
anteriores) 944 914 824 378 3,060 248 239 750 474 1,711 
Carga del 
costo de la 
vivienda 
superior al 
50% de los 
ingresos (y 
ninguno de los 
problemas 
anteriores) 15,000 9,525 2,772 443 27,740 7,409 5,399 4,865 1,324 18,997 
Carga del 
costo de la 
vivienda 
superior al 
30% de los 
ingresos (y 
ninguno de los 
problemas 
anteriores) 1,258 6,734 15,244 4,524 27,760 1,781 4,000 8,359 4,939 19,079 
Ingresos cero / 
negativos (y 
ninguno de los 
problemas 
anteriores) 2,695 0 0 0 2,695 2,158 0 0 0 2,158 

Tabla 7 - Tabla de problemas de vivienda 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
Según los datos de la Tabla 7, el problema de vivienda más importante de los hogares del 
condado es la carga del costo de la vivienda superior al 30% de los ingresos, lo que afecta a 27,760 
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hogares de alquiler y 19,079 hogares propietarios. Tanto los hogares de alquiler como los 
propietarios con ingresos entre 50-80% AMI son los más afectados por la carga del costo de la 
vivienda. El segundo problema de vivienda más importante es la carga del costo de la vivienda 
superior al 50% de los ingresos que afecta a 27,740 hogares de alquiler y 18,997 hogares 
propietarios. Los hogares de inquilinos y propietarios con ingresos entre 0-30% AMI son los más 
afectados por la carga severa del costo de la vivienda. 

 2. Problemas de vivienda 2 (Hogares con uno o más problemas de vivienda severos: carece de 
cocina o plomería completa, hacinamiento severo, carga de costos severa) 

  Inquilino Dueño 
0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

> 80-
100% 
AMI 

Total 0-
30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

> 80-
100% 
AMI 

Total 

NÚMERO DE HOGARES 
Tener uno 
o más de 
cuatro 
problemas 
de 
vivienda 16,970 11,595 4,853 1,253 34,671 7,779 5.939 5,905 1,919 21,542 
No tener 
ninguno 
de los 
cuatro 
problemas 
de 
vivienda 2,929 8,340 22,675 12,884 46,828 3,353 9,740 22,693 16,337 52,123 
El hogar 
tiene 
ingresos 
negativos, 
pero 
ninguno 
de los 
otros 
problemas 
de 
vivienda 2,695 0 0 0 2,695 2,158 0 0 0 2,158 

Tabla 8 - Problemas de vivienda 2 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 
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De acuerdo con la Tabla 8, hay 46,828 hogares de inquilinos y 52,123 propietarios que no tienen 
ninguno de los cuatro problemas de vivienda. Por el contrario, 34 671 hogares de inquilinos y 21 
542 propietarios tienen uno o más de los cuatro problemas de vivienda, y estos hogares se 
encuentran predominantemente dentro del AMI de 0-30%.  Hay 2,695 inquilino y 2,158 hogares 
de propietario, por un total de 4,853 hogares, con ingresos cero/negativo lo que significa que no 
pueden ser costo cargado, pero todavía pueden requerir asistencia para la vivienda.  

 3. Carga de costos> 30% 

  Inquilino Dueño 
0-30% 
AMI 

> 30-50% 
AMI 

> 50-80% 
AMI 

Total 0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-80% 
AMI 

Total 

NÚMERO DE HOGARES 
Pequeños 
relacionados 7,502 7,623 8,306 23,431 2,397 3,336 5,729 11,462 
Grandes 
relacionados 1,490 1,783 1,387 4,660 492 740 1,435 2,667 
Anciano 2,400 2,880 2,500 7,780 4,372 4,098 4,378 12,848 
Otro 6,639 5,833 6,997 19,469 2,172 1,515 2,133 5,820 
Necesidad 
total por 
ingresos 

18,031 18,119 19,190 55,340 9,433 9,689 13,675 32,797 

Tabla 9 - Carga de costos> 30% 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
Las Tablas 9 y 10 y las tablas a continuación demuestran los inquilinos que se ven afectados de 
manera desproporcionada por la carga de costos y la carga de costos severa en el condado de 
Hillsborough.  Los hogares alquilados constituye el 62.6% de todos los hogares que tienen una 
carga de costos, incluyendo la carga de costos y la carga de costos severa, en la jurisdicción en 
comparación con el 37.4% de todos los hogares propietarios.   Los hogares de 
inquilinos pequeños relacionados, otros hogares de inquilinos, los hogares 
de propietarios mayores y los hogares de propietarios pequeños relacionados son los tipos de 
hogares más afectados por la carga del costo de la vivienda. Los hogares dentro de la categoría 
de ingresos AMI de 0-30% son los más afectados por la carga de costos severa, ya que pagan más 
del 50% de sus ingresos para gastos de vivienda.  Una vez más, los hogares de 
inquilinos pequeños relacionados, otros hogares de inquilinos, los hogares 
de propietarios mayores y los hogares de propietarios pequeños relacionados también son los 
tipos de hogares más afectados por la carga de costos severa dentro de la jurisdicción. 
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4. Carga de costes> 50% 

  Inquilino Dueño 
0-30% 
AMI 

> 30-50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

Total 0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

Total 

NÚMERO DE HOGARES 
Pequeños 
relacionados 6,954 4,213 981 12,148 1,997 2,167 2,259 6,423 
Grandes 
relacionados 1,345 715 239 2,299 439 461 299 1,199 
Anciano 2,127 1,795 643 4.565 3,275 1,947 1,555 6,777 
Otro 6,164 3,519 1,074 10,757 1,900 932 793 3,625 
Necesidad 
total por 
ingresos 

16,590 10,242 2,937 29,769 7,611 5,507 4,906 18,024 

Tabla 10 - Carga de costos> 50% 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

 
 Carga de costos por ingresos y tenencia de la vivienda 
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Grave carga de costos por ingresos y tenecia de la vivienda 

5. Hacinamiento (más de una persona por habitación) 

  Inquilino Dueño 
0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

> 80-
100% 
AMI 

Total 0-
30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

> 80-
100% 
AMI 

Total 

NÚMERO DE HOGARES 
Hogares 
unifamiliares 1,586 1,282 1,353 442 4,663 221 319 683 296 1,519 
Múltiples 
hogares 
familiares no 
relacionados 90 255 185 105 635 55 95 251 259 660 
Otros hogares 
no familiares 65 140 189 64 458 0 0 15 0 15 
Necesidad 
total por 
ingresos 

1,741 1,677 1,727 611 5,756 276 414 949 555 2,194 

Tabla 11 - Información sobre hacinamiento - 1/2 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
Hacinamiento, en comparación con los otros problemas de vivienda común, no es un 
frecuente problema de la vivienda entre hogares de ingresos baja y moderada dentro del 
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Condado de Hillsborough. La Tabla 11 muestra que el hacinamiento afecta principalmente a los 
hogares alquilados, específicamente, hogares alquilados entre 0-30% AMI. Los hogares 
alquilados son el 72.4% de todos los hogares que están superpoblados en la jurisdicción. 
Los hogares de inquilinos unifamiliares representan 4,663 hogares que están superpoblados, que 
es la mayor cantidad entre todos los tipos de hogares de inquilinos. Entre los propietarios, los 
hogares cuyos ingresos son> 50-80% AMI tienen más probabilidades de estar superpoblados. 

  Inquilino Dueño 
0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-
80% 
AMI 

Total 0-30% 
AMI 

> 30-
50% 
AMI 

> 50-80% 
AMI 

Total 

Hogares con niños 
presentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 12 - Información sobre hacinamiento - 2/2 
    

Describa el número y tipo de hogares de una sola persona que necesitan asistencia para la 
vivienda. 

Hay 151,882 hogares de una persona, no familiares (con el cabeza de familia viviendo solo), lo 
que representa el 28.9% de la población, que vive en el condado de Hillsborough según las 
estimaciones de 5 años de la ACS de 2019. Dentro de esta subcategoría de hogares unipersonales, 
71.803 (47.3%) son hogares ocupados por propietarios y 8,.079 (52.7%) son hogares ocupados 
por inquilinos.  

Dentro del condado, hay 48,956 cabezas de familia que viven solos, que tienen 65 años o más, y 
se consideran un hogar no familiar. Esta categoría de personas, de 65 años o más, incluye 32,920 
(67.2%) hogares ocupados por propietarios y 16,036 (32.8%) hogares ocupados por inquilinos, lo 
que demuestra que los residentes mayores permanecen en las casas que poseen en lugar de 
alquilar.  

Los datos analizados en la Tabla 9-Carga de costos y la Tabla 10-Carga de costos severa 
demuestran que los hogares de ancianos se ven afectados de manera desproporcionada en cada 
categoría. Entre los hogares de ancianos, hay 7,780 inquilinos y 12,848 hogares propietarios que 
pagan más del 30% de sus ingresos para gastos de vivienda. Los hogares de inquilinos de edad 
avanzada cuyos ingresos son> 30-50% AMI y los hogares propietarios con ingresos> 50-80% AMI 
son los más afectados por la carga del costo de la vivienda. Además, 4,565 hogares de inquilinos 
y 6,777 propietarios que son ancianos tienen una gran carga de costos y pagan más del 50% de 
sus ingresos para gastos de vivienda. Los hogares de propietarios representan un mayor número 
de hogares de ancianos que tienen una carga de costos severa, la mayoría de los cuales (3275 
hogares de ancianos) tienen ingresos dentro del 0-30% del AMI. Los hogares de ancianos que 
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alquilan dentro de la misma categoría de ingresos representan 2,127 de los 4,565 hogares de 
ancianos que están gravemente afectado por los costos.  

Calcule el número y tipo de familias que necesitan asistencia para la vivienda y que están 
discapacitadas o son víctimas de violencia doméstica, violencia en el 
noviazgo, agresión sexual y acecho. 

Familias discapacitadas que necesitan asistencia para la vivienda 

El número de personas identificadas con una discapacidad se basa en la divulgación personal a 
la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Las subpoblaciones de personas 
con discapacidad incluyen discapacidad auditiva o visual, limitación para caminar, limitación 
cognitiva y limitación del cuidado personal o la vida independiente. Las estimaciones de 5 años 
de la ACS de 2019 indican que, dentro del condado de Hillsborough, hay 163,898 personas que 
informan tener una discapacidad que no residen en una institución, que es el 11% de la población 
del condado. De esta población no institucionalizada, 78,266 son hombres y 85,672 son 
mujeres. Las características de discapacidad basadas en la edad dentro del condado de 
Hillsborough son las siguientes: 

• 11,961 personas - Menores de 17 años                      
• 84,363 personas - Entre las edades de 18 a 64 años                      
• 67,574 personas - 65 años o más                      

Es difícil estimar el número de familias con una condición de discapacidad que necesitan 
asistencia para la vivienda. Sin embargo, los datos sobre los hogares que viven por debajo del 
nivel de pobreza y los hogares que califican para otros programas de asistencia pueden ser 
indicativos de la necesidad de asistencia para la vivienda. Los siguientes datos de la ACS de 2019 
indican que hasta 30,000 hogares con discapacidades en el condado de Hillsborough pueden 
necesitar asistencia para la vivienda: 

• Hay 32,162 personas de 18 años o más para quienes se determina el estado de pobreza 
que tienen una discapacidad y viven por debajo del nivel de pobreza. 

• Hay 30,930 hogares con una o más personas con una discapacidad que reciben beneficios 
del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), también conocidos como 
cupones de alimentos. 

• 28,427 hogares en el condado de Hillsborough reciben beneficios de Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI). El programa SSI está diseñado para ayudar a las personas mayores, 
ciegas y discapacitadas. Según un informe del Centro Shimberg de Estudios de Vivienda 
de 2018, el beneficio mensual promedio para los beneficiarios de SSI es de $750. Los 
beneficiarios de SSI tienen un alquiler máximo asequible de $225 y requieren el 115% de 
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los ingresos por una habitación cero y el 122% de los ingresos por una unidad de una 
habitación a un alquiler justo de mercado. 

Víctimas de violencia doméstica que necesitan asistencia para la vivienda 

El departamento de policía de florida (FDLE) proporciona datos sobre delitos de violencia 
doméstica y arrestos por jurisdicción. En 2019, los informes de FDLE indican que, en todo el 
condado de Hillsborough, hubo un total de 6,730 delitos relacionados con la violencia doméstica 
de la siguiente manera:      

• 6 - Asesinato 

• 1 - Homicidio 

• 56 - Violación 

• 26 - Acariciando  

• 797 - Asalto agravado 

• 0 - Acecho agravado  

• 5.768 - Asalto simple 

• 56 - Amenaza / Intimidación 

• 30 - Acecho 

El condado de Hillsborough, según el recuento puntual de 2020, identificó un total de 75 adultos 
que son sobrevivientes de violencia doméstica. Entre estas personas, 48 estaban ubicadas en un 
refugio de emergencia, 8 en viviendas de transición y 19 personas permanecieron en un lugar sin 
refugio. 

¿Cuáles son los problemas de vivienda más comunes? 

Como se demuestra en la Tabla 7, la carga del costo de la vivienda donde los residentes 
pagan entre el 30 % y el 50% de los ingresos tiene el impacto de mayor alcance, con un total 
de 46,839 hogares del condado de Hillsborough (13.6%) que experimentan este problema de 
vivienda.  Este total está compuesto por 27,760 hogares alquilados y 19,079 hogares 
propietarios.  Los hogares de inquilinos y propietarios con ingresos AMI> 50-80% son los más 
afectados por la carga del costo de la vivienda. Según el Centro de Estudios de Vivienda de 
Shimberg, el 81% de los inquilinos por debajo del 50% del AMI pagan más del 30% de sus ingresos 
para la vivienda y hay 16,523 propietarios con una carga de costos entre el 50% y el 80% del AMI. 
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Basado en la Tabla 7, el segundo problema de la vivienda más común es la carga del coste mayor 
del 50% o más de los ingresos. Esto afecta a 46,737 residentes de los cuales 27,740 son hogares 
alquilados y 18,997 hogares propietarios.  El grupo de ingresos más afectado son los que se 
encuentran entre 0-30% AMI, con 15,000 hogares alquilados y 7,409 hogares propietarios que 
pagan más del 50% de sus ingresos familiares para gastos de vivienda. 

¿Hay poblaciones / tipos de hogares más afectados que otros por estos problemas? 

Según los datos de la Tabla 9, los hogares de inquilinos pequeños relacionados se ven afectados 
por la carga de los costos, ya que pagan más del 30% de sus ingresos familiares para gastos de 
vivienda a una renta más alta que otras poblaciones. A esto le siguen otros hogares alquilados, 
ancianos y hogares de propietarios pequeños relacionados, que también tienen una carga de 
costos a un ritmo mayor que otras poblaciones. De los 23,431 hogares de inquilinos pequeños 
relacionados, el 32% son 0-30% AMI, 33% dentro de 30-50% AMI y 35% entre 50-80% AMI. Los 
hogares de inquilinos pequeños dentro de AMI> 50-80% tienen el mayor impacto de la carga de 
costos. Otros hogares de inquilinos suman un total de 19,469, de los cuales el 34% son 0-30% 
AMI, 30% entre 30-50% AMI y 40% dentro de 50-80% AMI. Otros hogares dentro del AMI> 50-
80% representan el número más afectado de hogares dentro de esta categoría. Los hogares de 
ancianos que son propietarios de sus hogares representan 12,848 de los residentes que 
experimentan esta carga de costos, de los cuales el 34% se encuentra dentro del 0-30% del AMI, 
el 32% está entre el 30-50% del AMI y el 34% de estos hogares tiene ingresos entre el 50% y el 
50%. 80% de AMI. Los hogares identificados como pequeños relacionados en total son 11,462, 
de los cuales el 21% tiene ingresos entre 0-30% AMI, 29% entre 30-50% AMI y 50% de estos 
hogares se encuentran entre 50-80% AMI. 

Los hogares que enfrentan una carga de costos severa, pagando más del 50% de sus ingresos 
para gastos de vivienda como se describe en la Tabla 10, destacan poblaciones similares a las de 
los hogares por los costos descrito anteriormente. Los hogares de inquilinos pequeños 
relacionados y los hogares de propietarios de ancianos y pequeños familiares son las categorías 
más afectadas que tienen una carga de costos severa.  Los hogares de inquilinos pequeños 
relacionados representan 12,148 inquilinos que tienen una carga de costos severa, de ese grupo 
6,954 son hogares con AMI 0-30%, 4,213 son hogares con AMI> 30-50% y 981 son hogares cuyos 
ingresos son> 50-80% AMI. Otros hogares alquilados suman un total de 10,757 hogares, de los 
cuales 6,164 tienen ingresos dentro de 0-30% AMI, 3,519 son> 30-50% AMI y 1,074 están entre 
> 50-80% AMI. La mayoría de los hogares alquilados relacionados pequeños y otros hogares 
alquilados tienen ingresos entre el 0 y el 30% del AMI. Los hogares de propietarios mayores que 
tienen una carga de costos severa representan 6,777 hogares, con 3,275 hogares cuyos ingresos 
son 0-30% AMI, 1,947> 30-50% AMI y 1,155 hogares entre> 50-80% AMI. Entre los propietarios 
de viviendas de edad avanzada, la mayoría de las personas tienen una carga de costos grave se 
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encuentran entre 0-30%. AMI. Los hogares de propietarios pequeños relacionados representan 
6.423 hogares con 1,997 entre 0-30% de AMI, 2.167> 30-50% de AMI y 2.259 hogares con 
ingresos> 50-80% de AMI. Los hogares de propietarios pequeños relacionados con ingresos 
entre> 50-80% del AMI son los más representados en esta categoría de carga de costos severa. 

Los datos en la Tabla 10 muestran es el mayor segmento de inquilinos y propietarios con severa 
carga de los costos de vivienda, pagando más que el 50% de los ingresos hacia la vivienda, son 
los hogares con ingresos entre 0-30% del AMI. Sin embargo, para los hogares que tienen una 
carga de costos, que pagan más del 30% de los ingresos para la vivienda como se describe en la 
Tabla 9, los hogares alquilados y propietarios cuyos ingresos son> 50-80% del AMI tienen más 
probabilidades de verse afectados que otros rangos de ingresos. Tanto para los hogares con una 
carga de costos severa como para los hogares con carga de costos, hay más hogares alquilado 
que hogares propietarios que experimentan este problema de vivienda. Los hogares con carga 
de costos se componen de 55,340 hogares alquilados y 32,797 hogares propietarios, mientras 
que los hogares con cargas severas representan 29,769 hogares alquilados y 18,024 hogares 
propietarios. En total entre las Tablas 9 y 10, los hogares alquilados representan el 62.6% de la 
carga de costos en la jurisdicción.  Como demuestra la Tabla 7, hogares con inquilinos soportan 
consistentemente la carga de los problemas de vivienda para cada tipo de 
problema y un porcentaje mayor con uno o más de cuatro problemas de vivienda. 

Describa las características y necesidades de las personas de bajos ingresos y las familias con 
niños (especialmente de ingresos extremadamente bajos) que actualmente están alojados 
pero corren un riesgo inminente de residir en refugios o quedarse sin refugio 91.205 (c) /91.305 
(c)). También discuta las necesidades de las familias y las personas que anteriormente se 
encontraban sin hogar y que están recibiendo asistencia rápida para realojamiento y se están 
acercando a la terminación de esa asistencia. 

El Continuum of Care (CoC) de Tampa / Hillsborough, dirigido por la Iniciativa para Personas sin 
Hogar de Tampa Hillsborough (THHI), trabaja con el condado de Hillsborough para determinar 
las necesidades de los hogares en riesgo y los personas sin hogar. La herramienta de evaluación 
simplificada, la herramienta de asistencia para la toma de decisiones de priorización de servicios 
de índice de vulnerabilidad (VI-SPDAT) ofrece una forma coherente de evaluar a cada persona 
que tiene una crisis de vivienda, vinculándola con servicios oportunos y completando referencias 
a programas de vivienda destinados a estabilizar su situación de vida. Trabajando en colaboración 
con varios sistemas de atención para identificar, evaluar y ayudar a las personas sin hogar al CoC, 
THHI y la red de organizaciones de servicios directos brindan servicios y apoyos específicos a 
través del sistema de respuesta a crisis de vivienda y emplean intervenciones específicas basadas 
en el estado de falta de vivienda, según la definición de HUD. Para las personas aún alojadas y en 
riesgo de perder su vivienda, la asistencia para la prevención de personas sin hogar está 
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disponible a través de los Centros de Recursos Comunitarios del Condado de Hillsborough. Hay 
cinco Centros de Recursos Comunitarios en el Condado de Hillsborough: Centro de Recursos 
Comunitarios Lee Davis, Centro de Recursos Comunitarios Plant City, Centro de Recursos 
Comunitarios SouthShore, Centro de Recursos Comunitarios Universitarios y Centro de Recursos 
Comunitarios West Tampa. Los servicios de prevención de personas sin hogar de THHI tienen 
como objetivo evitar que las personas se queden literalmente sin hogar y pueden incluir 
asistencia financiera para el alquiler, la hipoteca o los servicios públicos, administración de casos, 
asistencia con la elaboración de presupuestos y asesoramiento financiero para prevenir la falta 
de hogar. Si el hogar es desalojado, el CoC puede desviar al individuo utilizando las mejores 
prácticas, servicios de mediación, asistencia financiera, asesoramiento presupuestario / 
financiero e identificando otros recursos de vivienda temporal, como amigos o familiares, para 
evitar la entrada al sistema de respuesta a crisis de vivienda. 

Los hogares que están huyendo de la violencia doméstica pueden acceder a servicios de 
asistencia y asesoramiento para apoyar sus necesidades de vivienda, y referencias a proyectos 
de vivienda permanente financiados por el CoC. Los hogares en riesgo de quedarse sin hogar 
debido a ingresos limitados, especialmente aquellos cuyos ingresos son iguales o inferiores al 
30% del AMI, pueden ser elegibles para recibir asistencia financiera por tiempo limitado. Esto 
ofrece al hogar la oportunidad de estabilizar su situación de vivienda a través de apoyos 
comunitarios y una mayor estabilidad financiera para prevenir futuros episodios de falta de 
vivienda. Los hogares con recursos insuficientes para lograr la estabilidad de la vivienda, como 
los que carecen de recursos para el alquiler o depósitos de servicios públicos, pueden buscar 
recursos a través de su proveedor de servicios para ayudarlos con la asistencia 
financiera. También se pueden proporcionar servicios de apoyo como la elaboración de 
presupuestos. Cuando una persona está en transición de un entorno de atención institucional a 
una vida independiente e integrada en la comunidad, la planificación del alta a Residencias de 
recuperación certificadas, programas de vivienda de transición u opciones de vida independiente 
con o sin subsidios de vivienda que ofrecen apoyos comunitarios son esenciales para obtener 
mantenimiento de la vivienda. 

Los hogares que participan en los programas de realojamiento rápido (RRH) de THHI pueden 
recibir apoyo para lograr las metas educativas y laborales para garantizar que, al salir del 
programa de tiempo limitado, los ingresos del hogar sean lo suficientemente sustanciales como 
para seguir financiando los gastos de vivienda. Una mayor independencia económica evitará 
futuros episodios de falta de vivienda, ya que el hogar puede mantener el contrato de 
arrendamiento. Si la estrategia de RRH incorpora servicios de apoyo, el administrador de casos 
tiene la tarea de proporcionar apoyos para la estabilización de la vivienda, también es necesario 
ayudar al participante con los servicios continuos que mejorarán su capacidad para mantener su 
vivienda. 



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     52 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

Si una jurisdicción proporciona estimaciones de la (s) población (es) en riesgo, también debe 
incluir una descripción de la definición operativa del grupo en riesgo y la metodología 
utilizada para generar las estimaciones: 

El condado de Hillsborough no proporciona una estimación de la población en riesgo en este 
plan. 

Especificar las características particulares de la vivienda que se han relacionado con la 
inestabilidad y un mayor riesgo de quedarse sin hogar. 

La características que atribuyen a la inestabilidad de vivienda y el aumento de riesgo de la falta 
de vivienda incluyen tener un ingreso familiar entre el 0-30% del AMI, personas con 
severos costos de vivienda, personas con una discapacidad que viven solas con una renta fija, 
miembro por hogares con discapacidad física y otra problemas de salud crónicos, crédito 
deficiente sin historial de crédito, hogares con un miembros de la familia que tiene antecedentes 
penales. 

Discusión 

Los problemas de vivienda que más afectan a los propietarios de viviendas en el condado de 
Hillsborough son los altos niveles de carga de costos de vivienda y la carga de costos severa. Los 
hogares de ancianos están en mayor riesgo, ya que los datos analizados informan altos niveles 
de carga de costos y una carga de costos severa específica para esta población. El Informe 2018 
de United Way of Florida Asset Limited, Income Restrained, Employed (ALICE), indica que 
el 42 % de los hogares en el condado de Hillsborough están por debajo del umbral de ALICE, lo 
que demuestra además que un hogar de un solo adulto requiere, como mínimo, un ingreso anual 
de $27,768 para sobrevivir. Los salarios permanecen estancados y los costos de la vivienda 
continúan aumentando, lo que hace que los hogares gasten más de sus ingresos en gastos de 
vivienda, como lo demuestran los datos de esta sección. Los hogares que viven en el condado de 
Hillsborough requieren acceso a apoyo financiero para obtener y mantener una vivienda, 
opciones de vivienda asequibles y disponibles, subsidios, apoyos relacionados con la movilidad 
económica y la estabilización de la vivienda, y oportunidades para aumentar los ingresos 
familiares.        
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NA-15 Necesidad desproporcionadamente mayor: Problemas de vivienda - 
91.205 (b) (2) 

Evalúe la necesidad de cualquier grupo racial o étnico que tenga una necesidad 
desproporcionadamente mayor en comparación con las necesidades de esa categoría de 
necesidad en su conjunto. 

Introducción 

Es común que la población de bajos ingresos de una comunidad experimente problemas de 
vivienda a un nivel mayor que la comunidad.  Sin embargo, a menudo las personas de color tienen 
problemas de vivienda en niveles significativamente más altos que sus contrapartes en el mismo 
nivel de ingresos. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de garantizar que todos los 
miembros de la comunidad, incluidos los grupos que tienen una necesidad 
desproporcionadamente mayor, tengan el mismo acceso a los programas de asistencia para la 
vivienda. 

Esta sección del Plan incluye una evaluación de la necesidad de vivienda de cada grupo racial o 
étnico en comparación con las necesidades de esa categoría de ingresos en su conjunto 
para identificar cualquier grupo racial o étnico en el Condado que tenga una necesidad 
desproporcionadamente mayor. Según las regulaciones de HUD, existe una necesidad 
desproporcionadamente mayor cuando los miembros de un grupo racial o étnico en un nivel de 
ingresos determinado tienen problemas de vivienda a una tasa mayor (10 puntos porcentuales o 
más) que el nivel de ingresos en su conjunto. Los cuatro problemas de vivienda son: 1. Carece de 
instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. Más de 
una persona por habitación, 4. Carga de costos superior al 30%. 

Las cuatro categorías de ingresos examinadas son: 

• Ingresos extremadamente bajos (ELI) hogares (0 % -30% de los ingresos medios del área) 
• Hogares de muy bajos ingresos (VLI) (30% -50% del ingreso medio del área) 
• Hogares de bajos ingresos (LI) (50% -80% del ingreso medio del área) 
• Hogares de ingresos moderados (IM) (80% -100% de ingresos medios del área) 

La discusión al final de la sección proporciona un análisis detallado de las tablas a continuación, 
para desglosar la necesidad de vivienda para cada raza y categoría étnica por nivel de ingresos.  

0% -30% del ingreso medio del área 
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Problemas domesticos Tiene uno o más 
de cuatro 

problemas de 
vivienda. 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos 

negativos o nulos, 
pero ninguno de 

los otros 
problemas de 

vivienda 
Jurisdicción en total 27,759 3,238 4,853 
Blanco 11,739 1,719 2,446 
Negro / afroamericano 5,356 332 984 
Asiático 831 40 268 
Indio americano, nativo de Alaska 107 0 25 
Isleño del pacífico 10 0 50 
Hispano 9,078 1,006 962 

Tabla 13 - Necesidad desproporcionadamente mayor 0 - 30% AMI 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
* Los cuatro problemas de vivienda son: 
1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. 
Más de una persona por habitación, 4. Carga de costos superior al 30% 
  
  
30% -50% del ingreso medio del área 

Problemas domesticos Tiene uno o más de 
cuatro problemas 

de vivienda. 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos 

negativos o nulos, 
pero ninguno de 

los otros 
problemas de 

vivienda 
Jurisdicción en total 28,244 7,367 0 
Blanco 12,315 5,022 0 
Negro / afroamericano 4,888 432 0 
Asiático 604 144 0 
Indio americano, nativo de Alaska 48 4 0 
Isleño del pacífico 35 0 0 
Hispano 9,913 1,727 0 

Tabla 14 - Necesidad desproporcionadamente mayor 30 - 50% IAM 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
* Los cuatro problemas de vivienda son: 
1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. 
Más de una persona por habitación, 4. Carga de costos superior al 30% 
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 50% -80% del ingreso medio del área 

Problemas domesticos Tiene uno o más 
de cuatro 

problemas de 
vivienda. 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos 

negativos o nulos, 
pero ninguno de 

los otros 
problemas de 

vivienda 
Jurisdicción en total 34,363 21,753 0 
Blanco 16,984 13,183 0 
Negro / afroamericano 5,861 2,071 0 
Asiático 793 369 0 
Indio americano, nativo de Alaska 62 18 0 
Isleño del pacífico 25 0 0 
Hispano 9,858 5,772 0 

Tabla 15 - Necesidad desproporcionadamente mayor 50-80% IAM 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
* Los cuatro problemas de vivienda son: 
1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. 
Más de una persona por habitación, 4. Carga de costos superior al 30% 

80% -100% del ingreso medio del área 

Problemas domesticos Tiene uno o más 
de cuatro 

problemas de 
vivienda. 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos 

negativos o nulos, 
pero ninguno de 

los otros 
problemas de 

vivienda 
Jurisdicción en total 12,659 19,799 0 
Blanco 7,068 11,154 0 
Negro / afroamericano 1,748 2,253 0 
Asiático 528 429 0 
Indio americano, nativo de Alaska 23 10 0 
Isleño del pacífico 10 65 0 
Hispano 2,921 5,668 0 

Tabla 16 - Necesidad desproporcionadamente mayor 80-100% IAM 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
* Los cuatro problemas de vivienda son: 
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1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. 
Más de una persona por habitación, 4. Carga de costos superior al 30% 

  

 

Discusión 

Necesidad general de vivienda: según los datos de CHAS de 2015, de los aproximadamente 
160,000 hogares en el condado de Hillsborough con ingresos por debajo del 100% del ingreso 
medio del área (AMI), el 64% tiene al menos uno de los cuatro problemas de vivienda. Los 
hogares de indios americanos, nativos de Alaska y negros tienen una tasa 
desproporcionadamente mayor de problemas de vivienda en comparación con los residentes 
del condado en total, según las directivas de HUD. Los indios americanos, los nativos de Alaska 
son el grupo racial o étnico con la tasa más alta de problemas de vivienda (81%). Los hogares 
negros / afroamericanos tienen la segunda tasa más alta de problemas de vivienda (75%). La 
necesidad de vivienda para otros grupos raciales o étnicos son asiáticos (69%), blancos (59%), 
personas de origen hispano (68%) e isleños del Pacífico (41%). 

Hogares de ingresos extremadamente bajos (<30% AMI): Aproximadamente el 77% de todos los 
hogares de ingresos extremadamente bajos en el condado de Hillsborough tienen un problema 
de vivienda. Los miembros de cada grupo racial o étnico en este nivel de ingresos que 
experimentan problemas de vivienda a una tasa de más del 87% se considera que tienen una 
cantidad desproporcionadamente mayor necesidad. Según esta definición, no hay grupos 
raciales o de ingresos en el nivel de ingresos extremadamente bajos con una necesidad de 
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vivienda desproporcionada. Sin embargo, hay tres grupos raciales o étnicos con una tasa más 
alta de problemas de vivienda que todos los miembros de esta categoría de 
ingresos. Aproximadamente el 82% de los hogares hispanos, el 81% de los hogares amerindios, 
nativos de Alaska y el 80% de los hogares negros / afroamericanos en el nivel de ingresos 
extremadamente bajos tienen al menos uno de los cuatro problemas de vivienda. 

Hogares de muy bajos ingresos (30% -50% AMI): Aproximadamente el 79% de todos los hogares 
de muy bajos ingresos en el condado de Hillsborough tienen un problema de vivienda. Los 
miembros de cada grupo racial o étnico en este nivel de ingresos que tienen problemas de 
vivienda a una tasa de más del 89% se considera que tienen una cantidad 
desproporcionadamente mayor necesidad. Sobre la base de esta definición, hay tres grupos 
raciales o ingresos a nivel de ingresos muy bajos con una necesidad de vivienda 
desproporcionada: el 100% de los hogares de las islas del Pacífico, el 92% de indio americano, 
hogares nativos de Alaska, y el 92% de Negro de América / África hogares.   

Hogares de bajos ingresos (50% -80% AMI): Aproximadamente el 61% de todos los hogares de 
bajos ingresos en el condado de Hillsborough tienen un problema de vivienda. Los miembros de 
cada grupo racial o étnico en este nivel de ingresos que experimentan problemas de vivienda a 
una tasa de más del 71% se considera que tienen una cantidad desproporcionadamente mayor 
necesidad. Según esta definición, hay tres grupos raciales o de ingresos en el nivel de bajos 
ingresos con una necesidad de vivienda desproporcionada: el 100% de los hogares de las islas del 
Pacífico, el 78% de los hogares de indios americanos, nativos de Alaska y el 74% de los hogares 
negros / afroamericanos. 

Hogares de ingresos moderados (80% -100% AMI): Aproximadamente el 39% de todos los 
hogares de ingresos moderados en el condado de Hillsborough tienen un problema de 
vivienda. Los miembros de cada grupo racial o étnico en este nivel de ingresos que tienen 
problemas de vivienda a una tasa de más del 49% se considera que tienen una cantidad 
desproporcionadamente mayor necesidad. Según esta definición, hay dos grupos raciales 
o étnicos en el nivel de ingresos moderados con una necesidad de vivienda 
desproporcionada. Aproximadamente el 70% de los hogares amerindios, nativos de Alaska y el 
55% de los hogares asiáticos en el nivel de ingresos moderados tienen al menos uno de los cuatro 
problemas de vivienda. 
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NA-20 Necesidad desproporcionadamente mayor: Problemas severos de 
vivienda - 91.205 (b) (2) 

Evalúe la necesidad de cualquier grupo racial o étnico que tenga una necesidad 
desproporcionadamente mayor en comparación con las necesidades de esa categoría de 
necesidad en su conjunto. 
 

Introducción 

Esta sección del Plan incluye una evaluación de la necesidad de vivienda de cada grupo racial o 
étnico en comparación con las necesidades de esa categoría de ingresos en su conjunto 
para identificar cualquier grupo racial o étnico en el Condado que tenga una necesidad 
desproporcionadamente mayor. Según las regulaciones de 
HUD, existe un número desproporcionadamente mayor de problemas severos de vivienda 
cuando los miembros de un grupo racial o étnico en un nivel de ingresos determinado tienen 
problemas severos de vivienda a una tasa mayor (10 puntos porcentuales o más) que el nivel 
de ingresos en total.  Los cuatro problemas graves de vivienda son: 1. Carece de instalaciones de 
cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. Más de 1.5 personas por 
habitación, 4. Carga de costos superior al 50%. 
  
Las cuatro categorías de ingresos examinadas son: 

• Ingresos extremadamente bajos (ELI) hogares (0 % -30% de los ingresos medios del área) 
• Hogares de muy bajos ingresos (VLI) (30% -50% del ingreso medio del área) 
• Hogares de bajos ingresos (LI) (50% -80% del ingreso medio del área) 
• Hogares de ingresos moderados (IM) (80% -100% de ingresos medios del área) 

 

La discusión al final de la sección proporciona un análisis detallado de las tablas a continuación, 
para desagregar la necesidad de vivienda para cada raza y categoría étnica por nivel de ingresos.  

0% -30% del ingreso medio del área 

Problemas severos de vivienda * 

 
 

Tiene uno o más 
de cuatro 

problemas de 
vivienda. 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos 

o nulos, pero 
ninguno de los 

otros problemas 
de vivienda 

Jurisdicción en total 24,749 6,282 4,853 
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Problemas severos de vivienda * 

 
 

Tiene uno o más 
de cuatro 

problemas de 
vivienda. 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos 

o nulos, pero 
ninguno de los 

otros problemas 
de vivienda 

Blanco 10,425 3,001 2,446 
Negro / afroamericano 4,827 846 984 
Asiático 743 128 268 
Indio americano, nativo de Alaska 82 25 25 
Isleño del pacífico 10 0 50 
Hispano 8,027 2,024 962 

Tabla 17 - Problemas severos de vivienda 0 - 30% AMI 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
* Los cuatro problemas graves de vivienda son: 
1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. 
Más de 1,5 personas por habitación, 4. Carga de costos superior al 50% 
  
  
30% -50% del ingreso medio del área 

Problemas severos de vivienda * Tiene uno o más 
de cuatro 

problemas de 
vivienda. 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos 

o nulos, pero 
ninguno de los 

otros problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en total 17,534 18,080 0 
Blanco 7,506 9,783 0 
Negro / afroamericano 3,293 2,034 0 
Asiático 368 379 0 
Indio americano, nativo de Alaska 18 35 0 
Isleño del pacífico 35 0 0 
Hispano 6,008 5,605 0 

Tabla 18 - Problemas severos de vivienda 30 - 50% AMI 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
* Los cuatro problemas graves de vivienda son: 
1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. 
Más de 1.5 personas por habitación, 4. Carga de costos superior al 50% 
  
  
50% -80% del ingreso medio del área 
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Problemas severos de vivienda * Tiene uno o más 
de cuatro 

problemas de 
vivienda. 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos 

o nulos, pero 
ninguno de los 

otros problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en total 10,758 45,368 0 
Blanco 5,723 24,448 0 
Negro / afroamericano 1,544 6,424 0 
Asiático 344 814 0 
Indio americano, nativo de Alaska 14 66 0 
Isleño del pacífico 0 25 0 
Hispano 2,899 12,712 0 

Tabla 19 - Problemas severos de vivienda 50 - 80% AMI 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
* Los cuatro problemas graves de vivienda son: 
1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. 
Más de 1,5 personas por habitación, 4. Carga de costos superior al 50% 
  
  
80% -100% del ingreso medio del área 

Problemas severos de vivienda * Tiene uno o más 
de cuatro 

problemas de 
vivienda. 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos 

o nulos, pero 
ninguno de los 

otros problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en total 3,172 29,221 0 
Blanco 1,650 16,543 0 
Negro / afroamericano 390 3,612 0 
Asiático 145 819 0 
Indio americano, nativo de Alaska 4 29 0 
Isleño del pacífico 0 75 0 
Hispano 874 7,682 0 

Tabla 20 - Problemas severos de vivienda 80-100% AMI 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  

* Los cuatro problemas graves de vivienda son: 
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1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería completas, 3. 
Más de 1.5 personas por habitación, 4. Carga de costos superior al 50% 
  

 
  
Discusión 

Necesidad general de vivienda: según los datos de CHAS de 2015, de los aproximadamente 
160,000 hogares en el condado de Hillsborough con ingresos por debajo del 100% del ingreso 
medio del área (AMI), el 35% tiene al menos uno de los cuatro problemas graves de vivienda. Los 
miembros de cada grupo racial o étnico en esta jurisdicción tiene uno de los cuatro 
graves problemas de vivienda a un ritmo de más del 45 % se considera que tienen una cantidad 
desproporcionadamente mayor necesidad. Según esta definición, no existen grupos raciales 
o étnicos a nivel de jurisdicción con una necesidad de vivienda desproporcionada.  Sin embargo, 
hay cuatro grupos raciales o étnicos que tienen una tasa más alta de problemas severos de 
vivienda que la jurisdicción en total. Los hogares negros / afroamericanos tienen la tasa más alta 
de problemas de vivienda severos (42%), seguidos por los hogares asiáticos (40%), los hogares 
indígenas estadounidenses, nativos de Alaska (40%) y los hogares hispanos (38%). Los grupos 
raciales blancos y de las islas del Pacífico experimentan graves problemas de vivienda a un ritmo 
inferior al de la jurisdicción en su conjunto. 

Hogares de ingresos extremadamente bajos (<30% AMI): Aproximadamente el 69% de todos los 
hogares de ingresos extremadamente bajos en el condado de Hillsborough tienen un problema 
de vivienda severo. Los miembros de cada grupo racial o étnico en este nivel de ingresos que 
sufren graves problemas de vivienda a una tasa de más del 79% se considera que tienen una 
cantidad desproporcionadamente mayor número de problemas de vivienda graves. Según esta 
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definición, no existen grupos raciales o étnicos en el nivel de ingresos extremadamente bajos con 
un número desproporcionadamente mayor de problemas de vivienda graves. Aproximadamente 
el 73% de los hogares hispanos y el 72% de los hogares negros / afroamericanos en el nivel de 
ingresos extremadamente bajos tienen al menos uno de los cuatro problemas graves de vivienda, 
que es una tasa más alta que la jurisdicción en total. 

Hogares de muy bajos ingresos (30% -50% AMI): Aproximadamente el 49% de todos los hogares 
de muy bajos ingresos en el condado de Hillsborough tienen un problema de vivienda severo. Los 
miembros de cada grupo racial o étnico en este nivel de ingresos que sufren graves problemas 
de vivienda a una tasa de más del 59% se considera que tienen una cantidad 
desproporcionadamente mayor número de problemas de vivienda graves. Según esta definición, 
hay dos grupos raciales o étnicos en el nivel de ingresos muy bajos con una necesidad de vivienda 
desproporcionada: el 100% de los hogares de las islas del Pacífico y el 62% de los hogares negros 
/ afroamericanos.   

Hogares de bajos ingresos (50% -80% AMI): Aproximadamente el 19% de todos los hogares de 
bajos ingresos en el condado de Hillsborough tienen un problema de vivienda severo. Los 
miembros de cada grupo racial o étnico en este nivel de ingresos que sufren graves problemas 
de vivienda a una tasa de más del 29% se considera que tienen una cantidad 
desproporcionadamente mayor número de problemas de vivienda graves. Según esta definición, 
hay un grupo racial o étnico en el nivel de bajos ingresos con una necesidad de vivienda 
desproporcionada. Aproximadamente el 30% de los hogares asiáticos de bajos ingresos tienen al 
menos uno de los cuatro problemas de vivienda graves. 

Hogares de ingresos moderados (80% -100% AMI): Aproximadamente el 10% de todos los 
hogares de ingresos moderados en el condado de Hillsborough tienen un problema de vivienda 
severo. Los miembros de cada grupo racial o étnico en este nivel de ingresos que sufren graves 
problemas de vivienda a una tasa de más del 20% se considera que tienen una cantidad 
desproporcionadamente mayor número de problemas de vivienda graves. Según esta definición, 
no existen grupos raciales o étnicos en el nivel de ingresos moderados con una necesidad de 
vivienda desproporcionada. Aproximadamente el 15% de los hogares asiáticos, el 12% de los 
hogares amerindios, nativos de Alaska y el 10% de los hogares hispanos en el nivel de ingresos 
moderados tienen al menos uno de los cuatro problemas graves de vivienda. 

  

  

   



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     63 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

 

NA-25 Necesidad desproporcionadamente mayor: Cargas de costos de vivienda - 
91.205 (b) (2) 

Evalúe la necesidad de cualquier grupo racial o étnico que tenga una necesidad 
desproporcionadamente mayor en comparación con las necesidades de esa categoría de 
necesidad en su conjunto. 

Introducción: 

Existe una carga de costo de vivienda desproporcionadamente mayor cuando los miembros de 
un grupo racial o étnico en un nivel de ingresos determinado tienen una carga de costo de 
vivienda o una carga de costo de vivienda severa a una tasa mayor (10 puntos porcentuales o 
más) que la jurisdicción en su conjunto. La siguiente tabla indica la tasa de carga de costos para 
cada raza o grupo étnico y la discusión que sigue a la tabla identifica cualquier hogar con una 
carga de costos desproporcionadamente mayor. 

Carga del costo de la vivienda 

Carga del costo de la 
vivienda 

<= 30% 30-50% > 50% Ingresos nulos / 
negativos (no 

calculados) 
Jurisdicción en total 219,775 66,742 52,271 5,013 
blanco 145,155 34,303 25,650 2,481 
Negro / afroamericano 21,666 10,532 9,122 1,029 
asiático 7,208 1,993 1,458 278 
Indio americano, 
nativo de Alaska 180 167 136 29 
Isleño del pacífico 105 75 45 50 
Hispano 41,643 18,408 14,702 1,032 

Tabla 21 - Mayor necesidad: Cargas de costos de vivienda AMI 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 
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Discusión: 

En el condado de Hillsborough, aproximadamente el 19% de todos los hogares tienen una carga 
de costos (30-50% de los ingresos se gastan en costos de vivienda), aproximadamente el 15% de 
los hogares tienen una carga de costos severa (más del 50% de los ingresos se gastan en costos 
de vivienda) y el 1% de los hogares no pueden cargar con los costos porque no tienen ingresos o 
ingresos negativos, pero todavía necesitan asistencia para la vivienda. Para que un grupo racial o 
étnico tenga un número desproporcionadamente mayor de hogares con una carga de costos, el 
29% de los hogares debería tener una carga de costos y el 25% debería tener una carga de costos 
severa. 

Hay un grupo racial o étnico con un desproporcionadamente mayor número de hogares 
sobrecargados en costo de vivienda y costó gravemente sobrecargados en costo de vivienda en 
base a los datos de la tabla s arriba. Aproximadamente el 33% de los hogares amerindios, nativos 
de Alaska están sobrecargados por los costos y el 27% están severamente sobrecargados por 
los costos. 

Dado que los indios americanos, los nativos de Alaska comprenden una pequeña proporción de 
la población del condado (0.9% según la ACS de 2019), también es importante identificar los 
grupos raciales o étnicos que representan un segmento más grande de la población del condado 
y que tienen tasas más altas de carga de costos y carga de costos severa en comparación con 
otros grupos. Específicamente, la tasa de carga de costos de los hogares blancos, hispanos y 
negros / africanos. Entre estos grupos raciales o étnicos, los hogares negros / afroamericanos 
experimentan la tasa más alta de carga del costo de la vivienda y la carga del costo de la vivienda 
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más severa con un 25% y 22%, respectivamente. Esto es seguido de cerca por los hogares 
hispanos que experimentan una carga de costo de vivienda y una carga de costo de vivienda 
severa en 19% y 22% respectivamente. 
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NA-30 Necesidad desproporcionadamente mayor: Discusión - 91.205 (b) (2) 

¿Existe alguna categoría de ingresos en la que un grupo racial o étnico tenga una necesidad 
desproporcionadamente mayor que las necesidades de esa categoría de ingresos en su total? 

Esta sección del Plan resume la necesidad desproporcionadamente mayor de las secciones 
anteriores, NA-15, NA-20 y NA-25. Las siguientes categorías de ingresos tienen un grupo racial o 
étnico que tiene una necesidad desproporcionadamente mayor que las necesidades de esa 
categoría de ingresos en total: 

Problemas de vivienda 
ELI - Hispano; Indio americano, nativo de Alaska; 
VLI Negro / Afroamericano, Isleño del Pacífico; Indio americano, nativo de Alaska; 
LI negro / afroamericano, Isleño del Pacífico; Indio americano, nativo de Alaska; 
MI negro / afroamericano, indio americano, nativo de Alaska; asiático 

Problemas severos de vivienda 
ELI - ninguno 
VLI - Isleño del Pacífico; Negro / afroamericano 
LI - asiático 
MI - ninguno 

Carga de costo - Indio americano, nativo de Alaska 
Carga de costo severa - Indio americano, nativo de Alaska 

Dado que las personas blancas, hispanas y negras / africanas constituyen la mayoría de la 
población del condado de Hillsborough (93% de la población total según los datos de la ACS de 
2019), es importante identificar cuáles de estos grupos raciales o étnicos experimentan las tasas 
más altas de problemas de vivienda, carga de costos y carga de costos severa en comparación 
con otros grupos. 

De estos tres grupos raciales o étnicos, los hogares hispanos de ingresos extremadamente bajos 
tienen las tasas más altas de problemas de vivienda y problemas de vivienda severos, mientras 
que los hogares negros / afroamericanos en todos los demás niveles de ingresos (VLI, LI y MI) 
tienen el nivel más alto de necesidad de vivienda. Los hogares negros / afroamericanos también 
experimentan la tasa más alta de carga de costos de vivienda y una carga de costos de vivienda 
severa. 

Si tienen necesidades no identificadas anteriormente, ¿cuáles son esas necesidades? 
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Los problemas de vivienda analizados en esta sección son la carga de costos, la vivienda 
deficiente y el hacinamiento. Otras necesidades identificadas por quienes respondieron a 
la encuesta de Necesidades de Vivienda y Desarrollo Comunitario realizada durante el desarrollo 
de este Plan Consolidado son los altos impuestos a la propiedad y los servicios públicos. Algunos 
encuestados afirmaron que los impuestos a la propiedad aumentan los costos operativos de las 
viviendas de alquiler y varios encuestados afirmaron que necesitaban asistencia con los servicios 
públicos. 

¿Alguno de esos grupos raciales o étnicos está ubicado en áreas o vecindarios específicos de 
su comunidad? 

La respuesta a esta pregunta se basa en la ubicación de las personas negras / afroamericanas e 
hispanas en el condado, ya que estos grupos raciales o étnicos constituyen una parte significativa 
de la población y tienen tasas más altas de problemas de vivienda. Según la ACS de 2019, las 
personas negras / afroamericanas constituyen el 15.6% de la población del condado y las 
personas de origen hispano representan el 28.7% de la población del condado. 

Las personas negras / afroamericanas e hispanas se concentran en un área del condado de 
Hillsborough conocida como el área universitaria. Las secciones censales en esta área son áreas 
de pobreza concentradas racial o étnicamente (R / ECAP): un área con una población minoritaria 
del 50% o más y una tasa de pobreza individual de al menos el 40% o una tasa de pobreza de tres 
o más multiplicado por la tasa de pobreza promedio del tracto para el área metropolitana. El Área 
Universitaria R / ECAP incluye los distritos censales 108.05, 108.08, 108.13, 108.15, 108.16 y 
108.18, y está ubicado al norte y al oeste de la Universidad del Sur de Florida (USF). Otro R / ECAP, 
el distrito censal 108.09, está al este de USF. 

Otras áreas con una gran población negra / afroamericana incluyen East Lake-Orient Park, que 
tiene un 38.1% de negros / afroamericanos, Progress Village con un 38.1% y Palm River-Claire 
Mel con un 28.5%. También hay varias otras áreas del condado con una población hispana 
significativa. Wimauma, Dover, Egypt Lake-Leto y Town 'n' Country tienen las concentraciones 
más altas de hispanos con 76.1% en Wimauma, 65.1% en Dover, 62.9% en Egypt Lake-Leto y 
47.2% en Town 'n' Country. 
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NA-35 Vivienda pública - 91.205 (b) 

Introducción 

La vivienda pública se estableció para proporcionar viviendas de alquiler decentes y seguras para 
las familias de bajos ingresos, los ancianos y las personas con discapacidades que reúnan los 
requisitos. En esta sección, examinamos la cantidad y los tipos de unidades de vivienda pública o 
vales de asistencia para el alquiler disponibles para satisfacer las necesidades de los hogares que 
necesitan asistencia para la vivienda en el condado de Hillsborough. Hay dos agencias de 
vivienda pública que operan en el condado de Hillsborough, la Autoridad de Vivienda de Tampa 
(THA) y la Autoridad de Vivienda de Plant City. 

THA supervisa un programa de vivienda pública y administra el Programa de Vales de Elección de 
Vivienda (HCV) que se compone de unidades del Programa de Demostración de Asistencia de 
Alquiler (RAD), vales basados en proyectos, vales basados en inquilinos y vales para propósitos 
especiales. La siguiente tabla muestra la cantidad de vales y unidades en uso. En total, THA 
proporciona 11,297 unidades de vivienda: 661 unidades de vivienda pública, 1,601 unidades RAD, 
661 cupones basados en proyectos, 6,681 cupones basadosen inquilinos y 1,690 cupones para 
propósitos especiales. Del total de unidades, 10,823 unidades están en uso según la información 
proporcionada por THA en noviembre de 2020. La Autoridad de Vivienda de Plant City 
proporciona viviendas para 387 hogares compuestos por 200 unidades de vivienda pública que 
posee y 187 vales basados en inquilinos.  

Esta sección del informe también proporciona información sobre la necesidad de unidades 
accesibles de la Sección 504 y el número de solicitantes en la lista de espera para viviendas 
públicas. Según los datos de las tablas a continuación, así como la información proporcionada 
por la THA y la Autoridad de Vivienda de Plant City, las necesidades de los residentes de viviendas 
públicas y los titulares de vales, incluyendo los solicitantes de cada programa, son viviendas de 
alquiler más asequibles y servicios de apoyo. Según los datos proporcionados por THA, había 696 
hogares en la lista de espera para el programa HCV y 6,893 hogares en la lista de espera para 
unidades RAD / basadas en proyectos. 
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Totales en uso 

Tipo de programa 
  Certificado Mod-

Rehab 
Vivienda 
pública 

Vales 
Total 

 

 
 

Proyecto 
basado 

Basado en 
inquilinos 

Bono de propósito especial 
Vivienda 
de apoyo 

de 
Asuntos 

de 
Veteranos 

Programa 
de 

unificación 
familiar 

Discapacitado 
* 

# de vales de unidades 
en uso 0 0 2,462 9,222 664 6,868 783 485 422 

Tabla 22 - Vivienda pública por tipo de programa 
* incluye discapacitados no ancianos, convencional de un año, convencional de cinco años y transición a un hogar de ancianos              

  
Fuente de datos 
alternativo: 

Informe de inventario de vivienda asistida por PIH   

  

Características de los residentes 

  
Tipo de programa 

  Certificado Mod-
Rehab 

Vivienda 
pública 

Vales 
Total Proyecto 

basado 
Basado 

en 
inquilinos 

Bono de propósito especial 
Vivienda de 

apoyo de 
Asuntos de 
Veteranos 

Programa de 
unificación 

familiar 

Ingreso anual promedio 0 0 10,585 12,801 12,149 12,896 10,273 10,384 
Duración media de la estancia 0 0 4 5 1 5 0 0 
Tamaño promedio del hogar 0 0 2 2 2 2 1 3 
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Tipo de programa 
  Certificado Mod-

Rehab 
Vivienda 
pública 

Vales 
Total Proyecto 

basado 
Basado 

en 
inquilinos 

Bono de propósito especial 
Vivienda de 

apoyo de 
Asuntos de 
Veteranos 

Programa de 
unificación 

familiar 

# Personas sin hogar al ingreso 0 0 0 0 0 0 0 0 
# de participantes del programa 
para personas mayores (> 62) 0 0 714 804 88 691 20 0 
# de familias discapacitadas 0 0 555 1,515 23 1,391 76 11 
# de familias que solicitan 
funciones de accesibilidad 0 0 2,864 5,944 229 5,358 194 113 
# de participantes del 
programa de VIH / SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 
# de víctimas de violencia 
doméstica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 23 - Características de los residentes de viviendas públicas por tipo de programa 
Fuente de datos: PIC (Centro de información de PIH) 

  

Raza de residentes 

Tipo de programa 
Raza Certificado Mod-

Rehab 
Vivienda 
pública 

Vales 
Total Proyecto 

basado 
Basado en 
inquilinos 

Bono de propósito especial 
Vivienda 
de apoyo 

de Asuntos 
de 

Veteranos 

Programa 
de 

unificación 
familiar 

Discapacitado 

* 

blanco 0 0 748 2,622 276 2,196 293 0 0 
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Tipo de programa 
Raza Certificado Mod-

Rehab 
Vivienda 
pública 

Vales 
Total Proyecto 

basado 
Basado en 
inquilinos 

Bono de propósito especial 
Vivienda 
de apoyo 

de Asuntos 
de 

Veteranos 

Programa 
de 

unificación 
familiar 

Discapacitado 

* 

Negro / afroamericano 0 0 1,744 5,366 322 5,055 305 0 0 
asiático 0 0 7 23 6 17 1 0 0 
Indio americano / nativo 
de Alaska 0 0 7 2 1 1 0 0 0 
Isleño del pacífico 0 0 2 5 1 4 0 0 0 
Otro 0 0 29 13 0 25 0 0 0 
* incluye discapacitados no ancianos, convencional de un año, convencional de cinco años y transición a un hogar de ancianos 

Tabla 24 - Raza de los residentes de viviendas públicas por tipo de programa 
Fuente de datos alternativo: Informe de inventario de vivienda asistida por PIH 

 Origen étnico de los residentes 

Tipo de programa 
Etnicidad Certificado Mod-

Rehab 
Vivienda 
pública 

Vales 
Total Proyecto 

basado 
Basado en 
inquilinos 

Bono de propósito especial 
Vivienda 
de apoyo 

de Asuntos 
de 

Veteranos 

Programa 
de 

unificación 
familiar 

Discapacitado 

* 

Hispano 0 0 690 2,094 191 1,849 54 0 0 
No hispano 0 0 1,837 6,417 416 5,457 544 0 0 
* incluye discapacitados no ancianos, convencional de un año, convencional de cinco años y transición a un hogar de ancianos 

Tabla 25 - Etnia de los residentes de viviendas públicas por tipo de programa 
Fuente de datos 
alternativo: 

Informe de inventario de vivienda asistida por PIH   
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Evaluación de necesidades de la Sección 504: Describa las necesidades de los inquilinos de 
viviendas públicas y los solicitantes en la lista de espera para unidades accesibles: 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación por discapacidad en 
cualquier vivienda que reciba asistencia federal, incluida la vivienda pública. Se requiere que las 
PHA evalúen las necesidades de los inquilinos y solicitantes actuales en su lista de espera para 
unidades accesibles y hasta qué punto no se han satisfecho las necesidades. Según la THA, a 
diciembre de 2020, había 179 solicitantes en sus listas de espera para vales basados en proyectos 
/ RAD y cuatro solicitantes en la lista de espera para HCV que informaron tener una 
discapacidad. THA no está cubierto por un Acuerdo de Cumplimiento Voluntario de la Sección 
504 que requiere un aumento en la cantidad de unidades accesibles. En el caso de que un 
inquilino o solicitante requiera una modificación de accesibilidad o acomodación, las autoridades 
de vivienda brindan la asistencia necesaria para garantizar que el inquilino o solicitante mantenga 
un entorno de vida seguro y saludable.  

Necesidades más inmediatas de los residentes de los titulares de vales de Vivienda Pública y 
Elección de Vivienda 

THA informó un total de 7.589 hogares en las listas de espera: 696 en la lista de espera de HCV y 
6,893 en la lista de espera basada en proyectos / RAD. Los residentes y solicitantes de viviendas 
públicas necesitan servicios de apoyo como capacitación laboral, cuidado infantil asequible y 
asesoramiento financiero y de propiedad de vivienda. De acuerdo con THA, la necesidad más 
común solicitado por las familias es un ajuste razonable de un dormitorio adicional en el 
hogar. Otras necesidades inmediatas incluyen asesoramiento financiero, acceso a atención 
médica y capacitación laboral. Según la Autoridad de Vivienda de Plant City, las necesidades más 
comunes de los solicitantes, además de una unidad de vivienda segura y asequible, son los 
programas de autosuficiencia que promueven la responsabilidad financiera, las oportunidades 
de empleo y los conceptos de estilo de vida saludable. 

¿Cómo se comparan estas necesidades con las necesidades de vivienda de la población en 
general? 

Discusión:  
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NA-40 Evaluación de necesidades de personas sin hogar - 91.205 (c) 

Introducción: 

La Iniciativa para Personas sin Hogar de Tampa Hillsborough (THHI) es la agencia líder y solicitante 
colaborativo para el Continuum of Care (CoC) de FL-501-Tampa / Hillsborough County y es 
responsable de administrar la red de Tampa / Hillsborough CoC de 44 agencias participantes en 
toda la jurisdicción. A través de la coordinación y colaboración entre agencias, los proveedores 
de servicios directos ayudan a las personas sin hogar con servicios efectivos y ayudan a obtener 
una vivienda asequible. Al adherirse a la Ley de Asistencia de Emergencia para Personas sin Hogar 
y Transición Rápida a la Vivienda (HEARTH), la coordinación de la CoC entre los sistemas locales 
aborda la falta de vivienda de manera más eficiente a nivel comunitario con un enfoque en las 
definiciones de personas sin hogar de HUD de Categoría 1: Literalmente sin hogar y Categoría 4: 
Huyendo / El intento de huir de la violencia doméstica, el intercambio de sexo por vivienda, la 
trata, el abuso físico o la violencia proporciona al CoC poblaciones específicas que se reflejan 
anualmente en el recuento de tiempo y las medidas de rendimiento del sistema.  

THHI es responsable de coordinar y ejecutar el cuento anual Point-In-Time (PIT). El PIT estima la 
cantidad de personas y familias que se encuentran sin hogar en la región de CoC en una noche 
determinada, que generalmente se lleva a cabo en enero. La siguiente tabla resume los datos de 
2020 reportados al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) 
por FL-501 Tampa / Hillsborough CoC.  

Evaluación de las necesidades de las personas sin hogar 

Población  Estimar el número de 
personas que 

experimentan la falta de 
vivienda en una noche 

determinada  

Estimar el 
número de 

personas sin 
hogar que 

experimentan 
cada año 

Estimar el 
número de 

personas que 
se quedan sin 

hogar cada 
año 

Estimar el 
número de 

personas sin 
hogar que 
salen cada 

año 

Estimar el 
número de días 

que las personas 
experimentan la 
falta de vivienda 

  Protegido  Desenvainado          
Personas en 
hogares con 
adultos y niños  

375 4 0 0 0 0 

Personas en 
hogares con hijos 
únicos  

0 1 0 0 0 0 

Personas en 
hogares con solo 
adultos  

465 607 0 0 0 0 



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     74 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

Tabla 27- Evaluación de las necesidades de las personas sin hogar 

Comentarios de la fuente de datos:  Fuente: HUD 2020 CoC Programas de asistencia para personas sin hogar; Poblaciones y 
subpoblaciones sin hogar, FL-501 Tampa/Hillsborough CoC, Punto en el tiempo Fecha: 
02/20/2020 

Indique si la población sin hogar es:   No tiene hogar rural 

Si no hay datos disponibles para las categorías "número de personas que se quedan sin hogar 
y que abandonan cada año" y "número de días que las personas experimentan la falta de 
hogar", describa estas categorías para cada tipo de población sin hogar (incluidas las personas 
y familias sin hogar crónico, familias con niños), veteranos y sus familias, y jóvenes no 
acompañados): 

  
  
Fuente: HUD 20 20 Continuidad de Programas de Asistencia Sin Hogar de Cuidado de personas sin hogar y 
subpoblaciones, FL-50 1 Tampa / Hillsborough CoC, Point en Ti me Fecha: 0 2 / 20 /20 20      
 
 
Las Medidas de Rendimiento del Sistema (SPM) de la Iniciativa para Personas sin Hogar de 
Tampa Hillsborough 2019 informan una disminución de personas no duplicadas que 
experimentan desamparo protegido sin inscripciones previas en Refugio de Emergencia, 
Vivienda de Transición o Refugio Seguro durante el año fiscal 2019 de 4,352 en 2018 a 3,932 en 
2019, que es reducción de -420 personas. Las personas que tienen falta de vivienda por primera 
vez dentro del CoC aumentaron en 32 personas, un total de 2,569 en 2018 y 2.601 en 2019. Las 
salidas exitosas de Street Outreach a destinos de Vivienda Permanente aumentaron de 32 
personas en 2018 a 55 personas en 2019, lo que representa un aumento de 23 personas. El 
promedio de tiempo sin hogar para las personas en Refugio de Emergencia, Refugio Seguro y 
Vivienda de Transición es de 97 noches de cama, lo que representa una disminución de cuatro 
noches de cama desde el año fiscal 2018 (93 noches de cama).  

Personas 
crónicamente sin 
hogar  

58 208 0 0 0 0 

Familias 
crónicamente sin 
hogar  

2 0 0 0 0 0 

Veteranos  17 21 0 0 0 0 

Niño no 
acompañado  0 1 0 0 0 0 

Personas con 
VIH  11 5 0 0 0 0 



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     75 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

Naturaleza y alcance de la falta de vivienda: (Opcional) 
 
Raza:  Protegido:  Desprotegido (opcional)  
Negro o afroamericano  456 229 
Blanco  364 326 
Asiático  8 4 
Indio americano o nativo de 
Alaska  

8 30 

Isleño del pacífico  1 8 
Varias razas  3 15 
Etnicidad:  Protegido:  Desprotegido (opcional)  
No hispano / no latino 694 521 
Hispano / latino 146 91 
Fuente: HUD 20 20 Continuidad de Programas de Asistencia Sin Hogar de Cuidado de personas sin hogar y 
subpoblaciones, FL-50 1 Tampa / Hillsborough CoC, punto en el tiempo Fecha: 0 2 / 20 /20 20      

 

Estimar la cantidad y el tipo de familias que necesitan asistencia de vivienda para familias con 
niños y familias de veteranos. 

El número de hogares con al menos un adulto y un niño identificados durante el Conteo puntual 
en el tiempo (PIT Count) de 2020 hay 119 hogares en total, de los cuales 90 estaban ubicados 
en refugios de emergencia, 28 hogares en viviendas de transición y uno permaneció sin refugio 
durante ese tiempo del recuento. Entre las 301 personas que componen estos hogares con al 
menos un adulto y un niño, 282 se hospedaban en un refugio de emergencia, 93 en una vivienda 
de transición y 4 permanecían sin refugio. Dos hogares con al menos un adulto y un niño, para 
un total de cuatro personas, se consideraron sin hogar crónicamente, de los cuales ambos se 
ubicaron en el Refugio de Emergencia. Hay un hogar compuesto por personas en hogares con 
hijos únicos y esa persona permaneció desamparada en el momento del conteo.   

Los hogares de veteranos con al menos un adulto y un niño representaron tres hogares, con un 
total de 11 personas. Entre esta subpoblación, había tres veteranos, todos los cuales estaban 
ubicados en el Refugio de Emergencia en el momento del Conteo PIT 2020. 

Describir la naturaleza y extensión de la falta de vivienda por grupo racial y étnico. 

Las personas que se identifican como blancas y negras / afroamericanas están representadas en 
tasas similares dentro del sistema de respuesta a crisis, según se identificó durante el conteo PIT 
2020. Hay 690 personas blancas sin hogar, de las cuales 253 personas se ubicaron en un refugio 
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de emergencia, 104 en viviendas de transición, siete en Safe Haven y 326 personas 
permanecieron en un lugar sin refugio. Las personas de ascendencia negra o afroamericana 
totalizan 685 personas de las cuales 347 residían en refugios de emergencia, 104 estaban 
ubicadas en viviendas de transición, cinco en Safe Haven y 229 se alojaban en un lugar sin refugio 
en el momento del recuento. Se contabilizaron doce personas que se identificaron como 
asiáticas, siete ubicadas en un refugio de emergencia, una en una vivienda de transición y cuatro 
en un lugar sin refugio. Entre las 38 personas que son indígenas estadounidenses o nativas de 
Alaska, ocho fueron ubicadas en el Refugio de Emergencia y 30 permanecieron en un lugar sin 
refugio. Hubo nueve nativos de Hawái u otras islas del Pacífico identificados como personas sin 
hogar durante el Conteo PIT 2020 con una persona en el Refugio de Emergencia y ocho sin hogar 
sin hogar. Dieciocho personas se identifican como personas de Razas Múltiples y tres se 
hospedaban en el Refugio de Emergencia mientras que 15 personas residían en un lugar sin 
refugio en el momento del Conteo PIT 2020. 

Describa la naturaleza y el alcance de la falta de vivienda protegida y desamparada. 

Identificado en el momento del Conteo de Punto en el Tiempo de 2020, había un total de 1,452 
personas sin hogar dentro de la región FL-501 Tampa / Hillsborough CoC. De las 1,452 personas, 
840 personas (57.9%) residían en un lugar protegido y 612 personas (42.1%) permanecían 
desamparadas en el momento del contado. Entre las personas que están protegidas, 619 
personas fueron ubicadas en Refugio de Emergencia, 209 personas en un programa de Vivienda 
Transicional y 12 personas fueron ubicadas en Safe Haven. 

El recuento puntual en el tiempo evalúa aún más a las personas, evaluando el compromiso 
potencial y las necesidades de servicio para los consumidores que pueden requerir apoyos 
intensivos para ayudar con la estabilización de la vivienda, que se extiende más allá de la 
asistencia financiera a corto plazo y la gestión de casos concentrado en la vivienda por tiempo 
limitado. 308 personas revelaron tener una Enfermedad Mental Severa (SMI), cinco personas 
residían en Safe Haven, y 145 personas con SMI fueron refugiadas en un Refugio de Emergencia, 
33 en Viviendas de Transición y 125 permanecieron sin refugio en el momento del contado. Hubo 
162 personas que revelaron que tenían un diagnóstico de trastorno por abuso de sustancias, de 
las cuales 108 estaban ubicadas en un refugio de emergencia, cinco en una vivienda de transición, 
cinco en Safe Haven y 25 personas permanecieron en un lugar sin refugio. Hubo 16 personas sin 
hogar que revelaron ser una persona con un diagnóstico de VIH / SIDA y seis personas 
permanecieron en un refugio de emergencia, cinco en una vivienda de transición y cinco en un 
lugar sin refugio en el momento del recuento. Las personas en hogares compuestos por hijos 
únicos representan un individuo, que residía en un lugar sin refugio en el momento del 
recuento.       
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Una subcategoría de personas que experimentan literalmente la falta de vivienda son las 
personas que cumplen con la definición de falta de vivienda crónica. Esto significa una persona o 
cabeza de familia que ha literalmente tiene la falta de vivienda durante 12 meses de forma 
continua o cuatro episodios en tres años por un total de 12 meses, y la persona debe tener una 
condición de discapacidad. Identificadas durante el Conteo PIT de 2020, hubo un total 
de 266 personas identificadas como personas sin hogar crónicamente con 57 residentes en el 
Refugio de Emergencia, una persona en Safe Haven y 208 personas que permanecieron sin 
refugio en el momento del Conteo PIT. Aunque las personas que tienen una falta de vivienda 
crónica pueden ser las más difíciles de involucrar y tardar más en llegar a una vivienda, 
las personas que tienen una falta de vivienda crónica sin hogar son las personas vulnerables y de 
mayor riesgo que tienen las necesidades de servicio más graves entre la población general de 
personas sin hogar. Dentro de esta jurisdicción, el 78.2% de las personas que experimentaban 
una situación de desamparo crónica permanecían en un lugar sin refugio en el momento del 
contado.  La falta de vivienda crónica no se limita a las personas solteras, ya que había 
dos hogares que incluían al menos un adulto y un niño.                

75 personas sin hogar identificadas durante el Conteo PIT 2020 también fueron Víctimas de 
Violencia Doméstica. Entre esta subpoblación, 48 personas se alojaban en refugios de 
emergencia, ocho en viviendas de transición y 19 víctimas de violencia doméstica se alojaban en 
un lugar sin refugio.    

Discusión: 

La Iniciativa para Personas sin Hogar de Tampa Hillsborough (THHI), con el apoyo de los grupos 
de la comunidad y el gobierno local, apoya a las personas que atraviesan una crisis de vivienda lo 
mejor que pueden con recursos financieros federales, estatales y locales. Actualmente, el 57.9% 
del total de personas sin hogar se encuentran refugiadas en un refugio de emergencia, un 
proyecto de vivienda de transición o un refugio seguro. Estas opciones temporales a menudo 
combinan el refugio con servicios de apoyo concentrados en la vivienda destinados a ayudar a 
las personas a salir de la falta de vivienda hacia la vivienda, a pesar de que el 42.1% del número 
total de personas que experimentan la falta de vivienda residen en un lugar sin refugio. El sistema 
está trabajando efectivamente hacia la meta de reducir las personas que se encuentran sin 
hogar. El Plan Estratégico para Personas sin Hogar 560 en 560 de THHI tiene como objetivo 
abordar la falta de vivienda sin techo identificando la causa raíz de la falta de vivienda y brindando 
oportunidades de vivienda a 560 personas en 560 días, desde junio de 2019 hasta diciembre de 
2020. Alcanzar este objetivo de vivienda reduciría la falta de vivienda sin techo en un 91.5%. Sin 
embargo, sin abordar la necesidad insatisfecha de soluciones de vivienda permanente en la 
región, el Continuum of Care solo puede hacer la transición de un cierto número de personas a 
la vivienda. Debe haber viviendas asequibles y asequibles disponibles para poner fin a la crisis de 
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vivienda de una persona. Aunque se reconoce la importancia de los servicios de crisis, la 
comunidad necesita una inversión significativa en vivienda, como lo demuestran las 1,452 
personas sin hogar en el condado de Hillsborough.     
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NA-45 Evaluación de necesidades especiales para personas sin hogar - 91.205 (b, 
d) 

Introducción: 

Las personas con necesidades especiales que viven en el condado de Hillsborough reciben apoyo 
a través de iniciativas locales. Las subpoblaciones detalladas en esta sección a 
continuación corren más riesgo de inseguridad en la vivienda debido a ingresos limitados 
y altas necesidades de servicios para apoyar la vida independiente.  El condado de Hillsborough 
trabaja con varios grupos interesadas y proveedores de servicios directos para garantizar el 
acceso a los servicios y apoyos de vivienda que ayudan a las personas dentro de esta 
jurisdicción.  Esta sección revisa los datos más recientes de la ACS y otras fuentes de datos, para 
garantizar que el Condado tenga una representación precisa del alcance de las necesidades 
especiales de personas sin hogar en el área. Las respuestas de la encuesta de Necesidades de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario expresaron que la vivienda para personas con necesidades 
especiales es una gran necesidad en la jurisdicción, obteniendo el 83% de las respuestas en la 
categoría de alta necesidad.  

Describa las características de las poblaciones con necesidades especiales en su comunidad: 

Anciano 

Según las estimaciones de 5 años de 2019 ACS, el condado de Hillsborough tiene un total 
de 214,075 personas de 65 años o más, lo que representa el 14.5 % de la población del 
condado.  Entre la población total de 65 años o más, el 33.8% de las personas también tiene una 
discapacidad y el 12.9% vive por debajo del nivel de pobreza , y el 12.3% de las personas de 65 
años o más reciben beneficios de Cupones para Alimentos/SNAP. Hay 123,129 viviendas 
ocupadas por personas de 65 años o más, de las cuales el 77.8% están ocupadas por sus 
propietarios y el 22.2% están ocupadas por inquilinos. 

Personas con discapacidades 

Según las estimaciones ACS 2019: 5 años, hay un total de 163,898 personas con una discapacidad 
en el condado, lo que representa el 11.6 % de la población de la jurisdicción. 

La ACS proporciona detalles sobre el tipo de discapacidad de la población. 

• 3.1 % (43,063 personas) tiene una dificultad auditiva 
• 2.2 % (31,578 personas) tiene dificultades de visión 
• 4.8 % (63,478 personas) tiene una dificultad cognitiva 
• 6.7 % (89,075 personas) tienen dificultad para caminar 
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• 2.6 % (34,873 personas) tiene una dificultad de autocuidado 
• 5.4 % (59,296 personas) con una dificultad para vivir de forma independiente 

  

Abuso de sustancias 

En el año fiscal 2018/2019, el sistema de atención de Central Florida Behavioral Health Network 
(CFBHN) brindó servicios de abuso de sustancias a 23,339 adultos y 3,554 niños. Se nota que 
no todos estos casos eran para las personas que viven en el Condado de 
Hillsborough, como CFBHN tiene una red de proveedores de servicios de salud mental a través 
de múltiples condados. El programa residencial Miracles Outreach sirve a jóvenes sin hogar y que 
son víctimas de tráfico o abuso de personas. De los residentes de la organización sin fines de 
lucro, se informa que el 57% tiene un diagnóstico de salud mental y el 54% tiene problemas 
depresivos o emocionales.                      
  
La Evaluación de salud comunitaria de 2019 del Departamento de Salud de Florida para el 
condado de Hillsborough identifica el abuso de sustancias como una prioridad de salud para la 
jurisdicción y enfatiza que el abuso de sustancias puede estar aumentando la tasa de trastornos 
de salud mental. Las clasificaciones de salud del condado identifican que en el condado de 
Hillsborough: el 17% de los adultos fuman cigarrillos y el 19% de los adultos beben en exceso. 

Según el Informe Provisional de Drogas de 2019 del Departamento de Aplicación de la Ley de 
Florida, en el Distrito 13 (condado de Hillsborough) el fentanilo fue la causa o estuvo presente 
durante las siguientes muertes:  

• 10.00-14.99 por cada 100,000 personas en las que el fentanilo era la causa o estaba 
presente murieron debido al fentanilo; 

• 5.00-9.99 por cada 100,000 personas en las que el fentanilo era la causa o estaba 
presente murieron debido a la heroína; y 

• 5.00-9.99 por cada 100,000 personas donde el fentanilo era la causa o estaba presente 
murieron debido a la metanfetamina. 

Violencia doméstica 

El Informe Uniforme de Delitos del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) 
proporciona datos sobre delitos de violencia doméstica y arrestos por jurisdicción. En 2019, la 
presentación de informes FDLE indica que en el condado de Hillsborough, 6,730 delitos violentos 
relacionados con la violencia doméstica ocurrieron, incluyendo asesinato (6); homicidio (1); 
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violación (56); acariciando (26); asalto agravado (797); asalto simple (5,768); 
amenaza/intimdación (46); y acecho (30). 

El Conteo de 2020 Puntos en el Tiempo para el CoC de Tampa/Hillsborough identificó 
a 75 personas sin hogar que también fueron víctimas de violencia doméstica, y de estas personas, 
48 personas fueron ubicadas en Refugios de Emergencia, ocho en un programa de Vivienda 
Transitoria y 19 de las personas permanecían sin refugio en el momento del recuento. No 
hay información detallada disponible sobre el nivel actual de necesidades de asistencia para la 
vivienda entre estas víctimas.   

¿Cuáles son las necesidades de vivienda y servicios de apoyo de estas poblaciones y cómo se 
determinan estas necesidades?   

Anciano 

El Departamento de Servicios para Ancianos del Condado de Hillsborough identifica los servicios 
más solicitados como centro para personas mayores / centros de actividades de comedor, 
servicios para personas mayores en el hogar, servicios diurnos para adultos, servicios de 
comidas para personas mayores, clases para adultos y personas 
mayores. El Comité de Envejecimiento del Condado de Hillsborough  brinda apoyo y aportes al 
Departamento de Servicios para Ancianos y a BOCC para apoyar la mejor calidad de vida de los 
adultos mayores en el condado. 

Los servicios que apoyan las necesidades de vivienda y servicios de las personas mayores 
generalmente incluyen servicios para cuidadores, apoyos para la vida independiente, servicios 
en el hogar y basados en la comunidad, transporte, asistencia para obtener beneficios y 
modificaciones en el hogar. Para poder envejecer en su hogar, los hogares de ancianos a menudo 
necesitan modificaciones como rampas y barras de apoyo, lo que otorga accesibilidad para 
permitir que la persona permanezca en el hogar y viva de forma independiente. La rehabilitación 
ocupada por el propietario calificó como una necesidad moderada en la encuesta de Necesidades 
de Desarrollo Comunitario y de Vivienda, recibiendo el 54% de las respuestas. 

Personas con discapacidades 

La Oficina de Campo 23 de Suncoast de la Agencia para Personas con Discapacidades (APD) es 
responsable de supervisar el sistema de atención para personas con discapacidades y las 
necesidades de servicio identificadas típicamente incluyen coordinación de apoyo; atención y 
evaluaciones detales y médicas; adaptaciones de accesibilidad ambiental; terapia física; terapia 
del lenguaje; análisis de comportamiento; enfermería privada y residencia; enfermería 
especializada; consejero de vida con apoyo; desarrollo de habilidades para la vida; terapia; 
transporte; y equipo médico. De los encuestados que completaron la encuesta de Necesidades 
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de Vivienda y Desarrollo Comunitario, el 77% identificó los “servicios para personas con 
discapacidades” como importantes para la comunidad. Además, el 81% de los encuestados 
enfatizó que la asistencia con el transporte es una gran necesidad. Además, el 100% de los 
encuestados identificaron los servicios de salud mental como una gran necesidad. Abuso de 
sustancias 

El Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental (SAMHSA) proporciona orientación sobre las 
mejores prácticas y servicios para ayudar a los consumidores con su trastorno por uso de 
sustancias en la medida de su capacidad, con énfasis en la salud, el hogar, el propósito y la 
comunidad. A través de la Oficina de Abuso de Sustancias y Salud Mental del Departamento de 
Niños y Familias de Florida (DCF) y las Entidades Administradoras regionales, estas mejores 
prácticas se ejecutan entre los proveedores de servicios directos de la red.  La Encuesta de 
vivienda asequible para proveedores de servicios sociales clasificó las necesidades de educación 
/ servicios de abuso de sustancias como un servicio público importante, y el 81% de los 
encuestados lo reconoció como una gran necesidad. Central Florida Behavioral Health Network 
administra el sistema de atención compuesto por proveedores de servicios directos que brindan 
servicios de tratamiento por abuso de sustancias tanto a niños como a adultos, que 
pueden incluir administración de casos, administración intensiva de casos, servicios médicos, 
tratamiento asistido por medicamentos (MAT), atención sin cita y apoyo móvil en caso de crisis, 
servicios ambulatorios, centros de tratamiento residencial (niveles I-IV), tratamiento por abuso 
de sustancias para pacientes hospitalizados, servicios médicos, apoyo de recuperación 
proporcionado por especialistas certificados en recuperación, para profesionales, 
desintoxicación y centro de recepción de adicciones.            

Víctimas de violencia doméstica 

DCF’s 2019-2020 Anual de Capital necesidades de evaluación identifica una necesidad para 
el aumento de refugio de emergencia y capacidad de alojamiento de transición para 
proporcionar servicios a las personas que huyen de la violencia doméstica. La Coalición de Florida 
contra la Violencia Doméstica identifica los siguientes servicios esenciales para las víctimas de 
violencia doméstica: planes de seguridad concentrados en los sobrevivientes, asesoramiento y 
defensa, información y referencias para personas que buscan asistencia, actividades específicas 
para niños y jóvenes, educación dirigida a los jóvenes, educación y capacitación para adultos. 

Discuta el tamaño y las características de la población con VIH / SIDA y sus familias dentro del 
Área Estadística Metropolitana Elegible: 

Personas con VIH / SIDA y sus familias 
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A partir de 2019, Florida Health Charts informa que el condado de Hillsborough diagnosticó 
136 casos de SIDA en 2019, lo que representa una tasa de 9.6 por cada 100,000 personas. A una 
tasa de 1.7 por cada 100,000 personas en 2019, se diagnosticaron 285 casos de VIH en 
2019.  Entre las 40 personas que murieron de VIH / SIDA en el condado de Hillsborough durante 
2019, 19 eran blancas y 18 negras. Además, 7 personas se identificaron como hispanas 
y 33 como no hispanas.  Nueve de estas personas eran mujeres y 31 hombres.  El Departamento 
de Salud de Florida informa que, en el condado de Hillsborough, las personas afroamericanas 
tienen una tasa más alta de casos de VIH / SIDA que los caucásicos. 

FL-50 1 El Continuo de Atención del Condado de Tampa / Hillsborough identificó a 16 personas 
durante el Conteo de 2020 Puntos en el Tiempo que revelaron su diagnóstico de VIH / 
SIDA.  Entre esta población, seis personas residían en refugios de emergencia y cinco residían en 
viviendas de transición.  Cinco personas con VIH / SIDA que se encontraban sin hogar 
permanecían desamparadas en el momento de esta evaluación. 

La Oficina del Programa de VIH / SIDA en el condado de Hillsborough coordina los servicios para 
personas con VIH / SIDA en alineación con la Estrategia Nacional de VIH / SIDA. Esto incorpora 
actividades de intervención temprana como pruebas de VIH, educación y 
asesoramiento; Iniciativas de minorías sobre el SIDA que incluyen asistencia técnica, movilización 
comunitaria, educación sobre la atención al paciente con VIH / SIDA, prevención y actividades de 
intervención temprana; Vinculación de la educación para la salud con las intervenciones de 
atención y la prevención a través de grupos comunitarios que a menudo son proporcionados por 
el personal del Departamento de Salud. El programa Ryan White en el condado de Hillsborough 
brinda a las personas con VIH / SIDA que se encuentran en desventaja económica servicios 
específicos para el VIH / SIDA. Los servicios típicos pueden incluir servicios de apoyo, atención 
médica, pruebas / asesoramiento, administración de casos, extensión y prevención. Servicios 
relacionados con alojamiento puede incluir asistencia de renta limitada, asistencia depósito de 
seguridad / utilidad, hipoteca, y servicios de pagos de utilidad (STRMU). 

Discusión: 

Las oportunidades de vivienda integrada en la comunidad son esenciales para las personas con 
necesidades especiales.  La implementación de las mejores prácticas, específicas para las 
necesidades individuales de esa persona, es esencial para la estabilidad, recuperación y 
capacidad de una persona para mantener una vida independiente Los recursos que se dirigen a 
las necesidades especializadas del consumidor están disponibles, pero son 
limitados. Participación de la comunidad para comunicarse acerca de los recursos y educación 
de el público siguen siendo componentes básicos, vital para garantizar que los residentes tengan 
las herramientas a mano.  Los planes de área, las evaluaciones de necesidades y los sitios web 
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que ofrecen información sobre servicios para personas con discapacidades necesitan mejoras 
para que sean más accesibles con información en tiempo real. Los miembros de la comunidad 
más vulnerables a menudo se superponen entre múltiples sistemas de servicios y sus necesidades 
deben ser identificadas por el consumidor y respaldadas a través de un enfoque 
multidisciplinario para ayudar a una persona a lograr la estabilidad y mejorar su calidad de vida. 
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NA-50 - Necesidades de desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda - 
91.215 (f) 

Describa la necesidad de instalaciones públicas de la jurisdicción: 

La categoría de instalaciones públicas incluye una variedad de actividades para abordar las 
necesidades de desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda, como centros 
comunitarios y parques que benefician a vecindarios de ingresos bajos o moderados. Los 
residentes y las partes interesadas que participaron en las reuniones públicas y en la encuesta de 
necesidades de la comunidad sobre necesidades de vivienda y desarrollo comunitario 
identificaron las siguientes necesidades de instalaciones públicas como altas prioridades para el 
condado de Hillsborough:  

• Instalaciones para niños maltratados / abandonados; 
• Centros comunitarios e instalaciones para jóvenes; 
• Parques comunitarios, instalaciones recreativas, centros culturales; 
• Centros e instalaciones comunitarios para personas mayores; 
• Centros médicos; y 
• Instalaciones sanitarias: actualizaciones de seguridad COVID-19. 

¿Cómo se determinaron estas necesidades? 

Estas necesidades se determinaron a través de un proceso integral de participación ciudadana 
que incluyó una encuesta de Necesidades de Desarrollo Comunitario y de Vivienda. Quienes 
respondieron a la encuesta se les pidió que clasificaran las necesidades de instalaciones públicas 
en el condado de Hillsborough. Entre las categorías de instalaciones públicas en la encuesta se 
encuentran las guarderías, los centros comunitarios y las instalaciones (centros para jóvenes, 
centros para personas mayores), parques comunitarios e instalaciones recreativas, instalaciones 
de salud e instalaciones de seguridad pública (bomberos, policía, manejo de emergencias). Los 
encuestados podrían identificar cada categoría de instalación pública como una necesidad alta, 
baja, sin necesidad o no sé.  

Describa la necesidad de mejoras públicas de la jurisdicción: 

La categoría de mejora pública incluye una variedad de actividades que se consideran 
necesidades de desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda, como carreteras, mejoras 
de agua / alcantarillado, iluminación, drenaje y otros proyectos capitales que benefician a los 
vecindarios de ingresos bajos o moderados. Las siguientes necesidades de mejora pública se han 
identificado como altas prioridades para el condado de Hillsborough:  
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• Mejoras en las calles; 
• Reparación de aceras y 
• Mejoras de alcantarillado 

¿Cómo se determinaron estas necesidades? 

Estas necesidades se determinaron a través de un proceso integral de participación ciudadana 
que incluyó una encuesta de necesidades de la comunidad.  A los encuestados de la encuesta 
de necesidades de la comunidad se les pidió que clasificaran las necesidades de infraestructura 
pública, incluidas las calles, aceras y mejoras de agua / alcantarillado, como una necesidad alta, 
baja, sin necesidad o no sé. 

Describa la necesidad de servicios públicos de la jurisdicción: 

Los servicios públicos abordan una amplia gama de necesidades, incluyendo servicios para 
enfermos mentales, discapacitados del desarrollo, ancianos y otros grupos, como las personas 
con VIH / SIDA. Los servicios públicos son proporcionados por agencias sin fines de lucro, en 
coordinación con el Condado. Las siguientes necesidades de servicio público se han identificado 
como altas prioridades para el condado de Hillsborough: 

• Servicios de salud mental; 
• Formación para el empleo; 
• Servicios para niños maltratados / abandonados; 
• Banco de alimentos / servicios de comidas; 
• Servicios para personas mayores; 
• Asistencia de transporte; 
• Educación financiera; 
• Servicios de violencia doméstica; 
• Prevención del crimen; 
• Servicios para jóvenes; 
• Servicios para personas con discapacidad; 
• Asesoramiento y colocación de vivienda; y 
• Servicios legales. 

¿Cómo se determinaron estas necesidades? 

Estas necesidades se determinaron a través de un proceso integral de participación ciudadana 
que incluyó una encuesta de Necesidades de Desarrollo Comunitario y de Vivienda. Los 
encuestados a las necesidades de la comunidad se les pidió que clasificaran las necesidades del 
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servicio público. Había 21 categorías de servicios públicos incluidas en la encuesta y las 
necesidades de servicio público se enumeran arriba. Los encuestados podrían identificar cada 
categoría de servicio público como alta necesidad, baja necesidad, sin necesidad o no sé.  
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Análisis del mercado de la vivienda 

MA-05 Descripción general 

Resumen del análisis del mercado de la vivienda: 

La sección de Análisis del mercado de la vivienda del Plan proporciona información instantánea 
del inventario de viviendas y las instalaciones de vivienda actuales del Condado. Las 
características del mercado de la vivienda revisadas incluyen la oferta de vivienda, la 
disponibilidad de vivienda asequible, el costo de la vivienda y el estado de las unidades de 
vivienda, y la oferta de vivienda o instalaciones para personas con discapacidades y personas sin 
hogar. El análisis del mercado de la vivienda se divide en las siguientes secciones: 

Número de unidades de vivienda: el análisis del mercado de vivienda comienza con un recuento 
básico del número total de unidades de vivienda y unidades de vivienda ocupadas en el condado 
por tipo de propiedad, tamaño de la unidad y tenencia. Hay 580,511 unidades en el condado y el 
análisis de los datos indica que el suministro actual de viviendas no satisface las necesidades de 
todos los residentes del condado. 

Costo de la vivienda: esta sección del Plan compara el costo de la vivienda en el condado con los 
ingresos familiares para determinar si hay una oferta suficiente de viviendas asequibles. La carga 
del costo de la vivienda (falta de asequibilidad de la vivienda) es el principal problema de vivienda 
en el Condado y los datos en esta sección del Plan respaldan aún más la necesidad de programas 
que produzcan o preserven viviendas asequibles. 

Condición de la vivienda: la oferta de vivienda decente y de calidad está determinada por la 
condición del inventario de viviendas. Esta sección del Plan analiza la antigüedad de la vivienda, 
el riesgo de exposición a pintura a base de plomo y la presencia de problemas de vivienda. Estos 
factores, sumados a la definición de vivienda deficiente, justifican la necesidad de actividades de 
rehabilitación de viviendas. 

Vivienda pública y asistida: el inventario de viviendas asequibles en cualquier jurisdicción 
generalmente incluye unidades subsidiadas por programas federales, estatales o locales, 
incluyendo la vivienda pública. Entre la Autoridad de Vivienda de Tampa y la Autoridad de 
Vivienda de Plant City, hay 11,684 unidades de vivienda pública y vales de vivienda disponibles 
en el condado. La lista de espera para las unidades de vivienda pública y los vales discutidos en 
la Evaluación de necesidades demuestra la brecha en la disponibilidad de viviendas asequibles 
en todo el condado. 
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Instalaciones y servicios para personas sin hogar: esta sección del Plan proporciona un 
inventario de las instalaciones y servicios para personas sin hogar en el condado. El informe del 
Inventario de viviendas de 2020 identifica un total de 3,736 camas durante todo el año para 
personas sin hogar.  

Instalaciones y servicios para necesidades especiales: las personas con necesidades especiales, 
como las personas de edad avanzada y las personas con discapacidades, pueden requerir 
viviendas y servicios de apoyo. Esta sección del Plan proporciona información sobre las 
instalaciones y servicios que satisfacen las necesidades de esta subpoblación.  

Barreras para viviendas asequibles: el objetivo del condado es aumentar la oferta de viviendas 
asequibles para personas de ingresos bajos y moderados. Para lograr este objetivo, el condado 
debe superar cualquier barrera para la creación de viviendas asequibles. El Análisis de 
Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa (AI) del Condado identificó acciones que el 
Condado debería tomar para superar las barreras a la elección de vivienda justa. 

Activos de desarrollo comunitario no relacionados con la vivienda: además de las necesidades 
de desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda identificadas en la Evaluación de 
necesidades, el condado también tiene necesidades de desarrollo económico, como la necesidad 
de capacitación / educación laboral para que los trabajadores se alineen mejor con los principales 
sectores de empleo. Las tendencias económicas locales se analizan en la sección del Plan, así 
como las oportunidades de crecimiento económico. 

Discusión de análisis de mercado y necesidades: esta sección del plan resume los puntos clave 
de la evaluación de necesidades y análisis de mercado en relación con las áreas del condado que 
tienen una concentración minoritaria o de bajos ingresos. 

Necesidades de banda ancha de las viviendas ocupadas por hogares de ingresos bajos y 
moderados: el acceso a la banda ancha es una necesidad esencial para las personas y las familias 
y debe estar igualmente disponible para los hogares de ingresos bajos y moderados. Los servicios 
de banda ancha disponibles para los residentes del condado se describen en esta sección. 

Mitigación de peligros: el suministro de vivienda se ve afectado directamente por los efectos de 
los desastres naturales y otros peligros como el cambio climático. Las personas de ingresos bajos 
y moderados son más vulnerables a estos efectos y esta sección del Plan analiza los riesgos de 
amenazas naturales que enfrenta esta población, incluido el riesgo de desplazamiento debido a 
un desastre natural o estado de emergencia. 
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MA-10 Número de unidades de vivienda - 91.210 (a) y (b) (2) 

Introducción 

El propósito del análisis de mercado es examinar las condiciones actuales del mercado de la 
vivienda en el condado para identificar cualquier brecha en la satisfacción de las necesidades de 
los residentes. Esta sección del Plan proporciona una estimación de la oferta actual de viviendas 
e incluye un examen del inventario de viviendas que existente por tipo 
de propiedad, tamaño y tenencia (propietarios / inquilinos). 

Todas las propiedades residenciales por número de unidades 

tipo de propiedad Número % 
1 unidad, independiente estructura 328,172 57% 
1 unidad, adjunta estructura 40,326 7% 
2-4 Unidades 36,224 6% 
5-19 unidades 76,837 13% 
20 o más unidades 58,439 10% 
Casa móvil Barco, RV, furgoneta, etc. 40,513 7% 
Total 580,511 100% 

Tabla 26 - Propiedades residenciales por número de unidad 
Fuente de datos 
alternativo: 

Oficina del Censo de EE. UU. 2015-2019 

  

Tamaño de la unidad por antigüedad 

  Propietarios Inquilinos 
Número % Número % 

Sin dormitorio 2,211 0% 21,163 12% 
1 dormitorio 59,549 4% 77,082 44% 
2 dormitorios 89,829 34% 132,374 76% 
3 o más recámaras 421,143 162% 116,642 68% 
Total 522,732 200% 347,261 200% 

Tabla 27 - Tamaño de la unidad por tenencia 
Fuente de datos alternativo: Oficina del Censo de EE. UU. 2015-2019 

  

Describa el número y la orientación (nivel de ingresos / tipo de familia atendida) de las 
unidades asistidas con programas federales, estatales y locales. 

Según el Centro Shimberg de Estudios de Vivienda de la Universidad de Florida, dentro del 
condado de Hillsborough hay 167 propiedades que suman 21,415 unidades asistidas que son 
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financiadas por Florida Housing Finance Corporation, HUD Multifamily, USDA Rural 
Development, Local Housing Finance Authority y HUD Public Housing. Los dólares de CDBG, 
HOME y State Housing Initiative Partnership (SHIP) se asignan a actividades que mejoran y 
aumentan el inventario de viviendas para residentes de ingresos bajos a moderados. Además, el 
fondo fiduciario para viviendas asequibles HOPE del condado de Hillsborough se asigna a 
actividades que mejoran y aumentan el inventario de viviendas para residentes de ingresos bajos 
a moderados.  

Durante el 2016 -2020 periodo del plan consolidado, las actividades del Condado de Hillsborough 
identificadas en el Plan Estratégico apoyó la ampliación de la vivienda asequible y disponible. La 
jurisdicción se centró en las siguientes actividades de alquiler y propiedad de vivienda con dólares 
federales, estatales y locales: 

• Rehabilitación de viviendas 
• Vivienda de alquiler (creación de unidades) 
• Vivienda para propietarios (creación de unidades) 
• Proyectos de vivienda CHDO 
• Asistencia al comprador de vivienda 
• Reubicación rápida 

Durante el próximo 2021-2025 plan estratégico de cinco años, el Condado de 
Hillsborough identifico los objetivos y a las necesidades de vivienda asequible para familias, 
personas mayores, personas con discapacidad, personas sin hogar o personas en riesgo de 
quedarse sin hogar, y las personas con necesidades especiales.     

El Plan de Asistencia de Vivienda Local (LHAP) describe la estrategia para el programa Asociación 
de Incentivos de Vivienda del Estado (SHIP), pasando a través de dólares HTF 
estatales al Condado de Hillsborough para actividades de alquiler y propiedad de 
vivienda dirigidas a personas de ingresos extremadamente bajos, muy bajos, y a veces 
residentes moderados. Las actividades elegibles a través del programa SHIP incluyen:   

• Rehabilitación de propiedad ocupada por el propietario 
• Asistencia de compra de vivienda 
• Rehabilitación de propiedad ocupada por el propietario para necesidades especiales 
• Vivienda de alquiler para necesidades especiales 
• Alivio de desastres 

• Reparación de propietarios afectas por desastres 
• Prevención de ejecuciones hipotecarias 
• Alquiler de asistencia directa en caso de desastre 
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• Desarrollo y rehabilitación de viviendas de alquiler multifamiliares 
• Demolición y reconstrucción de viviendas unifamiliares ocupadas por sus propietarios 

Se detalla en el Condado de Hillsborough LHAP, la jurisdicción tiene como objetivo servir 210 
unidades ocupadas por el propietario, seis unidades dentro de los proyectos de desarrollo de 
alquiler, y 32 residentes con la ayuda de alquiler durante 2019-2022.  

Proporcionar una evaluación de las unidades que se espera que se pierdan del inventario de 
viviendas asequibles por cualquier motivo, como el vencimiento de los contratos de la 
Sección 8. 

El Inventario de Viviendas Asistidas del Condado de Hillsborough elaborado por el Centro de 
Estudios de Vivienda de Shimberg informa que entre 2020-2025, el vencimiento del subsidio 
afectará a 1,003 unidades asistidas. Para el 2030, se perderá un total 
de 2,563 unidades asistidas en el condado de Hillsborough debido al vencimiento del 
subsidio.  Entre 2000 y 2018, el condado de Hillsborough perdió 4,525 unidades alquiladas por 
$1,000 o menos según el Centro Shimberg. 

El Estudio del mercado de alquiler de 2019 describe los desarrollos y los factores de riesgo de 
preservación de las unidades de vivienda. Los factores de riesgo son el vencimiento de las 
hipotecas de Desarrollo Rural y el vencimiento de la asistencia de alquiler de HUD. Según este 
informe, en el condado de Hillsborough hay cinco desarrollos con 1,308 unidades que 
tienen riesgo de la Corporación de Financiamiento de la Vivienda de Florida. Uno de los avances 
identificados (80 unidades) tiene vencimiento de hipotecas de Desarrollo 
Rural. Además, 16 desarrollos (1,493 unidades) tienen asistencia de alquiler por vencimiento de 
HUD. Hay 88 desarrollos y 10,802 viviendas con al menos un factor de riesgo 
de conservación.   Treinta y cuatro desarrollos que totalizan 3,707 unidades tienen 30 años o más 
y 53 desarrollos que representan 7,087 unidades tienen entre 15 y 29 años.    

¿La disponibilidad de viviendas responde a las necesidades de la población? 

El inventario de camas del refugio reporta más de 3,000 camas. Como lo demuestra el número 
de personas sin hogar, el inventario de camas de refugio podría satisfacer las necesidades de la 
población en la jurisdicción. Sin embargo, hay otros factores que contribuyen a la falta de 
vivienda más allá de la capacidad de camas de los refugios. Además, hay 1,046 personas en 
hogares sin niños que se encuentran sin hogar y estas personas necesitan unidades de un 
dormitorio o de cero para poner fin a su episodio de desamparo. Sin embargo, cero recámaras 
representan el 3.4% y las de una recámara representan el 22.2% de las unidades de vivienda de 
alquiler en la jurisdicción. Por tanto, la demanda supera la oferta de este tipo de 
vivienda. Destacando aún más la necesidad de opciones de vivienda más asequibles, hay 55,340 
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residentes agobiados por los costos cuyos ingresos familiares son 80% AMI o menos y están 
pagando más del 30% de sus ingresos para gastos de vivienda. Además, 29,769 residentes tienen 
una gran carga de costos que ganan 80% o menos y pagan más del 50% de sus ingresos para 
gastos de vivienda.  

El ingreso mediana de los hogares basado en ACS 2019 estimaciones de 5 años en los últimos 
12 meses dentro del Condado de Hillsborough es 58,884 anual. De acuerdo con el Índice de 
Zillow valor de la vivienda, el promedio de una casa de valor en dentro del Condado es de 
$256.940, con una previsión de crecimiento del 8.0% durante el próximo 
año. El alquiler bruto medio en el condado de Hillsborough es de $1,141 y se considera asequible 
en relación con el ingreso mediano anual de $ 58,884. Las barreras que impiden que los hogares 
logren la propiedad de una vivienda se extienden más allá del capital mensual, el seguro, los 
impuestos y el seguro hipotecario hasta el ahorro para el pago inicial, el costo de las actividades 
asociadas con la compra de una vivienda, como las inspecciones, y un historial de crédito 
deficiente. Los hogares empleados, pero con limitaciones económicas también experimentan 
barreras debido a la relación de deuda-ingresos debido a los bajos salarios y el alto costo de 
vida. Dado que los hogares pagan una parte significativa de sus ingresos para el alquiler, la 
preparación financiera para la compra de una propiedad mientras alquila puede ser una barrera 
sin acceso a la asistencia para el pago inicial, que también requiere la aprobación de una primera 
hipoteca antes de la aprobación de la asistencia.   

Describa la necesidad de tipos específicos de vivienda: 

Según la ACS de 2019, la tasa de vacantes en el condado de Hillsborough es solo del 9,4%, lo que 
demuestra que el 90.6% de las unidades están ocupadas. El tamaño promedio del hogar de 2.7 
personas revela que el tipo de unidad actual de la jurisdicción y la composición del tamaño del 
dormitorio respalda el tamaño promedio del hogar, siendo que el 71.1% de los alquileres y el 
97.7% de las unidades ocupadas por el propietario tienen dos o más dormitorios. La jurisdicción 
es deficiente en unidades más pequeñas compuestas de cero y un dormitorio que se necesitan 
para apoyar a las 1,046 personas en hogares sin niños que se encuentran sin hogar. El tamaño 
promedio del hogar entre los 119 hogares con al menos un adulto y un niño sin hogar en el 
condado de Hillsborough es de 3.18 personas, y con las dos tasas de ocupación de PHA de 96.4% 
y 100% según la Oficina de Elección de Vivienda de Vivienda Pública e Indígena de HUD Tablero 
de datos de cupones, existe la necesidad de ampliar las oportunidades para apoyar a los nuevos 
hogares que necesitan viviendas subsidiadas.  

Discusión 

El condado de Hillsborough necesita expandir el stock de viviendas de unidades asequibles y 
disponibles para hogares de varios rangos de ingresos. Según el Centro Shimberg, dos tercios de 
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los nuevos hogares son inquilinos, lo que provocó que la tasa de propiedad de vivienda 
disminuyera en 2019 al 58% desde el 64% en 2000, lo que enfatiza aún más la creciente demanda 
de unidades de alquiler. El condado y sus residentes se beneficiarán de la inversión en actividades 
que crearán nuevas viviendas para la propiedad de vivienda y apoyarán la asistencia de alquiler 
y la creación de unidades de alquiler para hogares que mantienen ingresos más 
bajos.  La demanda de subsidios de vivienda administrados a través de PHA excede la oferta, y 
con los apoyos adecuados para los participantes de viviendas existentes que mejoran la 
oportunidad de movilidad económica, los titulares de vales de PHA pueden pasar de programas 
de subsidios de vivienda a alquileres a precio de mercado, lo que permite nuevos residentes de 
bajos ingresos. la oportunidad de recibir el beneficio.    
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MA-15 Análisis del mercado inmobiliario: costo de la vivienda - 91.210 (a) 

Introducción 

Las siguientes tablas muestran el costo de la vivienda tanto para el propietario como para el 
inquilino en el condado de Hillsborough. Estas tablas se han actualizado con datos de la Encuesta 
sobre la comunidad estadounidense (ACS) para reflejar mejor el mercado actual.  

Costo de vivienda 

  Año base: 2010 Año más reciente: 2019 % Cambio 
Valor medio de la vivienda 198,900 216,300 9% 
Renta mediana del contrato 769 987 28% 

Tabla 28 - Costo de la vivienda 
  

Fuente de 
datos 
alternativo: 

Oficina del Censo de EE. UU. 2015-2019 

  
 Alquiler pagado Número % 

Menos de $500 9,836 11.7% 
$500-999 66,912 58.3% 
$1,000-1,499 87,455 23.4% 
$1,500-1,999 33,590 4.3% 
$2,000 o más 13,264 2.3% 
Total 211,057 100.0% 

Tabla 29 - Alquiler pagado 
Fuente de datos alternativo: Oficina del Censo de EE. UU. 2015-2019 

  
 Asequibilidad de la vivienda 

% De unidades asequibles para 
los hogares que ganan 

Inquilino Dueño 

30% HAMFI 3,653 Sin datos 
50% HAMFI 12,876 16,854 
80% HAMFI 61,730 45,726 
100% HAMFI Sin datos 67,873 
Total 78,259 130.453 

Tabla 30 - Asequibilidad de la vivienda 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
 Renta mensual 
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Renta mensual ($) Eficiencia (sin 
dormitorio) 

1 
dormitorio 

2 
dormitorios 

3 
habitaciones 

4 
habitaciones 

Renta de mercado justa 989 1,040 1,271 1,651 2,028 
Alquiler de casa alta 820 880 1,058 1,213 1,334 
Alquiler de casa baja 646 692 831 960 1,071 

Tabla 31 - Renta mensual 
Fuente de datos alternativo: Rentas de HUD FMR y HOME para 2021 

  
  
¿Hay suficiente vivienda para los hogares de todos los niveles de ingresos? 

Como se describe en la Tabla 29, entre los 211,057 inquilinos del condado de Hillsborough, el 
31.7% (66,912 inquilinos) están pagando entre $500 y $999 por alquiler y el 4.7%, 9,836 
inquilinos, pagan menos de $ 500 por mes en alquiler por contrato. Como los hogares con menos 
inquilinos pueden pagar alquileres que exceden los $ 1,500 por mes, solo el 22.2% de los hogares 
están pagando un monto de alquiler de $ 1,500 o más por su unidad, lo que representa 48,854 
hogares de inquilinos. El valor medio de la vivienda aumentó un 8,7% entre 2010 y 2019, de $ 
198,900 a $ 216,300. Durante el mismo período, las rentas por contrato aumentaron un 28.3%. El 
alquiler medio del contrato en 2010 fue de $769; aumentó a $ 987 en 2019. El Centro Shimberg 
identificó que la cantidad de unidades que se alquilan por $ 1,000 o menos se redujo a 35% en 
2018 desde 60% en 2000. Además, los hogares con un AMI del 50% o menos son los más 
afectados por la carga de costos y la brecha en las opciones de vivienda asequible.  

Dentro de la jurisdicción, el número de hogares propietarios al 100% HAMFI totaliza 67,873, lo 
que representa el mayor número de hogares. La Tabla 30 informa que no hay datos que 
identifiquen a los hogares arrendatarios dentro de esta categoría, ya que los hogares dentro de 
este rango de ingresos tienen más flexibilidad en su tenencia porque sus ingresos más altos 
permiten un costo de vida más caro.   En la jurisdicción, los hogares propietarios adicionales 
representan 16,854 hogares al 50% de HAMFI y 45,726 al 80% de HAMFI. La Tabla 30 informa 
que no hay datos para reportar para los hogares propietarios al 30% de HAMFI. Aunque no hay 
hogares arrendatarios en 100% HAMFI, hay más hogares arrendatarios que hogares propietarios 
en 80% HAMFI, a pesar de la flexibilidad de ingresos. Los hogares arrendatarios se componen de 
3,653 al 30% de HAMFI, 12,876 al 50% de HAMFI y 61,730 de HAMFI. Existe una diferencia en la 
disponibilidad entre los hogares arrendatarios y propietarios, especialmente para hogares con 
80% de HAMFI. Según el Centro de Estudios de Vivienda de Shimberg, existe una brecha de 
23,076 unidades asequibles y disponibles para los hogares arrendatarios con un AMI del 80% o 
menos en el condado de Hillsborough.  

El Departamento de Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough utiliza fondos 
federales, estatales y locales para apoyar las estrategias de vivienda para los residentes de 
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ingresos bajos y moderados. Aunque la jurisdicción brinda a sus residentes oportunidades para 
obtener asistencia para el pago inicial, el comprador primero debe calificar para 
una primera hipoteca. Este requisito puede ser una barrera para los hogares dentro de 
los rangos más bajos de HAMFI. Como no hay ningún 30% HAMFI hogares que son propietarios 
de viviendas, i t se presume que los hogares en un 30% HAMFI y por debajo de los propietarios 
no pueden quedar sin subsidio significativo debido a las barreras y los gastos adicionales, tales 
como los costos de cierre, seguro hipotecario privado (PMI), abajo pago y seguro de 
vivienda. Otras barreras para calificar para la primera hipoteca pueden incluir el historial 
crediticio y la relación deuda / ingresos. Además, Tampa Bay está experimentando actualmente 
un mercado inmobiliario agresivo y competitivo que puede ver a personas compitiendo por casas 
contra corporaciones privadas e inversores que pueden comprar casas con efectivo, sin verlas, 
renunciar a inspecciones y / o acelerar el proceso de compra. Además, las proporciones de deuda 
a ingresos incluyen la deuda de préstamos estudiantiles que ha aumentado exponencialmente y 
se ha convertido en una barrera para obtener un préstamo hipotecario para la población milenio, 
en comparación con el costo de la educación superior y los préstamos estudiantiles necesarios 
para las generaciones anteriores. Por el contrario, 100% HAMFI hogares tienen la capacidad 
financiera para la compra de vivienda, tales como la capacidad de ahorrar para el pago 
inicial.         

¿Cómo es probable que cambie la asequibilidad de la vivienda considerando cambios en el 
valor de la vivienda y / o en los alquileres? 

La población del condado de Hillsborough ha aumentado y hay sustancialmente 
más hogares arrendatarios de HAMFI que hogares propietarios de HAMFI, como se muestra en 
la Tabla 33. A pesar de que el costo de alquiler ha aumentado en un 31.3%, parece que sigue 
siendo una opción deseable para muchos hogares en lugar de comprar una casa. Sin embargo, la 
jurisdicción tiene un 66.7% más de hogares propietarios que arrendatarios en todos los rangos 
de HAMFI. Con las barreras descritas en esta sección que afectan el acceso a la propiedad de 
vivienda, los hogares dentro de los rangos más bajos de HAMFI pueden encontrar el alquiler 
como la única opción debido a la dificultad para calificar para una hipoteca o ahorrar para un 
pago inicial. A pesar de que los inquilinos experimentan una tasa de carga de costos más alta, los 
hogares inquilinos restantes pueden, por varias razones, continuar alquilando debido a que están 
excluidos del mercado debido a la inmovilidad económica o su propio deseo personal de 
flexibilidad en la elección de vivienda.  

Si bien los valores de las viviendas aumentaron entre 2009 y 2019 y el ingreso medio de la 
jurisdicción aumentó a $58,884 según las estimaciones de 5 años de la ACS de 2019. Los 
residentes con ingresos iguales o inferiores al ingreso medio pueden gastar un máximo de $1,472 
en costos de vivienda para evitar la carga de costos. La limitación financiera impide que los 
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residentes logren la propiedad de la vivienda, ya que los costos mensuales más el pago inicial 
pueden no ser posibles para estos hogares, lo que requiere que continúen alquilando. Por lo 
tanto, los residentes de la jurisdicción se beneficiarán de mayores oportunidades para obtener 
alquileres asequibles y oportunidades de propiedad de vivienda. 

Aunque las estimaciones de 5 años de la ACS de 2019 documentan un aumento del 7.8% en 
los valores medios de la vivienda entre 2009 y 2019, el índice de valor de la vivienda de Zillow 
para Hillsborough informa un aumento del 7.7% con respecto al año pasado y un aumento 
anticipado del 8.0% en el valor de la vivienda durante el próximo año. El valor típico de una 
vivienda en el condado de Hillsborough a octubre de 2020, según Zillow, es de $256,940. El 
aumento previsto en el valor de las viviendas hasta 2021 afectará aún más a las viviendas 
unifamiliares y condominios, además del aumento de los alquileres por contrato en toda la 
jurisdicción. Los residentes de bajos ingresos se verán afectados por el aumento de los precios 
tanto para los inquilinos como para los propietarios, lo que afectará la asequibilidad y aumentará 
las tasas de hogares agobiados por los costos.   Estas proyecciones enfatizan aún más la demanda 
de la jurisdicción de un mayor acceso a oportunidades asequibles de alquiler y propiedad de 
vivienda. 

¿Cómo se comparan los alquileres de HOME / alquiler de mercado justo con el alquiler medio 
del área? ¿Cómo podría esto afectar su estrategia para producir o preservar viviendas 
asequibles? 

Según las estimaciones de 5 años de la ACS del condado de Hillsborough para 2019, el alquiler 
medio del contrato de $987 es consistente con una unidad de eficiencia y un dormitorio en Fair 
Market Rent y High HOME Rent. Sin embargo, el alquiler más la asignación de servicios públicos 
no debe exceder el alquiler del contrato y, por lo tanto, los alquileres descritos en la Tabla 31 no 
brindan una representación precisa de cómo los gastos adicionales, como los servicios públicos, 
hacen que la vivienda sea inasequible. A medida que los alquileres continúan aumentando en el 
mercado actual y, como lo demuestra el número de inquilinos de HAMFI y las personas sin hogar 
que permanecen dentro de la jurisdicción, los alquileres por contrato pueden volverse 
inasequibles para las familias de bajos ingresos. A medida que los alquileres 
continúen aumentando, más unidades de vivienda estarán fuera del alcance de los hogares de 
ingresos bajos y moderados, lo que podría exacerbar la crisis de asequibilidad ya existente.  
  
Las dos Autoridades de Vivienda Pública dentro de la jurisdicción tienen un alto desempeño y 
mantienen tasas de ocupación del 94.6% y el 100%. Dado que las PHA están operando cerca o al 
máximo de su capacidad, esto evita la expansión de los subsidios a nuevos hogares elegibles. A 
medida que los alquileres por contrato continúen aumentando, los Pagos de Asistencia para la 
Vivienda aumentarán e impedirán el número de nuevos participantes de viviendas que pueden 
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ser atendidos, a pesar del desgaste normal. La transición de los participantes de los programas 
subsidiados a las unidades de tasa de mercado ampliará las oportunidades para que los nuevos 
hogares participen en los programas subsidiados. Los participantes de viviendas actuales 
necesitan un mayor acceso a programas centrados en la movilidad económica, actividades 
educativas, capacitación profesional / empleo y propiedad de vivienda para que puedan salir con 
éxito de los programas a unidades de vivienda a precio de mercado.  

 Discusión 

El condado de Hillsborough reconoce el valor de desarrollar y preservar viviendas que es 
asequible y asequible para hogares con una amplia variedad de rangos de ingresos y busca 
activamente remedios utilizando fuentes de financiamiento federales, estatales y locales. La 
investigación del Centro Shimberg informa que la vivienda se está volviendo más cara tanto para 
los inquilinos como para los hogares ocupados por sus propietarios. La jurisdicción necesita 825 
unidades de alquiler adicionales por año para abordar la brecha de carga de costos actual y 435 
viviendas asequibles por año. A medida que los costos de la vivienda continúan aumentando más 
allá del ritmo de los ingresos familiares, el número de hogares que están agobiados por los costos 
y limitados financieramente con respecto a sus opciones de vivienda seguirá aumentando. A 
pesar de que el 22.2% de los hogares pagan $1,500 o más en alquiler por contrato, esta población 
no representa a la mayoría de los residentes que requieren unidades 
de alquiler menos costosas. Subsidios de asistencia para compradores de vivienda siguen siendo 
limitados, creando barreras para la elección de vivienda entre la gran mayoría de los residentes 
dentro de la jurisdicción que no pueden lograr la propiedad de vivienda y se basan en la oferta 
de vivienda asequible a sus ingresos.    
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MA-20 Análisis del mercado de la vivienda: Condición de la vivienda - 91.210 (a) 

Introducción 

La siguiente sección describe las condiciones de vivienda "seleccionadas" según lo definido por 
las estimaciones de 2019 5 años del Censo. Estas condiciones generalmente se consideran 
identificadores de vivienda deficiente, aunque las dos últimas condiciones de la lista se relacionan 
con el hogar, no con la unidad de vivienda. El Censo define una condición "seleccionada" como: 

• Falta de instalaciones de plomería completas             
• Falta de instalaciones de cocina completas             
• Más de una persona por habitación             
• Costos de vivienda superiores al 30% de los ingresos familiares.             
• Vivienda cuesta mayor que 5 0% de los ingresos familiares.             

Definiciones 

Aumentar las oportunidades de propiedades disponibles y alcanzables de vivienda permanente 
es de gran importancia para el Condado de Hillsborough. Es necesario definir los términos 
condición estándar, condición deficiente pero adecuada para rehabilitación para garantizar que 
los proyectos y actividades de vivienda cumplan con este objetivo. 

Las definiciones del condado son las siguientes, según la regulación de HUD: 

• Condición estándar significa una unidad de vivienda que cumple o excede los Estándares 
de Calidad de Vivienda (HQS) de HUD (24 CFR 982.401) y todos los códigos estatales y 
locales y ordenanzas de zonificación. 

• Deficiente significa una unidad de vivienda que carece de instalaciones completas de 
plomería y cocina. 

• Subestándar adecuado para rehabilitación significa una unidad de vivienda, o en el caso 
de edificios de unidades múltiples, el edificio o edificios que contienen las unidades de 
vivienda, que tienen al menos tres sistemas principales que necesitan ser reemplazados 
o reparados y el costo estimado de hacer los reemplazos necesarios y las reparaciones 
son menos del 75% del costo estimado de una nueva construcción de una unidad o 
unidades comparables. 

Condición de las unidades 

Condición de las unidades Ocupado por el propietario Ocupado por inquilinos 
Número % Número % 

Con una condición seleccionada 52,941 25% 65,066 50% 
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Condición de las unidades Ocupado por el propietario Ocupado por inquilinos 
Número % Número % 

Con dos condiciones seleccionadas 902 0% 54,875 4% 
Con tres condiciones seleccionadas 140 0% 276 0% 
Con cuatro condiciones 
seleccionadas 0 0% 0 0% 
Sin condiciones seleccionadas 180,273 84% 69,406 54% 
Total 234,256 100% 139,623 108% 

Tabla 32 - Estado de las unidades 
Fuente de datos: 2015-2019 ACS 

  
  
Año de construcción de la unidad 

Año de construcción de la unidad Ocupado por el 
propietario 

Ocupado por 
inquilinos 

Número % Número % 
2000 o posterior 58,427 27% 35,154 27% 
1980-1999 90,934 42% 57,093 44% 
1950-1979 62,017 29% 34,916 27% 
Antes de 1950 3,180 1% 2,134 2% 
Total 214,558 99% 129,297 100% 

Tabla 33 - Año de construcción de la unidad 
Fuente de datos: CHAS 2011-2015 

  
  
Riesgo de peligro de pintura a base de plomo 

Riesgo de peligro de pintura a base de plomo Ocupado por el 
propietario 

Ocupado por inquilinos 

Número % Número % 
Número total de unidades construidas antes de 1980 65,197 30% 37,050 29% 
Unidades de vivienda construidas antes de 1980 con 
niños presentes 41,830 19% 22,124 17%      

Tabla 34 - Riesgo de pintura a base de plomo 
Fuente de datos alternativo: Oficina del Censo de EE. UU. 2015-2019 

   
Unidades vacantes 

  Adecuado para 
rehabilitación 

No apto para 
rehabilitación 

Total 

Unidades vacantes 32,573 21,715 54,288 
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  Adecuado para 
rehabilitación 

No apto para 
rehabilitación 

Total 

Unidades desocupadas 
abandonadas 

0 0 0 

Propiedades REO 83 21 104 
Propiedades REO-abandonadas 0 0 0 

Tabla 35 - Unidades vacantes 
Nombre de fuente de datos alternativo:  
Oficina del Censo de EE. UU. 2015-2019 

 

Comentarios de 
la fuente de 
datos: 

REO total de unidades de RealtyTrac REO Listing Data (1 de cada 5.603 unidades); Total de unidades de vivienda 580,511  
(2019 ACS); Unidades no aptas para rehabilitación, calculado 40% del total de unidades desocupadas y 20% de propiedades 
REO. 

  
  
Necesidad de rehabilitación de propietarios y alquileres 

Como se describe en la Tabla 33, la mayoría de las viviendas ocupadas por inquilinos y 
propietarios se construyeron durante 1980 y después, y la mayoría se desarrolló entre 1980-
1999. Sólo el 1% del parque de viviendas ocupadas por sus propietarios se construyó antes de 
1950, que es un total de 3,180 unidades y el 29% del parque de viviendas ocupadas por los 
propietarios se construyó entre 1950-1979, por un total de 62,017. Dado que el 69% o 149,361 
de las existencias ocupadas por los propietarios se construyó desde 1980 según los datos de CHAS 
de 2015, la mayoría de las existencias no tienen el potencial para pintura a base de plomo y 
pueden haber sido construidas con nueva tecnología que respalde una mayor capacidad de 
recuperación. despensa de casa.  De manera similar a las viviendas ocupadas por sus 
propietarios, el 71% de las viviendas en alquiler se construyó desde 1980, con un total de 92,247 
unidades ocupadas por inquilinos. Sin embargo, se construyeron 37,050 unidades ocupadas por 
inquilinos antes de 1980, de las cuales el 27%, 34,916 unidades, se construyeron entre 1979 y 
1950 y el 2%, 2,134 unidades, se construyeron antes de 1950. 

Un indicador clave del estado del parque de viviendas de una comunidad se centra en 
la antigüedad de las viviendas. A medida que las estructuras envejecen, a menudo se 
transforman en viviendas asequibles de origen natural (NOAH), que están más disponibles y son 
más asequibles para los hogares de bajos ingresos. Estos hogares de menores ingresos pueden 
enfrentar tasas más altas de carga de vivienda y carecer de los recursos para mantener la unidad, 
mitigar el deterioro e invertir en eficiencia energética o fortalecer el hogar para la resiliencia ante 
desastres. 

Número estimado de viviendas ocupadas por familias de ingresos bajos o moderados con 
riesgo de dolor lumbar 
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En la tabla 34, se identifica el “Riesgo de pintura a base de plomo” tabla describe el número total 
de unidades construidas antes de 1980 causa una amenaza pintura a base de plomo. Los 
números anteriormente sirven como punto de referencia por defecto de la cantidad de unidades 
que contienen riesgos de la pintura a base de plomo f o los efectos del plan consolidado.  

Los niños pequeños continúan en riesgo de intoxicación por pintura a base de plomo (LBP). Las 
casas construidas antes de 1978 tienen el mayor riesgo de contener plomo y representan una 
amenaza peligrosa para los bebés, los niños menores de seis años y las mujeres embarazadas. El 
plomo es un metal tóxico que, cuando el cuerpo lo absorbe, puede dañar el cerebro o los 
órganos. La pintura a base de plomo descascarada o los niveles altos de plomo en el polvo pueden 
exponer el plomo y generar un entorno peligroso.  Los hogares de bajo o moderados ingresos, se 
puede suponer que es más probable que residen en el mantenimiento deficiente de las viviendas, 
y tienen el mayor riesgo de envenenamiento por plomo.  

Los datos sobre los peligros de la pintura a base de plomo que se presentan en la Tabla 34 indican 
que hay 65,197 unidades ocupadas por el propietario y 37,050 unidades ocupadas por 
inquilinos construidas antes de 1980. Se estima que hay 41,830 (19 %) unidades ocupadas por el 
propietario y 22,124 (17%) unidades ocupadas por inquilinos construidas antes de 1980 
donde hay niños presentes, hogares que tienen mayor riesgo de sufrir dolor lumbar. 

Discusión 

A pesar de que la mayor parte del parque de viviendas en la jurisdicción se ha desarrollado más 
recientemente, algunas de las unidades más antiguas pueden beneficiarse de las actividades de 
rehabilitación y mitigación, asegurando que el parque de viviendas se mantenga de manera 
decente y segura. Dedicando las fuentes de financiación para apoyar estas actividades, tanto 
para el propietario ocupado y ocupadas por inquilinos propiedades ayuda a preservar el stock de 
viviendas para familias de ingresos bajos y moderados. 
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MA-25 Vivienda pública y asistida - 91.210 (b) 

Introducción 

El condado de Hillsborough cuenta con dos agencias de vivienda pública, la Autoridad de 
Vivienda de Tampa (THA) y la Autoridad de Vivienda de Plant City. Los datos de la tabla a 
continuación representan el número total de unidades de vivienda pública y vales de elección de 
vivienda disponibles en el condado. Se pueden atribuir más de 11,000 unidades al THA. Esto 
incluye 661 unidades de vivienda pública, 1,601 unidades RAD, 661 cupones basados en 
proyectos, 6,681 cupones basados en inquilinos y 1,690 cupones para propósitos 
especiales. Otras 387 unidades se pueden atribuir a la Autoridad de Vivienda de Plant City: 200 
unidades de vivienda pública y 187 vales basados en inquilinos. 

Totales Número de unidades 

Tipo de programa 
  Certificado Mod-

Rehab 
Viviend

a 
pública 

Vales 
Total Proyecto 

basado 
Basado en 
inquilinos 

  
Bono de propósito especial 

Vivienda 
de apoyo 

de Asuntos 
de 

Veteranos 

Programa 
de 

unificació
n familiar 

Discapacit
ado 

* 

# de cupones 
de unidades 
disponibles     2,462 9,222 664 6,868 783 485 422 

# de unidades 
accesibles                   

* incluye discapacitados no ancianos, convencional de un año, convencional de cinco años y transición a un 
hogar de ancianos 

Tabla 36 - Número total de unidades por tipo de programa 
Fuente de datos 
alternativo: 

PIC (Centro de información de PIH) 

  

Describa la oferta de urbanizaciones de vivienda pública: 

Describa el número y la condición física de las unidades de vivienda pública en la jurisdicción, 
incluidas las que participan en un Plan de Agencia de Vivienda Pública aprobado: 

Tanto THA como Plant City Housing Authority participan en un plan de agencia de vivienda 
pública aprobado. La Tabla 37 a continuación describe el número de desarrollos de vivienda 
pública propiedad de las PHA y el estado de las unidades. 
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La Autoridad de Vivienda de Plant City indicó que el desarrollo que posee (Maryland Heights / 
Madison Park Homes) se encuentra en excelentes condiciones. 

Condición de vivienda pública 

Desarrollo de vivienda pública Puntaje promedio de inspección 
Belmont I 93 
Belmont II 87 
Belmont III 89 
Tempo at Encore N/A 
Gardens at South Bay 59 
Cedar Pointe 96 
Oaks en Riverview 0 
Maryland / Madison, Plant City 80 

Tabla 37 - Condición de la vivienda pública 
  

Describa las necesidades de restauración y revitalización de las unidades de vivienda pública 
en la jurisdicción: 

En los últimos años, THA ha estado experimentando una transición de toda la cartera al programa 
de demostración de asistencia para el alquiler (RAD) y actualmente THA ha reducido su cartera 
de viviendas públicas a siete desarrollos, identificados anteriormente en la Tabla 37. Según el 
puntaje de inspección de REAC, solo Gardens en South Bay no tenía un puntaje de aprobación 
(59) y en el momento de escribir este artículo, THA estaba apelando el puntaje. Todas las demás 
unidades de vivienda pública en el condado se encuentran en buenas o excelentes condiciones 
según THA y la Autoridad de Vivienda de Plant City. 

Describir la estrategia de la agencia de vivienda pública para mejorar las condiciones de vida 
de las familias de bajos y moderados ingresos que residen en viviendas públicas: 

Las estrategias de la PHA están destinadas a beneficiar a las personas y familias que residen en 
viviendas públicas al abordar una amplia gama de problemas que enfrentan las personas de 
ingresos bajos y moderados, desde problemas físicos con su entorno hasta problemas 
sociales. Las PHA también trabajan para mejorar la administración y operación de la vivienda 
pública al involucrar a los residentes en programas, procesos y formulación de políticas cuando 
sea posible. 

Algunas de las estrategias de THA para mejorar el entorno de vida de las familias de ingresos 
bajos y moderados en viviendas públicas incluyen la realización de modificaciones necesarias en 
la vivienda pública para abordar las necesidades de accesibilidad de las personas y familias con 
discapacidades, el mantenimiento eficaz de las unidades para maximizar el número de viviendas 
públicas. unidades disponibles, reducir el tiempo para renovar las unidades de vivienda pública y 



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     106 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

adoptar políticas de alquiler para apoyar y fomentar el trabajo. Para los titulares de vales de 
elección de vivienda, THA alienta a los inquilinos a ubicar unidades fuera de las áreas de pobreza 
y concentración de minorías y les ayuda a ubicar esas unidades. 

Discusión:
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 MA-30 Instalaciones y servicios para personas sin hogar - 91.210 (c) 

Introducción 

Reportado en el Conteo de Inventario de Vivienda (HIC) de 2020, FL-501-Tampa / Hillsborough CoC identifica 3,736 camas totales 
durante todo el año en todos los programas para personas sin hogar. Este total incluye camas de refugio de emergencia, camas de 
vivienda de transición, refugio seguro y vivienda permanente que incluye Realojamiento Rápido (RRH), vivienda de apoyo permanente 
(PSH), y otras viviendas Permanente (OPH). Del total, hay 563 unidades familiares con 1,966 camas familiares y 1,770 camas solo para 
adultos. Las tres subcategorías incluyen 293 camas para hogares sin hogar crónicamente, 1,220 camas para hogares 
de veteranos y 43 camas para jóvenes sin hogar.                     

  

Instalaciones y viviendas destinadas a hogares sin hogar 

  Camas de refugio de emergencia Camas de 
vivienda de 
transición 

Camas de vivienda de apoyo 
permanente 

Camas para todo el 
año (actuales y 

nuevas) 

Cupón / Estacional 
/ Camas de 

desbordamiento 

Actual y nuevo Actual y nuevo En desarrollo 

Hogares con adultos y niños 383 0 139 476  0 
Hogares con solo adultos 417 0 152 1,023  0 
Hogares crónicamente sin hogar 0 0 0 293  0 
Veteranos 40 0 46 1,047  0 
Jóvenes no acompañados 0 0 0 0  0 

Tabla 38 - Instalaciones y viviendas destinadas a hogares sin hogar 
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Describir los servicios generales, como los servicios de salud, salud mental y empleo, en la 
medida en que esos servicios se utilicen para complementar los servicios dirigidos a las 
personas sin hogar. 

Brindar servicios a las personas sin hogar requiere la coordinación entre múltiples sistemas de 
atención para brindar servicios personalizados, específicos a las necesidades de una persona, que 
mejor apoyen a las personas. Las agencias proveedoras de servicios directos del condado de 
Hillsborough utilizan las mejores prácticas y las intervenciones basadas en evidencia al abordar 
las necesidades de las personas sin hogar. Para garantizar que los consumidores estén vinculados 
con recursos comunitarios que continuarán brindando servicios una vez que se logre la 
estabilidad de la vivienda, los proveedores específicos para personas sin hogar se coordinan con 
otros sistemas para la continuidad de la atención, que tienen la capacidad de aumentar el éxito 
de la retención permanente de la vivienda.   Asegurando la implementación del modelo Housing 
Primero, las personas con ingresos limitados, uso de sustancias activas, necesidades de salud 
mental, historial de violencia doméstica, falta de interés en los servicios, personas con 
discapacidades y antecedentes penales no se excluyen de la vivienda y los servicios dentro de la 
crisis de vivienda. sistema de respuesta. El Continuum of Care (CoC) incorpora presentaciones de 
las principales agencias de recursos, incluido el Departamento de Niños y Familias de Florida 
(cupones de alimentos, beneficios del Seguro Social, TANF y Medicaid), proveedores de servicios 
locales de salud mental y uso de sustancias (SAMH), condado de Hillsborough Servicios de 
atención médica, Departamento de Salud de Florida (inmunizaciones) y Centros de salud 
calificados a nivel federal (Tampa Family Health Centers).  

Aumentando el acceso y el apoyo para solicitar los beneficios del Seguro Social para las personas 
sin hogar, la Iniciativa para Personas sin Hogar de Tampa Hillsborough (THHI) ha 
incorporado especialistas en beneficios de Alcance, Acceso y Recuperación (SOAR) de SSI / 
SSDI en ubicaciones clave, en todo el CoC, incluso a través de una asociación con los Servicios de 
Atención Médica del Condado de Hillsborough. Metropolitan Ministries y Abe Brown Ministries 
incorporan empleo y capacitación como parte de su gama de servicios y THHI está trabajando en 
el desarrollo de un programa específicamente para personas que salen de la indigencia con 
organizaciones locales como Goodwill. THHI se coordina con socios de la comunidad para ofrecer 
ferias de empleo a las personas que vuelven a ingresar a la comunidad después del 
encarcelamiento. Para promover el esfuerzo de expandir las oportunidades de empleo para las 
personas sin hogar, el presidente del CoC forma parte del Comité Asesor Integral de Empleo de 
CareerSource. Además, cada proveedor que administra realojamiento rápido ofrece una gama 
de servicios que incluye acceso a empleo a través de CareerSource Tampa, beneficios como TANF, 
asistencia con el proceso SOAR y acceso a oportunidades de educación superior a través de 
Hillsborough Community College. 
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El equipo de Street Outreach está compuesto por agencias de salud mental, vivienda, religiosas 
y policiales que brindan servicios en todo el condado de Hillsborough y, por lo general, se 
coordinan con otras agencias locales para garantizar que los servicios brindados se adapten a las 
necesidades individuales. Las sobrevivientes de violencia doméstica están vinculadas a los 
servicios de SAMH, según sea necesario, además de los servicios de consejería. Los jóvenes que 
se encuentran sin hogar o que son víctimas de abuso y tráfico reciben colocación, asesoramiento, 
comidas, tutoría y ropa de Miracles Outreach. 

Enumere y describa los servicios e instalaciones que satisfacen las necesidades de las personas 
sin hogar, en particular las personas y familias sin hogar crónicamente, las familias con niños, 
los veteranos y sus familias y los jóvenes no acompañados. Si los servicios e instalaciones se 
enumeran en la pantalla Estructura de prestación institucional SP-40 o en la pantalla MA-35 
Instalaciones y servicios para necesidades especiales, describa cómo estas instalaciones y 
servicios abordan específicamente las necesidades de estas poblaciones. 

El FL-501 Tampa/Hillsborough Continuum of Care (CoC) recibió un total de $344,142.85 de 
fondos del estado de Florida en FY19-20 y $6,685,221 en HUD Continuum of Care premios de 
competición de asistencia para personas sin hogar en el año fiscal 2019 para prevenir y acabar 
con la falta de vivienda en la región de Tampa / Hillsborough.  

Para apoyar a las personas que experimentan un episodio de personas sin hogar que necesitan 
refugio en caso de crisis, hay 800 camas de refugios de emergencia disponibles en todo el 
Continuum, de las cuales 383 están dedicadas a hogares con al menos un adulto y un niño y 417 
camas están asignadas a hogares sin niños, de las cuales 40 Las camas atienden a los veteranos 
sin hijos. Los servicios de refugio de emergencia en la jurisdicción son administrados por 
organizaciones que brindan servicios relacionados con la salud del comportamiento, violencia 
doméstica, veteranos y servicios familiares. El Salvation Army opera un programa Safe Haven 
para personas sin hogar con enfermedad mental grave, apoyando a 15 adultos sin niños; todas 
las camas están dedicadas a los veteranos. 

Los socios comunitarios brindan vivienda de transición dentro del condado a personas sin hogar 
a través de nueve programas de vivienda de transición, con un total de 291 años alrededor de las 
camas. Hay 152 camas para hogares sin niños dentro de 50 unidades y 139 camas para hogares 
con al menos un adulto y un niño. Dentro del recuento, hay 46 camas que están dedicadas a 
hogares de veteranos sin niños. Además de los programas para familias, personas solteras y 
veteranos, Catholic Charities administra viviendas de transición para personas con VIH y la 
Agencia de Servicios de Tratamiento Comunitario ofrece su programa Grant Per Diem para 
personas con necesidades de salud conductual. 
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Los fondos federales recibidos por THHI para apoyar las intervenciones de vivienda permanente 
incluyen los programas de Vivienda de Apoyo Permanente (PSH) y Rehabilitación Rápida (RRH) 
dentro de la jurisdicción. PSH es un subsidio de vivienda a largo plazo para personas con 
discapacidades, junto con el acceso a servicios de apoyo individualizados, priorizando 
a las personas con los episodios más prolongados de desamparo y el mayor nivel de 
vulnerabilidad. RRH es una intervención de vivienda diseñada para trasladar un hogar a una 
vivienda lo más rápido posible y, por lo general, proporciona (1) ayuda para identificar la vivienda 
adecuada; (2) asistencia financiera (depósitos y asistencia de alquiler a corto o mediano plazo 
durante 1 a 24 meses) y (3) servicios de apoyo durante el tiempo que sea necesario y deseado, 
hasta un cierto límite. 

Informado en el Conteo de Inventario de Vivienda 2020, THHI coordina entre nueve beneficiarios 
secundarios para administrar proyectos de realojamiento rápido en toda la jurisdicción. Hay 662 
camas para hogares con al menos un adulto y un niño, 98 camas para hogares compuestos solo 
por adultos, 27 hogares de veteranos con niños, nueve camas para jóvenes que son hogares con 
niños, 45 camas para hogares de veteranos sin niños y siete camas solo para jóvenes en hogares 
sin niños.  

Entre los 104 proyectos de Vivienda de Apoyo Permanente (PSH) financiados a través de THHI, 
245 camas están dedicadas a personas sin hogar crónica que son hogares sin niños, los hogares 
que se identifican como sin hogar crónicamente con niños tienen 48 camas dedicadas a 699 
camas PSH están dedicadas a veteranos hogares sin cuenta de niños, y 348 camas para veteranos 
con niños. Hay 1,023 camas para hogares con adultos y sin niños y 476 camas para hogares con 
al menos un adulto y un niño. 

Hay cinco proyectos de Otras Viviendas Permanentes (OPH) dentro del FL-501 CoC y todos los 
proyectos menos uno se basa en el sitio. Hay 306 camas para hogares con al menos un adulto y 
un niño y 65 camas dedicadas a hogares compuestos solo por adultos y sin niños. El único refugio 
seguro que atiende a personas sin hogar con necesidades graves de servicios de salud mental 
ofrece 15 camas para hogares solo para adultos. 
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MA-35 Instalaciones y servicios para necesidades especiales - 91.210 (d) 

Introducción 

El Departamento de Servicios de Vivienda Asequible (AHS) del condado de Hillsborough, 
que brinda apoyo para garantizar que las personas con necesidades especiales puedan vivir de 
forma independiente y puedan integrarse completamente en la comunidad, se coordina 
con varios sistemas de atención para garantizar que se satisfagan las necesidades de vivienda y 
servicios para los más importantes de la jurisdicción. residentes vulnerables. Las organizaciones 
de servicios directos que trabajan en conjunto con AHS ofrecen servicios como se describe a 
continuación para las subpoblaciones detalladas en esta sección. 

Incluyendo ancianos, ancianos frágiles, personas con discapacidades (mentales, físicas, de 
desarrollo), personas con adicciones al alcohol u otras drogas, personas con VIH / SIDA y sus 
familias, residentes de viviendas públicas y cualquier otra categoría que la jurisdicción pueda 
especificar, y describa sus necesidades de vivienda de apoyo 

Anciano 

Las personas mayores tienen necesidades de vivienda que pueden incluir alquiler privado y 
vivienda para propietarios, vivienda de alquiler individual asistida y vivienda de alquiler 
colectivo. Las modificaciones en el hogar, incluidas las barras de apoyo, la alerta de emergencia 
y las rampas, son comunes para los propietarios de viviendas de edad avanzada y, a menudo, no 
son asequibles. Por lo general, estas modificaciones son necesarias para evitar la transición a 
centros de atención para adultos, lo que permite que los ancianos envejezcan en su 
lugar. Cuando las personas mayores permanezcan en su casa, se pueden necesitar 
en - programas de atención domiciliaria, transporte y asistencia con medicamentos caseros para 
mantener una vida independiente.  

El Inventario de Viviendas Asistidas del Centro Shimberg detalla que hay 52 desarrollos 
multifamiliares asequibles que incluyen personas mayores como población. Para apoyar mejor a 
las personas mayores que residen en estas unidades, se proporciona una gama limitada de 
servicios de apoyo, como transporte a citas médicas, actividades recreativas y referencias a otros 
recursos comunitarios, junto con la vivienda asequible. Además, la Autoridad de Vivienda de 
Tampa mantiene dos comunidades para personas mayores, con un total de 450 apartamentos 
de vivienda pública. 

Personas con discapacidades 

La Región de Suncoast de la Agencia para Personas con Discapacidades (APD) apoya a las 
personas con discapacidades del desarrollo para vivir, aprender y trabajar en la jurisdicción. El 
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APD de la región de Suncoast identifica el acceso a servicios comunitarios, tratamientos y 
opciones residenciales y el apoyo a las personas con discapacidades en la fuerza laboral como 
servicios importantes para esta población. Los servicios comunitarios que apoyan la vida 
independiente generalmente incluyen servicios de vida con apoyo, coordinación de apoyo 
(incluido el apoyo de exención), atención dirigida por el consumidor, apoyo individual y familiar, 
empleo con apoyo, transporte, servicios de enfermería, servicio de análisis de comportamiento 
y servicios residenciales. El programa i -Budget Waiver de APD está diseñado para satisfacer las 
necesidades de salud y seguridad del cliente y para brindar opciones de apoyo que incluyen 
vivienda asistida, actividades diarias significativas, servicios médicos y dentales, suministros y 
equipos, y transporte, que son servicios necesarios para integración comunitaria exitosa. Sin 
embargo, el programa tiene una lista de espera debido a la disponibilidad limitada. 

Las personas con necesidades de servicios de salud conductual que apoyan un trastorno de salud 
mental tienen necesidades específicas según el grado de discapacidad y las necesidades y 
preferencias individuales. Las modificaciones estructurales para la accesibilidad en viviendas 
propias o unidades de alquiler dependen de las necesidades de las personas que tienen una 
discapacidad física o del desarrollo. Personas con el desarrollo de la salud, físicos o de 
comportamiento discapacidades requieren vivienda, a menudo subvencionados, con servicios de 
apoyo más intensivos como el transporte, manejo de casos, el empleo con apoyo, coordinación 
de apoyo, el desarrollo de habilidades de vida, cuidado en el hogar, y las 
terapias. Independientemente, los servicios de apoyo generalmente se enfocan en ayudar a las 
personas con discapacidades a obtener y retener viviendas integradas en la comunidad. El 
condado de Hillsborough, según el Shimberg Center, tiene 16 desarrollos de viviendas asistidas 
que se enfocan en personas con discapacidades. 

Abuso de sustancias 

La Red de Salud Conductual de Florida Central (CFBHN), bajo el ámbito de la Oficina de Abuso de 
Sustancias y Salud Mental (DCF SAMH) del Departamento de Niños y Familias del Estado de 
Florida, administra un sistema de red de atención compuesto por proveedores de servicios 
directos. Al ofrecer servicios para pacientes hospitalizados y ambulatorios para personas con 
abuso de sustancias, salud mental o trastornos concurrentes, CFBHN identifica las necesidades 
dentro de la jurisdicción (Circuito 13) en el Plan Maestro y Evaluación Trienal de Necesidades 
SAMH del DCF, Apéndice 2: Plan de la región de Suncoast que incluye las siguientes prioridades 
estratégicas que son específicas para apoyar las necesidades de las personas con un trastorno 
por uso de sustancias (TUS): 

o Sistemas de atención orientados a la recuperación 
 Sin puerta equivocada 
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 Especialistas homólogos certificados en recuperación 
o Promoción y prevención de la salud basada en la comunidad 

 Telesalud 
 Servicios a domicilio e in situ 
 Equipos de respuesta móviles 

o Colaboración y comunicación 
 Los esfuerzos de colaboración que apoyan a las personas con un SUD 

incluyen departamentos del alguacil, coordinación de la atención, 
respuesta estatal a los opioides, vínculo entre los proveedores de la red y 
los departamentos de emergencia, y una mayor vida de transición. 
 

Por lo general, las personas con un trastorno por uso de sustancias necesitan servicios que 
incluyen administración de casos, apoyo para crisis móvil y sin cita previa, servicios médicos, 
tratamiento asistido con medicamentos (MAT), apoyo de recuperación por parte de especialistas 
certificados en recuperación de pares, tratamiento residencial, desintoxicación, vivienda asistida, 
medicación administración y servicios de apoyo específicos para la retención de vivienda y el 
mantenimiento de habilidades para la vida independiente. 

Según la Asociación de Residencias de Recuperación de Florida, hay 10 Residencias de 
Recuperación Certificadas en el condado de Hillsborough que prestan servicios a varias 
poblaciones específicas que incluyen veteranos, personas LGBTQ, participantes ordenados por la 
corte y de desvío de la cárcel, y personas que requieren características de accesibilidad debido a 
una discapacidad. Las necesidades de las personas que participan en estos programas incluyen 
unidades de alquiler amuebladas, encargados de la vivienda, consultas individuales, reuniones 
semanales en la casa, vinculación con los recursos comunitarios (reuniones de 12 pasos, servicios 
de asesoramiento) y comidas / artículos de tocador. /artículos para el hogar. 

VIH / SIDA 

El Departamento de Salud del Estado de Florida administra el programa de Oportunidades de 
Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) de Florida y reconoce los siguientes proyectos 
HOPWA de máxima prioridad: 

• Pagos de alquiler, hipoteca y servicios públicos a corto plazo (STRMU); 
• Asistencia de alquiler basada en inquilinos (TBRA); 
• Actividades de colocación de vivienda permanente (PHP); 
• Servicios de identificación de recursos; 
• Servicios de apoyo; 
• Vivienda de transición a corto plazo; y 
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• Servicios administrativos del concesionario y patrocinador del proyecto. 

Las personas con VIH / SIDA tienen necesidades de servicios que generalmente incluyen apoyo 
con visitas al médico, atención dental, transporte, seguro médico, administración de casos, 
recetas, vivienda y otros servicios de apoyo. El Programa de Asistencia para Medicamentos 
contra el SIDA también es una necesidad entre esta población. 

Residentes de viviendas públicas 

Las dos Autoridades de Vivienda Pública dentro del Condado de Hillsborough incluyen la 
Autoridad de Vivienda de Tampa (THA) y la Autoridad de Vivienda de Plant City. En total, entre 
ambas PHA, hay 979 unidades de vivienda pública y 9,760 vales de elección de vivienda. 

Las necesidades más inmediatas de los residentes de viviendas públicas son las actividades que 
apoyarán el avance económico a través de capacitación laboral y oportunidades de empleo 
competitivo. El empleo es el camino para volverse autosuficiente. Dentro de la jurisdicción, la 
Autoridad de Vivienda de Tampa ofrece acceso al programa de Autosuficiencia Familiar para los 
residentes de Vales de Elección de Vivienda y Vivienda Pública. La intención del programa HUD 
Family Self-Sufficiency (FSS) es ayudar a los participantes a lograr la independencia económica y 
la autosuficiencia a través de las necesidades identificadas por el consumidor, lo que resulta en 
la obtención de metas educativas y laborales. Para lograr estos objetivos, los participantes a 
menudo se benefician de la administración de casos, la educación, el empleo, el cuidado de los 
niños, la educación financiera y los apoyos en habilidades para la vida. Estos servicios alientan a 
los hogares participantes a lograr salir del programa de vivienda subsidiada a precios de mercado 
de alquiler o propiedad de vivienda.    

Describir programas para asegurar que las personas que regresan de instituciones de salud 
física y mental reciban una vivienda de apoyo adecuada. 

Para garantizar que las personas con discapacidades tengan la oportunidad de hacer la transición 
a viviendas y servicios integrados en la comunidad de instituciones de salud mental y física, los 
proveedores de servicios locales se adhieren a la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades/Olmstead.  

CFBHN conectan a las personas con los servicios y apoyos que necesitan para realizar una 
transición exitosa de niveles más altos de atencióncomo el hospital estatal o las instalaciones de 
tratamiento residencial, a entornos de vida independiente con acceso a atención domiciliaria 
basada en la comunidad. Esta iniciativa de coordinación de la atención se dirige a los usuarios 
que utilizan mucho los sistemas, proporcionando servicios y apoyos que incluyen atención 
primaria de salud, servicios de apoyo entre pares, vivienda y educación. Esta vez, el servicio 
limitado funciona para vincular a los consumidores con apoyos continuos que abordan sus 
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necesidades. La continuidad de la atención al momento del alta hospitalaria puede incluir 
servicios financiados por CFBHN además de Medicaid, Medicare o seguros privados.     

CFBHN y su red de proveedores de servicios directos son miembros del CoC de 
Tampa/Hillsborough y participan en actividades que apoyan el Sistema de Entrada Coordinada 
de THHI. Las iniciativas de coordinación de vivienda, proyectos para la asistencia en la transición 
de personas sin hogar (PATH) y SSI / SSDI Outreach, Access, and Recovery (SOAR) ayudan a las 
personas sin hogar o en riesgo con necesidades de servicios de salud conductual a coordinar 
mejor la transición para la atención institucional entornos para obtener una vivienda 
adecuada. Estos servicios de vivienda de apoyo pueden incluir asistencia financiera a corto plazo 
para el alquiler o los servicios públicos, asistencia para identificar y asegurar una unidad de 
alquiler y servicios de apoyo que ayudan con la retención de la vivienda. Por lo general, los 
consumidores son dados de alta a apartamentos, hogares grupales y viviendas compartidas con 
tratamiento ambulatorio. Estos programas están destinados a identificar a las personas que 
utilizan mucho y a las personas con necesidades de servicio agudas y evitar el ciclo a través del 
tratamiento de crisis para pacientes hospitalizados al proporcionar viviendas estables y servicios 
impulsados por el consumidor. Estos objetivos se logran mediante una mejor planificación del 
alta a partir del ingreso y evitando que regresen a la falta de vivienda.   

Self-Reliance, Inc. Center for Independent Living, que atiende a personas con discapacidades en 
el condado de Hillsborough, promueve la independencia de las personas con discapacidades y 
ofrece servicios de transición y otros apoyos necesarios para ayudar a las personas a vivir de 
manera independiente en entornos de atención institucional existentes. Los recursos 
incluyen servicios de retransmisión telefónica, alcance de salud mental, asistencia a víctimas, 
reacondicionamiento, equipos médicos y ayudas para la movilidad, reparación y mantenimiento 
de sillas eléctricas / scooters, accesibilidad comunitaria y el Programa de capacitación y 
educación de autosuficiencia (Programa STEP).      

: 

 

THHI se coordina con los sistemas de servicios de cuidado de crianza temporal, atención médica, 
atención de salud mental e instalaciones correccionales para garantizar que las personas que 
reciben el alta de entornos de atención institucionalizados no se están quedando sin hogar.  Los 
Estatutos de la Florida establecen las pautas de despido del estado y señalan que la intención de 
la Legislatura es garantizar que las personas que dejan el cuidado y la custodia no sean dadas de 
alta y sin hogar. El Departamento de Correcciones del Estado de Florida requiere contrajo centros 
de reinserción social con el fin de asegurar el pleno empleo para los clientes y para clientes de 
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descarga en la residencia de vivienda transitoria o permanente. El programa Halfway House de 
la Oficina Federal de Prisiones tiene los mismos requisitos.  

Dentro de Tampa/Hillsborough CoC, varias otras organizaciones brindan servicios que brindan 
apoyo cuando las personas están pasando de la atención institucionalizada a entornos 
comunitarios. Consulte los Apéndices para obtener una lista de estas organizaciones. 

Especificar las actividades que la jurisdicción planea emprender durante el próximo año para 
abordar las necesidades de vivienda y servicios de apoyo identificadas de acuerdo con 91.215 
(e) con respecto a las personas que no son personas sin hogar pero que tienen otras 
necesidades especiales. Enlace a las metas de un año. 91.315 (e) 

Condado de Hillsborough recibe CDBG, HOME, ESG y el programa de financiación y depende del 
Estado de la Florida para administrar el subsidio HOPWA. Anteriormente, la jurisdicción 
ha proporcionado fondos para apoyar los servicios públicos y contribuir a las actividades que 
previenen y ponen fin a la falta de vivienda en la jurisdicción.    El condado de Hillsborough está 
dedicando fondos de subvenciones de derechos para servicios e instalaciones públicos dirigidas 
a personas con necesidades especiales que no son personas sin hogar en los siguientes proyectos: 

• Lighthouse for the Blind & Low Vision - $100,000 
• Seniors in Services of Tampa Bay, Inc. - $167,762 
• MacDonald Training Center - $184,590 

  
Las instalaciones públicas para niños abusados, operadas por New Life Village, Sunrise 
Community, Inc., A Kid's Place, Friends of Joshua House Foundation y Children's Home Network 
recibirán $2,296,396 en fondos de subvenciones. 

Para beneficiarios de derechos / consorcios: Especifique las actividades que la jurisdicción 
planea realizar durante el próximo año para abordar las necesidades de vivienda y servicios de 
apoyo identificadas de acuerdo con 91.215 (e) con respecto a las personas que no son personas 
sin hogar pero que tienen otras necesidades especiales. Enlace a las metas de un año. (91.220 
(2)). 

Véase más arriba.MA-40 Barreras para viviendas asequibles - 91.210 (e) 

Efectos negativos de las políticas públicas en la vivienda asequible y la inversión residencial 

La vivienda asequible es una preocupación creciente a nivel federal, estatal y local. La 
asequibilidad de la vivienda se ha convertido en un tema importante de política pública, ya que 
la propiedad de la vivienda está directamente relacionada con mayores beneficios individuales y 
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sociales, incluida una mejor salud y educación. Los precios de la vivienda, los ingresos familiares 
y las tasas hipotecarias son los principales determinantes de la asequibilidad de la vivienda.    

Las regulaciones gubernamentales, incluidos los códigos de uso del suelo/zonificación y los 
códigos de construcción, tienen el potencial de afectar el costo de la vivienda y limitar la oferta 
de viviendas asequibles.  El condado de Hillsborough reconoce que puede haber barreras 
institucionales, reglamentarias o políticas para el desarrollo y la promoción del acceso a viviendas 
asequibles y algunas de estas barreras quedan a discreción de los legisladores del condado. Los 
siguientes son tipos de barreras que pueden afectar el desarrollo de viviendas asequibles: 

• Proceso de aprobaciones de desarrollo. El proceso de aprobación del desarrollo puede 
requerir mucho tiempo y recursos, particularmente para los desarrolladores de viviendas 
asequibles.                 

• Restricciones de densidad. Dependiendo de la densidad máxima permitida en cualquier 
categoría de zonificación dada, los desarrollos de viviendas de mayor densidad pueden 
estar prohibidos. Las viviendas de mayor densidad generalmente pueden absorber más 
viviendas con restricciones de ingresos y aun así mantener la rentabilidad para el 
desarrollador, además de mejorar naturalmente la disponibilidad de viviendas en general 
en el condado.                        

• Requisitos de estacionamiento y retroceso. Dependiendo de las restricciones de 
estacionamiento y los contratiempos en el código de uso de la tierra local y el plan 
integral, estos requisitos pueden prohibir el desarrollo de viviendas asequibles.                      

•  Vivienda asequible accesible al tránsito. Es más probable que los hogares de bajos 
ingresos dependan del transporte público como medio de movilidad. La falta de viviendas 
asequibles cerca de las redes de transporte público impone una restricción inherente a la 
capacidad de una familia para acceder razonablemente a la vivienda.                      

• Síndrome no en mi patio trasero (NIMBY). El estigma social y financiero de la vivienda 
asequible puede generar una resistencia significativa de las propiedades 
circundantes.                      

Condado de Hillsborough también desarrollada un análisis de los impedimentos para Feria de 
Elección de Vivienda (AI) para identificar las barreras a la elección de vivienda justa y 
crear s acciones hacia la resolución de las barreras. Si bien la asequibilidad de la vivienda no es 
un problema de vivienda justa per se, cuando las personas dentro de las clases protegidas 
federales (incluida la edad, la raza, el color, la religión, la etnia, el sexo, el estado civil, 
la discapacidad, el estado familiar, el estado militar y la orientación sexual) se ven afectadas de 
manera desproporcionada por la asequibilidad de la vivienda, entonces, la falta de vivienda 
asequible se convierte en un impedimento para la vivienda justa. La falta 
de vivienda disponible, asequible y accesible es a menudo una de las barreras más importantes 
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y citadas con frecuencia para la elección de vivienda justa. El AI más reciente del Condado 
identificó los siguientes impedimentos para la elección de vivienda justa: 

• Falta de unidades de vivienda asequibles en una variedad de tamaños dentro de áreas de 
alta oportunidad y áreas de pobreza concentradas racial o étnicamente (R / ECAP); 

• Falta de viviendas asequibles y accesibles en entornos integrados para personas con 
discapacidades, incluidas las personas que necesitan servicios de apoyo; 

• Acceso limitado a oportunidades para personas que residen en R / ECAP o áreas de baja 
oportunidad; 

• Oportunidades limitadas de propiedad de vivienda y acceso desigual al crédito y servicios 
financieros para minorías y personas de ingresos bajos y moderados; 

• Falta de conocimiento de las leyes y prácticas de vivienda justa federales, estatales y 
locales; 

• Potencial limitado para las minorías, las personas con discapacidades y otros grupos 
protegidos para trasladarse a áreas de alta oportunidad; y 

• Falta de inversión pública y privada en vecindarios específicos para abordar las 
disparidades en vivienda, escuelas competentes, oportunidades de empleo y servicios. 
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MA-45 Activos de desarrollo comunitario no relacionados con la vivienda - 
91.215 (f) 

Introducción 

El condado de Hillsborough impulsa el desarrollo económico al crear nuevas oportunidades de 
empleo y crecimiento empresarial en toda la región. El Condado de crianza es un clima de 
negocios fructífera e innovadora a través de programas de incentivos dirigidos, aprovechando la 
experiencia y los recursos de las agencias del condado, departamentos y asociaciones 
estratégicas. El equipo de Desarrollo de Negocios Corporativos dentro del Desarrollo Económico 
del Condado de Hillsborough ayuda a las grandes empresas existentes y potenciales con 
reubicaciones y expansiones de creación de empleo. El objetivo de este equipo es aumentar la 
cantidad de oportunidades laborales de calidad en el condado de Hillsborough mostrando el 
clima favorable a los negocios del condado de Hillsborough a las corporaciones que crean y 
mantienen empleos de calidad.  

La reputación del condado de Hillsborough como una comunidad amigable con los negocios que 
ofrece los mejores talentos y una calidad de vida sobresaliente está convenciendo a empresas de 
todo el espectro de la industria para que se muden o se expandan aquí.  

SmartAsset clasificó al condado de Hillsborough como uno de los principales condados del estado 
por tener la mayor inversión en sus economías locales. Las clasificaciones se basaron en el 
crecimiento empresarial, el crecimiento del PIB, los permisos de nueva construcción y la 
financiación federal.  La comunidad empresarial del condado de Hillsborough creció un 7 por 
ciento en tres años y en 2018 tuvo un PIB de $4.6 mil millones. Ese es el PIB más alto de los 10 
principales condados. El condado de Hillsborough, que incluye tres municipios, emitió 18.7 
nuevos permisos de construcción por cada 1,000 hogares y atrajo casi $1,000 en fondos federales 
per cápita. 

Análisis del mercado de desarrollo económico 

Actividad de negocios 

Negocio por sector Número de 
trabajadores 

Numero de 
trabajos 

Participación 
de 

trabajadores 

% 

Cuota de 
trabajos 

% 

Trabajos 
menos 

trabajadores 

% 
Agricultura, minería, extracción de 
petróleo y gas 7,368 10,374 2 4 2 
Arte, entretenimiento, alojamiento 47,574 33,928 14 12 -2 
Construcción 21,790 22,688 6 8 2 
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Negocio por sector Número de 
trabajadores 

Numero de 
trabajos 

Participación 
de 

trabajadores 

% 

Cuota de 
trabajos 

% 

Trabajos 
menos 

trabajadores 

% 
Servicios de educación y atención 
médica 60,583 46,646 18 16 -2 
Finanzas, seguros y bienes raíces 37,960 33,521 11 11 0 
Información ,.498 7,966 3 3 0 
Fabricación 19,412 17,104 6 6 0 
Otros servicios 11,478 9.548 3 3 0 
Servicios profesionales, científicos y de 
gestión 40,874 28,415 12 10 -2 
Administración Pública 0 0 0 0 0 
Comercio al por menor 51,048 50,504 15 17 2 
Transporte y almacenaje 10,989 9,030 3 3 0 
Comercio mayorista 20,634 24,067 6 8 2 
Total 338,208 293,791 - - - 

Tabla 39 - Actividad empresarial 
Fuente de datos: 2011-2015 ACS (trabajadores), 2015 Dinámica longitudinal empleador-hogar (empleos) 

  
Mano de obra 
  
Población total en la fuerza laboral civil
  537,214 
Población civil empleada de 16 años y más 537,214 
Tasa de desempleo 5.60 
Tasa de desempleo para las edades de 16 a 24 años 16.90 
Tasa de desempleo para las edades de 25 a 65 años 3.90 

Tabla 40 - Fuerza laboral 
Fuente de datos alternativo: 2014-2018 ACS Estimaciones Quinquenales 

  

Ocupaciones por sector Número de personas 
Gestión, empresarial y financiera 181,639 
Ocupaciones agrícolas, pesqueras y forestales 5,740 
Servicio 84,495 
Ventas y oficina 122,875 
Construcción, extracción, mantenimiento y 
reparación 40,225  
Producción, transporte y movimiento de materiales 49,052  

Tabla 41 - Ocupaciones por sector 
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Fuente de datos: 2014-2018 ACS Estimaciones Quinquenales 

 Tiempo de viaje 

Tiempo de viaje Número Porcentaje 
<30 minutos 231,971 56% 
30-59 minutos 155,920 37% 
60 o más minutos 29,483 7% 
Total 417,374 100% 

Tabla 42 - Tiempo de viaje 
Fuente de datos: 2011-2015 ACS 

  

Educación: 

Logro Educativo por situación laboral (población de 16 años o más)  

Logro educativo En mano de obra   
Empleado civil Desempleados No en la fuerza 

laboral 
Menos que graduado de la escuela 
secundaria 31,349 4,809 20,394 
Graduado de secundaria (incluye 
equivalencia) 92,260 9,195 33,200 
Algún título universitario o asociado 122,845 8,612 32,269 
Título universitario de primer ciclo o 
superior 126,969 5,747 20,769 

Tabla 43 - Nivel educativo por situación laboral 
Fuente de datos: 2011-2015 ACS 

 Logros educativos por edad 

  Edad 
18-24 años 25–34 años 35–44 años 45–65 años 65+ años 

Menos de noveno grado             1,998 5,973 5,063 9,634         10,157 
9 a 12 grado, sin diploma 12,611 9,996 9,084 16,847         10,959 
Graduado de secundaria, 
GED o alternativa 25.762 34,045 30,800 69,879 42,030 
Algo de universidad, sin 
título           29,603           29,749 27,383 52,997 24,651 
Grado asociado             8,051 14,305         15,230 25,363 7,542 
Licenciatura             7,185 29,599 28,023 46,299 16,431 
Título de posgrado o 
profesional 900 10,584 14,937 25,604 12,891 
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Tabla 44 - Logros educativos por edad 
Fuente de datos: 2011-2015 ACS 

Nivel educativo: ingresos medios en los últimos 12 meses 

Logro educativo Ingresos medios en los últimos 12 meses 
Menos que graduado de la escuela secundaria 20,633 
Graduado de secundaria (incluye equivalencia) 27,714 
Algún título universitario o asociado 35,918 
licenciatura 51,078 
Título de posgrado o profesional 67,659 

Tabla 45 - Ingresos medios en los últimos 12 meses 
Fuente de datos alternativo: 2014-2018 ACS Estimaciones Quinquenales 

  
Según la tabla de actividad empresarial anterior, ¿cuáles son los principales sectores de 
empleo dentro de su jurisdicción? 

La tabla de actividad empresarial demuestra la solidez del clima empresarial del condado: 
diversidad en las industrias y disponibilidad de puestos de trabajo para quienes tienen las 
habilidades necesarias. La industria con la mayor proporción de trabajadores y el número de 
puestos de trabajo disponibles es el Servicio de Educación y Salud (60,583 trabajadores 
y 46,646 puestos de trabajo).   Esta industria es fuerte en el condado de Hillsborough debido a su 
sólido sistema educativo. El condado de Hillsborough es el octavo distrito escolar más grande de 
los Estados Unidos y consta de 206 escuelas (133 escuelas primarias, 42 escuelas intermedias, 
dos escuelas K-8, 27 escuelas secundarias tradicionales y cuatro centros profesionales, con 73 
escuelas adicionales, incluidas las escuelas autónomas, excepcionales Educación estudiantil 
(ESE), etc.). Las instituciones de educación superior ubicadas en el condado de Hillsborough 
incluyen la Universidad del Sur de Florida, la Universidad de Tampa, la Universidad St. Leo y el 
Hillsborough Community College.  El sistema de atención médica de Tampa Bay está formado por 
hospitales de clase mundial, instituciones de investigación y centros de especialidades, todos los 
cuales están allanando el camino en el avance de la medicina y la salud.   El condado cuenta con 
instalaciones médicas de primer nivel que incluyen el Tampa Community Hospital, el Brandon 
Hospital, el South Bay Hospital, el Memorial Hospital of Tampa, el St. Joseph's Hospital y muchos 
otros centros médicos y clínicas de atención médica.      

La segunda industria más importante es el comercio minorista (51,048 trabajadores 
y 50,504 puestos de trabajo).  El condado de Hillsborough tiene casi 20 centros comerciales, 
incluidos Westshore Plaza, New Tampa Commons y Brandon Crossings. Se necesita una fuerza 
laboral minorista para apoyar a las tiendas ancla como Bath and Body Works, Burlington, 
Dillard's, T-Mobile, Ann Taylor, Dick's, H&M, JCPenney, Kay Jewelers y Macy's. 
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La tercera industria más grande es la industria del arte, el entretenimiento y el alojamiento 
(16,608 trabajadores y 13,573 puestos de trabajo).  La herencia única del condado de 
Hillsborough impulsa una escena artística y cultural sólida y enriquecedora. El Condado es 
patrocinador de eventos vibrantes como la celebración de la Herencia Negro y anfitrión un 
campamento anual de bellas artes para los jóvenes, los cuales tienen impactos económicos para 
la comunidad y la industria.   El Museo de Arte de Tampa y el Museo de Artes Fotográficas de 
Florida se encuentran en el condado de Hillsborough.  Además, el turismo puede ser un 
catalizador importante de la actividad económica. Algunas de las principales atracciones 
en el condado de Hillsborough incluyen Busch Gardens, Florida Aquarium y Adventure Island, 
todas las cuales emplean a miles de trabajadores. Los empleados en el comercio minorista a 
menudo tienen restricciones de ingresos y no ganan el salario de la vivienda del área. El Informe 
Out of Reach (OOR) de la Coalición Nacional de Vivienda para Bajos Ingresos (NLIHC) de 2020 
determinó que un trabajador necesitaría ganar $ 18.87 por hora para pagar una modesta casa de 
alquiler de 1 habitación a Tarifa Justa de Mercado trabajando 40 horas a la semana. 

Describa las necesidades de mano de obra e infraestructura de la comunidad empresarial: 

Las diversas industrias comerciales y de servicios profesionales que operan en el condado de 
Hillsborough requieren una fuerza laboral diversa y educada. Las empresas en el condado de 
Hillsborough tienen acceso a una fuerza laboral robusta y talentosa que ha crecido un 15% desde 
2010. A partir de 2018, la población total de la fuerza laboral civil de 16 años o más era 537,214 
y el condado de Hillsborough tiene casi el 50% de la participación de la fuerza laboral total en 
el Tampa MSA.  Además, Tampa es el centro de población de una región de ocho condados con 
una fuerza laboral de 1.97 millones y que crece cada día en casi 150 personas.  Las empresas del 
condado de Hillsborough también pueden aprovechar una fuerza laboral altamente educada 
debido a la calidad excepcional de las escuelas y las instituciones de educación superior de 
Hillsborough. Más de 24,000 residentes obtuvieron títulos de educación superior en 2018, 
incluidos 4,573 títulos de asociado, 10,527 títulos de licenciatura y 4,754 títulos de posgrado. 

El acceso al talento se ubica constantemente en los primeros lugares cuando las empresas eligen 
mudarse o expandirse al área de Tampa / Hillsborough. La disponibilidad de talento, junto con la 
facilidad de la parte superior de reclutamiento de talento a Tampa / Hillsborough es por qué las 
empresas locales siguen creciendo una vez que están establecidos aquí. 

La comunidad empresarial del condado sigue creciendo.  Once compañías anunciaron que 
crearían 805 nuevos empleos e invertirían $ 164.4 millones en el condado de Hillsborough en 
2019, incluidos Penske Truck Leasing, The Home Depot, Anuvia y RedRock Pavers, Inc. 
El crecimiento de esta escala requiere la infraestructura para respaldarlo, incluidos los servicios 
públicos adecuados.  La región proporciona la red confiable y los servicios públicos que 
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los residentes locales y los dueños de negocios exigen para operar de manera eficiente. Las 
empresas de servicios públicos y telecomunicaciones han realizado importantes inversiones en 
esta área, así como en todo el estado, para proporcionar una infraestructura confiable para 
servicios públicos, conectividad inalámbrica y tecnología de la información. Los activos 
avanzados de telecomunicaciones de la zona la convierten en una de las regiones más conectadas 
del país. Las características, como una red digital de servicios integrados generalizada y más de 
100 centros de conmutación digital, garantizan que los clientes residenciales y empresariales 
tengan un acceso rápido y confiable a la tecnología más avanzada, incluidos los servicios de 
comunicaciones de voz, datos y video, y acceso inalámbrico a Internet de alta velocidad.      

La comunidad empresarial también requiere infraestructura para respaldar la 
conectividad.  Las opciones de transportación en el Condado Hillsborough acomoda personas, 
así como de mercancías por carretera, ferrocarril, mar y aire.   Las rutas de transporte incluyen: 

• Aeropuerto Internacional de Tampa 
• Port Tampa Bay 
• Carreteras y ferrocarril y los sistemas interestatales I-4, I-75 e I-275 conectan la región con 

numerosas ciudades importantes de los Estados Unidos. Y más de 34 millones de 
consumidores en un trayecto de ocho horas. 

Un desafío al que se enfrenta el condado es proporcionar viviendas adecuadas para los 
trabajadores. En noviembre de 2010, el condado de Hillsborough, en asociación con la ciudad de 
Tampa, Plant City y la ciudad de Temple Terrace, encargó un plan estratégico detallado para el 
crecimiento económico a través de la Corporación de Desarrollo Económico de Tampa 
Hillsborough (CHEDC). El informe, titulado “Evaluación de la ubicación y plan estratégico 
recomendado para el crecimiento económico”, examinó las fortalezas y desafíos de la región 
relacionados con el desarrollo económico, las necesidades de la fuerza laboral y las necesidades 
de infraestructura. En este informe, los autores afirman que una fuerza laboral altamente 
educada y profesional se siente atraída a un área a través de una variedad de factores, pero entre 
ellos, el más importante es la vivienda asequible en buenos vecindarios. El condado de 
Hillsborough enfrenta desafíos de asequibilidad relacionados con su vivienda que podría 
representar una amenaza para el sostenimiento de su gran fuerza laboral si no se aborda.       

Describa cualquier cambio importante que pueda tener un impacto económico, como 
inversiones o iniciativas del sector público o privado local o regional planificadas que hayan 
afectado o puedan afectar las oportunidades de crecimiento laboral y empresarial durante el 
período de planificación. Describa cualquier necesidad de desarrollo de la fuerza laboral, apoyo 
comercial o infraestructura que estos cambios puedan crear. 

La Iniciativa de Innovación para el Desarrollo Económico del Condado de Hillsborough (EDI2) es 
un programa diseñado para impulsar el crecimiento de nuevas empresas y pequeñas empresas 
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en el área de la Bahía de Tampa. EDI2 brinda apoyo y recursos para nuevas empresas, así como 
para organizaciones sin fines de lucro involucradas en incubación, aceleración, tutoría y redes 
para fortalecer la comunidad de tecnología e innovación ya establecida en el condado. Esta 
iniciativa se desarrolla para ampliar las capacidades del sector de tecnología de la información de 
negocios y atraer nuevas empresas a reubicar o continúan siendo residentes en la región. La 
expansión de esta fuerza laboral e industria impulsará la demanda de capacitación y educación 
especializadas y, sin duda, creará la necesidad de más apoyo empresarial y mejoras de 
infraestructura que involucren viviendas, instalaciones públicas, mejoras públicas y 
oportunidades de desarrollo económico. 

La mayoría de los nuevos desarrollos o cambios en el condado están ocurriendo en el área de 
Tampa. Actualmente hay $13 mil millones en nuevos proyectos en curso que transformarán el 
área en los próximos años y crearán un entorno urbano como ningún otro en el país. La gran 
mayoría de esta inversión expansiva se lleva a cabo a lo largo del paseo marítimo, que hasta hace 
poco había estado en gran parte sin explotar. 

Justo en las afueras del distrito comercial del centro de Tampa, Strategic Property Partners está 
desarrollando Water Street Tampa, un distrito de uso mixto de $3 mil millones que abarcará 50 
acres una vez que esté terminado. Water Street incluirá más de 9 millones de pies cuadrados de 
espacio residencial, de oficinas, minorista, educativo, hotelero y cultural, incluido el Instituto del 
Corazón y la Facultad de Medicina Morsani de la USF y un hotel JW Marriott, ambos actualmente 
en construcción. El proyecto también incluirá plazas, espacios públicos y parques para reuniones 
y aceras amplias y sombreadas para brindar comodidad a los peatones.  

Ubicado centralmente entre el centro de Tampa y el ajetreado distrito comercial Westshore, 
vivirá Midtown Tampa, un desarrollo de $ 500 millones que incluirá 240,000 pies cuadrados de 
espacio comercial y de entretenimiento; 750,000 pies cuadrados de espacio para oficinas Clase 
A; 400 unidades residenciales y un hotel boutique de 225 habitaciones. El desarrollador del 
proyecto, Bromley Companies, con sede en Nueva York, prevé un distrito transformador y 
verdaderamente transitable que conecte el centro de Tampa y Westshore.  

El área de Westshore, justo al sur del Aeropuerto Internacional de Tampa, también está en auge 
con espacio para almacenes y oficinas. El Westshore Logistics Center es un parque industrial de 
166,680 pies cuadrados de cuatro edificios que fue remodelado recientemente después de estar 
vacante durante varios años. El Centro está ahora disponible para su ocupación y ofrece el bloque 
más grande de espacio de almacenamiento / distribución de Clase A en el mercado de 
aeropuertos. 

MetWest International, un animado desarrollo de uso mixto frente a International Plaza, está 
agregando un nuevo edificio de 267,754 pies cuadrados impulsado por la expansión de PwC en 
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Tampa. El nuevo edificio de MetWest será el primer desarrollo de oficinas importante dentro de 
los límites de la ciudad en más de cinco años. El nuevo edificio está programado para abrir en 
mayo de 2019. 

Habrá importantes necesidades de infraestructura para respaldar el crecimiento. El condado 
continuará planificando diligentemente el desarrollo para garantizar que haya un apoyo de 
infraestructura adecuado. El desarrollo actual y futuro también estimulará la necesidad de una 
mano de obra calificada. El condado dependerá de su sólida red de colegios, universidades e 
instituciones educativas para apoyar a su diversa y talentosa comunidad de profesionales y 
fuerza laboral calificada y también continuará trabajando con sus socios de desarrollo de la 
fuerza laboral para ofrecer oportunidades de capacitación laboral.  

¿Cómo se corresponden las habilidades y la educación de la fuerza laboral actual con las 
oportunidades de empleo en la jurisdicción? 

De la mano de obra empleada civil del condado de Hillsborough mayores de 16, el 23% tiene 
algún grado de universidad o Asociados y el 24% tiene una licenciatura grado o 
superior.  Mediana de ingresos para las personas con licenciatura grado son $51,078 y $67,659 
para las personas con un título de grado o título profesional. Los salarios del condado de 
Hillsborough son competitivos a nivel regional, lo que permite a las empresas atraer el talento 
que necesitan.  

El nivel de educación se corresponde relativamente con las necesidades de las empresas locales, 
algunas de las cuales requieren una mano de obra altamente educada y otras dependen más de 
trabajadores capacitados en un oficio específico. El área de Tampa es el hogar de casi 80 
colegios, universidades y escuelas técnicas. Las comunidades empresariales y académicas 
trabajan en estrecha colaboración para abordar las necesidades actuales y futuras de la fuerza 
laboral de la región. Cientos de programas de grado capacitan a decenas de miles cada año para 
ayudar a satisfacer las demandas laborales de los sectores industriales de más rápido crecimiento 
del condado.  

Sin embargo, existe una discrepancia entre la cantidad de puestos de trabajo y la cantidad de 
trabajadores para cada industria, como se muestra en la tabla de actividad comercial 
anterior.  Esta discrepancia representa una importante oportunidad de capacitación y desarrollo 
de la fuerza laboral.  En general, la fuerza laboral del condado de Hillsborough está altamente 
motivada y es capaz. Junto con los costos competitivos y las crecientes oportunidades de 
mercado, los empresarios y las empresas en crecimiento continúan invirtiendo localmente, y el 
mercado laboral continúa creciendo.     

Describa las iniciativas actuales de capacitación de la fuerza laboral, incluidas las respaldadas 
por las juntas de inversión en la fuerza laboral, los colegios comunitarios y otras 
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organizaciones. Describa cómo estos esfuerzos respaldarán el Plan Consolidado de la 
jurisdicción. 

Construir una fuerza laboral que sea relevante para las necesidades de las empresas y que sea 
coherente con la estrategia económica del condado es fundamental para su capacidad de 
competir en el futuro. Las amplias iniciativas de asociación con instituciones educativas y 
organizaciones comunitarias brindan capacitación innovadora y programas de mentores que 
apoyan la prosperidad económica continua para los residentes, las empresas y la comunidad 
del condado.   Los socios para el desarrollo de la fuerza laboral incluyen: 

CareerSource Tampa Bay 

Como agente delegado del condado de Hillsborough para los fondos de subvención de la Ley 
Federal de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral en el, CareerSource Tampa 
Bay trabaja directamente con los empleadores para encontrar, desarrollar y mantener talentos 
calificados y con los residentes para identificar oportunidades de empleo y desarrollo profesional 
para lograr la prosperidad económica.  

 

Alianza de fabricación del condado de Hillsborough 

En asociación con las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, Hillsborough 
Community College, la Universidad del Sur de Florida, CareerSource Tampa Bay, fabricantes y 
asociaciones relacionadas con la manufactura, el Desarrollo Económico del Condado de 
Hillsborough implementó la mejor iniciativa en su clase para involucrar a los fabricantes locales 
en el proceso de fortalecimiento. la cartera de talentos de fabricación empleables. El condado de 
Hillsborough está gastando $ 1 millón para promover los objetivos de Manufacturing Alliance of 
Hillsborough County. El dinero financia el equipo utilizado para enseñar habilidades de 
fabricación, un sitio de prueba para varias certificaciones de fabricación, pasantías y una 
campaña en los medios que promociona el atractivo de las carreras en la fabricación.   

Colegio Comunitario de Hillsborough 

Hillsborough Community College (HCC), una de las principales instituciones de dos años del 
país en títulos asociados otorgados, tiene cientos de cursos y docenas de programas diseñados 
para ayudar a los estudiantes a obtener un título de dos años, una certificación profesional o 
prepararse para una transferencia universitaria (que incluye a través del programa FUSE que 
garantiza la admisión a universidades asociadas, incluida la Universidad del Sur de Florida). Hay 
5 campus de HCC, ubicados en Brandon, Dale Mabry, Plant City, Ybor y SouthShore, así como un 
Centro de capacitación laboral ubicado en Palm River. Condado de Hillsborough también se ha 
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asociado con CHC para la operación de inicio, lo que proporciona a la comunidad de puesta en 
marcha de Veteranos con acceso a tutoría, programas educativos, trabajo conjunto, principios 
de etapa aceleradora de negocios, eventos y oportunidades de establecer contactos 
innumerables.     

Área Universitaria CDC 

La comunidad del área de la Corporación de Desarrollo de la Universidad, una organización 
sin fines de lucro locales ofrece formación de los trabajadores y de los recursos integrales para 
mejorar las oportunidades económicas para los residentes, familias y negocios de los alrededores 
de la Universidad del Sur de Florida y más allá. Los fondos del condado de Hillsborough apoyan 
la capacitación laboral y vocacional de los residentes en áreas como orientación 
profesional y habilidades informáticas.  

Distrito escolar del condado de Hillsborough 

Varios programas de educación vocacional, técnica y para adultos preparan a los estudiantes 
de cualquier edad con el conocimiento y las habilidades necesarias para una amplia gama de 
oportunidades en carreras de alta habilidad y salarios altos, capacitación técnica avanzada y 
certificaciones de la industria.   

Veteranos en agricultura 

Una asociación entre el Desarrollo Económico del Condado de Hillsborough, la Oficina 
Agrícola del Condado de Hillsborough, la Extensión del Condado de Hillsborough, el Centro de 
Investigación y Educación de la Costa del Golfo de la Universidad de Florida, la Oficina del Sheriff 
del Condado de Hillsborough, el Crédito Agrícola de Florida Central y la Compañía Mosaic ayuda 
a los veteranos en transición proporcionando conexiones significativas con oportunidades de 
carrera y formación civiles de calidad. Militares Agricultura Tours proporcionan los veteranos 
militares, reservistas, la transición activa - el personal en servicio, y sus cónyuges la oportunidad 
de recorrer las agroindustrias locales del Condado de Hillsborough y explorar las opciones de 
carreras disponibles en la industria de la agricultura.  

¿Su jurisdicción participa en una Estrategia Integral de Desarrollo Económico (CEDS)?  

De ser así, ¿qué iniciativas de desarrollo económico está llevando a cabo que puedan 
coordinarse con el Plan Consolidado? Si no es así, describa otros planes o iniciativas locales / 
regionales que tengan un impacto en el crecimiento económico. 

 

El Departamento de Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough no participa 
en una Estrategia de Desarrollo Económico Integral (CEDS) ni en ningún otro Departamento de la 
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Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough. Sin embargo, el Consejo de Planificación 
Regional de Tampa Bay está designado como Distrito de Desarrollo Económico (EDD) por la 
Administración de Desarrollo Económico de los Estados Unidos (EDA). El Distrito de Desarrollo 
Económico de la Bahía de Tampa está compuesto por seis condados, incluido el condado de 
Hillsborough. 

Discusión  
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MA-50 Análisis del mercado y necesidades: Discusión  

¿Hay áreas donde se concentran los hogares con múltiples problemas de vivienda? (incluir 
una definición de "concentración") 

HUD define cinco características como problemas de vivienda las secciones censales con tasas 
sustancialmente más altas de 1) carga del costo del arrendatario, 2) carga del costo del 
propietario, 3) hacinamiento, 4) falta de instalaciones de plomería completas y 5) falta de cocina 
completa. 

Para los propósitos de este análisis, el condado de Hillsborough define un área como con 
problemas de vivienda concentrados si la tasa de al menos dos de los cinco problemas es al 
menos un 10% más alta que la tasa del condado. Por ejemplo, si una zona del censo tiene una 
carga de costo para los inquilinos y tasas de hacinamiento un 10% más altas que la tasa general 
del condado, esa zona se definiría como un área de problemas concentrados de vivienda. 

Este análisis se realizó para todos los distritos censales en el condado de Hillsborough (incluidos 
Plant City y Temple Terrace) excepto para los distritos dentro de la ciudad de Tampa y tres 
distritos con cero unidades de vivienda (distritos 9803, 9807 y 9805). Los puntos de referencia 
resultantes de este análisis se enumeran a continuación. 

1) Carga del costo del inquilino      
a. La tasa general de carga del costo del inquilino del condado es del 45.6 % con un 

umbral de concentración del 55.6 % o más. 
2) Carga del costo del propietario      

a. 17.9 % en general; Umbral del 2.9 %. 
3) Hacinamiento      

a. 3.4% en general; Umbral del 13.4%. 
4) Falta de instalaciones de plomería completas      

a. 0.83 % en general; Umbral del 10.8%. 
5) Falta de instalaciones de cocina completas      

a. 1.56% en general; 11. Umbral del 56%. 
Utilizando la metodología y los umbrales de referencia discutidos anteriormente, el análisis 
produjo los siguientes resultados:  

Carga del costo del inquilino: hay 62 distritos censales que cumplen con el umbral del problema 
de carga del costo del inquilino. De las 62, cuatro secciones censales tienen menos de 100 
unidades de alquiler totales (secciones 122.11, 140.16, 139.07 y 134.13). 
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Tabla 1 y Figura 1 en los Apéndices muestra los distritos censales que cumplen con el umbral de 
concentración de la carga de costo del inquilino y la tasa de carga del costo del inquilino de cada 
área. 

Propietario carga de costos - Hay 11 tratados con una concentración de carga de los costos 
propietario, de los cuales tres tienen muy pocas unidades de dueños (tractos 122.11, 133.18, 
108.18). El tracto 122.11 se caracteriza por usos industriales pesados y limita con una terminal 
de ferrocarril CSX, Six Mile Creek, interestatal 75 y la ruta 60. Consulte la Tabla 2 en los Apéndices 
para obtener un desglose detallado de la carga del costo del propietario por tramo censal. 
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El hacinamiento - Hay varios tractos en el condado de Hillsborough con una concentración de 
unidades de hacinamiento. Estos tratados están cerca del campus de la Universidad del Sur de 
Florida y se componen de los tramos 108.16 (14.78%), 108.17 (14.70%), 108.18 (19.58%) y 108.08 
(24.02%), según los datos de ACS de 5 años de 2015-2019. 

Falta de instalaciones completas de plomería: no hay áreas en el condado de Hillsborough con 
una concentración de este problema de vivienda. 

Falta de instalaciones de cocina completas: hay un tramo del censo que cumple con el umbral de 
falta de instalaciones de cocina completas: tramo 140.09 (ID de tramo 12057014009). Este tramo 
está ubicado cerca del Sun City Center y tiene un total de 1,113 unidades de vivienda, de las 
cuales 971 están ocupadas. De las 1,113 unidades, 232 de ellas tienen cocina incompleta 
(20.8 %). La mayoría de las unidades de vivienda en el tramo son unidades de alquiler (507), de 
las cuales más del 70% están ocupadas por hogares agobiados por los costos. 

Áreas con múltiples problemas de vivienda: Hay nueve distritos censales con múltiples problemas 
de vivienda. La mayoría de las áreas con múltiples problemas de vivienda se definen como tales 
en función de la carga de costos tanto para los inquilinos como para los propietarios. La Tabla 3 
de los Apéndices muestra las secciones censales que cumplen con los requisitos mínimos para al 
menos dos de los problemas de vivienda. Se utiliza una "X" para indicar si se alcanza un umbral 
de problema en el Tracto. La Figura 2 en los Apéndices muestra la ubicación de cada una de las 
nueve secciones censales con múltiples umbrales de problemas de vivienda. 
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¿Hay áreas en la jurisdicción donde se concentren minorías raciales o étnicas o familias de 
bajos ingresos? (incluir una definición de "concentración") 

Este análisis utiliza la definición de HUD de un área de pobreza concentrada racial / étnicamente 
(R / ECAP) para identificar áreas en la jurisdicción donde se concentran minorías raciales o étnicas 
o familias de bajos ingresos. La definición de R / ECAP implica un umbral de concentración racial 
/ étnica y una prueba de pobreza: los R / ECAP deben tener una población no blanca del 50% o 
más, y el tramo debe tener una tasa de pobreza del 40% o tres veces el tramo promedio. tasa de 
pobreza para el área metropolitana, el umbral que sea más bajo. 

Con esta definición, hay un total de siete R / ECAP en el condado de Hillsborough, que se 
enumeran a continuación. 

1. Tracto 108.15 
2. Tracto 108.16 
3. Tracto 108.08 
4. Tracto 108.05 
5. Tracto 108.09 
6. Tracto 108.13 
7. Tracto 108.18 

Todos los Tractos R / ECAP del condado están agrupados cerca del campus de la Universidad del 
Sur de Florida. Consulte la Figura 3 en los Apéndices para ver un mapa que muestra la elococión 
de los R/ECAP. 

 
 

  



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     134 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

 
 

¿Cuáles son las características del mercado en estas áreas / vecindarios? 

Los hogares en las áreas R / ECAP del condado tienen altas tasas de pobreza (que van del 27.8% 
al 51.6%), tienen ingresos familiares medios bajos ($20,676 a $37,785) y gastan demasiado en 
alquiler. Cabe señalar que una gran mayoría de viviendas en estas comunidades son unidades de 
alquiler. 

Una comunidad, tracto del censo 108.09, muestra características de mercado más sólidas, en 
comparación con los otros R / ECAP, en vivienda, alquiler bruto promedio y la proporción de 
población con un título de escuela secundaria o superior. Esta comunidad se encuentra al este 
del campus de la Universidad del Sur de Florida y representa un mercado fundamentalmente 
distinto de los otros R / ECAP. 

Tracto # Índice de 
pobreza 

Ingreso 
promedio del 
hogar 

Valor medio de la 
vivienda (número 
de unidades con 
hipoteca) 

Renta bruta 
media 

Graduado de 
escuela 
secundaria o 
superior, 
población de 
25 años o más 

108.05 35.3 % $25,266 $85,500 (107) $888 65.1 % 

108.08 27.8 % $31,684 - $66,900 (0)          $967 79.0 % 

108.09 33.6 % $37,785 $172,500 (218) $1,023 93.4 % 

10813 46.7 % $27,948 - (14)          $956 88.6 % 

108.15 51.6 % $20,676 - (0)          $858 66.8 % 

108.16 33.7 % $25,697 - (0)          $863 78.2 % 

108.18 30.3 % $26,250 - (18)          $838 66.9 % 

Fuente: Análisis de FHC de 2015-2019 ACS de 5 años; Tablas S1701; S1901; DP04; B25064; S1501 
  

¿Hay bienes comunitarios en estas áreas / vecindarios? 

Esta área alberga considerables activos institucionales, incluido el campus de la Universidad del 
Sur de Florida, el hospital AdventHealth y el University Mall. En el momento en que se redactó 
este informe, el University Mall está experimentando una remodelación importante. 

¿Existen otras oportunidades estratégicas en alguna de estas áreas? 
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En 2016, la Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough aprobó $2 millones en el 
presupuesto del Condado para la creación de un Plan Maestro para desarrollar un Distrito de 
Innovación en el Área Universitaria del Condado de Hillsborough. Este plan estratégico tiene 
como objetivo vincular algunos de los principales activos económicos de la región para mejorar 
los barrios establecidos que se ven afectados por las altas tasas de criminalidad y atraer nuevas 
empresas para reubicarse en esta área y alentar a los jóvenes profesionales a considerar vivir en 
esta área después de obtener sus títulos. Otras oportunidades estratégicas incluyen mejoras 
públicas en áreas como Palm River - Clair Mel en forma de renovaciones de aceras para 
comunidades que son predominantemente ancianos con movilidad limitada en áreas con 
oportunidades limitadas de transporte público. Clair-Mel / Palm River recibió fondos del Estado 
de Florida para financiar las mejoras de las líneas de agua, por lo que los hogares de bajos ingresos 
adicionales recibirán esta mejora pública vital. La financiación de las tarifas de conexión de agua 
a hogares de bajos ingresos puede ser una actividad financiada en el futuro con fondos del 
programa CDBG. 

 
  



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     136 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

MA-60 Necesidades de vivienda de banda ancha ocupadas por hogares de 
ingresos bajos y moderados - 91.210 (a) (4), 91.310 (a) (2) 

 Describa la necesidad de cableado y conexiones de banda ancha para los hogares, incluidos 
los hogares y vecindarios de ingresos bajos y moderados. 

La falta de acceso al Internet actúa como una barrera social y económica para el Condado y 
económicamente desfavorece a los residentes. El Internet de alta velocidad, o banda ancha, es 
fundamental para los residentes en lo que respecta a brindar oportunidades económicas, 
creación de empleo, educación y participación cívica. Sin embargo, hay muchas áreas en este país 
donde el acceso de banda ancha no está disponible. En las áreas urbanas, el 97% de los 
estadounidenses tiene acceso a un servicio fijo de alta velocidad. En las zonas rurales, esa cifra 
se reduce al 65%. Y en Tierras Tribales, apenas el 60% de los residentes tienen acceso.   

Brookings Institution es una organización de políticas públicas sin fines de lucro con sede en 
Washington, DC con la misión de realizar una investigación en profundidad que conduzca a 
nuevas ideas para resolver los problemas que enfrenta la sociedad a nivel local, nacional y 
global.   En 2017, Brookings publicó un informe sobre señales de problemas digitales y 
proporcionó una herramienta para mapear la disponibilidad y suscripción de banda ancha a nivel 
de vecindario. Los estudios han demostrado que los vecindarios que tienen acceso a servicios de 
banda ancha pueden aumentar la prosperidad económica de la comunidad y sus residentes, en 
particular los vecindarios de bajos ingresos. 

Al trazar el mapa de Tampa-St. el área metropolitana de Petersburg-Clearwater, que incluye el 
condado de Hillsborough, muestra tasas de suscripción moderadas entre varios vecindarios del 
condado de Hillsborough. Moderado significa que el 40-80% de los residentes en esos vecindarios 
están conectados a banda ancha. Estos vecindarios son consistentes con los distritos censales 
que tienen áreas de concentración de minorías raciales y étnicas (R / ECAP), incluidos los distritos 
censales 107, 108, 116, 121 y 136. Estos son vecindarios en las comunidades de Town N Country, 
Brandon, East Lake / Orient Park, Temple Terrace, Clair Mel -Palm River, Plant City y el área 
universitaria. Los vecindarios en los distritos censales 123 de Brandon, una porción de 120 en 
East Lake / Orient y 134 en Riverview reportan altas tasas de suscripción, lo que significa que el 
80-100% de los residentes en esos vecindarios están conectados. Los vecindarios del condado de 
Hillsborough con una tasa de pobreza del 20% o más informan tasas de suscripción moderadas e 
incluyen los distritos censales 108, 120.01, 121 y 136. Aunque el 59% de la nación experimenta 
una mejor conectividad en vecindarios de suscripción moderada, aún no llega a 100 
conectividad% (Adie Tomer, Elizabeth Kneebone, y Ranjitha Shivaram, “Signos de la Insuficiencia 
digital.” Brookings 12 de septiembre del 2017, www.brookings.edu). 
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El sitio web Governing.com publicó datos de la banda ancha del área metropolitana por grupo de 
ingresos en su artículo de 2017 “Donde la brecha digital es la peor”. El artículo dice: “A pesar de 
la continua proliferación de Internet y los nuevos dispositivos digitales, muchas comunidades de 
bajos ingresos todavía carecen de acceso a Internet. 

Algo menos de la mitad de todos los hogares con ingresos inferiores a $20,000 informaron tener 
acceso a Internet en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense más reciente de la Oficina 
del Censo. En comparación, alrededor del 93 por ciento de los hogares más ricos con ingresos 
anuales superiores a $75,000 dólares estaban conectados. 

Una encuesta más reciente del Pew Research Center muestra disparidades similares. Se 
encontró que solo el 53 por ciento de los adultos con ingresos inferiores a $30,000 tenían acceso 
a banda ancha en el hogar, en comparación con el 80 por ciento de aquellos con ingresos entre 
$30,000 y $100,000” (Michael Maciag,“ Where the Digital Divide Is the Worst”. Governing, 7 de 
septiembre de 2017, www.governing.com).    

La tabla de datos publicada por Governing.com muestra que para Tampa-St. Area Metropolitana 
Petersburg-Clearwater los hogares con entrada de menos de $20,000, 56 % están conectados a 
servicios de banda ancha. Esto deja a una parte de la población de bajos ingresos del condado de 
Hillsborough vulnerable y desconectada.  

Describa la necesidad de una mayor competencia al tener más de un proveedor de servicios 
de Internet de banda ancha en la jurisdicción. 

La infraestructura de Internet del condado de Hillsborough sigue un patrón visto en muchas 
ciudades de los Estados Unidos: Fuerte cobertura para cable y DSL, excepto que la mayoría de 
las casas o apartamentos están limitados a una empresa para cualquier tipo de servicio de 
Internet. Este patrón es normal porque las empresas de Internet de banda ancha tienen sus 
raíces como empresas de televisión por cable y telefonía. Por lo tanto, pueden usar redes de 
cobre preexistentes en postes telefónicos para brindar servicios de Internet. 

BroadbandNow es una base de datos en línea de proveedores de banda ancha y ofrece 
información sobre qué proveedores de Internet están disponibles por código 
postal. Según BroadbandNow, cinco proveedores de Internet residencial muestran 
constantemente disponibilidad en los códigos postales del condado de Hillsborough. Estos 
proveedores incluyen Spectrum, Viasat, HughesNet, Frontier y Xfinity. 

En relación con las áreas objetivo de bajos ingresos del condado de Hillsborough y los R / ECAP, 
la disponibilidad de Internet de banda ancha incluye: 

• Espectro: cobertura del 100%; 
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• Viasat: cobertura del 100%; 

• HughesNet: cobertura del 100%; 

• Frontera: 52% - 99% de cobertura según el código postal; y 

• Xfinity: Cobertura del 3% al 76% según el código postal y no disponible en algunas áreas. 

La conectividad en el condado rural de Hillsborough sigue siendo un desafío. Según un artículo 
publicado por 10 Tampa Bay WTSP, para algunas personas que viven en comunidades rurales, 
conectarse a Internet de alta velocidad puede costar miles de dólares.  La otra opción 
que tienen las comunidades rurales para conectarse a Internet es a través del satélite, que tiene 
un precio elevado. (Tamika Cody, “Desmontando las capas de la brecha digital en la Florida 
rural. Wtsp, 21 de agosto de 2020, www.wtsp.com).      

Si bien la cobertura de banda ancha no es del 100% en todo el condado de Hillsborough, el hogar 
promedio todavía tiene entre 2 y 3 proveedores para elegir.   Sin embargo, el rápido crecimiento 
de los servicios de Internet y en línea aumentará la necesidad de que los proveedores ofrezcan 
opciones de fibra óptica. La tecnología de fibra óptica está impulsando el crecimiento del 
mercado en gran medida. La tecnología de fibra óptica se usa ampliamente en las industrias de 
las telecomunicaciones, que ofrece rechazo de ruido, capacidades de mayor velocidad de datos, 
aislamiento eléctrico y otros servicios que están impulsando su popularidad. Esto podría marcar 
una diferencia significativa en las opciones competitivas disponibles. 
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MA-65 Mitigación de peligros - 91.210 (a) (5), 91.310 (a) (3) 
Describa los mayores riesgos de peligros naturales asociados con el cambio climático en la 
jurisdicción. 

El condado de Hillsborough está amenazado por una variedad de peligros naturales que pueden 
poner en peligro la salud y la seguridad de la comunidad, poner en peligro su vitalidad económica 
y amenazar la calidad de su medio ambiente. El número de desastres naturales en el condado de 
Hillsborough (23) es mucho mayor que el promedio de Estados Unidos (13). Los huracanes se han 
convertido en una amenaza creciente para las comunidades de Florida y el condado de 
Hillsborough no es una excepción.      

Según City-data.com, históricamente el condado reporta 9 huracanes, 6 de los cuales ocurrieron 
entre 1999 y 2016. La actividad de huracán más reciente fue el huracán Hermine en 2016, que 
fue un desastre mayor declarado por el presidente. El condado también reporta 4 tormentas 
tropicales, 3 de las cuales ocurrieron entre 2004 y 2012. Otros desastres naturales reportados 
para el condado de Hillsborough incluyen 5 incendios, 4 tormentas y 5 inundaciones. Los 
desastres naturales como los huracanes conllevan el riesgo de inundaciones por marejada 
ciclónica y aumento del nivel del mar.  

Los huracanes y las tormentas tropicales continúan siendo una amenaza para el condado de 
Hillsborough y el aumento en la frecuencia, tal vez debido al cambio climático, continuará 
poniendo en riesgo al condado y a sus residentes. 

Describa la vulnerabilidad a estos riesgos de las viviendas ocupadas por hogares de ingresos 
bajos y moderados con base en un análisis de datos, hallazgos y métodos. 

En junio de 2020, el condado de Hillsborough llevó a cabo un estudio de vulnerabilidad 
comunitaria que proporcionó una evaluación de las posibles vulnerabilidades a los 'peligros de 
las inundaciones' en el condado de Hillsborough. Este estudio incluye la marejada ciclónica y el 
aumento del nivel del mar, con cierta atención a las inundaciones tierra adentro. Su documento 
complementario, el Community Vulnerability Handbook, resumió una revisión exhaustiva de la 
literatura sobre los problemas y las políticas asociadas con las inundaciones, especialmente para 
Florida y el condado de Hillsborough, e incluye marcos para la evaluación y estudios de casos de 
inundaciones pasadas. La Matriz de Vulnerabilidades interpretó los hallazgos del Manual y creó 
un conjunto simplificado de listas, cada una enumerando aspectos de las comunidades de 
Hillsborough que son vulnerables a las inundaciones. Las vulnerabilidades generalizables se 
clasificaron en tres categorías: el entorno construido, las poblaciones y la salud pública y la 
ecología (es decir, sitios de tratamiento de agua, áreas de bajos ingresos o ubicaciones de 
manglares). 
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Para el entorno construido, las propiedades residenciales y las casas móviles se incluyen en la 
lista de aspectos individuales del condado de Hillsborough que están en mayor riesgo por la 
marejada ciclónica y el aumento del nivel del mar. Para las poblaciones y la salud pública, 
w gallina considerados individualmente, los hogares de bajos ingresos, los hogares con un solo 
progenitor, veteranos, personas con discapacidad, y los que tienen dominio limitado del inglés 
son categorías de poblaciones vulnerables que se encuentran dentro de las áreas de riesgo a 
inundación en Hillsborough. 

Los hogares de bajos ingresos pueden carecer de los recursos para asegurar una vivienda 
alternativa durante o después de un desastre (Morrow, 2002). Las personas de bajos ingresos 
también tienen menos probabilidades de endurecer sus casas antes del desastre y recuperarse 
adecuadamente después del desastre (Van Zandt, 2012). Esto es especialmente cierto si sus 
ingresos están por debajo del umbral de pobreza. La pobreza es un factor clave en el grado de 
vulnerabilidad que enfrentan las personas en respuesta y recuperación ante desastres naturales 
(por ejemplo, huracanes, aumento del nivel del mar, etc.) (Kim y Marcouiller, 2016). Los 
desastres sirven como un poderoso detonante de la pobreza al destruir activos y viviendas, y 
también afectan las infraestructuras que sirven a los pobres (Kreinier y Arnold, 2000; Lee, 
2018). Desde el punto de vista de la comunidad, es probable que los pobres necesiten una 
asistencia gubernamental sustancial, incluida una vivienda temporal más prolongada (Morrow, 
2002). La falta de hogar también es un problema que enfrenta el condado de Hillsborough, con 
aproximadamente 1,650 personas sin hogar en todo el condado (Tampa Hillsborough Homeless 
Initiative, 2019). 

El huracán Katrina fue un catalizador para reconocer las disparidades que existen entre las 
comunidades con respecto a la preparación para emergencias (Bourque, 2006). Reveló que los 
desastres naturales, aunque imparciales por naturaleza, no afectan a todos por igual. La 
investigación posterior al Katrina destacó los factores poblacionales que culminan en que algunos 
miembros de la comunidad experimentan más efectos negativos para la salud. Los factores 
sociales determinantes que contribuyeron a estos efectos negativos incluyeron la pobreza, la 
propiedad de la vivienda, el bajo dominio del idioma inglés, el estatus de las minorías, el estatus 
de inmigrante y la vivienda de alta densidad (Zoraster, 2010). Aquellos con alta vulnerabilidad 
social experimentan la peor parte de las tormentas debido a las dificultades para 
recuperarse. Esto incluye la falta de transporte, la necesidad de dinero para ayudar a reconstruir 
y la pérdida de empleos (Bullard, 2008; Elliot & Pais, 2006; Fussell, Sastry y Van Landingham, 
2009).  
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Plan estratégico 

SP-05 Descripción general  

Resumen del plan estratégico 

El Plan Estratégico es el marco de cómo el Condado invertirá los fondos CDBG, HOME y ESG 
durante los años del programa 2021-2025 según los datos y la información analizados en la 
Evaluación de necesidades y el Análisis de mercado. El Plan Estratégico describe las metas y los 
resultados medibles para abordar las necesidades prioritarias durante el período del Plan 
Consolidado y se divide en las siguientes secciones: 

Prioridades geográficas: esta sección del Plan estratégico describe el proceso de distribución de 
fondos en todo el condado. El condado ha designado ocho áreas estratégicas de revitalización de 
vecindarios (NRSA): áreas geográficas de muy bajos ingresos donde los recursos de CDBG están 
destinados a proporcionar viviendas asequibles decentes y aumentar las oportunidades 
económicas. El condado también asigna recursos en todo el condado según las necesidades 
actuales, la disponibilidad de fondos y la capacidad. Los proyectos también pueden llevarse a 
cabo en áreas que califican como de ingresos bajos y moderados según los datos proporcionados 
por HUD anualmente. 

Necesidades prioritarias: los fondos de HUD se asignan en función de las prioridades 
establecidas a partir de los datos en Evaluación de necesidades y Análisis de mercado, datos 
recopilados a través de encuestas y consultas con agencias locales, partes interesadas e informes 
locales. El condado identificó siete necesidades prioritarias: vivienda asequible, servicios para 
personas sin hogar, servicios públicos, instalaciones y mejoras públicas, mejoras de 
infraestructura y desarrollo económico y administración de programas. 

Influencia de las condiciones del mercado: al tomar decisiones de financiamiento con respecto 
a la vivienda asequible, el condado también considerará las tendencias del mercado y las 
condiciones del mercado de la vivienda. Las consideraciones del mercado de la vivienda incluyen 
la disponibilidad limitada de viviendas asequibles, la alta incidencia de la carga del costo de la 
vivienda y los costos de la vivienda que son significativamente más altos que los alquileres del 
mercado justo. 

Recursos anticipados: esta sección del plan identifica los recursos que el condado anticipa que 
estarán disponibles para abordar las necesidades prioritarias. Durante el período de cinco años 
cubierto por este Plan, la asignación anual estimada de CDBG es de $7,503,213, la asignación de 
HOME es de $2,862,499 y la asignación de ESG es de $621,413 según el nivel de financiamiento 
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para el primer año de este Plan. El condado también estima los ingresos anuales del programa 
de los programas CDBG y HOME. 

Estructura de ejecución institucional: la estructura de ejecución institucional del Condado está 
compuesta por las entidades que participarán en la realización de los objetivos del programa. Los 
Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough (AHS) son responsables de la 
administración y planificación general del programa. Otros departamentos del condado 
brindarán apoyo a AHS, según sea necesario, para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
del programa, y numerosas organizaciones sin fines de lucro y otras entidades también se 
asociarán con el condado para llevar a cabo los proyectos de este plan. 

Metas: esta sección del Plan Estratégico describe las metas y los objetivos que el Condado ha 
identificado para cada programa de HUD y conecta cada meta con una necesidad prioritaria. 

Participación y accesibilidad de la vivienda pública: esta sección del Plan Estratégico describe 
cómo las dos autoridades de vivienda pública que sirven al condado, la Autoridad de Vivienda de 
Tampa y la Autoridad de Vivienda de Plant City, abordarán las necesidades de los inquilinos de 
vivienda pública al alentar a los residentes de viviendas públicas a participar más en 
administración y propiedad de vivienda. 

Barreras para viviendas asequibles: es una meta del Condado aumentar la oferta de viviendas 
asequibles para personas de ingresos bajos y moderados. Para lograr este objetivo, el 
Condado debe superar cualquier barrera para la creación de viviendas asequibles. Durante la 
vigencia del Plan Estratégico, el Condado tomará medidas para abordar las barreras a la vivienda 
asequible identificadas en el Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa (AI). 

Estrategia para personas sin hogar: esta sección del Plan estratégico describe las actividades 
que llevará a cabo la Iniciativa para personas sin hogar de Tampa Hillsborough con fondos de ESG 
del condado para reducir la falta de vivienda y frenar la futura falta de vivienda. 

Peligros de pintura a base de plomo: el condado está obligado a tomar medidas para abordar 
los peligros del plomo al ayudar a viviendas construidas antes de 1978. Para cualquier proyecto 
de vivienda que involucre fondos de CDBG o HOME, el condado seguirá sus políticas y 
procedimientos para garantizar que los ocupantes de las viviendas, especialmente los niños 
pequeños, no están expuestos a pintura a base de plomo y las familias son conscientes del riesgo. 

Estrategia contra la pobreza: esta sección del Plan estratégico describe los programas e 
iniciativas del condado para reducir la pobreza. 
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Monitoreo: la sección final del Plan Estratégico describe cómo el Condado monitoreará sus 
proyectos para garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa, los requisitos de 
Planificación Consolidada y los requisitos federales transversales. 
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SP-10 Prioridades geográficas - 91.215 (a) (1) 

Área geográfica 

1 Nombre de área:  Todo el condado 

Tipo de area:  En todo el condado 

Otra descripción del área objetivo:    Todo el condado 

Fecha de aprobación de HUD:  

% of Bajo/Moderado:  

Tipo Revitalizante:  

Otro Revitalizante Descripción:  

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

Límites del condado de Hillsborough. 

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo.  

 

¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

La evaluación de necesidades, el análisis de mercado y 
las reuniones comunitarias determinaron que varias 
áreas en todo el condado sufren de una falta de 
viviendas asequibles y la necesidad de instalaciones 
públicas y mejoras capitales y que las poblaciones sin 
hogar y con necesidades especiales requieren servicios 
públicos / sociales para reducir la pobreza.  

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

El condado de Hillsborough, en general, necesita una 
mayor oferta de viviendas asequibles, mejoras a las 
instalaciones públicas, más servicios públicos y mayores 
oportunidades económicas. 

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

Las oportunidades de mejora incluyen un mayor acceso 
a viviendas asequibles y la prestación de servicios para 
proporcionar una vivienda digna y un entorno de vida 
adecuado para todos los residentes del condado 
de Hillsborough. También existe la oportunidad para que 
las organizaciones locales / regionales que tienen 
objetivos similares del condado se asocien en proyectos 
y otros esfuerzos. 

¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

El condado de Hillsborough, en general, enfrenta una 
escasez significativa de fondos y financiamiento 
disponible para los tipos de proyectos de revitalización y 
vivienda necesarios para abordar las necesidades 
prioritarias. También existen barreras significativas 
relacionadas con las preocupaciones de No En Mi Patio 
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Trasero (NIMBY) en todo el condado, particularmente en 
los vecindarios de altas oportunidades.  

2 Nombre de área:  Parque East Lake-Orient 

Tipo de área:  Área de estrategia  

Otra descripción del área objetivo:    
 

Fecha de aprobación de HUD: 10/1/2021 

% of Bajo/Moderado:  

Tipo Revitalizante:  

Otro Revitalizante Descripción:  

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

Tramo censal 001002 grupo de bloques 3; tramo censal 
001800, grupo de bloques 2; tramo censal 003600 Block 
Group 2 y 3; tramo censal 010305 Grupo de bloques 
3; tramo censal 010402 grupo de bloques 1, 2 y 3; tramo 
censal 010501 grupo de bloques 1, 2 y 3; tramo censal 
010502 grupo de bloques 2; tramo censal 012001, grupo 
de bloques 1 y 2; tramo censal 012002 bloque grupo 1, 2 
y 3 (figura 2). El área está delimitada por la US 41 al 
oeste, el río Hillsborough al norte; el Tampa Bypass 
Canal hacia el este y East Columbus Dr. hacia el sur. 

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo. 

 

¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

Un extenso proceso de participación de la comunidad 
reveló altos niveles de pobreza y necesidades 
económicas, de vivienda y de revitalización de la 
comunidad insatisfechas que informaron al condado de 
la necesidad de designar East Lake-Orient Park como un 
área objetivo para la financiación. Además, el personal 
de Vivienda Asequible del Condado de 
Hillsborough revisó las preocupaciones y necesidades 
identificadas por el público, las empresas y las partes 
interesadas de la comunidad; analizó los datos del perfil 
de la comunidad, incluido el mercado de la vivienda y las 
condiciones económicas del tramo censal 
definido; analizó los datos proporcionados por el Centro 
Shimberg y la Organización de Planificación 
Metropolitana del Condado de Hillsborough; y evaluó los 
recursos financieros y los programas y la capacidad de 
las organizaciones de servicios locales. 

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

El 66,4% de los residentes que viven dentro del 
propuesto se caracterizan por tener ingresos bajos / 
moderados (bajos / moderados) y un promedio del 19% 
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de las familias viven por debajo del nivel federal de 
pobreza. El ingreso familiar promedio para el área 
propuesta es de $ 35,420, muy por debajo del promedio 
del condado de $ 53,742. Aproximadamente el 41.1% de 
los residentes de East Lake - Orient Park están 
experimentando una carga de costos superior al 
30%. Además, el 19,4% de los residentes en East Lake - 
Orient Park están experimentando una carga de costos 
severa de más del 50%. Las necesidades identificadas 
incluyen rehabilitación de viviendas, desarrollo de 
viviendas unifamiliares, asistencia para la compra, banco 
de tierras, programas de climatización y energía solar, 
mejoras de infraestructura e instalaciones públicas, 
limpieza de lotes, demolición, mejoras de espacios 
verdes, mejoras de instalaciones de salud y bienestar, 
servicios de apoyo, transporte público, después de 
programas escolares, asesoramiento de HUD, 
capacitación laboral y programas de empleo, 
instalaciones de respuesta a desastres y servicios de 
banda ancha ampliados.    

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

Oportunidades de mejora incluyen el aumento de 
la disponibilidad de una vivienda digna, un mayor acceso 
a un medio ambiente apropiado y capacidad de 
recuperación, y el acceso a las oportunidades 
económicas para los residentes de la zona de destino y 
las empresas.   

¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

Esta área se considera un área de bajos ingresos, 
concentrada en minorías, cargada de costos con 
altas tasas de pobreza y ha identificado un alto grado de 
necesidades insatisfechas que requieren un cambio 
transformacional. Este cambio requiere una inversión 
significativa, sostenida durante un largo período de 
tiempo. La financiación limitada actúa como una barrera 
para un cambio integral. 

3 Nombre de área:  Gibsonton 

Tipo de área:  Área de estrategia 

Otra descripción del área objetivo:    
 

Fecha de aprobación de HUD: 10/1/2021 

% of Bajo/Moderado:  

Tipo Revitalizante:  

Otro Revitalizante Descripción:  

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

Sección censal 013604 grupo de bloques 1; tramo censal 
013802 bloque grupo 1; tramo censal 013803 bloque 
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grupo 1; tramo censal 013801 bloquea los grupos 1 y 2. 
El área está delimitada por Tampa Bay al oeste, 
Riverview Dr. y Alafia River al norte; I-75 y la reserva 
natural Golden Aster Scrub al este y Big Bend Rd. al sur. 

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo. 

 

¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

Un extenso proceso de participación de la comunidad 
reveló altos niveles de pobreza y necesidades 
económicas, de vivienda y de revitalización de la 
comunidad insatisfechas que informaron al condado de 
la necesidad de designar a Gibsonton como un área 
objetivo para la financiación. Además, el personal de 
Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough revisó 
las preocupaciones y necesidades identificadas por el 
público, las empresas y las partes interesadas de la 
comunidad; analizó los datos del perfil de la comunidad, 
incluido el mercado de la vivienda y las condiciones 
económicas del tramo censal definido; analizó los datos 
proporcionados por el Centro Shimberg y la 
Organización de Planificación Metropolitana del 
Condado de Hillsborough; y evaluó los recursos 
financieros y los programas y la capacidad de las 
organizaciones de servicios locales. 

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

El 73.0% de los residentes que viven dentro del área 
propuesta dentro del área de Gibsonton NRSA tienen 
ingresos bajos / moderados (bajos / moderados) y el 
18% de las familias viven por debajo del nivel federal de 
pobreza. El ingreso familiar promedio para la NRSA 
propuesta es de $34,709, muy por debajo del promedio 
del condado de $53,742. Aproximadamente el 16,4% de 
los residentes de Gibsonton están experimentando una 
carga de costes superior al 30%. Además, el 16.9% de los 
residentes de Gibsonton están experimentando una 
carga económica grave de más del 50%. Las necesidades 
identificadas incluyen desarrollo de viviendas 
multifamiliares, rehabilitación de viviendas, desarrollo 
de viviendas unifamiliares, banco de tierras, programas 
de climatización y solares, asistencia para la compra, 
mejoras de instalaciones e infraestructura públicas, 
limpieza de lotes, demolición, mejoras de instalaciones 
de salud y bienestar, servicios de apoyo, servicios 
públicos. transporte, programas extracurriculares, 
servicios de banda ancha ampliados, asesoramiento de 
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HUD, instalaciones de respuesta a desastres, 
capacitación laboral y programas de empleo.    

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

Oportunidades de mejora incluyen el aumento de 
la disponibilidad de una vivienda digna, un mayor acceso 
a un medio ambiente apropiado y capacidad de 
recuperación, y el acceso a las oportunidades 
económicas para los residentes de la zona de destino y 
las empresas. 

¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

Esta área se considera un área de bajos ingresos, 
concentrada en minorías, cargada de costos con 
altas tasas de pobreza y ha identificado un alto grado de 
necesidades insatisfechas que requieren un cambio 
transformacional. Este cambio requiere una inversión 
significativa, sostenida durante un largo período de 
tiempo. La financiación limitada actúa como una barrera 
para un cambio integral. 

4 Nombre de área:  Palm River 

Tipo de área:  Área de estrategia 

Otra descripción del área objetivo:    
 

Fecha de aprobación de HUD: 10/1/2021 

% of Bajo/Moderado:  

Tipo Revitalizante:  

Otro Revitalizante Descripción:  

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

 tramo censal 013501 grupo de bloques 1 y 2; tramo 
censal 013503 grupo de bloques 1, 2 y 3; tramo censal 
013504 grupo de bloques 1, 2 y 3; tramo censal 013505 
grupo de bloques 2 y 3; tramo censal 013703 bloque 
grupo 2; y el tramo censal 013602 grupo de bloques 2. El 
área está ubicada junto a la ciudad de Tampa, al sur de 
FL-618 Lee Roy Selmon Crosstown Expressway y Palm 
River, al oeste de US Highway 301 y al norte de FL-676 
Causeway Blvd. 

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo. 

 

¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

Un extenso proceso de participación de la comunidad 
reveló altos niveles de pobreza y necesidades 
económicas, de vivienda y de revitalización de la 
comunidad insatisfechas que informaron al condado de 
la necesidad de designar a Palm River como un área 
objetivo para la financiación. Además, el personal de 
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Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough revisó 
las preocupaciones y necesidades identificadas por el 
público, las empresas y las partes interesadas de la 
comunidad; analizó los datos del perfil de la comunidad, 
incluido el mercado de la vivienda y las condiciones 
económicas del tramo censal definido; analizó los datos 
proporcionados por el Centro Shimberg y la 
Organización de Planificación Metropolitana del 
Condado de Hillsborough; y evaluó los recursos 
financieros y los programas y la capacidad de las 
organizaciones de servicios locales. 

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

El 66.7% de los residentes que viven dentro del área 
propuesta dentro de Palm River NRSA tienen ingresos 
bajos / moderados (bajos / moderados) y el 22% de las 
familias viven por debajo del nivel federal de pobreza. El 
ingreso familiar promedio para la NRSA propuesta es de 
$37,005, muy por debajo del promedio del condado de 
$53,742. Aproximadamente el 37.1% de los residentes 
de Palm River están experimentando una carga de 
costos superior al 30%. Además, el 18.3% de los 
residentes de Palm River están experimentando una 
carga económica grave de más del 50%. Las necesidades 
identificadas incluyen rehabilitación de viviendas, 
desarrollo de viviendas unifamiliares, asistencia para la 
compra, banco de tierras, programas de climatización y 
energía solar, mejoras de infraestructura e instalaciones 
públicas, limpieza de lotes, demolición, mejoras de 
espacios verdes, mejoras de instalaciones de salud y 
bienestar, servicios de apoyo, transporte público, 
después de programas escolares, asesoramiento de 
HUD, capacitación laboral y programas de empleo, 
instalaciones de respuesta a desastres y servicios de 
banda ancha ampliados.    

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

Oportunidades de mejora incluyen el aumento de 
la disponibilidad de una vivienda digna, un mayor acceso 
a un entorno de vida adecuado, y el acceso a las 
oportunidades económicas para los residentes de la 
zona de destino y las empresas. 

¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

Esta área se considera un área de bajos ingresos, 
concentrada en minorías, cargada de costos con 
altas tasas de pobreza y ha identificado un alto grado de 
necesidades insatisfechas que requieren un cambio 
transformacional. Este cambio requiere una inversión 
significativa, sostenida durante un largo período de 
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tiempo. La financiación limitada actúa como una barrera 
para un cambio integral. 

5 Nombre de área:  Plant City 

Tipo de área:  Área de estrategia 

Otra descripción del área objetivo:    
 

Fecha de aprobación de HUD: 10/1/2021 

% of Bajo/Moderado:  

Tipo Revitalizante:  

Otro Revitalizante Descripción:  

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

 tramo censal 012501 bloque grupo 3, 012503 bloque 
grupo 2, 012600 bloque grupo 1 y 3, 012701 bloque 
grupo 1, 2 y 3, 012702 bloque grupo 3, 012800 bloque 
grupo 2, 012900 bloque grupo 1 y 2, 013001 bloque 
grupo 1, 013002 grupo de bloques 1, 013003 grupo de 
bloques 1. El área es la ciudad no incorporada de Plant 
City y está ubicada en la parte este del condado de 
Hillsborough que limita con el condado de Polk al este y 
la I-4 directamente al norte. 

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo. 

 

¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

Un extenso proceso de participación de la comunidad 
reveló altos niveles de pobreza y necesidades 
económicas, de vivienda y de revitalización de la 
comunidad insatisfechas que informaron al condado de 
la necesidad de designar Plant City como un área 
objetivo para la financiación. Además, el personal de 
Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough revisó 
las preocupaciones y necesidades identificadas por el 
público, las empresas y las partes interesadas de la 
comunidad; analizó los datos del perfil de la comunidad, 
incluido el mercado de la vivienda y las condiciones 
económicas del tramo censal definido; analizó los datos 
proporcionados por el Centro Shimberg y la 
Organización de Planificación Metropolitana del 
Condado de Hillsborough; y evaluó los recursos 
financieros y los programas y la capacidad de las 
organizaciones de servicios locales. 

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

El 64.1% de los residentes que viven dentro del área 
propuesta dentro de Plant City NRSA tienen ingresos 
bajos / moderados (bajos / moderados) y un promedio 
del 15% de las familias viven por debajo del nivel federal 
de pobreza. El ingreso familiar promedio para la NRSA 
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propuesta es de $39,195, muy por debajo del promedio 
del condado de $53,742. Aproximadamente el 15,9% de 
los residentes de Plant City están experimentando una 
carga de costes superior al 30%. Además, el 14.5% de los 
residentes en Plant City están experimentando una 
carga de costos severa de más del 50%. Las necesidades 
identificadas incluyen rehabilitación de viviendas, 
desarrollo de viviendas unifamiliares, asistencia para la 
compra, banco de tierras, programas de climatización y 
energía solar, mejoras de instalaciones e infraestructura 
públicas, limpieza de lotes, demolición, mejoras de 
instalaciones de salud y bienestar, servicios de apoyo, 
transporte público, programas extracurriculares, 
Asesoramiento, capacitación laboral y programas de 
empleo de HUD, instalaciones de respuesta a desastres y 
servicios de banda ancha ampliados.    

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

Oportunidades de mejora incluyen el aumento de 
la disponibilidad de una vivienda digna, un mayor acceso 
a un entorno de vida adecuado, y el acceso a las 
oportunidades económicas para los residentes de la 
zona de destino y las empresas. 

¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

Esta área se considera un área de bajos ingresos, 
concentrada en minorías, cargada de costos con 
altas tasas de pobreza y ha identificado un alto grado de 
necesidades insatisfechas que requieren un cambio 
transformacional. Este cambio requiere una inversión 
significativa, sostenida durante un largo período de 
tiempo. La financiación limitada actúa como una barrera 
para un cambio integral. 

6 Nombre de área:  Ruskin 

Tipo de área:  Área de estrategia 

Otra descripción del área objetivo:    
 

Fecha de aprobación de HUD: 10/1/2021 

% of Bajo/Moderado:  

Tipo Revitalizante:  

Otro Revitalizante Descripción:  

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

Área censal 141.08, Grupo de bloques 1, 2 y 3, Área del 
censo 14109, Grupo de bloques 2, Área del censo 
014122, Grupo de bloques 1.   La comunidad de Ruskin 
está en el suroeste del condado de Hillsborough, el área 
de NRSA está delimitada por 19 Ave. Noreste a la Norte, 
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I-75 al este, 21 Ave. al sur y Little Manatee River al 
oeste. 

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo. 

 

¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

Un extenso proceso de participación de la comunidad 
reveló altos niveles de pobreza y necesidades 
económicas, de vivienda y de revitalización de la 
comunidad insatisfechas que informaron al condado de 
la necesidad de designar a Ruskin como un área objetivo 
para la financiación. Además, el personal de Vivienda 
Asequible del Condado de Hillsborough revisó las 
preocupaciones y necesidades identificadas por el 
público, las empresas y las partes interesadas de la 
comunidad; analizó los datos del perfil de la comunidad, 
incluido el mercado de la vivienda y las condiciones 
económicas del tramo censal definido; analizó los datos 
proporcionados por el Centro Shimberg y la 
Organización de Planificación Metropolitana del 
Condado de Hillsborough; y evaluó los recursos 
financieros y los programas y la capacidad de las 
organizaciones de servicios locales. 

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

El 58.2% de los residentes que viven dentro del área 
propuesta dentro de Ruskin NRSA tienen ingresos bajos 
/ moderados y un promedio del 19.8% de las familias 
viven por debajo del nivel federal de pobreza. El ingreso 
familiar promedio para el NRSA propuesto es $50,876. El 
20.7% de los residentes dentro del lugar designado por 
el censo de Ruskin (CDP) están experimentando una 
carga de costos superior al 30%. Además, el 12.6% de los 
residentes en el CDP de Ruskin están experimentando 
una carga económica grave de más del 50%. Las 
necesidades identificadas incluyen rehabilitación de 
viviendas, desarrollo de viviendas unifamiliares, 
asistencia para la compra, banco de tierras, programas 
de climatización y energía solar, mejoras de 
instalaciones e infraestructura públicas, limpieza de 
lotes, demolición, mejoras de instalaciones de salud y 
bienestar, servicios de apoyo, transporte público, 
programas extracurriculares, Asesoramiento, 
capacitación laboral y programas de empleo de HUD, 
instalaciones de respuesta a desastres y servicios de 
banda ancha ampliados.    

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

Oportunidades de mejora incluyen el aumento de 
la disponibilidad de una vivienda digna, un mayor acceso 
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a un medio ambiente apropiado y capacidad de 
recuperación, y el acceso a las oportunidades 
económicas para los residentes de la zona de destino y 
las empresas. 

¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

Esta área se considera un área de bajos ingresos, 
concentrada en minorías, cargada de costos con 
altas tasas de pobreza y ha identificado un alto grado de 
necesidades insatisfechas que requieren un cambio 
transformacional. Este cambio requiere una inversión 
significativa, sostenida durante un largo período de 
tiempo. La financiación limitada actúa como una barrera 
para un cambio integral. 

7 Nombre de área:  Town ‘n’ Country 

Tipo de área:  Área de estrategia 

Otra descripción del área objetivo:    
 

Fecha de aprobación de HUD: 10/1/2021 

% of Bajo/Moderado:  

Tipo Revitalizante:  

Otro Revitalizante Descripción:  

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

 tramo censal 011607 grupo de bloques 4 y 5, tramo 
censal 011610 grupo de bloques 1, 2, 3 y 4; tramo censal 
011612 grupo de bloques 4; tramo censal 011603 grupo 
de bloques 2 y tramo censal 011614 grupos de bloques 
1, 2 y 4. El área está delimitada por West Hillsborough 
Ave. al oeste, Town & Country Greenway al sur, West 
Linebaugh Ave al norte y Hanley Rd. y la Veterans 
Expressway al este. 

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo. 

 

¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

Un extenso proceso de participación de la comunidad 
reveló altos niveles de pobreza y necesidades 
económicas, de vivienda y de revitalización de la 
comunidad insatisfechas que informaron al condado de 
la necesidad de designar Town and Country como un 
área objetivo para la financiación. Además, el personal 
de Vivienda Asequible del Condado de 
Hillsborough revisó las preocupaciones y necesidades 
identificadas por el público, las empresas y las partes 
interesadas de la comunidad; analizó los datos del perfil 
de la comunidad, incluido el mercado de la vivienda y las 
condiciones económicas del tramo censal 
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definido; analizó los datos proporcionados por el Centro 
Shimberg y la Organización de Planificación 
Metropolitana del Condado de Hillsborough; y evaluó los 
recursos financieros y los programas y la capacidad de 
las organizaciones de servicios locales. 

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

El 67.9% de los residentes que viven dentro del área 
propuesta dentro de Town ‘n’ Country NRSA tienen 
ingresos bajos / moderados (bajos / moderados) y el 
18% de las familias viven por debajo del nivel federal de 
pobreza. El ingreso familiar promedio para la NRSA 
propuesta es 36,800. El 34.7% de los residentes dentro 
del CDP Town 'n' Country están experimentando una 
carga de costos superior al 30%. Además, el 14.0% de los 
residentes de Town 'n' Country CDP están 
experimentando una carga de costos severa de más del 
50%. Las necesidades identificadas incluyen 
rehabilitación de viviendas, desarrollo de viviendas 
unifamiliares, asistencia para la compra, banco de 
tierras, programas de climatización y energía solar, 
mejoras de infraestructura e instalaciones públicas, 
limpieza de lotes, demolición, mejoras de espacios 
verdes, mejoras de instalaciones de salud y bienestar, 
servicios de apoyo, transporte público, después de 
programas escolares, asesoramiento de HUD, 
capacitación laboral y programas de empleo, 
instalaciones de respuesta a desastres y servicios de 
banda ancha ampliados.     

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

Oportunidades de mejora incluyen el aumento de 
la disponibilidad de una vivienda digna, un mayor acceso 
a un medio ambiente apropiado y capacidad de 
recuperación, y el acceso a las oportunidades 
económicas para los residentes de la zona de destino y 
las empresas. 

¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

Esta área se considera un área de bajos ingresos, 
concentrada en minorías, cargada de costos con 
altas tasas de pobreza y ha identificado un alto grado de 
necesidades insatisfechas que requieren un cambio 
transformacional. Este cambio requiere una inversión 
significativa, sostenida durante un largo período de 
tiempo. La financiación limitada actúa como una barrera 
para un cambio integral. 

8 Nombre de área:  Área Universitaria 

Tipo de área:  Área de estrategia 

Otra descripción del área objetivo:    
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Fecha de aprobación de HUD: 10/1/2021 

% of Bajo/Moderado:  

Tipo Revitalizante:  

Otro Revitalizante Descripción:  

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

 tramo censal 110.03 grupo de bloques 2 y 3;  tramo 
censal 108.17 grupo de bloques 1 y 2;  tramo censal 
108.18 grupo de bloques 1, 2 y 3;  tramo censal 108.08 
grupo de bloques 1 y 2; Tramo censal 108.13 grupo de 
bloques 1, 2 y 4; Área censal 110.15 grupo de bloques 
4; Área censal 108.12, grupo de bloques 1 y 2; Área 
censal 108.15; grupo de bloques 1 y 2;  tramo censal 
108.05 grupo de bloques 1, 2 y 3;  tramo censal 108.16 
grupo de bloques 1, 2 y 3;  tramo censal 108.14 grupo de 
bloques 1 y 2. El área está delimitada por la I-275 al 
oeste, Bruce B. Downs Blvd, la Universidad del Sur de 
Florida, y  calle 46 al este, y East Fowler Ave al sur. 

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo. 

 

¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

Un extenso proceso de participación de la comunidad 
reveló altos niveles de pobreza y necesidades 
económicas, de vivienda y de revitalización de la 
comunidad insatisfechas que informaron al Condado de 
la necesidad de designar el Área de la Universidad como 
un área objetivo para la 
financiación. Además, el personal de Vivienda Asequible 
del Condado de Hillsborough revisó las preocupaciones y 
necesidades identificadas por el público, las empresas y 
las partes interesadas de la comunidad; analizó los datos 
del perfil de la comunidad, incluido el mercado de la 
vivienda y las condiciones económicas del tramo censal 
definido; analizó los datos proporcionados por el Centro 
Shimberg y la Organización de Planificación 
Metropolitana del Condado de Hillsborough; y evaluó los 
recursos financieros y los programas y la capacidad de 
las organizaciones de servicios locales. 

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

El 77.5 % de los residentes que viven dentro del área 
propuesta dentro de la Comunidad del Área 
Universitaria NRSA tienen ingresos bajos / moderados 
(bajos / moderados) y el 31% de las personas viven por 
debajo del nivel federal de pobreza. El ingreso familiar 
promedio para la NRSA propuesta es de $25,871, que es 
casi la mitad del promedio del condado de $53,742. El 
52.7 % de los residentes dentro del CDP del área 
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universitaria están experimentando una carga de costos 
superior al 30%. Además, el 30.1% de los residentes en 
el CDP del área universitaria están experimentando una 
carga de costos grave de más del 50%. Las necesidades 
identificadas incluyen rehabilitación de viviendas, 
desarrollo de viviendas unifamiliares, asistencia para la 
compra, banco de tierras, programas de climatización y 
energía solar, mejoras de instalaciones e infraestructura 
públicas, limpieza de lotes, demolición, mejoras de 
instalaciones de salud y bienestar, servicios de apoyo, 
transporte público, programas extracurriculares, 
Asesoramiento, capacitación laboral y programas de 
empleo de HUD, instalaciones de respuesta a desastres y 
servicios de banda ancha ampliados. 

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

Oportunidades de mejora incluyen el aumento de 
la disponibilidad de una vivienda digna, un mayor acceso 
a un medio ambiente apropiado y capacidad de 
recuperación, y el acceso a las oportunidades 
económicas para los residentes de la zona de destino y 
las empresas. 

¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

Esta área se considera un área de bajos ingresos, 
concentrada en minorías, cargada de costos con 
altas tasas de pobreza y ha identificado un alto grado de 
necesidades insatisfechas que requieren un cambio 
transformacional. Este cambio requiere una inversión 
significativa, sostenida durante un largo período de 
tiempo. La financiación limitada actúa como una barrera 
para un cambio integral. 

9 Nombre de área:  Wimauma 

Tipo de área:  Área de estrategia 

Otra descripción del área objetivo:    
 

Fecha de aprobación de HUD: 10/1/2021 

% of Bajo/Moderado:  

Tipo Revitalizante:  

Otro Revitalizante Descripción:  

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

Tramo censal 013913 grupo de bloques 2, tramo censal 
013914 grupo de bloques 1. El área está delimitada por 
US 301 y West Lake Drive al oeste, limita con el condado 
de Manatee al sur y County Road 579 al este. 

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo. 
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¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

Un extenso proceso de participación de la comunidad 
reveló altos niveles de pobreza y necesidades 
económicas, de vivienda y de revitalización de la 
comunidad insatisfechas que informaron al condado de 
la necesidad de designar a Wimauma como un área 
objetivo para la financiación. Además, el personal de 
Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough revisó 
las preocupaciones y necesidades identificadas por el 
público, las empresas y las partes interesadas de la 
comunidad; analizó los datos del perfil de la comunidad, 
incluido el mercado de la vivienda y las condiciones 
económicas del tramo censal definido; analizó los datos 
proporcionados por el Centro Shimberg y la 
Organización de Planificación Metropolitana del 
Condado de Hillsborough; y evaluó los recursos 
financieros y los programas y la capacidad de las 
organizaciones de servicios locales. 

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

El 72.2% de los residentes que viven dentro del área 
propuesta dentro de Wimauma NRSA tienen ingresos 
bajos / moderados (bajos / moderados) y el 28% de las 
familias viven por debajo del nivel de pobreza federal. El 
ingreso familiar promedio para la NRSA propuesta es $ 
9,101, que es significativamente menor que el promedio 
del condado de $53,742. El 38.3% de los residentes 
dentro del CDP de Wimauma están experimentando una 
carga de costes superior al 30%. Además, el 12.3% de los 
residentes en Wimauma CDP están experimentando una 
carga de costos severa de más del 50%. Las necesidades 
identificadas incluyen rehabilitación de viviendas, 
desarrollo de viviendas unifamiliares, asistencia para la 
compra, banco de tierras, programas de climatización y 
energía solar, mejoras de instalaciones e infraestructura 
públicas, limpieza de lotes, demolición, mejoras de 
instalaciones de salud y bienestar, servicios de apoyo, 
transporte público, programas extracurriculares, 
Asesoramiento, capacitación laboral y programas de 
empleo de HUD, instalaciones de respuesta a desastres y 
servicios de banda ancha ampliados.   

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

Oportunidades de mejora incluyen el aumento de 
la disponibilidad de una vivienda digna, un mayor acceso 
a un medio ambiente apropiado y capacidad de 
recuperación, y el acceso a las oportunidades 
económicas para los residentes de la zona de destino y 
las empresas. 
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¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

Esta área se considera un área de bajos ingresos, 
concentrada en minorías, cargada de costos con 
altas tasas de pobreza y ha identificado un alto grado de 
necesidades insatisfechas que requieren un cambio 
transformacional. Este cambio requiere una inversión 
significativa, sostenida durante un largo período de 
tiempo. La financiación limitada actúa como una barrera 
para un cambio integral. 

10 Nombre de área:  Temple Terrace 

Tipo de área:  Local Target area 

Otra descripción del área objetivo:     Área objetivo local  

Fecha de aprobación de HUD:   

% of Bajo/Moderado:   

Tipo Revitalizante: Integral 

Otro Revitalizante Descripción:   

Identifique los límites del vecindario 
para esta área objetivo. 

  

Incluya las características 
habitacionales y comerciales 
específicas de esta área objetivo. 

  

¿Cómo le ayudó su proceso de 
consulta y participación ciudadana a 
identificar este barrio como área 
objetivo? 

  

Identifique las necesidades en esta 
área objetivo. 

  

¿Cuáles son las oportunidades de 
mejora en esta área objetivo?    

  

¿Existen barreras para la mejora en 
esta área objetivo? 

  

Tabla 46 - Áreas geográficas prioritarias 
  
 

Prioridades generales de asignación 

Describa la base para asignar las inversiones geográficamente dentro de la jurisdicción (o dentro de la 
EMSA para HOPWA). 
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Los fondos de subvenciones federales del condado para viviendas asequibles, servicios e 
instalaciones públicos están disponibles en todo el condado y los fondos se asignan según las 
áreas de mayor necesidad. El condado promueve estos programas entre los residentes, las 
empresas y las organizaciones sin fines de lucro que residen o brindan servicios en estas áreas 
específicas. Los fondos de vivienda pueden concentrarse en un área o pueden abarcar todo el 
condado. Los programas de vivienda generalmente se basan en criterios de beneficios directos y 
no están necesariamente vinculados a un área geográfica. 

Plant City y Temple Terrace 

Proyectos dentro de las ciudades de Plant City y la terraza del templo son evaluados para 
asegurar que están dentro de las áreas de baja a moderada ingresos (en base a los datos del 
censo), o el proyecto proporciona un beneficio directo a la baja - las personas de ingresos o 
clientela limitada. Estas Ciudades reciben una asignación basada en la siguiente fórmula: % de 
población en pobreza +% de población en pobreza +% de hogares superpoblados + porcentaje 
de población total = asignación. Los proyectos pueden estar en áreas de bajos ingresos 
específicos, o pueden ser en toda la ciudad por sus servicios a bajo - los hogares de ingresos o 
clientela limitada. Ambos tienen áreas de bajos ingresos en los que completan los proyectos que 
se consideran un beneficio zona, como mejoras de parques, nuevas aceras o mejor drenaje. 

Justificación para la asignación de prioridades 

Las prioridades para el PY 2021 -2025 periodo plan consolidado están determinadas 
principalmente por un proceso competitivo de solicitud para identificar el desarrollo 
comunitario, proyectos de vivienda y de servicios públicos que satisfagan las estrategias, metas 
y objetivos identificados en la sección SP-45 Objetivos Resumen de este Estratégica Plan. Las 
solicitudes se reciben anualmente de los departamentos internos del condado y de las agencias 
sin fines de lucro. Las solicitudes externas son evaluadas y clasificadas por Comités de 
Evaluación. Los Comités son responsables de revisar, calificar, clasificar y hacer recomendaciones 
de financiamiento basadas en las prioridades establecidas dentro de la sección del Plan 
Estratégico de este Plan Consolidado. Las aplicaciones internas son revisadas por el Equipo 
Ejecutivo del Condado para determinar las prioridades más altas y los proyectos listos para usar. 

Áreas de estrategia de revitalización de vecindarios 

El condado también ha designado áreas estratégicas de revitalización de vecindarios que son el 
foco de esfuerzos integrales de reurbanización y revitalización. Los proyectos de revitalización de 
la comunidad, como la vivienda y las actividades de desarrollo económico, se llevarán a cabo 
dentro de las NRSA de acuerdo con los criterios establecidos en las regulaciones de HUD.  
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SP-25 Necesidades prioritarias - 91.215 (a) (2) 

Necesidades prioritarias 

Tabla 53 – Necesidades prioritarias 

1 Nombre de 
necesidad 
prioritaria 

Vivienda asequible 

Nivel de prioridad Elevado 

Población 

Extremadamente bajo 
Bajo 
Moderado 
Familias 
numerosas Familias con niños 
Anciano  
Ancianos frágiles 
Personas con discapacidades mentales 
Personas con discapacidades físicas 
Personas con discapacidades del desarrollo 
Personas con alcohol u otras adicciones 
Personas con HIV/AIDS y sus familias 
Victimas de violencia domestica  

Áreas geográficas 
afectadas En todo el condado 

Metas asociadas 

Vivienda multifamiliar 
Vivienda unifamiliar 
Administración del programa 
Producción y preservación de AH y servicios de apoyo 

Descripción 

Apoyar la provisión de viviendas dignas aumentando la disponibilidad / 
accesibilidad de viviendas asequibles. El Condado se abordará la necesidad 
prioritaria mediante la financiación de 
la adquisición, construcción, rehabilitación y nueva / reconstrucción de la 
propiedad y el alquiler de la vivienda asequible.        

Base de la prioridad 
relativa 

El condado llevó a cabo un proceso integral de participación comunitaria y 
una evaluación de las necesidades para determinar y priorizar las 
necesidades. Las necesidades identificadas en el Plan Consolidado fueron 
el resultado de los comentarios recibidos por los residentes, proveedores 
de vivienda, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios 
sociales y otras partes interesadas relevantes. Un análisis exhaustivo de los 
datos proporcionados en la Evaluación de necesidades y el Análisis de 
mercado también conduce a la determinación de la 
necesidad prioritaria.           
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2 

Nombre de 
necesidad 
prioritaria 

Servicios públicos 

Nivel de prioridad Elevado 

Población 

Extremadamente bajo 
Bajo 
Moderado 
Familias numerosas 
Familias con niños 
 
Ancianos 
 Personas sin hogar Crónico 
Personas con discapacidades mentales 
 
Abuso crónico de sustancias 
Veteranos 
Personas con VIH / SIDA y sus familias  
Víctimas de violencia doméstica 
Jóvenes no acompañados  

Áreas geográficas 
afectadas En todo el condado 

Metas asociadas 
Servicios públicos 
Administración de programa 

Descripción 

Apoyar la disponibilidad / accesibilidad a un entorno de vida adecuado 
mediante el financiamiento de organizaciones que brindan servicios 
esenciales para poblaciones de clientes limitados y de bajos ingresos. El 
Condado ayudará a las organizaciones sin fines de lucro a realizar 
actividades de servicio público para ayudar a personas de bajos ingresos, 
personas con discapacidades, personas sin hogar, víctimas de violencia 
doméstica, niños abusados, servicios legales y otros servicios públicos en 
general.       

Base de la prioridad 
relativa 

El condado llevó a cabo un proceso integral de participación comunitaria y 
una evaluación de las necesidades para determinar y priorizar las 
necesidades. Las necesidades identificadas en el Plan Consolidado fueron 
el resultado de los comentarios recibidos por los residentes, proveedores 
de vivienda, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios 
sociales y otras partes interesadas relevantes. Un análisis exhaustivo de los 
datos proporcionados en la Evaluación de necesidades y el Análisis de 
mercado también conduce a la determinación de la 
necesidad prioritaria.       

3 Nombre de 
necesidad 
prioritaria 

Instalaciones públicas y mejoras 

Nivel de prioridad Elevado 
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Población 

Extremadamente bajo 

Bajo 
Moderado 

Familias numerosas  

Familias con niños 

Anciano 
 
 
Personas sin hogar Crónico 
Personas con discapacidades mentales 
 
Abuso crónico de sustancias 
Veteranos 
Víctimas de violencia doméstica 

Ancianos frágiles  

Áreas geográficas 
afectadas En todo el condado 

Metas asociadas Instalaciones públicas y mejoras 

Descripción 

Apoyar la habitabilidad del vecindario y un entorno de vida adecuado para 
los residentes renovando las instalaciones públicas y del 
vecindario. Centros juveniles, centros para discapacitados, mejoras de 
infraestructura, centros de cuidado infantil, instalaciones para personas sin 
hogar, parques y / o instalaciones recreativas, instalaciones vecinales, 
centros para personas mayores, hogares grupales, refugios para víctimas 
de violencia doméstica 

Base de la prioridad 
relativa 

El condado llevó a cabo un proceso integral de participación comunitaria y 
una evaluación de las necesidades para determinar y priorizar las 
necesidades. Las necesidades identificadas en el Plan Consolidado fueron 
el resultado de los comentarios recibidos por los residentes, proveedores 
de vivienda, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios 
sociales y otras partes interesadas relevantes. Un análisis exhaustivo de los 
datos proporcionados en la Evaluación de necesidades y el Análisis de 
mercado también conduce a la determinación de la 
necesidad prioritaria.       

4 Nombre de 
necesidad 
prioritaria 

Operaciones de refugios y servicios para personas sin hogar 

Nivel de prioridad Elevado 

Población 

Extremadamente bajo 
Bajo 
Moderado 
Familias numerosas 
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Familias con niños 
Anciano 
Desamparo Crónico 
Individuos 
 
enfermedades mentales 
Abuso crónico de sustancias 
Veteranos 
Personas con HIV/AIDS 
Víctimas de violencia doméstica 
Jóvenes no acompañados 

Áreas geográficas 
afectadas En todo el condado 

Metas asociadas 
Servicios Publico 
Prevención de personas sin hogar  
Administración de Programa 

Descripción 
Vivienda y servicios de apoyo para personas y familias sin hogar. Servicios 
para personas sin hogar, operaciones de refugios de emergencia, alcance 
en las calles, realojamiento rápido, prevención de personas sin hogar. 

Base de la prioridad 
relativa 

El condado llevó a cabo un proceso integral de participación comunitaria y 
una evaluación de las necesidades para determinar y priorizar las 
necesidades. Las necesidades identificadas en el Plan Consolidado fueron 
el resultado de los comentarios recibidos por los residentes, proveedores 
de vivienda, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios 
sociales y otras partes interesadas relevantes. Un análisis exhaustivo de los 
datos proporcionados en la Evaluación de necesidades y el Análisis de 
mercado también conduce a la determinación de la 
necesidad prioritaria.       

5 Nombre de 
necesidad 
prioritaria 

Mejoras de infraestructura 

Nivel de prioridad Elevado 

Población 

Extremadamente bajo 
Bajo 
Moderado  
Familias numerosas 
Familias con niños 
Anciano  
Desamparo Crónico 
Individuos 
Enfermedades mentales 
Abuso crónico de sustancias 
Veteranos 
Personas con HIV/AIDS 
Víctimas de violencia doméstica 
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Jóvenes no acompañados 
Ancianos frágiles 
Personas con discapacidades mentales 
Personas con discapacidades físicas 
Personas con discapacidades del desarrollo 
Personas con alcohol u otras adicciones 
Personas con HIV/AIDS y sus familias 
Víctimas de violencia domestica 
Desarrollo comunitario no habitacional 

Áreas geográficas 
afectadas En todo el condado 

Metas asociadas 
Mejoras de infraestructura 
Administración del Programa 

Descripción Mejoras de infraestructura, incluidas inundaciones y drenaje, mejoras de 
carreteras, mejoras de aceras e instalaciones de agua y alcantarillado. 

Base de la prioridad 
relativa 

El condado llevó a cabo un proceso integral de participación comunitaria y 
una evaluación de las necesidades para determinar y priorizar las 
necesidades. Las necesidades identificadas en el Plan Consolidado fueron 
el resultado de los comentarios recibidos por los residentes, proveedores 
de vivienda, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios 
sociales y otras partes interesadas relevantes. Un análisis exhaustivo de los 
datos proporcionados en la Evaluación de necesidades y el Análisis de 
mercado también conduce a la determinación de la 
necesidad prioritaria.       

6 Nombre de 
necesidad 
prioritaria Desarrollo económico 

Nivel de prioridad 
Bajo 

Población 
Extremadamente bajo 
Bajo 
Moderado 
Desarrollo comunitario no habitacional 

Áreas geográficas 
afectadas En todo el condado 

Metas asociadas 
Administración del Programa 

Descripción 
Actividades de desarrollo económico que crean o retienen puestos de 
trabajo. Capacitación laboral, servicios de inserción laboral, rehabilitación 
comercial, infraestructura en apoyo de empleo.  

Base de la prioridad 
relativa 

El condado llevó a cabo un proceso integral de participación comunitaria y 
una evaluación de las necesidades para determinar y priorizar las 
necesidades. Las necesidades identificadas en el Plan Consolidado fueron 
el resultado de los comentarios recibidos por los residentes, proveedores 
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de vivienda, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios 
sociales y otras partes interesadas relevantes. Un análisis exhaustivo de los 
datos proporcionados en la Evaluación de necesidades y el Análisis de 
mercado también conduce a la determinación de la 
necesidad prioritaria.       

7 Nombre de 
necesidad 
prioritaria 

Administración del programa 

Nivel de prioridad Elevado 

Población 

Extremadamente bajo 

Bajo 

Moderado  

Familias numerosas 

Familias con niños 

Anciano  

Desamparo Crónico 

Individuos 
Enfermedades mentales 
Abuso crónico de sustancias 
Veteranos 
Personas con HIV/AIDS 
Víctimas de violencia doméstica 
Jóvenes no acompañados 
Ancianos frágiles 
Personas con discapacidades mentales 
Personas con discapacidades físicas 
Personas con discapacidades del desarrollo 
Personas con alcohol u otras adicciones 
Personas con HIV/AIDS y sus familias 
Víctimas de violencia domestica 
Desarrollo comunitario no habitacional 
 

Áreas geográficas 
afectadas En todo el condado 

Metas asociadas Administración del programa 

Descripción Gestión y operación de tareas relacionadas con la administración y 
ejecución de los programas HUD CDBG, HOME y ESG.   
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Base de la prioridad 
relativa N / A 

Tabla 47 - Resumen de necesidades prioritarias 
 
Narrativa (opcional) 

SP-30 Influencia de las condiciones del mercado - 91.215 (b) 

Influencia de las condiciones del mercado 
Tipo de vivienda 

asequible 
Características del mercado que influirán en 

el uso de los fondos disponibles para el tipo de vivienda 
Asistencia de 
alquiler basada en 
inquilinos (TBRA) 

• Disponibilidad de viviendas de alquiler asequibles para viviendas 
unifamiliares y multifamiliares para familias de todos los tamaños 

• Disponibilidad de programas de vales en todas las jurisdicciones 
• Disponibilidad de agencias de ejecución para regular 

los términos y condiciones de elegibilidad del programa 
de asistencia de alquiler basado en inquilinos 

• Las pólizas de uso de la tierra local y la planificación integral de la 
jurisdicción que apoyan el desarrollo de viviendas multifamiliar 

TBRA para 
necesidades 
especiales sin 
hogar 

• Disponibilidad de viviendas de alquiler asequibles para viviendas 
unifamiliares y multifamiliares para personas con discapacidad y 
sus familias 

• Disponibilidad de programas de vales en todas las jurisdicciones 
• Disponibilidad de agencias de aplicación para regular 

los términos y condiciones de elegibilidad de los programas 
de asistencia de alquiler basados en inquilinos 

• Disponibilidad de agencias de aplicación para regular las 
adaptaciones y modificaciones para personas con 
discapacidades y sus familias. 

• Disponibilidad de servicios de vivienda de apoyo, cuando sea 
necesario 

• Las pólizas de uso de la tierra local y la planificación integral de 
la jurisdicción que apoyan el desarrollo de viviendas 
multifamiliar para personas con discapacidad y sus familias 

Producción de 
Nueva unidades 

• Políticas locales de uso de la tierra y metas de planificación integral 
de la jurisdicción que apoyan el desarrollo de viviendas 
multifamiliares accesibles para personas con discapacidades y 
sus familias. 

• Costo actual de los materiales para la producción de nuevas 
unidades 

• Disponibilidad de incentivos a los desarrolladores para producir 
nuevas casas de familia y viviendas multifamiliares asequibles 

Rehabilitación • Costo actual de materiales para rehabilitación 
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• Disponibilidad de financiación para actividades de rehabilitación de 
viviendas 

Adquisición, 
incluida la 
conservación 

• Disponibilidad de financiación para actividades de adquisición 
• Evaluación de precios justos de mercado para la compra de vivienda. 
• Costo de materiales para la remodelación de estudios de viviendas 

históricas. 
Tabla 48 - Influencia de las condiciones del mercado 
 
Como se muestra en la Tabla 5, la jurisdicción ha experimentado un aumento en la población de 
1,200,236 en 2010 a 1,422,278 en 2019, una ganancia de 222,042 residentes. En consonancia con el 
crecimiento general de la población, el condado de Hillsborough experimentó un aumento en los 
hogares de 462,447 en 2010 a 526,175 en 2019, un aumento del 14%. Tenga en cuenta que las 
estimaciones de población y hogares de la Tabla 5 incluyen la ciudad de Tampa. 
 
Si bien el ingreso familiar promedio en el condado de Hillsborough ha aumentado un 19% de $ 49,536 
en 2010 a $ 58,884 en 2019, no ha seguido el ritmo del aumento del costo de la vivienda. Durante el 
mismo período de tiempo, el costo de alquiler, medido por el alquiler medio del contrato, aumentó de $ 
769 a $ 987, un aumento del 28%. De manera similar, los costos de propiedad de vivienda aumentaron 
significativamente según los datos proporcionados por el índice de valor de la vivienda de Zillow para el 
condado de Hillsborough. En diciembre de 2010, el valor promedio de una vivienda era de $ 142.000 y, a 
partir de abril de 2021, el valor de las viviendas se ha duplicado, aumentando en más del 99% a $ 
283.191. 

 SP-35 Recursos anticipados - 91.215 (a) (4), 91.220 (c) (1,2) 

Introducción 

La siguiente tabla describe las asignaciones de derechos de HUD que estarán disponibles para el 
condado de Hillsborough durante los años del programa 2021-2025 para abordar las 
necesidades, metas y objetivos prioritarios identificados en el Plan Consolidado. Durante los 
cinco años cubiertos por este Plan, el condado espera recibir aproximadamente $10,987,125 
anualmente según los niveles de financiamiento para el AP 2021. La asignación anual estimada 
es de $7,503,213 en fondos CDBG, $2,862,499 en fondos HOME y $621,413 en fondos ESG. El 
presupuesto de AP 2021 también incluye ingresos del programa proyectados de $30,000 bajo el 
programa CDBG y $150,000 bajo el programa HOME para una asignación total de $11,167,125. 

 El condado de Hillsborough también prevé recibir una asignación única de fondos de HOME - 
American Rescue Plan (HOME-ARP) durante el año 2021 de $ 10,374,531. Los fondos de HOME-
ARP se utilizarán para abordar las necesidades de vivienda y servicios de la población más 
vulnerable del condado, como las personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar.
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Recursos Anticipados 
Programa Fuente 

de 
fondos 

Usos de los fondos Cantidad esperada disponible año 1 Monto 
esperado 

disponible 
Resto del 
ConPlan 

$ 

Descripción narrativa 

Asignación 
anual:  

$ 

Ingresos 
del 

programa: 
$ 

Recursos 
del año 

anterior:  
$ 

Total: 
$   

CDBG publico-
federal 

Adquisición 
Administración y 
planificación 
Desarrollo 
económico 
Alojamiento 
Mejoras públicas 
Servicios 
públicos 

7,503,213 30,000 0 7,533,213 30,132,852 El programa de derechos 
CDBG proporciona 
subvenciones anuales 
para desarrollar 
comunidades urbanas 
viables proporcionando 
viviendas dignas y un 
entorno de vida 
adecuado, y ampliando 
las oportunidades 
económicas, 
principalmente para 
personas de ingresos 
bajos y moderados. La 
asignación anual y 
cualquier ingreso del 
programa o recursos del 
año anterior se asignarán 
a actividades elegibles 
para CDBG según 24 CFR 
570.200-570.207. 

HOME publico-
federal 

Adquisición 
Asistencia al 

2,862,499 150 000 0 3,012,499 12,049,996 Los fondos del 
programa HOME se 
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comprador de 
vivienda 
Rehabilitación 
del propietario 
Alquiler 
multifamiliar 
nueva 
construcción 
Alquiler 
multifamiliar 
rehabilitación 
Obra nueva para 
propiedad TBRA 

utilizarán exclusivamente 
para crear viviendas 
asequibles para hogares 
de bajos ingresos con 
ingresos inferiores al 
80% del AMI. 

ESG publico-
federal 

Conversión y 
rehabilitación 
para vivienda 
transitoria 
Asistencia 
financiera 
Refugio para 
pasar la noche 
Reubicación 
rápida 
(asistencia para 
el alquiler) 
Servicios de 
asistencia para el 
alquiler Vivienda 
de transición 

621,413 0 0 621,413 2,485,652 El programa ESG es un 
programa que 
proporciona recursos 
para abordar la falta de 
vivienda. Todos los 
proyectos financiados 
por ESG proporcionarán 
vivienda y servicios de 
apoyo a las personas y 
familias que se 
encuentran en situación 
de desamparo o están en 
riesgo de quedarse sin 
hogar. 

Otro Publico-
federal 

Otro 10,374,531 0 0 10,374,531 0 Producción y 
preservación de AH y 
servicios de apoyo 

Tabla 49 - Recursos anticipados 
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Explique cómo los fondos federales aprovecharán esos recursos adicionales 
(fondos privados, estatales y locales), incluida una descripción de cómo se cumplirán los 
requisitos de contrapartida. 

Los fondos CDBG aprovechan los fondos privados, locales y estatales para completar actividades 
que exceden la cantidad de fondos CDBG disponibles para un beneficiario indirecto o una agencia 
sin fines de lucro. Si bien CDBG no requiere igualación, los sub beneficiarios y las organizaciones 
sin fines de lucro utilizarán otras fuentes de financiamiento cuando las propuestas de licitación o 
el costo para brindar el servicio excedan los montos presupuestados. 

Los requisitos de igualación del programa HOME se cumplirán utilizando los fondos del programa 
de la Asociación de Iniciativas de Vivienda del Estado (SHIP) y los ingresos del programa SHIP. Los 
fondos de ESG también requieren una coincidencia y AHS anticipa que quedará satisfecho con la 
agencia que recibe los fondos e implementará la actividad, así como con los fondos del programa 
CDBG y otros recursos privados estatales y locales. Otros programas de financiación estatales, 
incluidos los créditos fiscales, también se utilizarán para aprovechar los proyectos HOME y SHIP 
cuando estén disponibles.  

Si es apropiado, describa la tierra o propiedad de propiedad pública ubicada dentro de la 
jurisdicción que puede usarse para abordar las necesidades identificadas en el plan. 

La Sección 125.379 de los Estatutos de Florida, Disposición de la propiedad del condado para 
viviendas asequibles, requiere que los condados creen una lista de inventario de bienes 
inmuebles con un título de tarifa simple apropiado para viviendas asequibles. En cumplimiento 
con el estatuto, el condado de Hillsborough mantiene el inventario del Condado excedente de 
terreno de propiedad y que son propiedades potenciales para el desarrollo de vivienda asequible 
permanente y hace lotes disponibles para las organizaciones de vivienda sin fines de lucro para 
la construcción de viviendas asequibles. Actualmente, hay 23 lotes de relleno / baldíos 
disponibles. 
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SP-40 Estructura de ejecución institucional - 91.215 (k) 

Explique la estructura institucional a través de la cual la jurisdicción llevará a cabo su plan consolidado 
incluyendo la industria privada, organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas. 

Entidad responsable Entidad 
responsable 

Tipo 

Papel Área 
geográfica de 
servicio 

Servicios de vivienda 
asequible del 
condado de 
Hillsborough 

Gobierno Desarrollo económico 
Necesidades especiales 
de personas con hogar 
Propietario 
Alquiler 
Mejoras en el vecindario  
Instalaciones públicas 
servicios públicos 

Jurisdicción 

Condado de 
Hillsborough 
Servicios para personas 
sin hogar 

Gobierno Personas sin hogar Jurisdicción 

Tampa Hillsborough 
Iniciativa para personas 
sin hogar 

Continuum of Care Personas sin hogar Región 

Centro de crisis de 
Tampa Bay, Inc. 

organización
es sin fines 
de lucro 

Necesidades especiales de 
personas con hogar  
Servicios públicos 

Región 

DACCO organización 
es sin fines 
de lucro 

Necesidades especiales 
de personas con hogar 
Servicios públicos 

Región 

Agency for 
Community 
Treatment Centers 
(ACTS) 

organización 
sin fines de 
lucro 

Necesidades especiales 
de personas con hogar 
Servicios públicos 

Región 

Catholic Charities – 
Diocese of St. 
Petersburg 

organización 
sin fines de 
lucro 

Personas sin hogar 
Necesidades especiales 
de personas con hogar 
Servicios públicos 

Región 
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Entidad responsable Entidad 
responsable 

Tipo 

Papel Área 
geográfica de 
servicio 

Desarrollo 
económico del 
condado de 
Hillsborough 

Gobierno Desarrollo Económico  
Necesidades especiales de 
personas con hogar 

Jurisdicción 

Autoridad de Vivienda 
de Tampa   

PHA Vivienda pública Región 

Autoridad de Vivienda 
de Plant City  

PHA Vivienda pública Jurisdicción 

Self-Reliance, Inc. organizacion
es sin fines 
de lucro 

Necesidades especiales 
de personas con hogar 
servicios públicos 

Región 

Seniors in Service, Inc. organizaciones sin 
fines de lucro 

servicios públicos Región 

The Spring of Tampa 
Bay, Inc. 

organizacion
es sin fines 
de lucro 

Necesidades especiales de 
personas con hogar 
servicios públicos 

Región 

Dawning Family Services organizaciones sin 
fines de lucro 

Necesidades especiales de 
personas con hogar 

Región 

Bay Area Legal 
Services, Inc. 

Organización regional servicios públicos Región 

Big Brothers and Big 
Sisters of Tampa Bay 

organizaciones sin 
fines de lucro 

Necesidades especiales de 
personas con hogar 

Región 

Comunidades Blue Sky Desarrollador Necesidades especiales de 
personas con hogar 

Región 

Boys & Girls Club de 
Tampa Bay 

organizaciones sin 
fines de lucro 

Necesidades especiales de 
personas con hogar 

Región 

CDC de Tampa, Inc. organización 
es sin fines 
de lucro 

Necesidades especiales 
de personas con hogar 
Propiedad  
Alquiler  
servicios públicos 

Región 

Children’s Home 
Society of Florida, Inc. 

organizaciones sin 
fines de lucro 

servicios públicos Región 
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Entidad responsable Entidad 
responsable 

Tipo 

Papel Área 
geográfica de 
servicio 

Ciudad de Plant City Gobierno Desarrollo económico 
Personas sin hogar  
Necesidades especiales 
de personas con hogar 
Propiedad 
Alquiler  
mejoras en el vecindario 
instalaciones públicas 
servicios públicos 

Jurisdicción  

Ciudad de 
Temple 
Terrace 

Gobierno Desarrollo económico 
Personas sin hogar  
Necesidades especiales 
de personas con hogar 
Propiedad 
Alquiler  
mejoras en el vecindario 
instalaciones públicas 
servicios públicos 

Jurisdicción 

Asociación de Negocios 
del Este de Tampa  

Industria privada Desarrollo Económico 
Necesidades especiales 
de personas con hogar  

Región 

Florida Home 
Partnership 

organizaciones sin 
fines de lucro 

Propiedad 
Alquiler 

Región 

Mental Healthcare 
dba Gracepoint 

organizaciones sin 
fines de lucro 

Necesidades especiales de 
personas con hogar 

Región 

Habitat for Humanity 
of Hillsborough 
County 

organización
es sin fines 
de lucro 

Propiedad 
Alquiler 

Región 

Condado de 
Hillsborough 
Aplicación del código 

Gobierno Propiedad 
Alquiler 

Jurisdicción 
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Entidad responsable Entidad 
responsable 

Tipo 

Papel Área 
geográfica de 
servicio 

Condado de 
Hillsborough 
programa Head Start 

Gobierno Necesidades especiales para 
personas con hogar 
Servicios públicos  

Jurisdicción 

Metropolitan Ministries organización sin fines 
de lucro 

Vivienda asequible - alquiler 
Personas sin hogar 

Región 

Mary & Martha Housing organización sin fines 
de lucro 

personas sin hogar Región 

Lighthouse for the Blind 
& Low Vision 

organización sin fines 
de lucro 

Servicios públicos Región 

MacDonald Training 
Center 

organización sin fines 
de lucro 

Necesidades especiales para 
personas con hogar 
Servicios públicos 

Región 

Solita’s House, Inc. organización sin fines 
de lucro 

Necesidades especiales para 
personas con hogar 
Servicios públicos 

Región 

Tabla 50 - Estructura institucional de ejecución 
Evaluar las fortalezas y las deficiencias del sistema de ejecución institucional 

El condado de Hillsborough se asocia con numerosos socios del gobierno local, organizaciones sin fines 
de lucro y desarrolladores de propiedades para administrar programas de subvenciones diseñados para 
satisfacer las necesidades de desarrollo comunitario de vivienda y no vivienda de la comunidad en 
general, poblaciones sin hogar y poblaciones con necesidades especiales sin hogar. La capacidad de AHS 
para asociarse con proveedores de servicios locales garantiza el éxito en el logro de los objetivos del 
Plan Consolidado y proporciona servicios que son una necesidad urgente en la comunidad. En un 
esfuerzo por evaluar las fortalezas y las brechas de la estructura de prestación institucional actual, el 
condado de Hillsborough evaluó el progreso de los socios subbeneficiarios y los logros alcanzados 
durante el último período del Plan Consolidado, así como los servicios que están actualmente 
disponibles en la comunidad y los servicios que no están disponibles o tienen una disponibilidad limitada 
para poblaciones con necesidades especiales. Después de la evaluación de estos factores, el condado 
determinó que la mayoría de las metas y los indicadores de resultados se lograron según lo programado 
y el condado de Hillsborough cumplió con los requisitos para lograr los objetivos de las metas nacionales 
para cada programa de subvenciones con la estructura de ejecución actual. 

Disponibilidad de servicios dirigidos a personas sin hogar y personas con VIH y servicios 
generales 
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Servicios de prevención de la 
falta de vivienda 

Disponible en la 
comunidad 

Dirigido a personas 
sin hogar 

Dirigido a personas 
con VIH 

Servicios de prevención de la falta de vivienda     
Consejería / Defensa X X X 
Asistencia legal X X   
Asistencia hipotecaria X     
Asistencia de alquiler X X X 
Asistencia de servicios públicos X X X 

Servicios de extensión en la calle     
Cumplimiento de la ley X X   
Clínicas móviles X X   
Otros servicios de divulgación 
en la calle 

X X X 

Servicios de apoyo     
Abuso de alcohol y drogas X X X 
Cuidado de los niños X X   
Educación X X   
Formación laboral y laboral   

X 
  
X 

  
X 

Cuidado de la salud X X X 
VIH / SIDA X X X 
Habilidades para la vida X X   
Consejería de salud mental X X   
Transporte X X   

Otro      
X X   

Tabla 51 - Resumen de los servicios de prevención para personas sin hogar 
 

Describa cómo el sistema de prestación de servicios, incluidos, entre otros, los servicios 
enumerados anteriormente, satisfacen las necesidades de las personas sin hogar (en 
particular, las personas y familias sin hogar crónicamente, las familias con niños, los 
veteranos y sus familias y los jóvenes no acompañados) 

La agencia líder de Continuum of Care responsable de coordinar e implementar el sistema 
de respuesta a crisis de vivienda es la Iniciativa para Personas sin Hogar de Tampa 
Hillsborough (THHI). Al ejecutar la estrategia y supervisar la red de proveedores de servicios 
directos, THHI coordina la financiación federal, estatal y local para los servicios que apoyan 
a las personas sin hogar, incluidas las personas y familias sin hogar crónicamente, las familias 
con niños, los veteranos y sus familias, y los jóvenes no acompañados a través de 
servicios locales que proveen a través de organizaciones sin fines de lucro. 
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THHI y los proveedores de servicios directos de la red utilizan servicios basados en evidencia 
cuando brindan asistencia en la calle, servicios de apoyo, refugios de emergencia, viviendas 
de transición e intervenciones de viviendas permanentes. Los proveedores de servicios 
directos son organizaciones establecidas en la jurisdicción que tienen experiencia en el 
trabajo con personas sin hogar y están capacitadas para brindar el nivel adecuado de 
participación, con los servicios adecuados, en el momento adecuado para hacer que la falta 
de hogar sea poco común, breve y única en el Condado de Hillsborough. 

  
Describir las fortalezas y las deficiencias del sistema de prestación de servicios para la 
población con necesidades especiales y las personas sin hogar, incluidos, entre otros, los 
servicios enumerados anteriormente. 

El sistema de prestación de servicios está compuesto por varios proveedores que tienen 
experiencia en atender a personas con necesidades especiales y personas sin hogar. Las 
fortalezas del sistema de prestación incluyen la diversidad de proveedores para acomodar 
servicios personalizados basados en las necesidades identificadas por el consumidor, 
proporcionando acceso a apoyos tradicionales y no tradicionales entre múltiples sistemas 
de atención. Al adoptar este enfoque multidisciplinario, los sistemas con recursos limitados 
pueden aprovechar su financiamiento, maximizando el acceso a los recursos, lo que 
también respalda aún más la capacitación y las herramientas necesarias para atender de 
manera efectiva a las poblaciones más necesitadas. 

Las brechas en los sistemas que atienden a las personas con necesidades especiales y las 
personas sin hogar incluyen la falta de recursos para apoyar las actividades de vivienda y 
servicios y la gestión de las complejidades regulatorias. El avance de THHI de su Sistema de 
Entrada Coordinada ha ayudado a identificar y priorizar a las personas con las necesidades 
más severas y la mayor duración de la falta de vivienda, pero a menudo los recursos 
específicos son limitados y costosos y requieren servicios e intervenciones específicas para 
ayudar a una persona en la transición de vivir en la calle a una casa. Para que las personas 
se muevan a través del sistema y obtengan una vivienda, debe haber un flujo que incluya 
minimizar el número de nuevas personas que ingresan a la indigencia y una salida de la 
indigencia que se apoya en el acceso a una vivienda permanente. Como lo demuestra The 
Continuum of Care (CoC) es a menudo la última red de seguridad cuando las personas caen 
por brechas en otros sistemas, lo que resulta en un episodio de falta de vivienda del cual el 
CoC es totalmente responsable de resolver. Al administrar el sistema de respuesta a crisis 
de vivienda, el CoC debe garantizar que cada agencia que preste servicios directos cumpla 
con las regulaciones, que a menudo son complicadas y no están bien definidas, para cada 
receptor secundario de recursos de financiamiento federales, estatales o locales.  
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Proporcionar un resumen de la estrategia para superar las brechas en la estructura 
institucional y el sistema de prestación de servicios para llevar a cabo una estrategia para 
abordar las necesidades prioritarias. 

Para continuar respaldando las fortalezas del sistema y abordar las brechas en la estructura 
del sistema de prestación de servicios institucionales dentro de la jurisdicción, el condado 
de Hillsborough busca activamente el desarrollo y la implementación de estrategias 
identificadas que son a través de consultas con expertos en la materia en varios sistemas de 
servicios. La coordinación destinada a fortalecer la estructura institucional incorpora la 
representación de los gobiernos locales, los departamentos gubernamentales internos del 
condado de Hillsborough, las instituciones públicas dentro de la jurisdicción, las autoridades 
de vivienda pública, los socios de la industria privada y las organizaciones sin fines de lucro 
que brindan los servicios a los residentes vulnerables. 
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SP-45 Resumen de objetivos del - 91.215 (a) (4) 

Información resumida de goals 
Orden de 

clasificación 
Nombre del 

objetivo 
Año 
de 

inicio 

Año 
final 

Categoría Área 
geográfica 

Necesidades 
abordadas 

Fondos Indicador de resultado de la 
meta 

1 Vivienda 
multifamiliar 

2021 2025 Vivienda 
asequible 

Condado de 
Hillsborough 
Ciudad de 
Temple 
Terrace 
East Lake – 
Orient Park 
Gibsonton 
Palm River 
Plant City  
Ruskin 
Town ‘n’ 
Country 
University 
Area 
Wimauma 

Vivienda asequible CDBG: 
$5,537,730 

 
HOME: 

$5,812,555 

Unidades de alquiler 
rehabilitadas: 
125 Unidad de vivienda 
del hogar 

2 Vivienda 
unifamiliar 

2021 2025 Vivienda 
asequible 

Condado de 
Hillsborough 
Ciudad de 
Temple 
Terrace 
East Lake – 
Orient Park 
Gibsonton 
Palm River 
Plant City  

Vivienda asequible CDBG: 
$1,575,000 

 
HOME 

$7,818,690 

Actividades de servicio 
público para el beneficio 
de vivienda de ingresos 
bajos/moderados: 
225 hogares asistidos 
 
Vivienda del propietario 
añadido: 
215 unidad de vivienda 
familiar 
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Orden de 
clasificación 

Nombre del 
objetivo 

Año 
de 

inicio 

Año 
final 

Categoría Área 
geográfica 

Necesidades 
abordadas 

Fondos Indicador de resultado de la 
meta 

Ruskin 
Town ‘n’ 
Country 
University 
Area 
Wimauma 

3 Servicios 
públicos 

2021 2025 Desarrollo 
comunitario 
no 
habitacional 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Ciudad de 
Temple 
Terrace 

Servicio Publico  
Servicios para 
personas sin hogar 

CDBG 
$5,368,760 

Actividades de servicio 
público distintas del 
beneficio de vivienda de 
ingresos bajos / 
moderados: 
2,635 personas asistidas 

4 Instalaciones 
públicas y 
mejoras 

2021 2025 Desarrollo 
comunitario 
no 
habitacional 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Ciudad de 
Temple 
Terrace 

Instalaciones 
públicas y mejoras 

CDBG: 
$14,765,447 

  

Instalaciones públicas o 
actividades de 
infraestructura que no 
sean al beneficio de 
vivienda de ingresos bajos 
/ moderados: 
4,445 personas asistidas  

5 Mejoras de 
infraestructura 

2021 2025 Desarrollo 
comunitario 
no 
habitacional 

Condado de 
Hillsborough 
Ciudad de 
Temple 
Terrace 
East Lake-
Orient Park 
Gibsonton 
Palm River 
Plant City 
Ruskin 
Town 'n' 

Mejoras de 
infraestructura 

CDBG: 
$2,915,915 

Instalaciones públicas o 
actividades de 
infraestructura que no 
sean al beneficio de 
vivienda de ingresos bajos 
/ moderados: 
37,455 personas asistidas  
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Orden de 
clasificación 

Nombre del 
objetivo 

Año 
de 

inicio 

Año 
final 

Categoría Área 
geográfica 

Necesidades 
abordadas 

Fondos Indicador de resultado de la 
meta 

Country 
University 
Area 
Wimauma 

6 Prevención de 
personas sin 
hogar 

2021 2025 Personas sin 
hogar 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Ciudad de 
Temple 
Terrace 

Mejoras 
de infraestructura 

ESG: 
$874,035 

  

Asistencia de alquiler 
basada en el 
inquilino/realojamiento 
rápido:  
190 hogares atendidos 

7 Administración 
del programa 

2021 2025 Aministración Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Ciudad de 
Temple 
Terrace 

Vivienda asequible 
Servicios públicos  
Instalaciones 
públicas y mejoras 
Operaciones de 
albergues y 
prevención de 
personas sin hogar 
Mejoras de 
infraestructura 
Desarrollo 
económico 
Administración del 
programa  

 
CDBG: 

$7,503,213 
HOME: 

$1,431,250 
ESG: 

$230,030 
HOME-ARP: 
$1,556,179 

Otro: 
0 Otro 

8 Producción y 
Preservación de 
AH y servicios 
de apoyo 

2021 2025 Vivienda 
Asequible 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Ciudad de 
Temple 
Terrace 

Vivienda asequible   
HOME-ARP: 
$8,818,352 

Otro: 
1 otro 

Tabla 52 - Resumen de metas 
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Descripciones de objetivos 

1 Nombre del 
Objetivo 

Vivienda multifamiliar 

Descripción del 
Objetivo 

El condado de Hillsborough proporcionará fondos de HOME a CHDO calificados y desarrolladores elegibles para 
aumentar el inventario de viviendas de alquiler asequibles a través de la adquisición, rehabilitación y nueva 
construcción. Los fondos de CDBG se utilizarán para la adquisición y rehabilitación de unidades de alquiler. 

2 Nombre del 
Objetivo 

Vivienda unifamiliar 

Descripción del 
Objetivo 

El condado de Hillsborough proporcionará fondos de HOME a CHDO calificados y desarrolladores elegibles para apoyar 
las actividades de los compradores de vivienda a través de la adquisición, rehabilitación y nueva construcción de 
viviendas asequibles. 

3 Nombre del 
Objetivo 

Servicio Público 

Descripción del 
Objetivo 

Los servicios públicos para el condado de Hillsborough no incorporado, la ciudad de Temple Terrace y la ciudad de Plant 
City brindarán servicios a personas de ingresos bajos y moderados, incluidos servicios para personas sin hogar, servicios 
de cuidado infantil, servicios de atención médica, servicios de capacitación laboral, servicios para personas mayores, 
servicios para discapacitados, servicios legales, servicios para jóvenes. servicios, servicios de consejería de vivienda, 
servicios de violencia doméstica, servicios de abuso de sustancias. 

4 Nombre del 
Objetivo 

Instalaciones públicas y mejoras 

Descripción del 
Objetivo 

Cree un entorno de vida adecuado abordando las mejoras esenciales de las instalaciones públicas. 

5 Nombre del 
Objetivo 

Mejoras de infraestructura 

Descripción del 
Objetivo 

Provisión de mejoras de infraestructura. 
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6 Nombre del 
Objetivo 

Prevención de personas sin hogar 

Descripción del 
Objetivo 

El condado de Hillsborough proporcionará fondos ESG para programas que incluyen administración de casos, servicios 
de apoyo, actividades de realojamiento rápido y de emergencia a corto plazo, prevención de personas sin hogar, 
recopilación de datos ESG y otras actividades del programa ESG. 

7 Nombre del 
Objetivo 

Administración del programa 

Descripción del 
Objetivo 

Los fondos se utilizarán para la administración e implementación de los programas CDBG, HOME y ESG. 

8 Nombre del 
Objetivo 

programaProducción y Preservación de AH y servicios de apoyo 

Descripción del 
Objetivo 

El condado de Hillsborough proporcionará fondos de HOME-ARP para abordar las necesidades de vivienda y servicios de 
las poblaciones más vulnerables del condado. 

 

Estimar el número de familias de ingresos extremadamente bajos, bajos y moderados a quienes la jurisdicción proporcionará 
viviendas asequibles según lo definido por HOME 91.315 (b) (2) 

El condado de Hillsborough prevé ayudar a aproximadamente ____ familias de ingresos extremadamente bajos, bajos y moderados a 
lograr oportunidades de vivienda asequible durante el período del Plan Consolidado 2021-2025. Estos servicios de vivienda asequible 
incluyen la construcción y rehabilitación de viviendas para la propiedad de vivienda, la construcción y rehabilitación de viviendas para 
viviendas de alquiler asequibles, asistencia para el pago inicial y asesoramiento sobre vivienda. 
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SP-50 Accesibilidad y participación de la vivienda pública - 91.215 (c) 

Necesidad de aumentar la cantidad de unidades accesibles (si así lo requiere un acuerdo de cumplimiento voluntario de la sección 
504) 

Las autoridades de vivienda del Condado no están cubiertas por un Acuerdo de Cumplimiento Voluntario de la Sección 504 que 
requiere un aumento en la cantidad de unidades accesibles. Sin embargo, según los datos de la lista de espera proporcionados por la 
Autoridad de Vivienda de Tampa, hay 183 solicitantes que se han identificado como discapacitados. Para satisfacer las necesidades de 
las personas y familias con discapacidades, THA llevará a cabo las modificaciones necesarias en la vivienda pública según la sección 
504 Evaluación de necesidades, solicitará vales para fines especiales dirigidos a familias con discapacidades y comercializará 
afirmativamente a agencias locales sin fines de lucro. que ayudan a las familias con discapacidades. 

Actividades para aumentar la participación de los residentes 

THA fomenta la participación de los residentes en la gestión mediante la participación en juntas asesoras. THA consulta con la Junta 
Asesora de Residentes sobre las necesidades de los residentes de viviendas públicas para ayudar en el desarrollo de metas y estrategias 
para abordar esas necesidades. THA también administra el programa de Autosuficiencia Familiar para aumentar la participación de 
los residentes, promover la autosuficiencia y una menor dependencia de la asistencia de vivienda pública para mejorar el entorno de 
vida de las familias de bajos ingresos. La Autosuficiencia Familiar (FSS) es un programa de HUD que alienta a la Autoridad de Vivienda 
a trabajar con agencias, escuelas, empresas y otros socios locales para desarrollar un programa integral que brinde a los miembros de 
la familia FSS participantes las habilidades y la experiencia que les permitan obtener empleo. y aumentar sus ingresos laborales para 
lograr la independencia económica. Desde diciembre del 2020, ha habido 365 participantes de la Sección 8 en el programa FSS de THA. 

El programa FSS opera con un Contrato de Participación entre la familia y la Autoridad de Vivienda que especifica los derechos y 
responsabilidades de ambas partes. El contrato FSS es generalmente de 5 años, pero la Autoridad de Vivienda puede extenderlo por 
otros 2 años por una buena causa. Un Formación individualizada y el Plan de Servicios se desarrollan a continuación, que resume los 
largo - metas a largo plazo, los pasos de las necesidades de la familia a tomar, y los servicios y recursos de la familia pueden necesitar 
acceso a fin de alcanzar las metas y llegar a ser autosuficientes. Luego, la Autoridad de Vivienda establece una cuenta de depósito en 
garantía que devenga intereses para cada familia participante. Cualquier aumento en el alquiler de la familia como resultado 
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del aumento de los ingresos del trabajo durante la participación de la familia en el programa resulta en un crédito a la cuenta de 
depósito en garantía de la familia. Una vez que una familia se gradúa del programa, puede acceder a la cuenta de depósito en garantía 
y usar el dinero ganado para cualquier propósito. 

¿La agencia de vivienda pública está designada como problemática bajo 24 CFR parte 902? 

No. 

Planifique eliminar la designación de 'problemático' 

Ni la Autoridad de Vivienda de Tampa ni la Autoridad de Vivienda de Plant City están designadas como en problemas. De acuerdo con 
el perfil de vivienda pública del Sistema de Gestión de Inventario (IMS) / Centro de Información PIH (PIC) de HUD, ambas autoridades 
de vivienda pública están designadas como de alto desempeño. 
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-55 Barreras a la vivienda asequible - 91.215 (h) 

Barreras a la vivienda asequible 

La vivienda asequible es una preocupación creciente a nivel federal, estatal y local. La 
asequibilidad de la vivienda se ha convertido en un tema importante de política pública, ya que 
la propiedad de la vivienda está directamente relacionada con mayores beneficios individuales y 
sociales, incluida una mejor salud y educación.     Los precios de la vivienda, los ingresos familiares 
y las tasas hipotecarias son los principales determinantes de la asequibilidad de la vivienda.    

Las regulaciones gubernamentales, incluidos los códigos de uso del suelo / zonificación y los 
códigos de construcción adoptados, tienen el potencial de afectar el costo de la vivienda y limitar 
la oferta de viviendas asequibles.  El condado de Hillsborough reconoce que puede haber 
barreras institucionales, reglamentarias o políticas para el desarrollo y la promoción del acceso a 
viviendas asequibles y algunas de estas barreras quedan a discreción de los legisladores del 
condado. Las siguientes son tipos de barreras que pueden afectar el desarrollo de viviendas 
asequibles: 

• Proceso de aprobaciones de desarrollo. El proceso de aprobación del desarrollo puede 
requerir mucho tiempo y recursos, particularmente para los desarrolladores de viviendas 
asequibles.      
                 

• Restricciones de densidad. Dependiendo de la densidad máxima permitida en cualquier 
categoría de zonificación dada, los desarrollos de viviendas de mayor densidad pueden 
estar prohibidos. Las viviendas de mayor densidad generalmente pueden absorber más 
viviendas con restricciones de ingresos y aun así mantener la rentabilidad para el 
desarrollador, además de mejorar naturalmente la disponibilidad de viviendas en general 
en el condado.                        
 

• Requisitos de estacionamiento y retroceso. Dependiendo de las restricciones de 
estacionamiento y los contratiempos en el código de uso de la tierra local y el plan 
integral, estos requisitos pueden prohibir el desarrollo de viviendas asequibles.                      
 

• Vivienda asequible accesible al tránsito. Es más probable que los hogares de bajos 
ingresos dependan del transporte público como medio de movilidad. La falta de viviendas 
asequibles cerca de las redes de transporte público impone una restricción inherente a la 
capacidad de una familia para acceder razonablemente a la vivienda.                      
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•  Síndrome de no en mi patio trasero (NIMBY). El estigma social y financiero de la vivienda 
asequible puede generar una resistencia significativa de las propiedades 
circundantes.                      

El Condado de Hillsborough también desarrollada un Análisis de Impedimentos para la Elección 
de Vivienda Justa (AI) para identificar barreras a la elección de vivienda justa y crear acciones 
hacia la resolución de las barreras. Si bien la asequibilidad de la vivienda no es un problema de 
vivienda justa per se, cuando las personas dentro de las clases protegidas federales (incluida la 
edad, la raza, el color, la religión, la etnia, el sexo, el estado civil, la discapacidad, el estado 
familiar, el estado militar y la orientación sexual) se ven afectadas de manera desproporcionada 
por la asequibilidad de la vivienda, entonces, la falta de vivienda asequible se convierte en un 
impedimento para la vivienda justa. La falta de vivienda disponible, asequible y accesible es a 
menudo una de las barreras más importantes y citadas con frecuencia para la elección de 
vivienda justa. El AI más reciente del Condado identificó los siguientes impedimentos para la 
elección de vivienda justa: 

• Falta de unidades de vivienda asequibles en una variedad de tamaños dentro de áreas de 
alta oportunidad y Áreas de Pobreza Concentradas Racial o étnicamente (R/ECAP); 
 

• Falta de viviendas asequibles y accesibles en entornos integrados para personas con 
discapacidades, incluidas las personas que necesitan servicios de apoyo; 
 

• Acceso limitado a oportunidades para personas que residen en R / ECAP o áreas de baja 
oportunidad; 
 

• Oportunidades limitadas de propiedad de vivienda y acceso desigual al crédito y servicios 
financieros para minorías y personas de ingresos bajos y moderados; 
 

• Falta de conocimiento de las leyes y prácticas de vivienda justa federales, estatales y 
locales; 
 

• Potencial limitado para las minorías, las personas con discapacidades y otros grupos 
protegidos para trasladarse a áreas de alta oportunidad; y 
 

• Falta de inversión pública y privada en vecindarios específicos para abordar las 
disparidades en vivienda, escuelas competentes, oportunidades de empleo y servicios. 
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Estrategia para eliminar o mejorar las barreras a la vivienda asequible 

A pesar de la pólizas del gobierno local, como los enumerados anteriormente, tienen el potencial 
de ser barreras para la vivienda asequible, el Manual de desarrollo de Procedimientos del 
Condado tiene un proceso acelerado de aprobación de órdenes o permisos para el desarrollo de 
vivienda asequible. Además, el administrador debe revisar y determinar que un proyecto está 
calificado como un desarrollo de vivienda asequible y, por lo tanto, está sujeto a otras 
consideraciones de revisión del desarrollo.  El condado también está trabajando para 
proporcionar una mayor densidad en zonas específicas. 

Además, para combatir las barreras a la vivienda asequible, el Condado adoptó un Plan de 
Incentivo de Vivienda Asequible como parte de su Plan de Asistencia de Vivienda Local (LHAP).  Se 
requiere que el LHAP participe en el programa Asociación de Iniciativas de Vivienda del Estado 
(SHIP). El programa SHIP requiere que el Condado adopte dos incentivos: permisos acelerados 
para proyectos de viviendas asequibles y la revisión regular de las acciones regulatorias que 
pueden afectar el costo de la vivienda. Además de estos dos incentivos, el Condado también 
adoptó otros incentivos recomendados por su Junta Asesora de Vivienda Asequible (AHAB). Los 
incentivos adicionales incluyen: 1) modificación de los requisitos de tarifas de impacto 
(movilidad); 2) concesión de flexibilidad en las densidades de viviendas asequibles; 3) reserva de 
capacidad de infraestructura; 4) asignación de unidades residenciales accesorias asequibles; 5) 
reducción de los requisitos de estacionamiento y retroceso; 6) concesión de configuraciones de 
lotes flexibles; 7) modificación de los requisitos de las calles para viviendas asequibles; 8) 
preparación de un inventario impreso de tierras públicas de propiedad local; y 9) apoyo al 
desarrollo cerca de transporte y empleo y centros de uso mixto. 

En 2019, el condado se comprometió a combatir las barreras a la vivienda asequible mediante la 
adopción de la ordenanza de la Ley de Vivienda Asequible HOPE. Bajo la ordenanza, el Programa 
del Fondo de Vivienda Asequible Local del Condado de Hillsborough (el "Programa") fue 
establecido con el propósito de promover la preservación y producción de vivienda asequible 
para hogares de ingresos muy bajos, bajos y moderados en el Condado de Hillsborough. La 
ordenanza también ordenó el establecimiento y mantenimiento de un Fondo Fiduciario de 
Vivienda Asequible y requiere que el Condado desarrolle un plan bienal del fondo local de 
vivienda asequible.  El Plan proporciona orientación sobre el uso de los recursos del condado y 
apalancados para lograr los siguientes objetivos: 1) aumentar la cantidad de unidades de vivienda 
asequible para abordar las necesidades de los hogares de ingresos muy bajos, bajos y moderados 
al tiempo que aumentan las oportunidades para las personas que viven en vivienda asequible; 2) 
expandir la producción de viviendas asequibles y preservarlas mientras se aprovechan otros 
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fondos públicos y privados para maximizar los esfuerzos para aumentar o expandir el número de 
unidades de viviendas asequibles; y 3) apoyar el Elemento de Vivienda del Plan Integral del 
Condado de Hillsborough específico para viviendas asequibles, y promover las metas y objetivos 
del Plan de Asistencia de Vivienda Local y el Plan Consolidado para expandir el impacto 
económico en todas las áreas del Condado. 

El Condado también ha planeado combatir las barreras a la vivienda asequible a través del 
Elemento de Vivienda actual del Plan Integral. El plan describe tres metas, cada una con varios 
objetivos y políticas subyacentes, que incluyen: 1) La Declaración de Principios y 
Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Vivienda Asequible fue pública en abril de 2006, e 
incluida en el Grupo de Trabajo de Vivienda Accesible para la Economía Creciente del Condado 
de Hillsborough publicado en octubre de 2006 deben continuar, cuando sea apropiado, para ser 
estudiados e implementados a través de enmiendas al Elemento de Vivienda; 2) Promover y 
ayudar en la provisión de una amplia oferta de vivienda, dentro de una amplia gama de tipos y 
niveles de precios, para satisfacer las necesidades de vivienda actuales y proyectadas para que 
todos los residentes del condado de Hillsborough tengan la oportunidad de comprar o alquilar 
viviendas estándar; y 3) Promover el redesarrollo y rehabilitación de viviendas y vecindarios 
existentes para proporcionar al Condado de Hillsborough un inventario de viviendas 
consistentemente sólido, seguro, decente e higiénico. 

En 2018, el Condado participó en un Análisis Regional de Impedimentos para la Elección de 
Vivienda Justa con la Ciudad de Tampa y la Autoridad de Vivienda de Tampa. De este proceso 
surgieron siete metas en apoyo de los esfuerzos para mitigar las barreras a la vivienda justa y 
asequible, que incluyen: 1) aumentar la producción y preservación de unidades de vivienda 
asequible en una variedad de tamaños dentro de áreas de alta oportunidad y áreas de pobreza 
concentradas racial y étnicamente ( R / ECAPs); 2) aumentar la oferta de viviendas asequibles y 
accesibles en entornos integrados para personas con discapacidades, incluidas las personas que 
necesitan servicios de apoyo; 3) aumentar el acceso a las oportunidades para las personas que 
residen en R / ECAPs o áreas de baja oportunidad; 4) aumentar las oportunidades de propiedad 
de vivienda y mejorar el acceso equitativo al crédito y los servicios financieros para las minorías 
y las personas de ingresos bajos y moderados; 5) aumentar el conocimiento de las leyes y 
prácticas de vivienda justa federales, estatales y locales; 6) aumentar el potencial de las minorías, 
las personas con discapacidades y otros grupos protegidos para trasladarse a áreas de alta 
oportunidad; y 7) aumentar la inversión pública y alentar la inversión privada para abordar las 
disparidades en vivienda, escuelas competentes, oportunidades de empleo y servicios. 

Del Condado de Vivienda Asequible Departamento de Servicios también administra fondos 
federales y estatales para desarrollar estrategias de vivienda y desarrollo comunitario asequibles 
eficaces para bajo - y moderar - residentes de ingresos.   Los programas de vivienda asequible 
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incluyen asistencia para el pago inicial y rehabilitación del hogar. El condado también apoya 
estrategias para la construcción de viviendas asequibles a través del programa SHIP.  

SP-60 Estrategia para personas sin hogar - 91.215 (d) 

Llegar a las personas sin hogar (especialmente personas sin hogar) y evaluar sus necesidades 
individuales 

La Iniciativa para Personas sin Hogar de Tampa Hillsborough (THHI) Continuum of Care (CoC) 
emplea varias estrategias para interactuar con las personas que se encuentran sin hogar y, 
además, apuntar a las personas que permanecen sin techo. Al ejecutar el Conteo de Punto en el 
Tiempo anual, THHI encuesta, evalúa y analiza a las personas y familias ubicadas en lugares sin 
refugio, así como en Refugios de Emergencia, Viviendas de Transición y Refugio Seguro en todo 
el condado de Hillsborough. La evaluación permite que THHI, su red de proveedores de servicios 
directos y voluntarios evalúen las causas de la falta de vivienda y las características individuales 
/ familiares que se necesitan para ayudar a las personas a poner fin a su episodio de falta de 
vivienda. Estos datos recopilados a través del Conteo en un momento determinado son un 
elemento esencial que se utiliza para determinar las necesidades y desarrollar estrategias para 
este período de planificación consolidada de cinco años. 

El plan estratégico de THHI para acabar con la falta de vivienda incorpora la necesidad de 
identificar y abordar las causas fundamentales de la falta de vivienda, que pueden incluir la falta 
de viviendas asequibles, pobreza, enfermedades mentales, desempleo, bajos salarios y abuso de 
sustancias. La tercera estrategia de este plan es la implementación de Hot Spot Mobile 
Outreach. Esto se logra a través de la colaboración con los proveedores de servicios de vivienda 
y los Equipos de Alcance de la Calle, pasando de la provisión de servicios básicos únicamente al 
alcance centrado en la vivienda. Intencionalmente apuntando a áreas que experimentan tasas 
más altas de personas sin hogar compuestas por personas sin refugio, THHI tiene la intención de 
servir a 200 personas mediante el establecimiento de centros de comando móviles en puntos 
calientes en dos ubicaciones por mes. El costo anticipado de esta actividad es de $ 250,000 que 
incluye vales de hotel, el centro de comando móvil y especialistas en entrada coordinada. 

Abordar las necesidades de vivienda de emergencia y de transición de las personas sin hogar 

Trabajando en colaboración con los Servicios para Personas sin Hogar del Condado de 
Hillsborough, THHI y la red de proveedores de servicios para personas sin hogar trabajan con 
personas en Refugios de Emergencia y Viviendas de Transición en toda la jurisdicción para ofrecer 
recursos de vivienda y servicios de apoyo a personas y familias sin hogar. El objetivo de convertir 
rápidamente estos hogares en viviendas permanentes y salir del sistema de respuesta a crisis de 
vivienda. FL-501 Tampa / Condado de Hillsborough Continuum of Care, según el Departamento 
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de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos actualmente proporciona 800 camas de 
refugio de emergencia, 291 camas de vivienda de transición y 15 camas Safe Haven que son 
operadas por agencias locales de proveedores de servicios para personas sin hogar. 

La cuarta estrategia de THHI identificada en el plan es proporcionar una salida rápida de los 
refugios de emergencia a viviendas permanentes para las personas que necesitan una asistencia 
mínima para tener una vivienda estable. La salida rápida es una estrategia en curso basada en 
la disponibilidad de fondos y prevé atender a 500 personas y costará aproximadamente 
$2,000,000 financiados con dólares locales, estatales y federales. 

El condado de Hillsborough, a través de los Departamentos de Servicios de Vivienda Asequible 
y Servicios para Desamparados, continuará trabajando en colaboración con THHI para apoyar 
las necesidades de las personas sin hogar proporcionando fondos para intervenciones basadas 
en evidencia y servicios implementados por la red de proveedores de servicios de Continuum of 
Care.  

Ayudar a las personas sin hogar (especialmente las personas y familias sin hogar 
crónicamente, las familias con niños, los veteranos y sus familias y los jóvenes no 
acompañados) a hacer la transición a una vivienda permanente y una vida independiente, lo 
que incluye acortar el período de tiempo que las personas y las familias experimentan la falta 
de hogar, facilitando el acceso de personas y familias sin hogar a unidades de vivienda 
asequibles, y evitar que las personas y familias que recientemente se quedaron sin hogar se 
queden sin hogar nuevamente. 

THHI, entre junio de 2019 y diciembre de 2020, planeó albergar a 560 personas sin hogar dentro 
de 560 días, enfatizando aún más la filosofía Housing First y la evaluación simplificada de la 
Herramienta de Asistencia para la Decisión de Priorización de Servicios (VI-SPDAT) aplicada en 
todo el CoC. THHI implementó una estrategia de Arrendamiento Rápido que formalizó un proceso 
de emparejamiento, proporcionando incentivos financieros a los propietarios que alquilan a 
personas con barreras de vivienda. En esto evento de un día, los propietarios evalúan a los 
posibles inquilinos y las organizaciones de servicios brindan la asistencia de alquiler y servicios 
públicos a corto y mediano plazo necesaria para asegurar la vivienda. Teniendo lugar 
trimestralmente, THHI propuso atender a 90 hogares, compuestos por 270 personas. 

Operación: REVEILLE es una iniciativa de vivienda prioritaria para los veteranos discapacitados 
que incorpora el realojamiento rápido junto con servicios de apoyo para prevenir y acabar con la 
falta de vivienda entre los veteranos. THHIy sus socios vincula a los veteranos que se encuentran 
sin hogar con una casa completamente amueblada. Operación: REVEILLE atiende a 75 veteranos 
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entre 50 hogares, se lleva a cabo anualmente el Día de los Veteranos y cuesta $250,000 para 
muebles, depósitos de seguridad / servicios públicos, alimentos y suministros para el hogar. 

El Programa de Vivienda de Apoyo Asequible para Toda la Comunidad (CASH) es una estrategia 
de THHI para aumentar el acceso a la vivienda para las personas que emergen de la falta de 
vivienda y que es poco probable que obtengan y mantengan una vivienda sin asistencia. Los 
cuatro componentes del programa CASH son incentivo para desarrolladores, mitigación de 
riesgos, establecer unidades a un lado, y incentivo de brecha de alquiler. 

Hay 760 realojamiento rápido, 1,499 viviendas de apoyo permanente (PSH) y 371 camas de 
otras viviendas permanentes en todo el CoC. Los socios de la comunidad que forman parte de 
la red de CoC administran estas intervenciones de vivienda permanente y brindan servicios de 
apoyo que sirven a las personas sin hogar. Hay 293 camas dedicadas a personas crónicamente 
sin hogar y son atendidas por organizaciones locales que incluyen ACTS, Grace Point, Volunteers 
of America, el condado de Hillsborough, Tampa Crossroads, Metropolitan Ministries y 
THA. Comprometidos con el proceso de priorización del CoC, las agencias financiadas por 
el CoC dan prioridad a las personas con la mayor agudeza y los antecedentes más largos de 
personas sin hogar al llenar las vacantes de camas PSH. Las personas que experimentan una 
falta de vivienda crónica se seleccionan de la lista de espera centralizada y se derivan de acuerdo 
con los estándares escritos. Para apoyar aún más la identificación y la vivienda de las personas 
que experimentan una situación de falta de vivienda crónica, la iniciativa de THHI, The Beginning 
of the End to Abolish Chronic Homelessness (BEACH) se desarrolló para proporcionar vivienda 
a las personas más vulnerables que, excepto por los apoyos relacionados con una discapacidad 
mental o física, permanecería viviendo en un lugar no destinado a la habitación humana. The 
BEACH House atiende a 45 personas, personas específicas con una discapacidad que se 
encuentran crónicamente sin hogar.  

La Vivienda es la Salud es una colaboración de vivienda y atención médica para los residentes 
que experimentan una falta crónica de vivienda a través de una asociación con el Plan de 
Atención Médica del Condado de Hillsborough. Se prevé que esta estrategia aumente los vales 
de vivienda permanente de HUD en un 40%. La iniciativa tiene la intención de servir a 120 
personas con discapacidades que se encuentran sin hogar y tendrá un costo de $3 millones al 
año.  Este esfuerzo incorpora centros de salud calificados a nivel federal, Tampa Family Health 
Center y Sun Coast Community Health Care, y otros proveedores de la red del plan de salud del 
condado de Hillsborough. 

Ayude a las personas y familias de bajos ingresos a evitar quedarse sin hogar, especialmente 
a las personas y familias de ingresos extremadamente bajos que es probable que se queden 
sin hogar después de ser dadas de alta de una institución o sistema de atención financiado 
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con fondos públicos, o que reciben asistencia de agencias públicas y privadas que se ocupan 
de vivienda, salud, servicios sociales, empleo, educación o necesidades de los jóvenes 

La Iniciativa para Personas sin Hogar de Tampa Hillsborough (THHI), en asociación con la Oficina 
del Fiscal del Estado 13 ° Tribunal Judicial y la Comisión del Estado de la Mujer del Condado de 
Hillsborough llevaron a cabo la primera Clínica de Eliminación de antecedentes penales del 
condado de Hillsborough en septiembre de 2018. La clínica ofreció a los residentes del condado 
acusados de un delito la oportunidad de sellar o borrar un registro de antecedentes 
penales. Hasta la fecha, se ha asistido a más de 300 personas. Como parte del plan para acabar 
con la falta de vivienda, THHI propone atender a 900 personas adicionales a través de nueve 
clínicas cada dos meses, con un costo de $70,000 por 900 tarifas de solicitud.  

Coordinando entre varias organizaciones comunitarias, THHI está implementando la Feria de 
Trabajo de Reingreso del Segundo Cambio. La feria de empleo se enfoca en brindar 
oportunidades de empleo para personas con antecedentes penales que se encuentran sin hogar 
o que han salido recientemente de la falta de hogar. Los empleadores con vacantes de trabajo 
se presentan para ayudar a apoyar a las personas con barreras laborales debido a sus 
antecedentes penales. La feria de empleo pretende atender a 600 exdelincuentes que buscan 
empleo a través de tres eventos con un costo total de $ 10,000. 

Los programas de administración de casos y estabilización de viviendas se ofrecen a los 
residentes de bajos ingresos dentro de la jurisdicción a través del Departamento de Servicios 
Sociales del Condado de Hillsborough. Los ciudadanos más vulnerables del condado de 
Hillsborough pueden acceder a servicios que apoyan las necesidades básicas, asistencia 
financiera para servicios públicos, educación y capacitación para adultos (GED, capacitación 
técnica), asistencia para la renta para la prevención de personas sin hogar, oportunidades de 
desarrollo juvenil (becas, preparación universitaria, participación juvenil durante todo el año), 
asistencia por desastre y otros programas y servicios. Los programas y servicios se brindan en 
cinco (5) centros de recursos comunitarios que están ubicados estratégicamente en todo el 
condado de Hillsborough. 
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SP-65 Peligros de la pintura a base de plomo - 91.215 (i) 

Acciones para abordar los peligros de LBP y aumentar el acceso a viviendas sin peligros de 
LBP. 

AHS reconoce que los peligros de la pintura a base de plomo son un problema grave y busca 
mitigar el efecto que estos peligros tienen en la comunidad. AHS participa en una serie 
de iniciativas de rehabilitación y propiedad de viviendas en todo el condado de Hillsborough y 
todas las estructuras residenciales construidas antes de 1978 se someten a pruebas de pintura a 
base de plomo si reciben asistencia federal. 

Cualquier proyecto de vivienda financiado a través del programa CDBG o HOME debe cumplir 
con los "Requisitos para la notificación, evaluación y reducción de peligros de pintura a base de 
plomo en propiedades residenciales de propiedad federal y viviendas que reciben asistencia 
federal" de HUD a partir del 15 de septiembre de 2000. Todos los proyectos financiados con 
fondos federales anteriores a 1978 y apoyados por el condado se someterán a una evaluación 
visual de las superficies pintadas interiores y exteriores para identificar superficies dañadas o 
defectuosas; realizar inspecciones de pintura a base de plomo de acuerdo con la “Ley de 
Reducción de Riesgos Residenciales a Base de Plomo de 1992” (Título X, Ley de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario de 1992); y enviar muestras de pintura de superficies defectuosas. Las 
inspecciones se centran en las superficies pintadas que se alterarán durante los proyectos de 
rehabilitación o combinaciones de pruebas identificadas en las propiedades de los compradores 
de vivienda por primera vez. 

El personal del condado puede realizar evaluaciones visuales; sin embargo, las inspecciones, 
evaluaciones de riesgo y muestreo serán realizadas por una Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA) - inspector de pintura a base de plomo con licencia y / o evaluador de 
riesgos certificado para trabajar en Florida. Se toman las siguientes acciones en función de los 
resultados de la prueba: 

Prueba de pintura - Negativa: Si la inspección de pintura a base de plomo para un sitio de 
proyecto de rehabilitación anterior a 1978 resulta ser negativa para el plomo, es decir, menos de 
un miligramo por centímetro cuadrado (1 mg / cm2), la rehabilitación y renovación pueden 
continuar sin la implementación de los requisitos de la Ley de Reducción de Riesgos de Pintura 
Residencial a Base de Plomo de 1992, excepto la divulgación y los avisos requeridos. 

Prueba de pintura - Positiva: Si el proyecto de rehabilitación anterior a 1978 resulta ser positivo 
para el plomo, AHS procederá de acuerdo con los procedimientos establecidos por HUD. Estos 
procedimientos detallados, basados en el tipo de proyecto, el nivel de gasto y el grado de peligro, 
han sido prescritos por HUD en 24 CFR parte 35, subparte J, para el manejo y tratamiento 
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adecuados de los sitios de proyectos sujetos a la Reducción de Peligros de Pintura Residencial a 
Base de Plomo. Ley de 1992. Toda rehabilitación de viviendas financiada por el gobierno federal 
llevada a cabo por el condado o sus sub beneficiarios deben cumplir con estas regulaciones si el 
sitio del proyecto da positivo por pintura a base de plomo. 

AHS utilizará contratistas externos para realizar inspecciones, evaluaciones de riesgo y 
autorizaciones para AHS y organizaciones sin fines de lucro locales que soliciten asistencia. Si el 
Departamento de Salud identifica un caso de envenenamiento por pintura a base de plomo, 
pueden comunicarse con AHS para coordinar los esfuerzos para proporcionar una reducción de 
la pintura a base de plomo. 

AHS continuará sus esfuerzos para aumentar la concientización sobre los peligros del plomo y el 
cumplimiento al continuar con la presentación de la capacitación sobre vivienda segura con 
plomo para los subreceptores. Esta capacitación se ha incorporado a la parte ambiental de la 
capacitación proporcionada a los sub beneficiarios de la subvención por AHS. La capacitación 
incluye una discusión de los requisitos reglamentarios, los folletos requeridos y los 
procedimientos de reducción del plomo. 

El Departamento de Salud del Condado de Hillsborough ofrece educación en el servicio a los 
proveedores de atención médica y su personal sobre las pruebas de plomo en la infancia y las 
pautas para la presentación de informes. Las pruebas de plomo para hogares que se sospecha 
contienen peligros de pintura a base de plomo están disponibles por una tarifa. 

¿Cómo se relacionan las acciones enumeradas anteriormente con el alcance y los peligros del 
envenenamiento por plomo? 

Como se documenta, las unidades de vivienda construidas antes de 1980 comprenden el 26% de 
todas las viviendas existentes en el condado de Hillsborough.  Para los propósitos de este Plan 
Consolidado, las casas construidas antes de 1980 y ocupadas por hogares con niños son las 
unidades consideradas que contienen peligros de pintura a base de plomo. Del total 
de 65,197 unidades ocupadas por sus propietarios construidas antes de 1980, el 19% de esas 
unidades tienen niños presentes. Se construyeron 37,050 unidades adicionales ocupadas 
por inquilinos antes de 1980, de las cuales el 17% tiene niños presentes. Según estos datos, 
aproximadamente el 5% (18,685) del total de unidades de vivienda ocupadas en el condado de 
Hillsborough pueden contener pintura a base de plomo. 

Según los datos, existe una baja incidencia de intoxicación por plomo en el Condado. La estrategia 
descrita anteriormente está destinada a abordar los peligros de la pintura con plomo en las 
unidades de vivienda ocupadas por hogares de ingresos bajos y moderados. El condado tiene un 
riesgo moderado de la presencia de pintura a base de plomo en sus unidades de vivienda debido 
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a la antigüedad de su inventario de viviendas; sin embargo, al adherirse al proceso descrito 
anteriormente, el Condado tiene un método completo para garantizar que se reduzca cualquier 
riesgo. o eliminado en las unidades habitacionales a las que asiste. 

 ¿Cómo se integran las acciones enumeradas anteriormente en las políticas y procedimientos 
de vivienda? 

Todas las acciones para reducir el plomo - peligros de la pintura a base se incluyen en la vivienda 
asequible Servicios políticas internas y sub beneficiario y procedimientos, así como los contratos 
sub beneficiario para cualquier proyecto que implican la construcción de viviendas y la 
rehabilitación. Estas acciones también se incluyen en todos los documentos de informes anuales 
federales y en los planes consolidados y planes de acción anuales pasados y presentes. 

Todos los acuerdos contractuales para proyectos de construcción 
financiados con fondos federales contienen un convenio que prohíbe el uso de pintura a base de 
plomo, así como una copia de las regulaciones federales relacionadas con el uso y eliminación de 
pintura a base de plomo. El monto del subsidio federal determina el curso de acción que se toma 
cuando es necesario reparar o remover superficies pintadas. En todas las unidades anteriores a 
1978 en rehabilitación, se requiere que el contratista utilice prácticas de trabajo seguras con el 
plomo. También se brinda educación sobre el plomo y sus efectos a cada proyecto de 
rehabilitación ocupado por sus propietarios. 
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SP-70 Estrategia de lucha contra la pobreza - 91.215 (j) 

Metas, programas y políticas de jurisdicción para reducir el número de familias en el nivel de 
pobreza. 

El condado de Hillsborough tiene un enfoque progresivo, proactivo y colaborativo para 
identificar globalmente las metas, los programas y las políticas que llevarán al condado a reducir 
el número de familias en el nivel de pobreza. Las asociaciones público-privadas, los talleres 
activos para identificar las necesidades y la colaboración eficaz en muchos niveles y áreas de 
enfoque de las agencias gubernamentales reflejan un modelo de mejores prácticas.  

El Condado trabajará para reducir el número de familias que viven en o por debajo del nivel de 
pobreza entre Programa Año 20 21 -202 5 mediante la utilización de CDBG, HOME, ESG, y los 
fondos locales para las actividades de servicio público que favorezcan la autosuficiencia, en 
conjunto con la provisión de vivienda permanente asequible y refugio de emergencia. El condado 
de Hillsborough continuará trabajando en estrecha colaboración con grupos de servicio dentro 
del CoC, organizaciones religiosas y comunitarias y organizaciones sin fines de lucro para servir a 
los residentes del área y brindar oportunidades a los necesitados. 

Si bien el condado no puede afectar directamente los ingresos de las personas que se encuentran 
en el nivel de pobreza o por debajo de él, maximizará la cantidad de asistencia que reciben en la 
medida en que lo permitan los fondos disponibles. El Condado continuará trabajando para 
reducir los costos de viviendas asequibles y aumentar los servicios y las oportunidades 
económicas disponibles para las personas en situación de pobreza, estabilizando así su situación 
en la mayor medida posible. 

La estrategia de lucha contra la pobreza del Condado de Hillsborough se centra en las 
necesidades prioritarias descritas en la sección SP - sección 25 Necesidades prioritarias de este 
Plan Estratégico. Esas necesidades prioritarias incluyen viviendas asequibles, servicios para 
personas sin hogar, servicios públicos, mejoras a las instalaciones públicas, mejoras a la 
infraestructura y desarrollo económico. 

¿Cómo se coordinan las metas, los programas y las políticas de reducción de la pobreza de la 
Jurisdicción con este plan de vivienda asequible? 

De acuerdo con sus estrategias y políticas de lucha contra la pobreza, el Condado seguirá 
cumpliendo las metas y objetivos establecidos en el Plan Consolidado para ayudar a reducir la 
pobreza. El Condado implementará varios programas y proyectos que se han identificado como 
los más beneficiosos para sus residentes y para ayudar a las familias necesitadas. El Condado 
financia una serie de agencias que brindan servicios públicos para atender las necesidades de las 
personas en situación de pobreza. Por lo general, estas agencias brindan servicios a poblaciones 
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con necesidades especiales sin hogar y sin hogar, así como a familias de ingresos bajos y 
moderados. Estos servicios incluyen vivienda, capacitación laboral / habilidades y otra asistencia 
para promover la autosuficiencia.       

Todas las metas y objetivos del Condado descritos en la sección Plan estratégico de este plan 
consolidado están dirigidos hacia el aumento de la asequibilidad de la vivienda, la creación de 
condiciones de vida adecuadas, y la creación y el mantenimiento de la estabilidad económica 
para los residentes en el condado de Hillsborough. Las metas y los objetivos descritos 
anteriormente y en la sección de SP-45 Objetivos Resumen de este Plan Estratégico, 
proporcionan un esquema de las categorías de financiación que se implementarán en los 
próximos cinco - período del año en un esfuerzo por reducir la pobreza entre muy baja y baja 
hogares de ingresos. 
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SP-80 Monitoreo - 91.230 

Describa los estándares y procedimientos que la jurisdicción usará para monitorear las 
actividades llevadas a cabo en cumplimiento del plan y usará para asegurar el cumplimiento a 
largo plazo de los requisitos de los programas involucrados, incluido el alcance de las empresas 
minoritarias y los requisitos de planificación integral. 

El monitoreo proporciona información sobre los sub-beneficiarios externos y las agencias 
internas del condado (socios del programa) que es fundamental para realizar juicios informados 
sobre la eficacia del programa y la eficiencia de la gestión. También ayuda a identificar casos de 
fraude, despilfarro y abuso. AHS considera el monitoreo, no como un ejercicio anual o periódico, 
sino como un proceso continuo que involucra comunicación y evaluación continuas. Dicho 
proceso implica contactos frecuentes por teléfono / correo electrónico, comunicaciones escritas, 
análisis de informes y auditorías y reuniones periódicas. El objetivo primordial del monitoreo es 
determinar el cumplimiento, prevenir / identificar deficiencias y diseñar acciones correctivas 
para mejorar o reforzar el desempeño de los socios del programa. El monitoreo también es una 
oportunidad para identificar logros, así como técnicas exitosas de gestión / implementación / 
evaluación que podrían ser replicadas por otros socios del programa. 

El monitoreo basado en riesgos se utiliza para dirigir la atención a las actividades del programa y 
los socios que representan el mayor riesgo y la susceptibilidad al fraude, el despilfarro y la mala 
gestión. AHS ha desarrollado un proceso de análisis de riesgos anual. El desempeño pasado de 
cada socio de programa se analiza y compara con el espectro completo de programas y socios de 
programa federales y estatales. Este método clasifica a los socios del programa en orden 
descendente, de mayor a menor riesgo. Se utilizan tres categorías: riesgo alto, medio y bajo. El 
monitoreo de AHS consta de los siguientes elementos: 

Auditoría de cumplimiento de escritorio: el proceso de monitoreo comenzará con la compilación 
y revisión de la información recibida del beneficiario del socio del programa durante la 
administración normal del contrato, como informes trimestrales, solicitudes de pago e informes 
de desempeño mensuales, así como cualquier asistencia técnica proporcionada por el condado. 

Análisis de riesgo: las prioridades de monitoreo se planifican y categorizan anualmente en 
relación con el desempeño de monitoreo pasado del Socio del Programa, en un esfuerzo 
por aumentar la capacidad y mejorar el desempeño. El proceso de análisis de riesgo nos permite 
indicar si una organización pertenece a la categoría de riesgo bajo, moderado o alto. 

Documentación y adquisición de datos: AHS mantendrá un registro claro por escrito de los pasos 
seguidos y la información revisada durante la visita y se conservará en el archivo del socio del 
programa. 
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Informe de seguimiento: una vez finalizada la auditoría de escritorio / revisión de seguimiento 
in situ, el condado emitirá un informe de seguimiento al socio del programa para reconocer los 
éxitos, detallar inquietudes e indicar cualquier hallazgo. Para cada hallazgo anotado en el Informe 
de Monitoreo, el Condado especificará las acciones correctivas que el Socio del Programa debe 
tomar. Las respuestas del socio del programa deben detallar cómo planea resolver cada hallazgo 
anotado y cuándo se implementarán las acciones correctivas. 

Asistencia técnica: para determinar que los socios del programa comprenden completamente las 
expectativas, se lleva a cabo una sesión de asistencia técnica al comienzo de cada año del 
programa. Esta sesión describe los requisitos programáticos, fiscales y de informes durante la 
duración del contrato. Se proporciona asistencia técnica adicional según sea necesario durante 
todo el año del programa y el período de cumplimiento requerido por la financiación. 

Alcance de las minorías: los programas empresariales de minorías y mujeres desfavorecidas del 
condado de Hillsborough y el programa de fomento de la pequeña empresa brindan una 
oportunidad para que las mujeres y las pequeñas empresas de minorías desfavorecidas y las 
pequeñas empresas participen en el programa de adquisiciones del condado, que incluye 
construcción, servicios contractuales, servicios de consultoría profesional y productos 
básicos. AHS requiere que, en la mayor medida posible, las agencias asociadas se esfuercen por 
fomentar la participación de empresas pertenecientes a minorías y mujeres en todas las 
actividades del programa de subvenciones. 
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Recursos esperados 

AP-15 Recursos esperados - 91.220 (c) (1,2) 

Introducción 

La siguiente tabla describe las asignaciones de derechos de HUD que estarán disponibles para el 
condado de Hillsborough durante los años del programa 2021 - 2025 para abordar las 
necesidades, metas y objetivos prioritarios identificados en el Plan Consolidado. Durante los 
cinco años cubiertos por este Plan, el Condado espera recibir aproximadamente $10,987,125 
anualmente según los niveles de financiamiento para el AP 2021. La asignación anual estimada 
es $7,503,213 en fondos CDBG, $2,862,499 en fondos HOME y $621,413 en fondos ESG. El 
presupuesto de AP 2021 también incluye ingresos del programa proyectados de $30,000 bajo el 
programa CDBG y $150,000 bajo el programa HOME para una asignación total de $11,167,125. 

El condado de Hillsborough también prevé recibir una asignación única de fondos de HOME - 
American Rescue Plan (HOME-ARP) durante el año 2021 de $10,374,531.  Los fondos HOME-ARP 
se utilizarán para abordar las necesidades de vivienda y servicios de la población más vulnerable 
del condado, como personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. 

 

Recursos esperados 
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Programa Fuente 
de 

fondos 

Usos de los 
fondos 

Cantidad esperada disponible año 1 Monto 
esperado 

disponible 
Resto del 
ConPlan 

$ 

  

Asignación 
anual: $ 

Ingresos 
del 

programa: 
$ 

Recursos 
del año 

anterior:  
$ 

Total: 
$   

CDBG publico-
federal 

Adquisición 
Administración 
y planificación 
Desarrollo 
económico 
Alojamiento 
Mejoras 
públicas 
Servicios 
públicos 

7,503,213 30,000 0 7,533,213 30,132,852 El    
CD   
su   
pa   
co   
vi   
vi     
en    
ad    
la   
ec  
pr   
pe    
ba     
as    
cu    
pr     
añ     
a   
pa      
57  

CASA publico-
federal 

Adquisición 
Asistencia al 
comprador de 
vivienda 
Rehabilitación 
del propietario 
Alquiler 
multifamiliar 
nueva 
construcción 
Alquiler 
multifamiliar 
rehabilitación 
Obra nueva 
para propiedad 
TBRA. 

2,862,499 150,000 0 3,012,499 12,049,996 Lo    
pr    
ut   
pa    
as    
de    
in     
de   
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ESG publico-
federal 

Conversión y 
rehabilitación 
para vivienda 
transitoria 
Asistencia 
financiera 
Refugio para 
pasar la noche 
Reubicación 
rápida 
(asistencia para 
el alquiler) 
Servicios de 
asistencia para 
el alquiler 
Vivienda de 
transición 

621,413 0 0 621,413 2,485,652 El     
pr   
pr    
ab     
vi    
pr    
ES   
vi     
ap      
fa    
en    
de     
rie     
ho  

HOME-ARP publico-
federal 

Producción y 
preservación 
de AH y 
servicios de 
apoyo 

10,374,531  0 10,374,531 0  Pr    
de     
ap  

Tabla 5 3 - Recursos esperados - Tabla de prioridades 
   

Explique cómo los fondos federales aprovecharán esos recursos adicionales 
(fondos privados, estatales y locales), incluida una descripción de cómo se cumplirán los 
requisitos de contrapartida. 

Los fondos CDBG aprovechan los fondos privados, locales y estatales para completar actividades 
que exceden la cantidad de fondos CDBG disponibles como subvención a una agencia sin fines 
de lucro. Si bien CDBG no requiere igualación, los beneficiarios y las organizaciones sin fines de 
lucro utilizarán otras fuentes de financiamiento cuando las propuestas de licitación o el costo 
para brindar el servicio excedan los montos presupuestados. 

Los requisitos de igualación del programa HOME se cumplirán utilizando los fondos del programa 
de la Asociación de Iniciativas de Vivienda del Estado (SHIP) y los ingresos del programa SHIP. Los 
fondos de ESG también requieren una coincidencia y AHS anticipa que quedará satisfecho con la 
agencia que recibe los fondos e implementará la actividad, así como con los fondos del programa 
CDBG y otros recursos privados estatales y locales. Otros programas de financiación estatales, 
incluidos los créditos fiscales, también se utilizarán para aprovechar los proyectos HOME y SHIP 
cuando estén disponibles.  
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Si es apropiado, describa la tierra o propiedad de propiedad pública ubicada dentro de la 
jurisdicción que puede usarse para abordar las necesidades identificadas en el plan. 

La Sección 125.379 de los Estatutos de Florida, Disposición de la propiedad del condado para 
viviendas asequibles, requiere que los condados creen una lista de inventario de bienes 
inmuebles con un título de tarifa simple apropiado para viviendas asequibles. En cumplimiento 
con el estatuto, el condado de Hillsborough mantiene un inventario de terreno de propiedades 
potenciales para el desarrollo de vivienda asequible permanente y hace lotes disponibles para 
las organizaciones de vivienda sin fines de lucro para la construcción de viviendas 
asequibles. Actualmente, hay 23 lotes de relleno / baldíos disponibles.  

Discusión
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Metas y objetivos anuales 
  

AP-20 Metas y objetivos anuales  

Información resumida de objetivos 

Orden de 
clasificación 

Nombre del 
objetivo 

Año 
de 

inicio 

Año 
final 

Categoría Área 
geográfica 

Necesidades 
abordadas 

Fondos Indicador de resultado de la 
meta 

1 Mejoras de 
infraestructura 

2021 2025 Desarrollo 
comunitario 
no 
relacionadas 
con la vivienda 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Temple 
Terrace 

Instalaciones 
públicas y 
Mejoras a las 
instalaciones 
públicas 

CDBG: 
$583,183 

Instalaciones públicas o 
actividades de 
infraestructura que no 
sean el beneficio de 
vivienda de ingresos bajos 
/ moderados: 
7,491 personas asistidas 

2 Instalaciones 
públicas y 
mejoras 

2021 2025 Desarrollo 
comunitario 
no 
relacionadas 
con la vivienda 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Temple 
Terrace 

Instalaciones 
públicas y 
mejoras 

CDBG: 
$4,375,635 

Instalaciones públicas o 
actividades de 
infraestructura que no 
sean el beneficio de 
vivienda de ingresos bajos 
/ moderados: 
889 personas asistidas 

3 Servicios 
públicos 

2021 2025 Desarrollo 
comunitario 
no 
relacionadas 
con la vivienda 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Temple 
Terrace 

Operaciones 
de refugios y 
servicios para 
personas sin 
hogar 
Servicios 
públicos 

CDBG: 
$1,073,752 

Actividades de servicio 
público distintas del 
beneficio de vivienda de 
ingresos bajos / 
moderados: 527 personas 
asistidas 
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4 Vivienda 
multifamiliar 

2021 2025 Vivienda 
asequible 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Temple 
Terrace 

Vivienda 
asequible 

CDBG: 
$1,107,546 

Unidades de alquiler 
rehabilitadas: 
25 Unidad de vivienda del 
hogar 

5 Vivienda 
unifamiliar 

2021 2025 Vivienda 
asequible 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Temple 
Terrace 

Vivienda 
asequible 

CDBG: 
$315,000 

 
HOME: 

$1,563,738 

Actividades de servicio 
publico para el beneficio 
de vivienda de ingresos 
bajos/moderados: 
45 hogares asistidos 
 
Vivienda del propietario 
añadido: 
43 hogares 
Unidad de vivienda 

6 Prevención de 
personas sin 
hogar 

2021 2025 Personas sin 
hogar 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Temple 
Terrace 

Operaciones 
de refugios y 
servicios para 
personas sin 
hogar 

ESG: 
$ 574,807 

Asistencia de alquiler 
basada en inquilinos / 
Reubicación rápida: 
38 hogares atendidos 

7 Administración 
del programa 

2021 2025 Administración 
del programa 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Temple 
Terrace 

Vivienda 
asequible 
Servicios 
públicos 
Instalaciones 
publicas y 
mejoras 
Operaciones 
de refugios y 
servicios para 
personas sin 
hogar 

CDBG: 
$1,500,643 

HOME: 
$286,250 

ESG: 
$46,606 

HOME-ARP: 
$1,556,179 

Otro: 0 Otro 
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Mejoras de 
infraestructu
ra 
Mejoras a las 
instalaciones 
publicas 
Servicios 
públicos 
Desarrollo 
económico 
Administraci
ón del 
programa  

9 Producción y 
conservación 
de viviendas 
asequibles y 
servicios de 
apoyo 

2021 2025 Vivienda 
asequible 

Condado de 
Hillsborough 
Plant City 
Temple 
Terrace 

Vivienda 
asequible 

ARP HOME: 
$8,969,352 

Otro: 0 Otro 

Tabla 53 - Resumen de metas 
  

 Descripciones de objetivos 

1 Nombre del objetivo Mejoras de infraestructura 

Descripción del objetivo  

2 Nombre del objetivo Instalaciones públicas y mejoras 

Descripción del objetivo  

3 Nombre del objetivo Servicios públicos 

Descripción del objetivo  

Nombre del objetivo Vivienda multifamiliar 
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4 Descripción del objetivo   

5 Nombre del objetivo Vivienda unifamiliar 

Descripción del objetivo   

6 Nombre del objetivo Prevención de personas sin hogar 

Descripción del objetivo   

7 Nombre del objetivo Administración del programa 

Descripción del objetivo  
8 Nombre del objetivo Producción y conservación de viviendas asequibles y servicios de apoyo 

Descripción del objetivo  
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Proyectos 

AP-35 Proyectos - 91.220 (d) 

Introducción 

El condado de Hillsborough realizara varios proyectos durante el año del programa 2021-2022 
enfocados en proporcionar viviendas decentes y asequibles y crear un ambiente de vida 
adecuado para los residentes. El condado utilizará sus asignaciones de subvenciones CDBG, 
HOME y ESG para llevar a cabo actividades destinadas a abordar las necesidades prioritarias en 
la comunidad y garantizar el mayor impacto para los beneficiarios. El condado de Hillsborough 
prevé otorgar fondos CDBG y HOME a organizaciones locales sin fines de lucro para brindar 
servicios de desarrollo comunitario y de vivienda a los residentes del condado de Hillsborough a 
través de una variedad de proyectos de cada categoría de programa elegible.     

Proyectos 

# Nombre del proyecto 
1 Administración de CDBG 2021 
2 Servicios públicos CDBG 
3 Instalaciones e infraestructura públicas de CDBG 
4 Administración HOME 2021 
5 ESG21 Condado de Hillsborough 
6 HOME/CHDO Actividades para compradores de vivienda - Construcción nueva 
7 HOME-ARP 21 Condado de Hillsborough 

Tabla 54 - Información del proyecto 
  
Describir las razones de las prioridades de asignación y cualquier obstáculo para abordar las 
necesidades desatendidas. 

Las prioridades de financiación del condado de Hillsborough son las mismas que se describen en 
el Plan Estratégico. El financiamiento se prioriza para proyectos que tienen una necesidad “alta” 
respaldada por datos en la Evaluación de necesidades y el Análisis de mercado, informes / 
estudios locales, encuestas y conocimiento local de los residentes y otras partes interesadas. AHS 
realizó una solicitud de adquisición anual para aplicaciones CDBG y HOME para determinar qué 
servicios públicos, instalaciones públicas y proyectos de vivienda recibirán financiamiento 
durante el año del programa 2021. Los proyectos se seleccionaron en base a un proceso de 
evaluación de acuerdo con su coherencia con las necesidades prioritarias y metas, la capacidad 
de desempeño de las agencias, el cronograma del proyecto y la capacidad financiera. 
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Resumen del proyecto AP-38 
Información resumida del proyecto 

1 Nombre del proyecto Administración de CDBG 2021 

Área objetivo Temple Terrace 
Plant City  

Condado de Hillsborough  
Objetivos apoyados Administración del programa 

Necesidades 
abordadas 

Vivienda asequible 
Servicios para personas sin hogar  

Servicios públicos 
Instalaciones públicas y Mejoras a instalaciones públicas  

Mejoras a la infraestructura  

Administración del programa 

Fondos CDBG: $1,500,643 

Descripción Administración del programa CDBG 2021 

Fecha objetivo 30/09/2022 

Estimar el número y 
tipo de familias que se 
beneficiarán de las 
actividades 
propuestas. 

N / A 

Descripción de la 
ubicación 

601 E. Kennedy Blvd, piso 24, Tampa, Florida 

Actividades 
planificadas 

Actividades elegibles para la administración del programa CDBG 

2 Nombre del proyecto Servicios públicos CDBG 

Área objetivo Temple Terrace 
Plant City 

Condado de Hillsborough  
Objetivos apoyados Servicios públicos 

Necesidades 
abordadas 

Servicios públicos 

Fondos CDBG: $1,073,752 

Descripción Servicios públicos para el condado de Hillsborough no incorporado, la 
ciudad de Temple Terrace y la ciudad de Plant City que brindarán 
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servicios a personas de ingresos bajos y moderados, incluidos servicios 
para personas sin hogar, servicios de cuidado infantil, servicios de 
atención médica, servicios de capacitación laboral, servicios para 
personas mayores, servicios para discapacitados, servicios legales , 
servicios para jóvenes, servicios de consejería de vivienda, servicios de 
violencia doméstica, servicios de abuso de sustancias. 

Fecha objetivo 30/09/2022 

Estimar el número y 
tipo de familias que se 
beneficiarán de las 
actividades 
propuestas. 

Actividades de servicio público 527 Beneficio no relacionado con la 
vivienda de LMI 

Descripción de la 
ubicación 

Condado de Hillsborough no incorporado 

Temple Terrace 

Plant City 

Actividades 
planificadas 

Las actividades planificadas del programa CDBG incluyen: 

Lighthouse for the Blind & Low Vision $100,000 

Seniors in Service of Tampa Bay $167,762 

Metropolitan Ministries $171,400 

MacDonald Training Center $184,590 

Mary & Martha House $100,000 

Tampa Hillsborough Homeless Initiative $350,000 
3 Nombre del proyecto Instalaciones e infraestructura públicas de CDBG 

Área objetivo Temple Terrace 
Plant City  

Condado de Hillsborough  
Objetivos apoyados Mejoras de infraestructura 

Mejoras e instalaciones públicas 

Mejoras de infraestructura en todo el condado 

Necesidades 
abordadas 

Mejoras a las instalaciones públicas  

Mejoras a la infraestructura 

Fondos CDBG: $3,536,272 

Descripción El condado de Hillsborough utilizará fondos de CDBG para mejorar la 
infraestructura pública. Los fondos también se utilizarán para mejorar 
las instalaciones públicas. 

Fecha objetivo 30/09/2022 

Estimar el número y 
tipo de familias que se 

Actividades de infraestructura o instalaciones públicas distintas del 
beneficio de vivienda: 8,380 personas LMI 
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beneficiarán de las 
actividades 
propuestas. 

  
Instalaciones públicas o actividades de infraestructura para el beneficio 
de vivienda de ingresos bajos / moderados: 70 hogares asistidos 

Descripción de la 
ubicación 

Condado de Hillsborough no incorporado; Terraza del templo; Plant 
City  

Actividades 
planificadas 

Las actividades de mejora de las instalaciones públicas y la 
infraestructura incluyen: 

Instalaciones públicas: 

DACCO Behavioral Health $334,586 

Life Concepts, Inc. $322,107 

New Life Village $341,120 

Sunrise Community, Inc. $740,473 

Children’s Home Network, Inc. $573,408 

A Kid’s Place $304,773 

Friends of Joshua House Foundation $336,622.26 

TBD y estimación de ingresos del programa: $107,546 

Infraestructura pública: 

Temple Terrace $255,101 

Plant City $328,082  
4 Nombre del proyecto CDBG Servicios de vivienda 

Área objetivo Temple Terrace 
Plant City  

Condado de Hillsborough 

Objetivos apoyados Viviendas unifamiliares 

Necesidades 
abordadas 

Vivienda Asequible 

Fondos CDBG: $315,000 

Descripción Entrega de proyectos para el programa de vivienda de autoayuda del 
USDA 

Fecha objetivo 30/9/2022 

Estimar el número y 
tipo de familias que se 
beneficiarán de las 
actividades 
propuestas. 

45 LMI Hogares 

Descripción de la 
ubicación 

Bayou Pass Village desarrollo 
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Actividades 
planificadas 

Florida Home Partnership: prestación de servicios de vivienda para 
apoyar las actividades de los compradores de vivienda a través del 
Programa de Vivienda de Autoayuda Mutua del USDA. 

5 Nombre del proyecto CDBG Viviendas multifamiliares adquisición y rehabilitación 

Área objetivo Temple Terrace 
Plant City  

Condado de Hillsborough 

Objetivos apoyados Viviendas multifamiliares 

Necesidades 
abordadas 

Vivienda asequible 

Fondos CDBG: $1,107,546 

Descripción Acquisition and rehabilitation of a multifamily rental complex to serve 
very low and low income persons. 

Fecha objetivo 30/9/2022 

Estimar el número y 
tipo de familias que se 
beneficiarán de las 
actividades 
propuestas. 

25 LMI Households 

Descripción de la 
ubicación 

 

Actividades 
planificadas 

East Tampa Business & Civic Assoc-Reno - Adquisición y rehabilitación 
de 25 unidades de alquiler 

6 Nombre del proyecto Administración HOME 2021 

Área objetivo Temple Terrace 
Plant City  

Condado de Hillsborough  
Objetivos apoyados Administración del programa 

Necesidades 
abordadas 

Vivienda asequible 

Fondos HOME: $286,250 

Descripción  

Fecha objetivo 30/09/2022 

Estimar el número y 
tipo de familias que se 
beneficiarán de las 
actividades 
propuestas. 

N / A 



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     214 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

Descripción de la 
ubicación 

601 E. Kennedy Blvd., Tampa, Florida 

Actividades 
planificadas 

Administración del programa HOME 

7 Nombre del proyecto ESG21 Condado de Hillsborough 

Área objetivo Temple Terrace 
Plant City 

Condado de Hillsborough  
Objetivos apoyados Administración del programa para personas sin hogar  
Necesidades 
abordadas 

Operaciones de refugio y servicios para personas sin hogar 

Fondos ESG: $621,413 

Descripción  

Fecha objetivo 30/09/2022 

Estimar el número y 
tipo de familias que se 
beneficiarán de las 
actividades 
propuestas. 

38 personas 

Descripción de la 
ubicación 

Condado de Hillsborough no incorporado; Tempe Terrace; Plant City 

Actividades 
planificadas 

Administración de casos a corto y mediano plazo y servicios de apoyo 
para ayudar en el realojamiento rápido de las personas sin 
hogar. Refugio de emergencia y servicios para personas sin 
hogar. Administración del programa ESG.   

8 Nombre del proyecto HOME/CHDO Actividades para compradores de vivienda - Construcción 
nueva 

Área objetivo Temple Terrace 
Plant City 

Condado de Hillsborough  
Objetivos apoyados Vivienda multifamiliar  

Vivienda unifamiliar  
Necesidades 
abordadas 

Vivienda asequible 

Fondos HOME: $2,726,249 

Descripción El condado de Hillsborough proporcionará un mínimo del 15% de la 
asignación de HOME a un CHDO calificado para apoyar el desarrollo y 
rehabilitación de oportunidades de vivienda asequible. 
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Fecha objetivo 30/9/2026 

Estimar el número y 
tipo de familias que se 
beneficiarán de las 
actividades 
propuestas. 

43 hogares LMI 

Descripción de la 
ubicación 

Condado de Hillsborough no incorporado; Temple Terrace; Plant City 

Actividades 
planificadas 

Florida Home Partnership CHDO-Wimauma SF Housing Dev.  

38 unidades $1,008,778 

Adquisición de Hábitat for Humanity 5 unidades $554,960 

Por determinar: $ 1,012,511 

TBD: Estimación de ingresos del programa $150,000 
9 Nombre del proyecto HOME-ARP21 Condado de Hillsborough 

Área objetivo Temple Terrace 
Plant City 

Condado de Hillsborough  
Objetivos apoyados Vivienda multifamiliar 

 
Vivienda unifamiliar 

Administración del programa  

Producción y preservación de AH y servicios de apoyo 

Necesidades 
abordadas 

Vivienda asequible 

Fondos HOME ARP: $ 10,374,531 

Descripción El condado de Hillsborough proporcionará fondos HOME-ARP 
para abordar las necesidades de vivienda y servicios de la 
población más vulnerable del condado. 

Fecha objetivo 30/09/2025 

Estimar el número y 
tipo de familias que se 
beneficiarán de las 
actividades 
propuestas. 

TBD 

Descripción de la 
ubicación 

Condado de Hillsborough no incorporado; Temple Terrace; Plant City 
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Actividades 
planificadas 

TBD 
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AP-50 Distribución geográfica - 91.220 (f) 

Descripción de las áreas geográficas del derecho (incluidas las áreas de bajos ingresos y 
concentración de minorías) a las que se dirigirá la asistencia. 

El condado de Hillsborough asignará fondos federales a todo el condado para el año del 
programa 2021. Todos los proyectos incluidos en este Plan de Acción Anual beneficiarán a 
todos los residentes de ingresos bajos y moderados en todo el condado. El condado de 
Hillsborough incluye dos municipios ubicados en los límites del condado no incorporado, 
la ciudad de Plant City y la ciudad de Temple Terrace. Todos los municipios y vecindarios que 
reciben fondos federales para el beneficio del área serán principalmente residenciales y serán 
encuestados para asegurar que haya un 51% o más de hogares de ingresos bajos a moderados 
que se beneficien de la vivienda, los servicios públicos y las instalaciones provistas con fondos 
federales. 

Distribución geográfica 

Área objetivo Porcentaje de fondos 
Condado de Hillsborough 100 
East Lake-Orient Park  
Gibsonton  
Palm River  
Plant City  
Ruskin  
Town 'n' Country  
University Area  
Wimauma  

Tabla 55 - Distribución geográfica 
  
Justificación de las prioridades para la asignación geográfica de inversiones 

El condado de Hillsborough se adhiere a todos los requisitos de elegibilidad específicos del 
programa al asignar fondos. Las prioridades para la asignación de fondos se han establecido 
mediante una combinación de comentarios del público, análisis de necesidades, comentarios 
internos y de las partes interesadas y oportunidades de apalancamiento. El Condado de 
Hillsborough llevó a cabo un proceso de Solicitud de Solicitudes para proyectos que se 
corresponden con las necesidades y metas identificadas en el Plan Consolidado y fueron 
seleccionados en base a un proceso formal de evaluación y calificación. Todos los proyectos del 
Plan de Acción propuestos servirán a personas y hogares de ingresos muy bajos, bajos y 
moderados.    

Discusión 
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Vivienda asequible 

AP-55 Vivienda asequible - 91.220 (g) 

Introducción 

En PY 2021-2022, el condado de Hillsborough apoyará la vivienda asequible a través de sus 
programas CDBG, HOME y ESG mediante actividades de financiación que incluyen: 

Metas a un año para el número de hogares que recibirán apoyo 
Sin hogar 38 
Con hogar 43 
Necesidades especiales 0 
Total 81 

Tabla 56 - Metas a un año para viviendas asequibles por requisito de apoyo 
  

Metas a un año para el número de hogares apoyados a través de 
Asistencia de alquiler 38 
La producción de nuevas unidades 43 
Rehabilitación de unidades existentes 0 
Adquisición de unidades existentes 0 
Total 81 

Tabla 57 - Metas a un año para viviendas asequibles por tipo de apoyo 
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AP-60 Vivienda Pública - 91.220 (h) 

Introducción 

Esta sección del Plan de acción anual describe las acciones que tomará el condado de 
Hillsborough durante el año del programa 2021-2022 para abordar las necesidades de los 
residentes de viviendas públicas. El condado de Hillsborough tiene dos autoridades de vivienda 
pública, la Autoridad de Vivienda de Tampa y la Autoridad de Vivienda de Plant City. Las 
autoridades de vivienda poseen y operan unidades de vivienda pública y administran los vales de 
elección de vivienda. Combinados, proporcionan 11,684 unidades de vivienda asequibles. Más 
de 11,000 unidades se pueden atribuir a la Autoridad de Vivienda de Tampa. Esto incluye 661 
unidades de vivienda pública, 1,601 unidades RAD, 661 cupones basados en proyectos, 6,681 
cupones basados en inquilinos y 1,690 cupones para propósitos especiales. Otras 387 unidades 
se pueden atribuir a la Autoridad de Vivienda de Plant City: 200 unidades de vivienda pública y 
187 vales basados en inquilinos. 

Acciones previstas durante el próximo año para atender las necesidades de vivienda pública 

La Autoridad de Vivienda de Tampa y la Autoridad de Vivienda de Plant City trabajan 
directamente con residentes de muy bajos y bajos ingresos que necesitan servicios de vivienda 
pública y asistida. Ambas autoridades de vivienda administran y operan programas de vivienda 
pública y asistida que brindan vivienda y servicios de apoyo a estos residentes. El Departamento 
de Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough consulta con cada autoridad de 
vivienda de manera continua y trabajará en asociación durante el año del programa 2021 para 
brindar el apoyo necesario para aumentar las oportunidades de vivienda asequible. 

Acciones para alentar a los residentes de viviendas públicas a involucrarse más en la 
administración y participar en la propiedad de la vivienda 

THA fomenta la participación de los residentes en la gestión mediante la participación en juntas 
asesoras. THA consulta con la Junta Asesora de Residentes sobre las necesidades de los 
residentes de viviendas públicas para ayudar en el desarrollo de metas y estrategias para abordar 
esas necesidades. THA también administra el programa de Autosuficiencia Familiar para 
aumentar la participación de los residentes, promover la autosuficiencia y una menor 
dependencia de la asistencia de vivienda pública para mejorar el entorno de vida de las familias 
de bajos ingresos. La Autosuficiencia Familiar (FSS) es un programa de HUD que alienta a la 
Autoridad de Vivienda a trabajar con agencias, escuelas, empresas y otros socios locales para 
desarrollar un programa integral que brinde a los miembros de la familia FSS participantes las 
habilidades y la experiencia que les permitan obtener empleo. y aumentar sus ingresos 
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laborales para lograr la independencia económica. Desde diciembre de 2020, ha habido 365 
participantes de la Sección 8 en el programa FSS de THA. 

El programa FSS opera con un Contrato de Participación entre la familia y la Autoridad de 
Vivienda que especifica los derechos y responsabilidades de ambas partes. El contrato FSS es 
generalmente de 5 años, pero la Autoridad de Vivienda puede extenderlo por otros 2 años por 
una buena causa. Un Formación individualizada y el Plan de Servicios se desarrollan a 
continuación, que resume los largo - metas a largo plazo, los pasos de las necesidades de la 
familia a tomar, y los servicios y recursos de la familia pueden necesitar acceso a fin de lograr las 
metas y llegar a ser autosuficientes. Luego, la Autoridad de Vivienda establece una cuenta de 
depósito en garantía que devenga intereses para cada familia participante. Cualquier aumento 
en el alquiler de la familia como resultado del aumento de los ingresos del trabajo durante la 
participación de la familia en el programa resulta en un crédito a la cuenta de depósito en 
garantía de la familia. Una vez que una familia se gradúa del programa, puede acceder a la cuenta 
de depósito en garantía y usar el dinero ganado para cualquier propósito. 

Si la PHA está designada como problemática, describa la forma en que se proporcionará la 
asistencia financiera u otra asistencia. 

Ni la Autoridad de Vivienda de Tampa ni la Autoridad de Vivienda de Plant City están designadas 
como en problemas. De acuerdo con el perfil de vivienda pública del Sistema de Gestión de 
Inventario (IMS) / Centro de Información PIH (PIC) de HUD, ambas autoridades de vivienda 
pública están designadas como de alto desempeño. 

Discusión 

  



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     221 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

AP-65 Actividades para personas sin hogar y otras necesidades especiales - 
91.220 (i) 

Introducción 

Durante este período de planificación consolidado, el condado de Hillsborough, en coordinación 
con la Iniciativa de Tampa Hillsborough sin hogar (THHI), Departamento de Servicios para 
Desamparados del Condado de Hillsborough, Hillsborough County asequibles Servicios de 
Vivienda, y no locales - los proveedores de vivienda beneficios y servicios de apoyo como objetivo 
llevar a cabo el siguiente metas y objetivos para ayudar a las personas sin hogar y no - las 
personas sin hogar con necesidades especiales.  El plan estratégico de THHI para acabar con la 
falta de vivienda incorpora la necesidad de identificar y abordar las causas fundamentales de la 
falta de vivienda, que pueden incluir la falta de vivienda asequible, pobreza, enfermedades 
mentales, desempleo, bajos salarios y abuso de sustancias, lo que requiere la colaboración entre 
varios sistemas de servicios para brindar el mejor apoyo a las personas. con necesidades de 
servicio para obtener y mantener una vida independiente y permanente. 

Describir las metas y acciones de un año de las jurisdicciones para reducir y acabar con la falta 
de vivienda, incluyendo 

Llegar a las personas sin hogar (especialmente personas sin hogar) y evaluar sus necesidades 
individuales 

La Iniciativa para Personas sin Hogar de Tampa Hillsborough (THHI) Continuum of Care (CoC) 
emplea varias estrategias para interactuar con las personas que se encuentran sin hogar y, 
además, apuntar a las personas que permanecen sin techo. Al ejecutar el Conteo de Punto en el 
Tiempo anual, THHI encuesta, evalúa y analiza a las personas y familias ubicadas en lugares sin 
refugio, así como en Refugios de Emergencia, Viviendas de Transición y Refugio Seguro en todo 
el condado de Hillsborough. La evaluación permite que THHI, su red de proveedores de servicios 
directos y voluntarios evalúen las causas de la falta de vivienda y las características individuales 
/ familiares que se necesitan para ayudar a las personas a poner fin a su episodio de falta de 
vivienda. Estos datos recopilados a través del Conteo en un momento determinado son un 
elemento esencial que se utiliza para determinar las necesidades y desarrollar estrategias para 
este período de planificación consolidada de cinco años. 

THHI ha incorporado una estrategia Hot Spot Mobile Outreach que se logra a través de la 
colaboración con los proveedores de servicios de vivienda y los Street Outreach Teams, pasando 
de la provisión de solo servicios básicos a la extensión centrada en la vivienda. Intencionalmente 
apuntando a áreas que experimentan tasas más altas de personas sin hogar compuestas por 
personas sin refugio, THHI tiene la intención de servir a 200 personas mediante el 
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establecimiento de centros de comando móviles en puntos calientes en dos ubicaciones por 
mes. El costo anticipado de esta actividad es de $ 250,000 que incluye vales de hotel, el centro 
de comando móvil y especialistas en entrada coordinada. 

Abordar las necesidades de refugios de emergencia y viviendas de transición de las personas 
sin hogar 

Trabajando en colaboración con los Servicios para Personas sin Hogar del Condado de 
Hillsborough, THHI y la red de proveedores de servicios para personas sin hogar trabajan con 
personas en Refugios de Emergencia y Viviendas de Transición en toda la jurisdicción para 
ofrecer recursos de vivienda y servicios de apoyo a personas y familias sin hogar. El objetivo 
de convertir rápidamente estos hogares en viviendas permanentes y salir del sistema de 
respuesta a crisis de vivienda. FL-501 Tampa / Condado de Hillsborough Continuum of Care, 
según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos actualmente 
proporciona 800 camas de refugio de emergencia, 291 camas de vivienda de transición y 15 
camas Safe Haven que son operadas por agencias locales de proveedores de servicios para 
personas sin hogar. 

La cuarta estrategia de THHI identificada en su plan para acabar con la falta de vivienda dentro 
de la jurisdicción es proporcionar una salida rápida de los refugios de emergencia a viviendas 
permanentes para las personas que necesitan una asistencia mínima para tener una vivienda 
estable. La salida rápida es una estrategia en curso basada en la disponibilidad de fondos y 
prevé atender a 500 personas y costará aproximadamente $2,000,000 financiados con 
dólares locales, estatales y federales. 

El Condado de Hillsborough, a través de los Departamentos de Servicios de Vivienda 
Asequible y Servicios para Desamparados, continuará trabajando en colaboración con THHI 
para apoyar las necesidades de las personas sin hogar proporcionando fondos para 
intervenciones y servicios basados en evidencia implementados por la red de proveedores de 
servicios de Continuum of Care.  

Ayudar a las personas sin hogar (especialmente las personas y familias sin hogar crónicamente, 
las familias con niños, los veteranos y sus familias y los jóvenes no acompañados) a hacer la 
transición a una vivienda permanente y una vida independiente, lo que incluye acortar el 
período de tiempo que las personas y las familias experimentan la falta de hogar, facilitando el 
acceso de personas y familias sin hogar a unidades de vivienda asequibles, y evitar que las 
personas y familias que recientemente se quedaron sin hogar vuelvan a quedarse sin hogar 

THHI, entre junio de 2019 y diciembre de 2020, planeó albergar a 560 personas sin hogar dentro 
de 560 días, enfatizando aún más la filosofía Housing First y la evaluación simplificada de la 
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Herramienta de Asistencia para la Decisión de Priorización de Servicios (VI-SPDAT) aplicada en 
todo el territorio CoC. Además de la estrategia de Salida Rápida mencionada anteriormente, THHI 
implementó una estrategia de Arrendamiento Rápido que formalizó un proceso de 
emparejamiento, proporcionando incentivos financieros a los propietarios que alquilan a 
personas con barreras de vivienda. En esto evento de un día, los propietarios evalúan a los 
posibles inquilinos y las organizaciones de servicios brindan la asistencia de alquiler y servicios 
públicos a corto y mediano plazo necesaria para asegurar la vivienda. Teniendo lugar 
trimestralmente, THHI propuso atender a 90 hogares, compuestos por 270 personas. 

Operación: REVEILLE es una iniciativa de vivienda prioritaria para los veteranos discapacitados 
que incorpora el realojamiento rápido junto con servicios de apoyo a través de un sistema de 
atención sólido y específico del programa para prevenir y acabar con la falta de vivienda entre 
los veteranos. THHI, en asociación con socios locales, estatales, regionales y nacionales, vincula 
a los veteranos que se encuentran sin hogar con una casa completamente 
amueblada. Operación: REVEILLE atiende a 75 veteranos entre 50 hogares, se lleva a cabo 
anualmente el Día de los Veteranos y cuesta $250,000 para muebles, depósitos de seguridad / 
servicios públicos, alimentos y suministros para el hogar. 

El Programa de Vivienda de Apoyo Asequible para Toda la Comunidad (CASH) es una estrategia 
de THHI para aumentar el acceso a la vivienda para las personas que emergen de la falta de 
vivienda y que es poco probable que obtengan y mantengan una vivienda sin asistencia. Los 
cuatro componentes del programa CASH son incentivo para desarrolladores, mitiación de 
riesgos, establecer unidades a un lado, y incentivo de brecha de alquiler.  El programa CASH 
pondrá 150 unidades a disposición de las personas que salgan de la situación de desamparo. El 
costo de $3,000,000 del programa será continuo y dependerá del proceso de RFP.  

 
  

Hay 760 realojamiento rápido, 1,499 viviendas de apoyo permanente (PSH) y 371 camas de 
otras viviendas permanentes en todo el Continuum. Los socios de la comunidad que forman 
parte de la red de CoC administran estas intervenciones de vivienda permanente y brindan 
servicios de apoyo que sirven a las personas sin hogar. Hay 293 camas dedicadas a personas 
crónicamente sin hogar y son atendidas por organizaciones locales que incluyen ACTS, Grace 
Point, Volunteers of America, el condado de Hillsborough, Tampa Crossroads, Metropolitan 
Ministries y THA. Comprometidos con el proceso de priorización del CoC, las agencias 
financiadas por el CoC dan prioridad a las personas con la mayor agudeza y los antecedentes 
más largos de personas sin hogar al llenar las vacantes de camas PSH. Las personas que 
experimentan una falta de vivienda crónica se seleccionan de la lista de espera centralizada y 
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se derivan de acuerdo con los estándares escritos. Para apoyar aún más la identificación y la 
vivienda de las personas que experimentan una situación de falta de vivienda crónica, la 
iniciativa de THHI, Beginning of the End to Abolish Chronic Homelessness (BEACH) se desarrolló 
para proporcionar vivienda a las personas más vulnerables que, excepto por los apoyos 
relacionados con una discapacidad mental o física, permanecería viviendo en un lugar no 
destinado a la habitación humana. The BEACH House atiende a 45 personas, personas 
específicas con una discapacidad que se encuentran crónicamente sin hogar 

La Vivienda es la Salud es una colaboración de vivienda y atención médica para los residentes 
que experimentan una falta crónica de vivienda a través de una asociación con el Plan de 
Atención Médica del Condado de Hillsborough. Se prevé que esta estrategia aumente los vales 
de vivienda permanente de HUD en un 40%. La iniciativa tiene la intención de servir a 120 
personas con discapacidades que se encuentran sin hogar y tendrá un costo de $3 millones al 
año.  Este esfuerzo incorpora centros de salud calificados a nivel federal, Tampa Family Health 
Center y Sun Coast Community Health Care, y otros proveedores de la red del plan de salud del 
condado de Hillsborough. 

Ayudar a las personas y familias de bajos ingresos a evitar quedarse sin hogar, especialmente 
a las personas y familias de ingresos extremadamente bajos y a quienes están: siendo dados 
de alta de instituciones y sistemas de atención financiados con fondos públicos (como 
instalaciones de atención médica, instalaciones de salud mental, hogares de acogida y otros 
instalaciones y programas e instituciones penitenciarias); o recibir asistencia de agencias 
públicas o privadas que se ocupan de la vivienda, la salud, los servicios sociales, el empleo, la 
educación o las necesidades de los jóvenes. 

La Iniciativa para Personas sin Hogar de Tampa Hillsborough (THHI), en asociación con la Oficina 
del Fiscal del Estado 13 ° Tribunal Judicial y la Comisión del Estado de la Mujer del Condado de 
Hillsborough llevaron a cabo la primera Clínica de Eliminación de antecedentes penales del 
condado de Hillsborough en septiembre de 2018. La clínica ofreció a los residentes del condado 
acusados de un delito la oportunidad de sellar o borrar un registro de antecedentes 
penales. Hasta la fecha, se ha asistido a más de 300 personas. Como parte del plan para acabar 
con la falta de vivienda, THHI propone atender a 900 personas adicionales a través de nueve 
clínicas cada dos meses, con un costo de $70,000 por 900 tarifas de solicitud.  

Coordinando entre varias organizaciones comunitarias, THHI está implementando la Feria de 
Trabajo de Reingreso del Segundo Cambio. La feria de empleo se enfoca en brindar 
oportunidades de empleo para personas con antecedentes penales que se encuentran sin hogar 
o que han salido recientemente de la falta de hogar. Los empleadores con vacantes de trabajo 
se presentan para ayudar a apoyar a las personas con barreras laborales debido a sus 
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antecedentes penales. La feria de empleo pretende atender a 600 exdelincuentes que buscan 
empleo a través de tres eventos con un costo total de $10,000. 

Los programas de administración de casos y estabilización de viviendas se ofrecen a los 
residentes de bajos ingresos dentro de la jurisdicción a través del Departamento de Servicios 
Sociales del Condado de Hillsborough. Los ciudadanos más vulnerables del condado de 
Hillsborough pueden acceder a servicios que apoyan las necesidades básicas, asistencia 
financiera para servicios públicos, educación y capacitación para adultos (GED, capacitación 
técnica), asistencia para la renta para la prevención de personas sin hogar, oportunidades de 
desarrollo juvenil (becas, preparación universitaria, participación juvenil durante todo el año), 
desastres asistencia y otros programas y servicios. Los programas y servicios se brindan en cinco 
(5) centros de recursos comunitarios que están ubicados estratégicamente en todo el condado 
de Hillsborough. 

Discusión 

  
El Condado de Hillsborough continúa apoyando la prevención y el fin de la falta de vivienda 
dentro de la jurisdicción a través de una coordinación intensiva con la Agencia líder de la 
Iniciativa para personas sin hogar de Tampa Hillsborough y la red de organizaciones proveedoras 
de servicios directos. El Continuum of Care (CoC), con el apoyo del Condado, estratégicamente 
apoyo es las necesidades de las personas sin hogar y las personas con necesidades especiales. La 
jurisdicción se continuará apoyando la mayoría de los miembros de la comunidad, al riesgo 
vulnerables a través de la vivienda y servicios de apoyo. El condado de Hillsborough, en consulta 
con THHI, utilizará su asignación de ESG para proporcionar servicios de prevención de personas 
sin hogar y realojamiento rápido. El condado dedicará fondos a los hogares que están 
experimentando o están en riesgo inminente de quedarse sin hogar. 
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AP-75 Barreras a la vivienda asequible - 91.220 (j) 

Introducción: 

La vivienda asequible es una preocupación creciente a nivel federal, estatal y local. La 
asequibilidad de la vivienda se ha convertido en un tema importante de política pública, ya que 
la propiedad de la vivienda está directamente relacionada con mayores beneficios individuales y 
sociales, incluida una mejor salud y educación.     Los precios de la vivienda, los ingresos familiares 
y las tasas hipotecarias son los principales determinantes de la asequibilidad de la vivienda.    

Las regulaciones gubernamentales, incluidos los códigos de uso del suelo / zonificación y los 
códigos de construcción, tienen el potencial de afectar el costo de la vivienda y limitar la oferta 
de viviendas asequibles.  El condado de Hillsborough reconoce que puede haber barreras 
institucionales, reglamentarias o políticas para el desarrollo y la promoción del acceso a viviendas 
asequibles yalgunas de estas barreras quedan a discreción de los legisladores del condado. Las 
siguientes barreras pueden afectar el desarrollo de viviendas asequibles: 

• Proceso de aprobaciones de desarrollo. El proceso de aprobación del desarrollo 
puede requerir mucho tiempo y recursos, particularmente para los desarrolladores 
de viviendas asequibles.        

• Restricciones de densidad. Dependiendo de la densidad máxima permitida en 
cualquier categoría de zonificación dada, los desarrollos de viviendas de mayor 
densidad pueden estar prohibidos. Las viviendas de mayor densidad generalmente 
pueden absorber más viviendas con restricciones de ingresos y aun así mantener la 
rentabilidad para el desarrollador, además de mejorar naturalmente la disponibilidad 
de viviendas en general en el condado.                      

• Requisitos de estacionamiento y retroceso. Dependiendo de las restricciones de 
estacionamiento y los contratiempos en el código de uso de la tierra local y el plan 
integral, estos requisitos pueden prohibir el desarrollo de viviendas 
asequibles.                      

• Vivienda asequible accesible al tránsito. Es más probable que los hogares de bajos 
ingresos dependan del transporte público como medio de movilidad. La falta de 
viviendas asequibles cerca de las redes de transporte público impone una restricción 
inherente a la capacidad de una familia para acceder razonablemente a la 
vivienda.                      

• Síndrome de no en mi patio trasero (NIMBY). El estigma social y financiero de la 
vivienda asequible puede generar una resistencia significativa de las propiedades 
circundantes.                      
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El Condado de Hillsborough también desarrollada un Análisis de Impedimentos para la Elección 
de Vivienda Justa (AI) para identificar impedimentos a la elección de vivienda justa y crear 
acciones hacia la resolución de las barreras. Si bien la asequibilidad de la vivienda no es un 
problema de vivienda justa per se, cuando las personas dentro de las clases protegidas federales 
(incluida la edad, la raza, el color, la religión, la etnia, el sexo, el estado civil, la discapacidad, el 
estado familiar, el estado militar y la orientación sexual) se ven afectadas de manera 
desproporcionada por la asequibilidad de la vivienda, entonces, la falta de vivienda asequible se 
convierte en un impedimento para la vivienda justa. La falta de vivienda disponible, asequible y 
accesible es a menudo una de las barreras más importantes y citadas con frecuencia para la 
elección de vivienda justa. El AI más reciente del Condado identificó los siguientes impedimentos 
para la elección de vivienda justa: 

• Falta de unidades de vivienda asequibles en una variedad de tamaños dentro de áreas de 
alta oportunidad y R / ECAP; 

• Falta de viviendas asequibles y accesibles en entornos integrados para personas con 
discapacidades, incluidas las personas que necesitan servicios de apoyo; 

• Acceso limitado a oportunidades para personas que residen en R / ECAP o áreas de baja 
oportunidad; 

• Oportunidades limitadas de propiedad de vivienda y acceso desigual al crédito y servicios 
financieros para minorías y personas de ingresos bajos y moderados; 

• Falta de conocimiento de las leyes y prácticas de vivienda justa federales, estatales y 
locales; 

• Potencial limitado para las minorías, las personas con discapacidades y otros grupos 
protegidos para trasladarse a áreas de alta oportunidad; y 

• Falta de inversión pública y privada en vecindarios específicos para abordar las 
disparidades en vivienda, escuelas competentes, oportunidades de empleo y servicios 
 

Las acciones que planeó para eliminar o mejorar los efectos negativos de las políticas públicas 
que sirven como barreras para la vivienda asequible, como controles de uso de la tierra, 
políticas fiscales que afectan la tierra, ordenanzas de zonificación, códigos de construcción, 
tarifas y cargos, limitaciones de crecimiento y políticas que afectan el rendimiento de inversión 
residencial. 

Para combatir las barreras a la vivienda asequible, el Condado adoptó un Plan de Incentivo de 
Vivienda Asequible como parte de su Plan de Asistencia de Vivienda Local (LHAP).  El programa 
SHIP requiere que el Condado adopte dos incentivos: permisos acelerados para proyectos de 
viviendas asequibles y la revisión regular de las acciones regulatorias que pueden afectar el costo 
de la vivienda. Además, el Condado ha adoptado también otros incentivos incluyendo: 
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1) modificación de la tarifa de impactos; 2) flexibilidad en densidades; 3) reserva de capacidad de 
infraestructura; 4) asignación de unidades accesorias; 5) reducción de estacionamiento y 
retroceso s; 6) configuraciones de lote flexibles; 7) modificación de los requisitos de la calle; 8) 
inventario de tierras públicas de propiedad local; y 9) apoyo al desarrollo cerca del transporte y 
el empleo. 

En 2019, el Condado adoptará una ordenanza Ley de Vivienda HOPE asequible. En virtud de la 
ordenanza, se estableció el Programa del Fondo de Vivienda Asequible Local del Condado de 
Hillsborough (el "Programa").  La ordenanza ordenó el establecimiento de un Fondo Fiduciario 
de Vivienda Asequible. El Condado debe presentar cada dos años un plan de orientación sobre 
el uso de los recursos para lograr los siguientes objetivos: 1) aumentar el número de unidades de 
vivienda asequible para personas de bajos ingresos , mientras que el aumento de oportunidades 
para las personas que viven en la vivienda asequible; 2) expandir la producción de viviendas 
asequibles y preservarlas mientras se aprovechan otros fondos públicos y privados; y 3) apoyar 
el Elemento de Vivienda del Plan Integral del Condado de Hillsborough , promover las metas 
del LHAP y el Plan Consolidado para expandir el impacto económico. 

El Elemento de Vivienda actual describe tres objetivos: 1) La Declaración de Principios y 
Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Vivienda Asequible debe continuar siendo estudiada 
e implementada a través de enmiendas al Elemento de Vivienda; 2) Promover y ayudar en la 
provisión de una amplia oferta de vivienda, dentro de una amplia gama de tipos y niveles de 
precios; y 3) Promover la remodelación y rehabilitación de viviendas y vecindarios existentes. 

El Análisis Regional de Impedimentos del Condado identificó siete objetivos en apoyo de los 
esfuerzos para mitigar las barreras a la vivienda justa y asequible, incluidos los objetivos 
destinados a aumentar la producción de viviendas asequibles, aumentar el número 
de unidades accesibles; aumentar el acceso a las oportunidades para las personas de bajos 
ingresos, aumentar las oportunidades de propiedad de vivienda y fomentar la inversión pública 
y privada. 

El Departamento de Servicios de Vivienda Asequible del Condado también administra un 
programa de asistencia para el pago inicial y un programa de rehabilitación del hogar.  

Discusión 
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AP-85 Otras acciones - 91.220 (k) 

Introducción: 

El condado de Hillsborough reconoce que las necesidades de sus residentes se extienden más 
allá de la vivienda y la infraestructura. Estas necesidades incluyen reducir los peligros de la 
pintura a base de plomo, reducir la pobreza, desarrollar estructuras institucionales y mejorar la 
coordinación entre las agencias de servicios sociales públicas y privadas. La siguiente es una lista 
de acciones que el Condado tiene la intención de implementar durante el próximo año fiscal para 
lograr el éxito en el tratamiento de las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario de los 
residentes de ingresos bajos a moderados. 

Acciones planificadas para abordar los obstáculos para satisfacer las necesidades 
desatendidas. 

Hay varios elementos que producen obstáculos para satisfacer las necesidades dentro de la 
comunidad.  El principal obstáculo para satisfacer las necesidades desatendidas son los recursos 
suficientes para satisfacer las necesidades identificadas en el alcance realizado para este Plan de 
Acción.  Abordar todas las necesidades de desarrollo de viviendas, personas sin hogar y 
comunidades es una tarea difícil debido a la falta de fondos. El Condado utiliza todos los recursos 
posibles y se esfuerza por asegurar fuentes de financiamiento públicas y privadas 
adicionales durante el transcurso del año del programa para satisfacer las necesidades 
desatendidas.  

El Departamento de Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough continuará 
trabajando con otros departamentos gubernamentales internos, así como con otras instituciones 
públicas y organizaciones locales de proveedores de servicios sin fines de lucro para expandir los 
servicios y aprovechar los fondos federales, estatales y locales a fin de abordar las necesidades 
desatendidas que no se abordan durante este año fiscal. 

Acciones previstas para fomentar y mantener la vivienda asequible. 

El condado de Hillsborough continuará sus esfuerzos de fomentar y mantener viviendas 
asequibles nuevas y existentes al trabajar con los CHDO locales y los desarrolladores para 
expandir y aumentar las oportunidades de viviendas asequibles en todo el condado. El condado 
de Hillsborough continuará asignando fondos federales a través de los programas CDBG, HOME 
y ESG hacia proyectos de vivienda este año fiscal con el fin de rehabilitar y construir nuevas 
oportunidades de vivienda asequible y prevenir la falta de vivienda. 
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Acciones planificadas para reducir los peligros de la pintura a base de plomo. 

Proyectos de vivienda financiados a través del CDBG o el Programa HOME cumplirá con de HUD 
“Requisitos para la notificación, evaluación y reducción de plomo pintura a base de Peligros en 
propiedad federal Propiedad Residencial y Vivienda que reciba asistencia federal” efectiva el 15 
de septiembre de 2000. Todos los pre Los proyectos de 1978 financiados con fondos federales 
apoyados por el condado de Hillsborough se someterán a una evaluación visual de las superficies 
pintadas interiores y exteriores para identificar las superficies dañadas o defectuosas; realizar 
inspecciones de pintura a base de plomo de acuerdo con la “ Ley de Reducción de 
Riesgos Residenciales a Base de Plomo de 1992” (Título X, Ley de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de 1992); y enviar muestras de pintura de superficies defectuosas. El personal del 
condado de Hillsborough puede realizar evaluaciones visuales; sin embargo, las inspecciones, 
evaluaciones de riesgo y muestreo serán realizadas por una Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA) - inspector de pintura a base de plomo con licencia y / o evaluador de 
riesgos certificado para trabajar en Florida. 

Además, todos los contratos y acuerdos ejecutados por el Condado para la implementación de 
programas o proyectos donde se utilizarán fondos federales contienen requisitos de pintura a 
base de plomo. 

Acciones previstas para reducir el número de familias en situación de pobreza. 

El Condado trabajará para reducir el número de familias que viven en o por debajo del nivel de 
pobreza entre Programa Año 2021 -2025 mediante la utilización de CDBG, HOME, ESG, y los 
fondos locales para las actividades de servicio público que favorezcan la autosuficiencia, en 
conjunto con el provisión de vivienda permanente asequible y refugio de emergencia. El condado 
de Hillsborough continuará trabajando en estrecha colaboración con grupos de servicio dentro 
del CoC, organizaciones religiosas y comunitarias y organizaciones sin fines de lucro para servir a 
los residentes del área y brindar oportunidades a los necesitados. 

El condado no puede afectar directamente los ingresos de las personas que se encuentran en el 
nivel de pobreza o por debajo de él, pero maximizará la cantidad de asistencia que reciben en la 
medida en que lo permitan los fondos disponibles. El Condado continuará trabajando para 
reducir los costos de viviendas asequibles y aumentar los servicios y las oportunidades 
económicas disponibles para las personas en situación de pobreza, estabilizando así su situación 
en la mayor medida posible. 

La estrategia de lucha contra la pobreza del condado de Hillsborough se centra en las necesidades 
prioritarias descritas en la sección SP25 de necesidades prioritarias de este Plan Estratégico. Esas 
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necesidades prioritarias incluyen viviendas asequibles, servicios para personas sin hogar, 
servicios públicos, mejoras a las instalaciones públicas, mejoras a la infraestructura y desarrollo 
económico. 

Acciones previstas para desarrollar la estructura institucional. 

El Departamento de Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough actúa como la 
entidad líder en la ejecución del Plan Consolidado junto con varias agencias públicas, privadas y 
sin fines de lucro. El condado ha desarrollado capacidades suficientes para implementar y 
administrar programas internamente y continúa fomentando la coordinación de la agencia. La 
colaboración entre las agencias locales, del condado y estatales es importante para llevar a cabo 
con éxito las metas y objetivos identificados en el Plan Consolidado y abordar las necesidades de 
la comunidad.  

Los sistemas de prestación de servicios estructurados son fundamentales para el éxito a largo 
plazo de los esfuerzos de desarrollo comunitario en la Condado. Estos sistemas ayudan en la 
focalización adecuada de los recursos, el uso eficiente de esos recursos y un cambio significativo 
en el número de familias en el nivel de pobreza en el condado. El condado de Hillsborough 
continuará revisando y evaluando las fortalezas y debilidades de la actual estructura institucional 
de prestación de servicios para garantizar que los procedimientos para la asignación de fondos y 
la prestación de servicios sean exitosos y cumplan con las regulaciones del programa.  

Acciones previstas para mejorar la coordinación entre los organismos públicos y privados de 
vivienda y servicios sociales. 

El condado de Hillsborough ha aumentado los esfuerzos de consulta y coordinación entre las 
agencias de servicios sociales y de vivienda pública y privada a través de oportunidades de 
participación pública, como reuniones públicas y talleres que fomentan las conexiones y las 
oportunidades de proyectos conjuntos. A través de estas oportunidades de participación pública, 
el condado realiza un acercamiento significativo a los subreceptores que brindan servicios al 
público, como servicios para personas sin hogar, programas para jóvenes, programas para 
personas mayores y servicios para necesidades especiales. El condado de Hillsborough 
continuará conectándose y trabajando con agencias sin fines de lucro para llevar a cabo las 
estrategias del Plan Consolidado. 

Además, las entidades públicas y privadas pueden respaldar eficazmente la entrega de 
programas y servicios al ofrecer recursos adicionales que se pueden aprovechar para 
complementar los servicios existentes o llenar los vacíos. El condado continuará buscando 
fuentes de financiamiento adicionales para la habitabilidad del vecindario y la inversión en 
vivienda. El condado se asociará con prestamistas, desarrolladores de viviendas asequibles y 
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organizaciones comerciales y de desarrollo económico cuando sea posible. El condado también 
seguirá participando en el Continuum of Care. 

Además, el condado trabaja en estrecha colaboración con la Autoridad de Vivienda de Tampa y 
la Autoridad de Vivienda de Plant City en la prestación de servicios para viviendas públicas de 
bajos ingresos para mejorar la planificación de los servicios. El Condado coordina con los 
Viviendas Públicas sobre la evaluación de los proyectos propuestos y para la aplicación de la 
Estrategia de Vivienda Pública en el plan consolidado. El Condado colabora con las agencias de 
vivienda pública para identificar los objetivos y prioridades de cinco años y en asegurarse de que 
los servicios se cumplan correctamente. 

 Discusión: 

Requisitos específicos del programa 

AP-90 Requisitos específicos del programa - 91.220 (l) (1,2,4) 

Introducción: 

La siguiente es una descripción de los planes y acciones que el condado de Hillsborough 
implementará durante el año del programa 2021 para cada programa financiado con fondos 
federales a fin de cumplir con los requisitos específicos del programa. 

Programa de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG) 
Referencia 24 CFR 91.220 (l) (1) 

  
Los proyectos planificados con todos los fondos CDBG que se espera estén disponibles durante 
el año se identifican en la Tabla de Proyectos. A continuación, se identifican los ingresos del 
programa que están disponibles para su uso y que se incluyen en los proyectos a realizar. 
  

1. La cantidad total de ingresos del programa que se habrá recibido antes 
el inicio del próximo año del programa y que aún no ha sido reprogramado 

30,000 

2. El monto de los ingresos de las garantías de préstamos de la sección 108 
que se utilizado durante el año para abordar las necesidades prioritarias y los 
objetivos específicos identificado en el plan estratégico del concesionario 

0 

3. El monto de los fondos excedentes de los asentamientos de renovación 
urbana 

0 

4. La cantidad de los fondos de la subvención devueltos a la línea de crédito 
para los que el uso planificado no se ha incluido en un plan o estado de 
cuenta anterior. 

0 

5. El monto de los ingresos de las actividades financiadas con fondos flotantes 0 
Ingresos totales del programa 30,000 
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Otros requisitos de CDBG 
1. La cantidad de actividades de necesidad urgente 0 
2. El porcentaje estimado de fondos CDBG que se utilizará para actividades 
que beneficien a personas de ingresos bajos y moderados. Beneficio general: 
se puede usar un período consecutivo de uno, dos o tres años para 
determinar que un beneficio general mínimo del 70% de los fondos CDBG se 
utiliza para beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados. Especifique 
los años cubiertos que incluyen este Plan de acción anual. 

100.00% 

  
Programa de asociación de inversión HOME (HOME) 

Referencia 24 CFR 91.220 (l) (2) 
  

1. Una descripción de otras formas de inversión que se utilizan además de las identificadas en 
la Sección 92.205 es la siguiente: 
El condado de Hillsborough, como concesionario de los fondos HOME, no tiene la intención 
de utilizar formas de inversión distintas de las descritas en la Sección 92.205. 
  

2. Una descripción de las pautas que se utilizarán para la reventa o recuperación de los fondos 
de HOME cuando se utilicen para actividades de compradores de vivienda como se requiere 
en 92.254, es la siguiente: 
 
El condado de Hillsborough proporciona un subsidio HOME para los compradores de 
vivienda por primera vez. El condado utiliza las restricciones de recuperación para 
garantizar la asequibilidad a largo plazo de la propiedad asistida durante el período de 
asequibilidad prescrito. 

De acuerdo con los requisitos de la regla HOME en la Sección 92.254, el Condado coloca una 
hipoteca y una nota sobre cada propiedad por el monto de la asistencia. El lenguaje se 
incluye en todos los documentos del contrato para garantizar la recuperación de fondos y / 
o períodos de asequibilidad para el pago inicial del comprador de vivienda o la asistencia 
relacionada con el proyecto. Tras la venta o refinanciamiento de la propiedad asistida con 
fondos de HOME antes del final del período de asequibilidad, el monto del subsidio directo 
de HOME vencerá y será pagadero. 
En el caso de un préstamo condenable, se recuperará el monto prorrateado. En el caso de 
un préstamo adeudado a la venta, se recuperará la inversión total de fondos HOME. Si los 
ingresos netos no son suficientes para recuperar la inversión de fondos HOME prorrateada 
o completa, además de permitir que el propietario recupere el monto del pago inicial y los 
pagos de capital efectuados por el propietario desde la compra, el Condado utilizará la 
siguiente fórmula para calcular un reparto de los ingresos netos. El monto de la 
recuperación se limita a los ingresos netos disponibles de la venta de la propiedad. 
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HOME Inversión X Ingresos netos = HOME $ que se recuperarán   

Inversión en HOME + Inversión en Vivienda 

Inversión del propietario de la vivienda X Ingresos netos = monto para el propietario de la 
vivienda  

Inversión en HOME + Inversión en Vivienda 

Estas restricciones de asequibilidad pueden terminar en caso de ejecución hipotecaria, 
incumplimiento y / o transferencia en lugar de ejecución hipotecaria.  

3. ¿Una descripción de las pautas para la reventa o recuperación que asegure la asequibilidad 
de las unidades adquiridas con fondos de HOME? Ver 24 CFR 92.254 (a) (4) son los 
siguientes: 
El condado utiliza las restricciones de recuperación para garantizar la asequibilidad a largo 
plazo de la propiedad asistida durante el período de asequibilidad prescrito. 

De acuerdo con los requisitos de la regla de HOME en la Sección 92.254 (a) (4), el Condado 
coloca una hipoteca y una nota sobre cada propiedad por el monto de la asistencia. El 
lenguaje se incluye en todos los documentos del contrato para garantizar la recuperación de 
fondos y / o períodos de asequibilidad para el subsidio del desarrollador o la asistencia 
relacionada con el proyecto. Tras la venta o refinanciamiento de la propiedad asistida con 
fondos de HOME antes del final del período de asequibilidad, el monto del subsidio directo 
de HOME vencerá y será pagadero.  

4. Los planes para usar los fondos de HOME para refinanciar la deuda existente garantizada 
por viviendas multifamiliares rehabilitadas con fondos de HOME junto con una descripción 
de las pautas de refinanciamiento requeridas que se utilizarán según 24 CFR 92.206 (b), son 
los siguientes: 
 
El condado de Hillsborough no tiene previsto utilizar los fondos de HOME con el fin de 
refinanciar la deuda existente garantizada por viviendas multifamiliares rehabilitadas con 
fondos de HOME este año fiscal. 

  
Subvención de soluciones de emergencia (ESG) 

Referencia 91.220 (l) (4) 
  

1. Incluir estándares escritos para brindar asistencia ESG (se pueden incluir como archivo 
adjunto) 
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El condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa son receptores de fondos ESG, y cada uno 
es responsable de consultar con el CoC para asignar fondos para actividades elegibles, 
desarrollar estándares de desempeño, evaluar los resultados de los proyectos asistidos por 
ESG, analizar patrones de uso y desarrollar fondos. políticas y procedimientos para la 
administración del HMIS.  

El ESG proporciona fondos que pueden usarse para: (1) involucrar a las personas y familias 
sin hogar que viven en la calle; (2) mejorar el número y la calidad de los refugios de 
emergencia para personas y familias sin hogar; (3) brindar apoyo para operar refugios; (4) 
proporcionar servicios esenciales a los residentes de los refugios, (5) realojar rápidamente a 
las personas y familias sin hogar, y (6) evitar que las familias y las personas se queden sin 
hogar.  

Todos los programas están guiados por una filosofía que valora la elección de los participantes 
y promueve el respeto entre el personal y los participantes de las organizaciones. Se hace 
hincapié en la desviación para evitar que las personas ingresen al sistema de personas sin 
hogar y realojar rápidamente a las personas y familias que se encuentran sin hogar. Incluye 
la implementación de Housing First, un enfoque en el que se ofrece vivienda a personas sin 
hogar sin condiciones previas (como sobriedad, tratamiento de salud mental o un umbral 
mínimo de ingresos) o requisitos de participación en el servicio, y en el que la colocación y 
estabilización rápidas en una vivienda permanente son objetivos primarios. Una variedad de 
servicios prestados para promover la estabilidad de la vivienda y el bienestar individual están 
disponibles según sea necesario. Adoptar los conceptos de Housing First es un enfoque 
probado para garantizar que la comunidad esté abordando las necesidades de nuestras 
poblaciones más crónicas y vulnerables.     

Para obtener una descripción completa de los estándares escritos para brindar asistencia 
ESG, consulte las Políticas y procedimientos de ESG adjuntos. 

2. Si el Continuum of Care ha establecido un sistema de evaluación centralizado o coordinado 
que cumple con los requisitos de HUD, describa ese sistema de evaluación centralizado o 
coordinado. 
 
El CoC participa en un alcance concertado e integral como parte del proceso de ingreso 
coordinado. Los esfuerzos de extensión se esfuerzan por desviar (convencer a las personas 
que viven en la calle de que se reconecten con la familia, participar en oportunidades de 
vivienda convencionales o acceder a recursos de vivienda compartida) del sistema de refugio 
establecido, ofrecer asistencia de campo disponible (examen de salud mental, evaluación de 
salud física , referencia a refugio, etc.), y realizar un VI-SPDAT (para que la persona o familia 
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pueda ser agregada a la Lista de Vivienda Prioritaria) para que los proveedores de servicios 
apropiados puedan admitirlos en su programa.   

El VI-SPDAT (Encuesta de Índice de Vulnerabilidad) combina las fortalezas de dos 
evaluaciones existentes ampliamente utilizadas: el Índice de Vulnerabilidad, desarrollado por 
Community Solutions, ayuda a determinar la cronicidad y vulnerabilidad médica de las 
personas sin hogar y la Herramienta de Asistencia para la Decisión de Priorización de 
Servicios, desarrollada por OrgCode Consulting, una herramienta de administración de casos 
y admisión basada en un amplio cuerpo de investigación en ciencias sociales para ayudar a 
los proveedores de servicios a asignar recursos de una manera lógica y específica.) Los 
resultados del VI-SPDAT se ingresan en el HMIS y se remiten a la lista de espera centralizada 
que es una parte del Sistema CI&A para facilitar la priorización de aquellos con la puntuación 
más alta de riesgo / vulnerabilidad para los recursos disponibles. 

Los socios comunitarios incluyen aquellas organizaciones que operan camas de vivienda de 
apoyo permanente y otros servicios de apoyo dedicados a las personas sin hogar 
crónicamente, como ACTS, Grace Point, Volunteers of America, el condado de Hillsborough, 
Tampa Crossroads, Metropolitan Ministries y Tampa Housing Authority. Todas las agencias 
financiadas por CoC se han comprometido a dar prioridad a una persona o familia sin hogar 
crónico al llenar las vacantes y seleccionarán de la lista de espera centralizada creada como 
parte del Sistema CI&A a aquellas personas con los puntajes de agudeza más altos. 

Para garantizar la integración con la atención médica para las personas sin hogar 
crónicamente, los proveedores trabajan con los Centros de salud calificados a nivel federal, 
el Centro de salud familiar de Tampa y Sun Coast Community Health Care, y otros 
proveedores de la red del Plan de atención médica del condado de Hillsborough. El éxito se 
medirá por nuestra capacidad para transformar el sistema para que responda mejor a las 
personas sin hogar que son más vulnerables a través de la participación plena de las partes 
interesadas de la comunidad, incluidos aquellos que normalmente no han estado 
involucrados y, en última instancia, poniendo fin a la falta de vivienda crónica en el condado 
de Hillsborough, a través de mayor acceso a la vivienda y los servicios de apoyo necesarios 
para garantizar la estabilidad de la vivienda a largo plazo. 

3. Identifique el proceso para realizar fondos y describa cómo la asignación de ESG está 
disponible para organizaciones privadas sin fines de lucro (incluidas las organizaciones 
comunitarias y religiosas). 
 
El CoC otorga subvenciones. utilizando métodos de solicitud abiertos para solicitar 
propuestas, como el acercamiento a grupos religiosos, en respuesta a consultas públicas, 
cartas / correos electrónicos a miembros del CoC, avisos en periódicos, anuncios en otras 
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reuniones y anuncios en reuniones del CoC. El CoC también pone a disposición del público su 
revisión de competencia local, clasificación y criterios de selección mediante la publicación 
de RFP y su Proceso de solicitud de renovación / nuevo en el sitio web de THHI y se envía 
electrónicamente a 1300 correos electrónicos de personas / organizaciones interesadas en la 
falta de vivienda. Sin embargo, las entidades activas del CoC recibirán prioridad para 
cualquier oportunidad de financiamiento sobre una entidad no activa y aquellas que 
demuestren la voluntad de servir a las poblaciones según las prioridades de HUD recibirán 
prioridad de acuerdo con su importancia, como se describe en la NOFA.  

4. Si la jurisdicción no puede cumplir con el requisito de participación de personas sin hogar en 
24 CFR 576.405 (a), la jurisdicción debe especificar su plan para contactar y consultar con 
personas sin hogar o sin hogar antes de considerar políticas y decisiones de financiamiento 
con respecto a instalaciones y servicios financiados por ESG.  
 
El CoC del condado de Tampa / Hillsborough cumple con el requisito de participación de 
personas sin hogar de 24 CFR 576.405 (a) al establecer el comité del CoC asesor al 
consumidor, que está formado por personas sin hogar y anteriormente sin hogar para brindar 
información al CoC relacionado con la prestación de servicios. 

5. Describa los estándares de desempeño para evaluar ESG. 
 

Medida de desempeño 1: Los puntos de entrada de CoC cuentan con personal capacitado para 
prevenir la falta de vivienda al: referir a los hogares a la asistencia de prevención disponible a 
través de los 5 Centros de Recursos Comunitarios del Condado o uno de los más de 10 proyectos 
dedicados a la prevención, y / o para ayudar a las personas a reconectarse con otros apoyos para 
evitar quedarse sin hogar. Los socios de alcance también desvían a las personas que encuentran 
que aún no están sin hogar y también se refieren a otros recursos necesarios, como el empleo y 
la atención médica, de los que esa persona puede beneficiarse.  

Medida de desempeño 2: La duración del tiempo (LOT) sin hogar disminuyó de 91 a 90 en el año 
más reciente en que se recopilaron datos. El CoC ha aumentado el acceso a los programas a 
través de un proceso de CE de varias puertas y ha aumentado los esfuerzos de divulgación para 
identificar rápidamente a las personas sin hogar. Ahora se está desarrollando un proceso eficaz 
para una lista por nombre (BNL), que originalmente solo incluía a los veteranos, para los jóvenes 
y familias crónicos no acompañados. El plan de 5 años exige la producción de al menos 500 
unidades y preferencias para personas sin hogar en nuevas unidades de vivienda financiadas 
localmente; Estamos trabajando en estrecha colaboración con los financiadores del gobierno de 
la ciudad, el condado y el estado y los desarrolladores de viviendas asequibles para lograr este 
objetivo, ya que el mercado de alquiler de nuestra área tiene una tasa de desocupación del 8.6%, 
lo que afecta la tasa a la que las personas pueden salir de la falta de vivienda. THHI es responsable 
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de supervisar la estrategia para reducir la falta de vivienda por primera vez, y el plan estratégico 
de 5 años incluirá estrategias para aumentar la asistencia de prevención en nuestra comunidad. 

Medida de desempeño 3: El 92% de las personas en todos los proyectos de PH, excepto PH-RRH, 
permanecieron en el proyecto de vivienda permanente o salieron a una vivienda 
permanente. THHI es responsable de supervisar la estrategia para la colocación y retención de 
viviendas permanentes, y está trabajando en estrecha colaboración con los financiadores del 
gobierno de la ciudad, el condado y el estado y los desarrolladores de viviendas asequibles para 
aumentar la cantidad de unidades disponibles para que más personas y familias puedan obtener 
viviendas. THHI es responsable de supervisar la estrategia para aumentar la retención y la 
colocación en viviendas permanentes. Las colocaciones exitosas y la retención se encuentran en 
aproximadamente el 92%.  

Medida de desempeño 4: Los miembros de CoC que son puntos de entrada del sistema han 
capacitado al personal para prevenir la falta de vivienda, realizando esfuerzos para mediar y 
negociar planes de pago con los propietarios, e identificando a los miembros de la familia 
dispuestos a ayudar a evitar que la persona o la familia regresen a la falta de vivienda. El CoC 
también alienta proyectos para conectar a los participantes con los apoyos de beneficios 
generales necesarios para aumentar la estabilidad de la vivienda de un participante después de 
la salida. El plan de 5 años del CoC incluye el desarrollo de procesos y el seguimiento a través del 
HMIS de los destinos de salida, la estabilidad de la vivienda y los retornos a las personas sin hogar 
a nivel de proyecto para aumentar los informes a nivel del sistema actualmente disponibles e 
informar el diseño del sistema. 

Medida de desempeño 5: El CoC ha desarrollado una estrategia para aumentar el número de 
especialistas SOAR disponibles para el CoC, de modo que puedan conectar a las personas sin 
hogar con los beneficios generales. Con el fin de ayudar a los proyectos financiados por CoC a 
implementar esta estrategia, el Comité de Prestación de Servicios del CoC está trabajando 
actualmente con los profesionales de SOAR para desarrollar un plan de estudios de capacitación 
para nuestro CoC, de modo que el CoC pueda desarrollar y mantener de manera sostenible una 
colección de especialistas en SOAR para servir a las personas que experimentan falta de 
vivienda. Varios miembros del CoC también brindan servicios de rehabilitación vocacional para 
conectar a las personas sin hogar con el empleo y los ingresos ordinarios. THHI es responsable de 
supervisar la estrategia para aumentar el empleo y el crecimiento de los ingresos derivados del 
empleo, el no empleo, incluidos los beneficios generales. 
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Apéndice - Fuentes de datos locales / alternativas 

  
1 Nombre de fuente de datos 

Oficina del Censo de Estados Unidos 2010-2014 
Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Estimaciones quinquenales de la Oficina del Censo de Estados Unidos 2010-2014 

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

Las estimaciones quinquenales 2010-2014 de la Oficina del Censo de Estados Unidos. 
Proporcionan el número de hogares, con un ingreso familiar entre 0 y 80% del ingreso medio del 
área del condado de Hillsborough, con niños presentes.  

¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

En la Tabla 8, Hogares con niños presentes no se proporcionaron datos rellenados previamente. 

¿ Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Los datos corresponden al condado de Hillsborough.  
¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Los datos corresponden al condado de Hillsborough. 

¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

2010-2014 

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Completo 
2 Nombre de fuente de datos 

Resumen estadístico de Florida 2013 
Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Oficina de Investigación Económica y Comercial de la Universidad de Florida 
Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

La Oficina de Investigación Económica y Comercial de la Universidad de Florida El Resumen 
Estadístico de Florida 2013 estima el número de niños presentes en los hogares del condado de 
Hillsborough por tenencia. 
¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

No había datos rellenados previamente en la Tabla 8 Hogares con niños presentes. 
¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Los datos corresponden al condado de Hillsborough. 
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¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

2013 
¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Completó 
3 Nombre de fuente de datos 

Informe de inventario de viviendas asistidas de 2015 

Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Departamento de Vivienda Asistida por la Autoridad de Vivienda de Tampa 

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

Los datos de esta fuente administrativa describen la cantidad actual de vales de vivienda asistida, 
los tipos de programas de vales y los tipos de personas que se benefician de los programas de 
vales de vivienda. 

¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

Estos datos fueron proporcionados directamente por los informes del Departamento de Vivienda 
Asistida de la Autoridad de Vivienda de Tampa para garantizar que los datos de las Tablas 1-4 
reflejen con precisión la cantidad de residentes que se benefician actualmente de los programas 
de vivienda pública / asistida en el condado de Hillsborough. 

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Estos datos reflejan el número total de vales que se utilizan actualmente en el condado de 
Hillsborough. Estos datos incluirán una superposición de residentes que viven en Tampa, Plant 
City, Temple Terrace y las áreas no incorporadas del condado. 

¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

Este informe se finalizó el 31 de diciembre de 2015. 

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Este conjunto de datos se completó al 31 de diciembre de 2015. 
4 Nombre de fuente de datos 

Conteo de un momento determinado de 2015 
Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

La Iniciativa para Personas sin Hogar de Tampa Hillsborough (CoC)  
Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

Los recuentos puntuales de 2015 capturan datos relacionados con la cantidad y los tipos de 
personas sin hogar que están protegidas o no protegidas en una noche determinada en el 
condado de Hillsborough. Incluyendo personas protegidas y no protegidas, familias con niños y 
jóvenes no acompañados por género y etnia racial. 
¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 



Plan Consolidado   CONDADO DE HILLSBOROUGH     241 
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 09/30/2021) 
 

Reflejar adecuadamente el número más exacto de tipos de personas y familias sin hogar en el 
condado de Hillsborough. 
¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Estos datos administrativos incluyen todo el condado de Hillsborough, incluidos Tampa, Plant 
City, Temple Terrace y otras áreas no incorporadas del condado. 
¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

26 de febrero de 2015 

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Los recuentos puntuales para 2015 se consideran completos. 
5 Nombre de fuente de datos 

Informe de Inventario de Vivienda Pública de 2015 

Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Autoridad de Vivienda de Tampa 

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

El Informe de Inventario de Vivienda Pública de 2015 proporciona la cantidad y el tipo de 
personas o familias que actualmente viven en unidades de vivienda pública administradas y 
operadas por la Autoridad de Vivienda de Tampa. 

¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

El propósito de desarrollar este inventario es proporcionar datos claros y concisos sobre la 
cantidad y los tipos de familias que actualmente viven en unidades de vivienda pública 
administradas y operadas por la Autoridad de Vivienda de Tampa. 

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Estos datos incluyen personas que viven en el condado de Hillsborough, incluidos Tampa, Plant 
City, Temple Terrace y otras áreas no incorporadas del condado. 

¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

Este conjunto de datos cubre a todas las personas que viven en unidades de vivienda pública al 
31 de diciembre de 2015. 

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Este conjunto de datos está completo. 
6 Nombre de fuente de datos 

Informe de inventario de instalaciones para personas sin hogar 2015 

Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Iniciativa para personas sin hogar de Tampa Hillsborough (CoC) 

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 
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El Informe de Inventario de Instalaciones para Desamparados de 2015 proporciona una lista 
detallada de los proveedores de Servicios para Desamparados disponibles en el condado de 
Hillsborough y la cantidad de camas de refugio de emergencia y camas de vivienda de transición 
disponibles en la comunidad. 

¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

Para completar la Tabla 13 en la sección MA-30 Instalaciones para personas sin hogar en la 
sección Análisis de mercado de este Plan consolidado. 

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Los datos recopilados en este informe incluyen todas las instalaciones ubicadas en el condado de 
Hillsborough y sirven a los residentes de todo el condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa. 

¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

Enero de 2015 a diciembre de 2015 

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Completó 
7 Nombre de fuente de datos 

Oficina del Censo de EE. UU. 2006-2010 

Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Estimaciones quinquenales de Oficina del Censo de EE. UU. 2006-2010  

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

Las estimaciones quinquenales 2006-2010 de la Oficina del Censo de EE. UU. Proporcionan el 
número de hogares, con un ingreso familiar entre 0-80% del ingreso medio del área del condado 
de Hillsborough, con niños presentes. 

¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

Las estimaciones multianuales de la ACS son más actualizadas que los datos del censo de 2010 y 
están disponibles para más áreas geográficas que las estimaciones de 1 año de la ACS; este 
conjunto de datos es uno de los más utilizados. Debido a que el error de muestreo se reduce 
cuando las estimaciones se recopilan durante un período de tiempo más largo, las estimaciones 
de 5 años serán más precisas (pero menos recientes) que las estimaciones de 3 años. Los 
conjuntos de datos de la ACS se publican para áreas geográficas con poblaciones de 20.000 o 
más. 

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Los datos corresponden al condado de Hillsborough. 

¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

2006-2010 

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 
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Completó 
8 Nombre de fuente de datos 

Oficina del Censo de EE. UU. 2015-2019 

Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Estimaciones quinquenales de la Oficina del Censo de EE. UU. 2015-2019 

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

Las estimaciones quinquenales 2015-2019 de la Oficina del Censo de EE. UU. Proporcionan el 
número de hogares, con un ingreso familiar entre 0 y 80% del ingreso medio del área del 
condado de Hillsborough, con niños presentes. 

¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

The ACS multi-year estimates are more current than Census 2010 data and available for more 
geographic areas than the ACS 1-Year Estimates, this dataset is one of the most frequently 
used.  Because sampling error is reduced when estimates are collected over a longer period of 
time, 5-year estimates will be more accurate (but less recent) than 3-year estimates. ACS 
datasets are published for geographic areas with populations of 20,000 or greater.  

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Los datos corresponden al condado de Hillsborough. 

¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

2015-2019 

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Completó 
9 Nombre de fuente de datos 

Informe de inventario de vivienda asistida por PIH 

Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Autoridad de Vivienda de Tampa y Autoridad de Vivienda de Plant City 

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

Los datos de esta fuente administrativa describen la cantidad actual de vales de vivienda asistida, 
los tipos de programas de vales y los tipos de personas que se benefician de los programas de 
vales de vivienda. 

¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

Estos datos fueron proporcionados directamente por los informes de la Autoridad de Vivienda 
de Tampa y la Autoridad de Vivienda de Plant City para garantizar que los datos de las Tablas 1 a 
4 reflejen con precisión la cantidad de residentes que se benefician actualmente de los 
programas de vivienda pública / asistida en el condado de Hillsborough. 

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 
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Estos datos reflejan el número total de vales que se utilizan actualmente en el condado de 
Hillsborough. Estos datos incluirán una superposición de residentes que viven en Tampa, Plant 
City, Temple Terrace y las áreas no incorporadas del condado. 

¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

Estos datos fueron recopilados en 2020 

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Completó 
10 Nombre de fuente de datos 

Rentas HUD 2021 FMR y HOME 
Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. (HUD) 
Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

El conjunto de datos proporciona la documentación completa del desarrollo de las AF 2021 Feria 
Alquileres de mercado (FMR) para cualquier zona del país seleccionado por el usuario. Después 
de seleccionar la geografía deseada, se le proporciona al usuario una página que contiene un 
resumen de cómo se desarrollaron y actualizaron los FMR del año fiscal 2021, comenzando con 
la formación de las Áreas de FMR a partir de las Áreas estadísticas de base metropolitana (CBSA) 
según lo establecido por la Oficina. de Administración y Presupuesto, la Encuesta recientemente 
disponible 2018 American Community (ACS) de datos de 1 año y el recientemente disponible 
2014 -2018 5 años de datos y actualización para el año fiscal 2021 que incluye información de los 
datos de encuestas locales. 
¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

Los alquileres de mercado justos (FMR) se utilizan para determinar los montos estándar de pago 
para los programas de HUD. HUD estima anualmente los FMR para las áreas metropolitanas 
definidas por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), algunas subdivisiones definidas 
por HUD de las áreas metropolitanas de la OMB y cada condado no metropolitano. 

Los límites de alquiler de HOME se basan en los FMR publicados por HUD. Los límites de alquiler 
de HOME se establecen para determinar el alquiler en unidades de alquiler asistidas por HOME y 
se aplican a los nuevos arrendamientos de HOME. 
¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Condado de Hillsborough, FL 
¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

2021 
¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Completo 

11 
Nombre de fuente de datos 

Estimaciones quinquenales de la ACS 2014-2018 
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Indique el nombre de la organización o individuo que originó el conjunto de datos. 

Oficina del censo de Estados Unidos 

Proporcione un breve resumen del conjunto de datos. 

La ACS de cinco años ofrece 60 meses de datos recopilados entre el 1 de enero de 2014 y el 31 
de diciembre de 2018. La Encuesta de la Comunidad Estadounidense es una encuesta estadística 
en curso que muestra un pequeño porcentaje de la población de EE. UU. Cada año, lo que 
proporciona a las comunidades una población más actual. y datos de vivienda a lo largo de los 10 
años entre censos. 

¿Cuál fue el propósito de desarrollar este conjunto de datos? 

Las estimaciones multianuales de la ACS son más actualizadas que los datos del censo de 2010 y 
están disponibles para más áreas geográficas que las estimaciones de 1 año de la ACS; este 
conjunto de datos es uno de los más utilizados. Debido a que el error de muestreo se reduce 
cuando las estimaciones se recopilan durante un período de tiempo más largo, las estimaciones 
de 5 años serán más precisas (pero menos recientes) que las estimaciones de 3 años. Los 
conjuntos de datos de la ACS se publican para áreas geográficas con poblaciones de 20.000 o 
más.. 

Los límites de alquiler de HOME se basan en los FMR publicados por HUD. Los límites de alquiler 
de HOME se establecen para determinar el alquiler en unidades de alquiler asistidas por HOME y 
se aplican a los nuevos arrendamientos de HOME. 

¿Qué tan completa es la cobertura de estos datos administrativos? ¿La recopilación de datos se 
concentra en un área geográfica o entre una determinada población? 

Este es un conjunto de datos completo que ofrece estimaciones con márgenes de error 
relativamente bajos y maximiza la confiabilidad de los datos a nivel de distrito censal en todo el 
país. Para los propósitos de este informe, los datos se analizaron a nivel de tramo censal para el 
condado de Hillsborough. 

¿Qué período de tiempo (proporcione el año y, opcionalmente, el mes, o el mes y el día) está cubierto 
por este conjunto de datos? 

1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2018 

¿Cuál es el estado del conjunto de datos (completo, en curso o planificado)? 

Completó 
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