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INTRODUCCIÓN 
El condado de Hillsborough Florida está solicitando la aprobación del Área de estrategia de revitalización 
de vecindarios (NRSA) adjunta, según lo define el Aviso CPD 16-16 del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD). Como una comunidad de derechos de subvención en bloque 
para el desarrollo comunitario (CDBG) financiada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de los EE. UU. (HUD), el condado de Hillsborough puede designar áreas o vecindarios específicos como 
un Área de estrategia de revitalización de vecindarios (NRSA). La designación NRSA permite una mayor 
flexibilidad en el uso de fondos CDBG para proyectos y actividades que promoverían la revitalización de 
esas áreas. Según la publicación de HUD Básicamente CDBG, Capítulo 10.2 “a las comunidades con NRSA 
aprobadas se les ofrece una mayor flexibilidad para emprender actividades de desarrollo económico, 
vivienda y servicios públicos con sus fondos CDBG. HUD cree que ningún esfuerzo tendrá éxito sin el 
apoyo de los actores comunitarios. Las estrategias exitosas de revitalización de vecindarios reúnen a una 
variedad de partes interesadas en asociaciones intersectoriales que: 

• Sientan las bases para el crecimiento de la comunidad 
• Hacen que los vecindarios sean atractivos para la inversión 
• Garantizan que los beneficios de la actividad económica permanezcan en los vecindarios para el 

desarrollo a largo plazo 
• Apoyar el uso de instituciones intermediarias de vecindario (por ejemplo, Corporaciones de 

Desarrollo Comunitario e Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario) para salvar las 
brechas entre las agencias gubernamentales locales, la comunidad empresarial, los grupos 
comunitarios y los residentes; y 

• Fomentar el crecimiento de iniciativas basadas en residentes para identificar y abordar sus 
necesidades de vivienda, económicas y de servicios humanos. 

El condado de Hillsborough ha desarrollado el Plan consolidado para el año fiscal 2021-2025 y desea 
incluir la designación NRSA, según lo permitido por el Aviso CPD 16-16, para continuar la revitalización 
integral de sus vecindarios. El Condado de Hillsborough ha utilizado los datos demográficos más 
actualizados proporcionados por HUD, la Evaluación de Necesidades de Vivienda del Centro Shimberg, el 
Analista de Negocios ESRI, encuestas e investigaciones locales para identificar ocho (8) Áreas de 
Estrategia de Revitalización de Vecindarios. Las áreas que se han identificado y propuesto para el 
condado de Hillsborough se detallan a continuación. Las áreas propuestas abarcan algunas de las áreas 
más afligidas del condado con la necesidad de la creación de nuevas unidades de vivienda asequibles, 
mejoras de infraestructura, oportunidades de desarrollo económico y servicios públicos para la 
comunidad con un enfoque en los residentes de ingresos bajos a moderados.  

Se propone que esta estrategia se lleve a cabo a través del próximo Plan consolidado quinquenal 2021-
2025 del condado de Hillsborough. Los beneficios de NRSA se describen en el Aviso de Planificación y 
Desarrollo Comunitario de HUD (CPD-16-16) emitido el 21 de septiembre de 2016. 

 Criterios demográficos 
Un NRSA debe tener un porcentaje de residentes de ingresos bajos y moderados (LMI) que sea igual al 
porcentaje del cuartil más alto de la comunidad o 70%, el que sea menor, pero, en cualquier caso, no 
menos del 51%. No menos del 51% de la población de los grupos de bloques censales individuales 
propuestos como se muestra en el Anexo A son hogares de ingresos bajos y moderados basados en 
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Pauta de ingresos de MSA. Los datos del tramo censal y del grupo 
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de bloques propuestos para estas áreas se extrajeron de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense 
(ACS) 2015-2019 e incluyen algunos de los vecindarios residenciales más angustiados del condado. 

Principalmente residencial 
El aviso 16-16 del CPD de HUD también requiere que las NRSA designadas se documenten como 
principalmente residenciales. Según lo define el manual de HUD, la guía Básicamente CDBG identifica un 
área de servicio de LMI como “la actividad debe ser principalmente residencial y que la actividad debe 
satisfacer las necesidades identificadas de las personas LMI. Para documentar un área principalmente 
residencial, el personal del condado de Hillsborough utilizó los tramos censales de LMI identificados e 
identificó el total de parcelas dentro de cada tramo y separados por parcelas residenciales y no 
residenciales, para determinar los porcentajes dentro de cada tramo. El personal utilizó el 51% o más de 
las parcelas residenciales como su definición de principalmente residencial. Todas las áreas 
principalmente no residenciales fueron excluidas de la NRSA. Los cálculos principalmente residenciales 
se incluyen en el Anexo A y mostrarán que cada NRSA definido está muy por encima del umbral 
principalmente residencial y tiene un promedio combinado de 88.7%. 
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Figure 1 Mapa de todos los NRSA propuestos en el condado de Hillsborough 
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SECCIÓN 1. EVALUACIÓN GENERAL DEL CONDADO 
La carga del costo de la vivienda, las necesidades de apoyo para las personas y familias sin hogar, las 
necesidades especiales y las necesidades de desarrollo comunitario (mejoras de infraestructura, 
servicios públicos) continúan siendo el enfoque del Departamento de Servicios de Vivienda Asequible 
del Condado de Hillsborough. El aporte del público y las partes interesadas, la Evaluación de las 
necesidades de vivienda del condado de Hillsborough, la Encuesta de estabilidad de la vivienda de 
atención continua del condado de Hillsborough, el analista de negocios ESRI y la investigación de la 
Organización de planificación del transporte del condado de Hillsborough identificaron una variedad de 
necesidades de la comunidad, incluidas oportunidades económicas, mejoras en el vecindario. y vivienda 
asequible de calidad. La falta de viviendas de calidad, tanto en alquiler como ocupadas por el 
propietario, se puede atribuir tanto a la antigüedad del parque de viviendas como a los años de 
mantenimiento diferido. Además, más del 40% de la población colectiva tiene ingresos bajos a 
moderados (LMI), lo que hace que sea extremadamente difícil para los propietarios invertir en la 
rehabilitación de sus propiedades y vecindario. Luego está la tendencia de que el parque de viviendas 
existente en el área se convierta cada vez más en alquiler, con un número creciente de propietarios que 
no mantienen adecuadamente sus propiedades. Cuando se combinan los factores, se ve claramente por 
qué la oferta de viviendas asequibles de calidad es baja y se está reduciendo. Una evaluación actual de 
las necesidades de vivienda completada por el Centro Shimberg muestra que hay 165,458 hogares en el 
condado que están agobiados por los costos. Los inquilinos con ingresos inferiores al 50% del AMI 
constituyen el grupo con la carga de costes más grande. El resto de los hogares agobiados por los costos 
son inquilinos con ingresos entre 50% y 80% AMI y propietarios con ingresos inferiores al 50% AMI. 

SECCIÓN 2. NECESIDADES DE VIVIENDA Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 
El Departamento de Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough contrató al Centro de 
Estudios de Vivienda de Shimberg para crear un informe de evaluación de vivienda asequible para el 
Condado. El informe incluyó datos sobre el crecimiento de la población, los hogares y las unidades de 
vivienda del condado de Hillsborough; aumentar los precios de las viviendas y los alquileres en el 
condado; la brecha entre los costos de la vivienda y los salarios; y el crecimiento del proyecto en las 
necesidades de vivienda asequible del condado. Los hallazgos clave son los siguientes: 

• Tanto las viviendas ocupadas por sus propietarios como las de alquiler son cada vez más caras. 
• La brecha de vivienda asequible es más aguda para los inquilinos de bajos ingresos con menos 

de 80% del AMI. 
• El condado tiene una brecha de 23,076 unidades entre el número de inquilinos con ingresos por 

debajo del 80% del ingreso medio del área y las unidades asequibles/disponibles.  
• El condado tiene 16,523 propietarios de viviendas agobiados por los costos en el 50-80% del 

AMI. 

Los alquileres son mucho más asequibles en las unidades de vivienda pública y asistida que los alquileres 
a precio de mercado en el condado en general. El alquiler por contrato promedio en alquileres a precio 
de mercado en el condado es de $1,215 por mes, en comparación con $659 en el inventario subsidiado 
de Florida Housing. Una vez más, las unidades con una amplia asistencia federal para el alquiler ofrecen 
alquileres mucho más bajos. Estas unidades de alquiler subsidiadas generalmente calculan los alquileres 
en base al 30% de los ingresos del inquilino, con la ayuda de programas federales que compensan la 
diferencia entre esa cantidad y los costos operativos de la unidad. Las unidades con subsidio federal 



HCFLGOV.NET  7  
 

tienen alquileres promedio pagados por los inquilinos que oscilan entre $242 y $370 por mes, incluidos 
los servicios públicos. Apuntar a estos niveles de asequibilidad y focalización de ingresos, preservar y 
aumentar el stock de viviendas públicas y asistidas será una estrategia clave para cumplir con los 
objetivos de viviendas de alquiler asequibles del Condado. 

En el condado de Hillsborough, 19 desarrollos con 2,545 unidades tienen un período de restricciones de 
asequibilidad que expira a fines de 2030. Estos desarrollos se dividen en tres categorías: 

• 5 desarrollos de LIHTC con 1,308 unidades están llegando al final de las restricciones de 
asequibilidad de 30 años. Estas restricciones no son renovables a menos que se introduzca en 
los desarrollos un nuevo financiamiento subsidiado con límites de asequibilidad. 

• 11 propiedades con 895 unidades están llegando al final de los contratos de asistencia de 
alquiler de HUD. Los propietarios tienen la opción de renovar el contrato de asistencia de 
alquiler, por lo que pueden continuar las restricciones de asequibilidad. 

• 3 desarrollos con 342 unidades asistidas fueron financiados por otros programas de HUD con 
restricciones que expiran en 2020. Estos incluyen 2 desarrollos financiados por el programa de 
vivienda para personas mayores de la Sección 202 de HUD y 1 desarrollo familiar que opera bajo 
un Acuerdo de Uso de HUD. Ningunas de estas propiedades tienen contratos renovables. 

Apéndice C: Suministro de viviendas asequibles muestra el inventario de viviendas públicas y asistidas 
ubicado dentro del condado de Hillsborough. 

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos; a diciembre de 2020, el estado de Florida 
tiene una tasa de desempleo de 6.1% que ha aumentado 3.2% desde diciembre de 2019. A febrero de 
2021; el Tampa-St. El área estadística metropolitana de Petersburg-Clearwater (MSA) tiene una tasa de 
desempleo del 4.2% con la mayor reducción en la fuerza laboral (-16.1%) en la industria del ocio y la 
hospitalidad. La recuperación del empleo debido a la pandemia de COVID-19 en Tampa-St. Petersburg-
Clearwater MSA ha visto una disminución de las tasas de desempleo que alcanzó su punto máximo en 
abril de 2020 con un 13,9% y ahora informa que la tasa de desempleo actual es del 4,2%. Esta tasa de 
desempleo sigue siendo más alta que los niveles de desempleo prepandémicos en enero de 2020 en 
3,1%. En el momento de este informe, las NRSA tienen una tasa de desempleo de la siguiente manera: 
East Lake - Orient Park 9.5%; Gibsonton 7,8%; Palm River 10,6%; Plant City 9,9%; Ruskin 7,1%; Town 'n' 
Country 9,7%; Área Universitaria 11,3%; y Wimauma 7,6%. 

Muchos de los principales oficios ocupacionales en estas áreas se encuentran en las industrias de 
servicios y de cuello azul, lo que probablemente resulte en salarios más bajos. Se proyecta que la 
inversión económica y las mejoras en estas comunidades NRSA mejoren la calidad de vida individual. 

Actualmente hay proyectos en curso dentro del programa de Incentivos de Reurbanización del Condado 
de Hillsborough para Áreas de Proyectos Piloto ubicado dentro del NRSA del Área Universitaria y el 
NRSA de East Lake Orient Park. Los proyectos abordan oportunidades que mejoran el desarrollo y los 
usos de áreas que tradicionalmente se considera que están disminuyendo en valor o que están 
subutilizadas en relación con su ubicación y la infraestructura construida existente, con los objetivos 
iniciales centrados en los esfuerzos de creación de empleo mediante el fomento de la inversión en 
oficinas y desarrollo industrial para Relleno y remodelación de estructuras obsoletas. Los resultados de 
estos proyectos incluyen centros de venta al por menor, gasolineras / tiendas de alimentos, oficinas / 
centros de venta al por menor, instalaciones de fabricación y almacenes de distribución. El objetivo 
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principal del programa es atraer y alentar la inversión privada en sitios y edificios que fomentarán la 
retención y atracción de negocios y empleos dentro de estas comunidades y trabajarán en conjunto con 
otras comunidades. programas y mejoras de infraestructura, sean compatibles con el carácter único de 
cada área y contribuyan a la prosperidad económica de la comunidad y el condado. 

SECCIÓN 3. DESCRIPCIÓN GENERAL Y EVALUACIÓN DE LOS NRSAS 
La NRSA del condado de Hillsborough representa porciones de ocho lugares designados por el 
censo: 

NRSA 1: EAST LAKE-ORIENT PARK 
La comunidad de East Lake-Orient Park tiene aproximadamente 16 millas cuadradas con una población 
de 1,791 personas por milla cuadrada con una población total de 28,602 habitantes. El área está 
delimitada por la US 41 al oeste, el río Hillsborough al norte; el Tampa Baipás Canal hacia el este y East 
Columbus Dr. hacia el sur. Está dentro del Distrito 3 del Comisionado del Condado de Hillsborough. El 
porcentaje de residentes de ingresos bajos a moderados es un promedio de 66,4%. Al menos el 85% de 
las parcelas dentro de la NRSA propuesta están clasificadas como residenciales. Las parcelas restantes 
son agrícolas, comerciales o baldías. Las secciones censales de NRSA se enumeran en el Apéndice A: 
Secciones censales y porcentajes residenciales, y detallan tanto los ingresos (Table 4)  y los porcentajes 
residenciales (Table 3). 
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Figure 2 Mapa de East Lake - Orient Park NRSA 

 
NRSA 1 DEMOGRAFÍA ECONÓMICA 
De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2015-2019, el 66.4% de los 
residentes que viven dentro de la propuesta NRSA de East Lake - Orient Park se caracterizan como bajos 
-e ingresos moderados (LMI). En todas las secciones censales que componen la NRSA, el 19% de las 
familias viven por debajo del nivel federal de pobreza. La NRSA tiene un ingreso familiar promedio por 
debajo del resto del condado. El ingreso familiar promedio para la NRSA propuesta es de $ 35,420, muy 
por debajo del promedio del condado de $ 53,742 (Figure 3). 
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Figure 3 Perfil demográfico de East Lake - Orient Park 

 

Mayoría de las personas dentro de NRSA 1 tienen ocupaciones de cuello blanco (55%), seguidas de 
cuello azul (24%) y servicios (21%) (Figure 3 Según el Perfil de la fuerza laboral civil (ESRI, 2020), las 
principales industrias por empleo dentro del NRSA de East Lake - Orient Park son Atención médica / 
Asistencia social, Comercio minorista y Alojamiento / Servicios alimenticios (Figure 4). Estas industrias 
emplean a 1.244 (16.6%), 1.000 (13.4%) y 756 (10.1%) residentes de la NRSA respectivamente, o el 
40.1% de la NRSA de East Lake Orient Park en conjunto. Dentro de la NRSA, el 55% de las personas 
mayores de 16 años están empleadas en la fuerza laboral (Figure 70). La NRSA tiene una tasa de 
desempleo de 2020 de 9.5%, que es más alta que la tasa de desempleo del condado de Hillsborough. 
Finalmente, el 39% de los residentes de NRSA no participan en la fuerza laboral. La población que no 
participa en la fuerza laboral puede explicarse por la población mayor de 65 años o más. El Perfil de la 
población en riesgo (Figure 7) identifica que, dentro de la NRSA, 2,155 personas tienen más de 65 años, 
lo que puede indicar la jubilación a medida que la población que envejece abandona la fuerza laboral. 
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Figure 4 Empleo de East Lake - Orient Park NRSA por industria 

 

NRSA 1 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA COMUNIDAD 
La Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2015-2019 informa 6,548 hogares dentro del 
Área de NRSA de East-Lake-Orient Park y una población total de 17,647. Los datos de población por raza 
y etnia están disponibles a nivel de lugar designado por la comunidad (CDP) para fines estadísticos. De 
acuerdo con la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) 2013-2017, la población minoritaria 
e hispana representa el 62.7% del CDP de East Lake - Orient Park. La población hispana representa el 
24.5% del CDP de East Lake - Orient Park. En general, la población minoritaria e hispana de la NRSA es 
más alta que la población minoritaria e hispana del condado de Hillsborough (49,7%). El 5.5% de la 
población de NRSA tiene un dominio limitado del idioma inglés. Los hogares casados constituían el 
34.4% de los hogares. Las mujeres jefas de hogar con hijos menores representan el 13.1% de los 
hogares. El 18.6% de todos los hogares tiene una o más personas mayores de 65 años. El 25% de los 
abuelos son responsables de las necesidades básicas de sus nietos. 

Los datos de carga de costos, tenencia de la vivienda y problemas de vivienda están disponibles a nivel 
de lugar designado por la comunidad (CDP) para fines estadísticos. De acuerdo la Estrategia Integral de 
Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2013-2017, dentro del lugar designado por el censo de East Lake - 
Orient Park (CDP), 4,475 (45.9%) de los hogares son propietarios y 5,280 (54.1%) de los hogares son 
inquilinos. La carga de costos es la relación entre los costos de la vivienda y los ingresos del hogar. Para 
los inquilinos, el costo de la vivienda es el alquiler bruto que incluye el alquiler del contrato según el 
contrato de arrendamiento y los servicios públicos. El alquiler medio del contrato para esta NRSA es de 
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$872. Para los propietarios, el costo de la vivienda es un “costo mensual selecto para el propietario” que 
incluye los pagos de la hipoteca, los servicios públicos, las tarifas de la asociación, el seguro y los 
impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Hay 2,745 unidades de vivienda ocupadas por sus 
propietarios dentro de la NRSA. El 60.9% de las unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios 
tienen una hipoteca, un contrato de compraventa o una deuda similar. De acuerdo con la Estrategia 
Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2013-2017, el 41.1% de los residentes dentro del CDP 
de East Lake - Orient Park están experimentando una carga de costos superior al 30%. Además, el 19.4% 
de los residentes en el CDP de East Lake - Orient Park están experimentando una carga de costos severa 
en la que más del 50% de los ingresos familiares se gastan en costos de vivienda (Figure 5). Los inquilinos 
tienen más probabilidades de experimentar una carga de costos (25.1%) y una carga de costos severa 
(27.5%) que los propietarios (17.7% y 9.8% respectivamente). 

Figure 5 East Lake - Orient Park CDP Carga de costos para propietarios e inquilinos 

 

El conjunto de datos de CHAS de 2013-2017 también identificó cuatro problemas de vivienda. Los cuatro 
problemas de vivienda son instalaciones de cocina incompletas, instalaciones de plomería incompletas, 
hacinamiento de más de una persona por habitación) y carga de costos (más del 30% o 50%). Dentro del 
CDP East Lake - Orient Park, 2,260 hogares (23.2%) están experimentando al menos uno de los cuatro 
problemas de vivienda identificados. Los 2260 hogares representan el 31.8% de todos los inquilinos y el 
13.0% de todos los propietarios dentro del CDP de East Lake - Orient Park. Dentro de NRSA 1, los 
hogares por debajo del 80% del AMI tienen más probabilidades de experimentar uno de los problemas 
de vivienda identificados. La mayoría de los hogares por debajo del 50% del AMI experimentan al menos 
uno de los problemas de vivienda (Figure 6).  
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Figure 6 East Lake - Orient Park CDP Problemas de Vivienda para propietarios e inquilinos por distribución de ingresos 

 

Las unidades de vivienda en NRSA 1 tienen un año de construcción promedio de 1978 y un valor de 
vivienda promedio de $ 112,292. Un total de 4.530 (58,6%) estructuras residenciales en NRSA 1 se 
construyeron entre 1960 y 1989 (Table 2). Las unidades de vivienda unifamiliares independientes 
constituyen la mayor parte del parque de viviendas (3588 unidades o el 46,4%). A esto le siguen las 
estructuras de 3 o 4 unidades que representan el 15,8% del stock de viviendas, que se consideran 
viviendas "intermedias faltantes" que no se encuentran comúnmente en todo el condado de 
Hillsborough. La población en riesgo dentro de la NRSA incluye 1586 hogares con discapacidad (24,2%), 
2155 personas mayores de 65 años y 863 hogares (13,2%) sin vehículo (Figure 7). Esta NRSA tiene el 
segundo mayor número de hogares sin vehículo. Sin embargo, también tiene acceso a múltiples rutas de 
transporte público HART de alta frecuencia dentro del límite de NRSA. 

Figure 7 East Lake - Orient Park Perfil de la población en riesgo 
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La presencia de estructuras desocupadas y en ruinas es un desafío continuo en muchas comunidades 
que genera problemas de seguridad y apariencia de vecindario pobre. Las condiciones locales de la 
vivienda contribuyen al valor de las viviendas e influyen en las fuerzas del mercado. Dentro de NRSA 1, 
hay 849 unidades residenciales desocupadas que representan el 11% del parque de viviendas. De estas 
unidades, la mayoría están clasificadas como Vacantes - Otras (51,7%), lo que indica que estas unidades 
se encuentran en varios estados de deterioro, tienen problemas de título o han sido abandonadas. Las 
unidades en esta categoría pueden ser adecuadas para actividades de adquisición y rehabilitación que 
mejorarán la apariencia del vecindario y aumentarán la disponibilidad de viviendas asequibles. La 
siguiente categoría más alta es la vacante - vendida, no ocupada (18,3%), seguida de cerca por la 
vacante - en alquiler (16,3%). Propiedades en desocupación: la venta puede ser el resultado de un banco 
de tierras privado o de estructuras que necesitan rehabilitación antes de la ocupación. Vacante – Por 
Renta indica viviendas de alquiler disponibles. Las 68 propiedades vacantes - en venta (8.0%) también 
son aptas para adquisición y rehabilitación.  

Figure 8 East Lake - Orient Park NRSA Residential Vacancia Estatus 

 

Las viviendas en todo el condado de Hillsborough, especialmente en vecindarios de ingresos bajos y 
moderados, están en riesgo de condiciones climáticas extremas, inundaciones, marejadas ciclónicas y 
aumento futuro del nivel del mar. Además, el parque de viviendas más antiguo dentro de East Lake - 
Orient Park NRSA no es resistente a estos eventos. East Lake - Orient Park es vulnerable a estos eventos 
climáticos extremos desde el canal de derivación de Tampa al este, el río Hillsborough al norte y varios 
lagos ubicados en el centro de la NRSA. Partes del NRSA de East Lake - Orient Park se encuentran dentro 
de la Zona de riesgo de inundación especial AE y la Zona A de FEMA (Figure 9). Para mitigar y aumentar 
la resiliencia de la comunidad, la rehabilitación de las viviendas envejecidas debe incluir el 
endurecimiento y otras estrategias de mitigación de la resiliencia. Además, se deben considerar la 
gestión de las aguas pluviales y las mejoras en el drenaje del agua. Además de apoyar la construcción de 
resiliencia para comunidades vulnerables, los esfuerzos de resiliencia también preservarán y mejorarán 
el parque de viviendas existente.  
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Figure 9 East Lake - Orient Park NRSA Zonas de peligro de inundación 

 

CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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 de la NRSA 
definida; analizó los datos proporcionados por el Centro Shimberg y la Organización de Planificación de 
Transporte del Condado de Hillsborough; revisó el Plan Comunitario existente; y evaluó los recursos 
financieros y los programas y la capacidad de las organizaciones de servicios locales.   

ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LAS PARTES INTERESADAS 
Las opiniones de la comunidad indican que los activos de parques y recreación son los activos de la 
comunidad más conocidos, seguidos de la comunidad o el centro cívico. La ubicación, los bienes de salud 
y las iglesias también se señalaron como bienes de la comunidad. En la encuesta, la mayoría de los 
encuestados identificaron el acceso al transporte, las condiciones de la vivienda, el sentido de 
comunidad, los espacios verdes y el acceso a empleos como los aspectos que más les gustan de vivir en 
su comunidad. Además, algunos participantes identificaron la apariencia del vecindario, el acceso a los 
servicios sociales y la seguridad como aspectos que disfrutan en su vecindario. Los comentarios 
cualitativos sobre los aspectos que los residentes disfrutan dentro de su comunidad mencionaron 
comúnmente el lago / frente al mar y la ubicación cerca del centro y las carreteras. La calificación de los 
servicios de capacitación y colocación laboral en la comunidad fue variada, con una calificación de “muy 
buena” como la respuesta más común, seguida de “mala”, “buena” y “regular”. De manera similar, la 
disponibilidad de oportunidades de empleo en la comunidad se calificó comúnmente como “buena” 
seguida de “muy buena”, “mala” y luego “regular”. Los servicios de transporte público recibieron la 
calificación de disponibilidad más alta según el 35% de los encuestados.  

Los servicios para adultos (salud, educación, recreación) y los servicios para jóvenes (salud, educación, 
recreación) recibieron la calificación de disponibilidad más baja de "pobre" por el 47% de los 
encuestados. La mayoría de los encuestados calificaron las instalaciones comerciales de “mala calidad” 
(71%). Además, los comentarios cualitativos suelen señalar que necesitan para las instalaciones de 
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compras, incluidas las tiendas de abarrotes, las tiendas generales o las farmacias y las ferreterías. Otros 
servicios calificados como “deficientes” incluyen parques e instalaciones recreativas, tráfico y 
oportunidades de empleo. Estas áreas deben considerarse para las actividades de mejora del vecindario. 
Además, la apariencia del vecindario fue calificada de "calidad aceptable" por la mayoría de los 
encuestados (67%). Esto se puede abordar a través del objetivo de Mejoras del vecindario y 
potencialmente a través de actividades de adquisición y rehabilitación que cumplan con el Objetivo de 
desarrollo de viviendas asequibles. Otras áreas con potencial de mejora que fueron calificadas como de 
"calidad justa" incluyen drenaje de agua (53%), valores de propiedad (47%), seguridad (44%), aceras o 
accesibilidad peatonal (41%) y vida comunitaria (41%). Muchos de estos aspectos se pueden abordar a 
través de actividades bajo el objetivo Construir infraestructura comunitaria. Dentro de la meta de 
Oportunidad Económica, la Mejora de Fachadas fue calificada como la necesidad más alta con el 44% de 
los encuestados calificando esta “necesidad alta” y “necesidad moderada”. Esto fue seguido de cerca 
por la rehabilitación comercial, también calificada como de “alta necesidad”. La mayoría de los 
encuestados calificaron la creación / retención de puestos de trabajo como "necesidad moderada". A 
esto le siguió la formación para el empleo y la tutoría empresarial. Estos resultados fueron consistentes 
con la información proporcionada durante las encuestas de los grupos focales de la Reunión Virtual de 
Partes Interesadas.  

  

Este análisis reveló que los problemas y necesidades de la NRSA del área del parque East Lake-Orient se 
dividen en estas categorías: (1) Vivienda, (2) Desarrollo comunitario, (3) Desarrollo económico y (4) 
Resiliencia. Cada objetivo se enumera a continuación con estrategias descritas para lograr el objetivo. 

ESTRATEGIAS Y OBJETIVO RESULTADO 
(1) Vivienda: Esta estrategia de revitalización tiene como objetivo la vivienda asequible para evitar el 
desplazamiento de residentes de bajos ingresos cuando la estrategia comience a traer una mayor 
inversión al vecindario. Esta estrategia abordará los desafíos que enfrenta la comunidad para apoyar la 
disminución de las vacantes y la delincuencia, y el desplazamiento de miembros de la comunidad desde 
hace mucho tiempo a medida que las mejoras comienzan a tomar forma en la comunidad. La estrategia 
de revitalización tiene como objetivo dirigirse a los miembros actuales de la comunidad y garantizar que 
las unidades de vivienda actuales y de nueva creación contengan un porcentaje de unidades asequibles. 
Nuestros esfuerzos también abordarán la concentración y / o el aislamiento de viviendas asequibles 
mediante la promoción de viviendas de ingresos mixtos. Se establecerán los siguientes objetivos para 
esta comunidad: 

• Rehabilitación unifamiliar 
• Adquisición y rehabilitación depara la población con necesidades especiales 
• Ampliar la vida multigeneracional  
• Nuevo desarrollo de viviendas unifamiliares para aumentar las oportunidades de propiedad de 

vivienda  
• Programa de asistencia para el pago inicial (DPA) para aumentar las oportunidades de propiedad 

de vivienda 
• Banca de tierras 
• Climatización para preservar las viviendas existentes y mejorar la apariencia del vecindario 
• Programas de integración solar 
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(2) Desarrollo comunitario: Esta estrategia de revitalización se dirige a cada comunidad con una 
necesidad de revitalización específica, ya sea para aceras o iluminación, mayor densidad, oportunidades 
de trabajo, demolición y ecologización, desarrollo de relleno, rehabilitación unifamiliar, mayor 
accesibilidad para peatones o simplemente vivienda segura, decente y asequible con los resultados 
deseados en función de las necesidades predominantes y la composición de cada comunidad. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad: 

• Establecer CBDO dentro cada NRSA 
• Instalaciones públicas para organizaciones no lucrativas 
• Mejoras en las aceras para promover el desarrollo y la seguridad amigables para peatones 
• Mejoras la iluminación de la calle 
• Soporte séptico y/o alcantarillado 
• Pavimentación de carreteras, cunetas y zanjas 
• Despeje y limpieza de lotes 
• Demolición de estructuras en ruinas y vacías para mejorar la apariencia y la seguridad del 

vecindario 
• Mejoras de Espacio Verde  
• Mejoras en las instalaciones de salud y bienestar 

 

(3) Desarrollo Económico: Esta estrategia de revitalización aborda el desarrollo económico dentro del 
área de estrategia. Los residentes necesitan acceso a trabajos significativos, así como la capacidad de 
hacer sus diligencias diarias dentro de su comunidad. Los siguientes objetivos animan a nuevos negocios 
a formar y / o reubicarse dentro del área de estrategia promoverán la revitalización sustancial de la 
comunidad. Estos objetivos también permitirán a los residentes locales, así como a los no locales, 
formar parte con orgullo de una comunidad completa. Se establecerán las siguientes metas para esta 
comunidad:  

• Mejoras de infraestructura 
• Reparaciones de calles y repavimentación de acuerdo con las pautas de carreteras habitables 

del Plan Comunitario 
• Mejoras de aceras  
• Mejoras de iluminación de calles y conversión a LED (preferencia dentro de los distritos de 

iluminación especial del Plan Comunitario cuando sea posible) 
• Mejoras de drenaje de agua 
• Salud y Servicios públicos de bienestar 
• Aumento de los servicios de apoyo para el apoyo empresarial, el desarrollo laboral y la mejora 

pública 
• Mejorar el acceso al transporte público 
• Ampliar el trabajo y los programas extracurriculares con WIFI comunitario 
• Aumentar las instalaciones públicas 

 

 (4) Resiliencia: Incorporar los principios de equidad y acceso para las comunidades de bajos ingresos y 
sus residentes que se han visto afectados por la pandemia y una avalancha de fenómenos 
meteorológicos extremos y otros efectos climáticos. Estos objetivos consideran el impacto financiero, 
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físico y humano de los desastres extremos. Esta estrategia también respalda la inversión en opciones de 
transporte para ayudar a todas las comunidades a tener igual acceso a trabajos, educación y vivienda, 
así como para ayudar a las comunidades de bajos ingresos a salir de manera segura de un evento 
climático extremo. Este plan abordará varios objetivos asociados que incluyen acceso y uso de energía, 
específicamente solar, y medidas de respuesta de riesgo propuestas para todas las áreas estratégicas 
incluidas en este plan. Algunos de los riesgos que se están abordando en las áreas de la estrategia son 
las condiciones de la vivienda, el acceso y las mejoras a las instalaciones públicas y los residentes 
extremadamente vulnerables desde el punto de vista financiero. Estas acciones son cada vez más 
necesarias a medida que nuestras comunidades y residentes se vuelven más vulnerables a los desastres 
que afectan la estabilidad de la vivienda, la calidad de vida y las oportunidades económicas. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad: 

• Consejería certificada por HUD  
• Instalación de paneles solares 
• Reemplazos del techo para soportar los paneles solares 
• Reemplazo y mejora de las unidades de HVAC 
• Reemplazo de ventanas y/o puertas 
• Reemplazo de séptico (transferencia a alcantarillado cuando sea posible) 
• Séptico a alcantarillado 
• Comunidad identificada sitios para el reingreso de respuesta a desastres 
• Programas de reingreso y capacitación laboral 
• Acceso prioritario para oportunidades de desarrollo profesional y económico  
• Oportunidades de WIFI comunitario/banda ancha 
• Oportunidades de salud y bienestar 

PROYECTOS DE ÁREA ACTUALES Y RECIENTES 
De acuerdo con los mapas de CPD de HUD, los Servicios de Vivienda Asequible del Condado de 
Hillsborough han apoyado 352 actividades de CDBG en secciones del censo dentro de East Lake - Orient 
Park NRSA. Esto incluye 229 actividades de vivienda, 38 actividades de servicio público, 11 actividades 
de desarrollo económico, 20 actividades de mejora pública y 47 actividades de adquisición. Además, la 
financiación del Programa de Mejoras de HOME ha apoyado 2 actividades en la NRSA. A continuación, 
se muestran ejemplos de actividades recientes de HOME NRSA. 

• Sabal Ridge Apartamentos II 
• Housing Independence, Inc 

NRSA 2: GIBSONTON  
El lugar designado por el censo de Gibsonton (CDP) tiene aproximadamente 12.8 millas cuadradas con 
una población de 1395 personas por milla cuadrada con una población total de 17,873 residentes. 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. Está dentro del Distrito 1 del Comisionado del 
Condado de Hillsborough. El 78% de las parcelas dentro de la NRSA propuesta están clasificadas como 
residenciales. Las parcelas restantes son lotes comerciales y baldíos. Los grupos de bloques del censo de 
la NRSA se enumeran en el Apéndice A: Secciones censales y porcentajes residenciales, y detallan tanto 
los ingresos (Table 6) como los porcentajes residenciales (Table 5). 
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Figure 10 Mapa de Gibsonton NRSA  

 

NRSA 2 DEMOGRAFÍA ECONÓMICA 
Según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2015-2019, el 73.0% de los residentes que 
viven dentro de la propuesta Gibsonton NRSA se caracterizan como ingresos bajos y moderados (LMI). 
En todas las secciones censales que componen la NRSA, un promedio del 18% de las familias vive 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 (Figure 11). 
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Figure 11 Gibsonton NRSA Perfil demográfica 

 

La mayoría de las personas dentro de NRSA 2 tienen ocupaciones de cuello blanco (42%), seguidas de 
cuello azul (36%) y servicios (21%). Según el Perfil de la fuerza laboral civil (ESRI, 2020), las principales 
industrias por empleo dentro de Gibsonton NRSA son la construcción y el comercio minorista (Figure 
12). Estas industrias emplean a 614 (20,5%) y 469 (15,7%) residentes de la NRSA respectivamente, o al 
36,2% en conjunto (Table 1). Dentro de la NRSA, el 51% de las personas mayores de 16 años están 
empleadas en la fuerza laboral. La NRSA tiene una tasa de desempleo de 2020 del 7,8%. Finalmente, el 
44% de los residentes de NRSA no participan en la fuerza laboral. Esta es la mayor parte de las NRSA que 
no participan en la fuerza laboral y puede indicar niveles más altos de jubilación a medida que la 
población que envejece abandona la fuerza laboral. 
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Figure 12 Empleo de Gibsonton NRSA por industria 

 

NRSA 2 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA COMUNIDAD 
Los datos de población por raza y etnia están disponibles a nivel de lugar designado por la comunidad 
(CDP) para fines estadísticos. La Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2013-2017 informa 
10,264 hogares con el CDP de Gibsonton. La población minoritaria e hispana representa el 55.5% del 
CDP de Gibsonton. La población hispana representa el 35.9% del CDP de Gibsonton. En general, la 
población minoritaria e hispana de la NRSA es más alta que la población minoritaria e hispana del 
condado de Hillsborough (49.7%).  

De acuerdo de la Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016, dentro del CDP 
de Gibsonton, 4,045 (66%) de los hogares son propietarios y 2,085 (34%) de los hogares son inquilinos. 
La carga de costos es la relación entre los costos de la vivienda y los ingresos del hogar. Para los 
inquilinos, el costo de la vivienda es el alquiler bruto que incluye el alquiler del contrato según el 
contrato de arrendamiento y los servicios públicos. El alquiler medio del contrato de NRSA 2 es de $736. 
Para los propietarios, el costo de la vivienda es un “costo mensual selecto para el propietario” que 
incluye el pago de la hipoteca, los servicios públicos, las tarifas de la asociación, el seguro y los 
impuestos sobre bienes raíces. Hay 1,163 unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios dentro de 
la NRSA. El 48.0% de las unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios tienen una hipoteca, un 
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contrato de compraventa o una deuda similar. Según la Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda 
(CHAS) de 2012-2016, el 16.4% de los residentes dentro del CDP de Gibsonton están experimentando 
una carga de costos superior al 30%. Además, el 16.9% de los residentes en Gibsonton CDP están 
experimentando una carga de costos severa de más del 50% de los ingresos familiares gastados en 
costos de vivienda (Figure 13). Los inquilinos tienen más probabilidades de verse afectados por la carga 
de costos (27.6%) y la carga de costos severa (32.7%) que los propietarios (9.4% y 7.0% 
respectivamente).  

Figure 13 Carga de costos de los propietarios e inquilinos del CDP de Gibsonton 

 

El conjunto de datos de la Estrategia Integral de Asequibilidad de la Vivienda (CHAS) de 2012-2016 
también identificó cuatro problemas de vivienda. Los cuatro problemas de vivienda son instalaciones de 
cocina incompletas, instalaciones de plomería incompletas, hacinamiento (más de una persona por 
habitación) y carga de costos (más del 30% o 50%). Dentro del CDP de Gibsonton, 2,060 hogares (38.0%) 
están experimentando al menos uno de los cuatro problemas de vivienda identificados. Los 2,060 
hogares representan el 66.3% de todos los inquilinos y el 20.4% de todos los propietarios dentro del CDP 
de Gibsonton. Dentro de Gibsonton, los hogares con menos del 50% del AMI tienen más probabilidades 
de experimentar al menos uno de los problemas de vivienda (Figure 14). 



HCFLGOV.NET  23  
 

Figure 14 Problemas de Vivienda para propietarios e inquilinos de Gibsonton CDP por distribución de ingresos 

 

Las unidades de vivienda en NRSA 2 tienen un año de construcción promedio de 1981 y un valor de 
vivienda promedio de $ 96,308. Se construyó un total de 1258 estructuras residenciales en NRSA 2 entre 
1970 y 1989 (Table 2). Según el Resumen de viviendas de la ACS (2020), hay 1,456 unidades de casas 
móviles dentro de Gibsonton NRSA, lo que representa el 51.1% de las unidades de vivienda en NRSA 2. 
La población en riesgo dentro de la NRSA incluye 727 hogares con una discapacidad (26.7%), 929 
personas mayores de 65 años y 239 hogares (8.8%) sin vehículo (Figure 15). 

Figure 15 Perfil de la población en riesgo de Gibsonton 

 

La presencia de estructuras desocupadas y en ruinas es un desafío continuo en muchas comunidades 
que genera problemas de seguridad y apariencia de vecindario pobre. Las condiciones locales de la 
vivienda contribuyen al valor de las viviendas e influyen en las fuerzas del mercado. Dentro de NRSA 1, 
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hay 535 unidades residenciales desocupadas que representan el 18,8% del parque de viviendas. De estas 
unidades, la mayoría están clasificadas como Vacantes - Otras (55.9%), lo que indica que estas unidades 
se encuentran en varios estados de deterioro, tienen problemas de título o han sido abandonadas. Las 
unidades en esta categoría pueden ser adecuadas para actividades de adquisición y rehabilitación que 
mejorarán la apariencia del vecindario y aumentarán la disponibilidad de viviendas asequibles. La 
siguiente categoría más alta es la Vacante - en alquiler (14,4%), seguida de cerca por la Vacante - 
estacional/ocasional (10.1%). Vacante – Por Renta indica viviendas de alquiler disponibles. Vacantes- Las 
propiedades estacionales/ocasionales incluyen casas móviles migratorias. Hay una gran población de 
trabajadores de temporada en Gibsonton que participan en el negocio del espectáculo residencial 
relacionado con el circo, el carnaval y otras actividades del mundo del espectáculo. Para adaptarse a las 
necesidades especiales de uso comercial y residencial para esta población única, el condado de 
Hillsborough adoptó el distrito de zonificación “Residencial Espectáculo Business (RSB)” y el 
“Espectáculo Business Overlay Distrito”. Muchas de las propiedades vacantes - estacionales/ocasionales 
se encuentran dentro de la zonificación “Residencial Espectáculo Business (RSB)” o “Espectáculo 
Business Overlay Distrito” debido a la naturaleza estacional de la ocupación. Las 57 propiedades 
Vacantes - En Venta (10.7%) también son aptas para actividades de adquisición y rehabilitación.  

Figure 16 Estado vacante de Gibsonton NRSA  

 

Las viviendas en todo el condado de Hillsborough, especialmente en vecindarios de ingresos bajos y 
moderados, están en riesgo de condiciones climáticas extremas, inundaciones, marejadas ciclónicas y 
aumento futuro del nivel del mar. Además, el parque de viviendas más antiguo, incluidas las casas 
móviles, dentro de Gibsonton NRSA no es resistente a estos eventos. Gibsonton es vulnerable a estos 
eventos climáticos extremos desde Tampa Bay hacia el oeste y el río Alafia que limita al norte de la 
NRSA. La mayor parte de Gibsonton NRSA se encuentra dentro de la Zona de riesgo de inundación 
especial AE de FEMA, con partes también dentro del área de alto riesgo costero (Figure 17). Para mitigar 
y aumentar la resiliencia de la comunidad, la rehabilitación de las viviendas envejecidas debe incluir el 
endurecimiento y otras estrategias de mitigación de la resiliencia. Además, se deben considerar la 
gestión de las aguas pluviales y las mejoras en el drenaje del agua. Además de apoyar la construcción de 
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resiliencia para comunidades vulnerables, los esfuerzos de resiliencia también preservarán y mejorarán 
el parque de viviendas existente.  

Figure 17 Gibsonton NRSA Zonas de peligro de inundación 

 

CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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; revisó el Plan Comunitario de Gibsonton adoptado; y 
evaluó los recursos financieros y los programas y la capacidad de las organizaciones de servicios locales.   

Este análisis reveló que los problemas y necesidades de la NRSA de Gibsonton se clasifican en estas 
categorías: (1) Vivienda, (2) Desarrollo comunitario, (3) Desarrollo económico y (4) Resiliencia. Cada 
objetivo se enumera a continuación con estrategias descritas para lograr el objetivo. 

 ESTRATEGIAS Y OBJETIVO RESULTADO 
(1) Viviendo: Esta estrategia de revitalización tiene como objetivo la vivienda asequible con el fin de 
evitar el desplazamiento de los residentes de bajos ingresos cuando la estrategia comience a traer una 
mayor inversión al vecindario. Esta estrategia abordará los desafíos que enfrenta la comunidad para 
apoyar la disminución de las vacantes y la delincuencia, y el desplazamiento de miembros de la 
comunidad de larga data a medida que las mejoras comienzan a tomar forma en la comunidad. La 
estrategia de revitalización tiene como objetivo dirigirse a los miembros actuales de la comunidad y 
garantizar que las unidades de vivienda actuales y de nueva creación contengan un porcentaje de 
unidades asequibles. Nuestros esfuerzos también abordarán la concentración y / o el aislamiento de 
viviendas asequibles mediante la promoción de viviendas de ingresos mixtos. Se establecerán los 
siguientes objetivos para esta comunidad: 

• Desarrollo de viviendas multifamiliares 
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• Rehabilitación unifamiliar 
• Ampliar la vida multigeneracional  
• Desarrollo de viviendas unifamiliares 
• Banca de tierras 
• Programa de Climatización 
• Integración solar  
• Asistencia para el pago desembolso inicial (DPA) para aumentar las oportunidades de propiedad 

de vivienda 
 

(2) Desarrollo Comunitario: Esta estrategia de revitalización se dirige a cada comunidad con una 
necesidad de revitalización específica, ya sea de aceras o iluminación, mayor densidad, oportunidades 
de trabajo, demolición y ecologización, desarrollo de relleno, rehabilitación unifamiliar, mayor 
accesibilidad para peatones o simplemente vivienda segura, decente y asequible con los resultados 
deseados basado en las necesidades predominantes y la composición de cada comunidad. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad: 

• Establecer una Organización de Desarrollo Basado en la Comunidad (CBDO) dentro de NRSA 
• Centro de Vecindario 
• Instalaciones públicas para organizaciones sin fines de lucro 
• Mejoras en las aceras para promover el desarrollo y la seguridad amigables para los peatones  
• Mejoras en el alumbrado público (conversión a LED cuando sea posible) 
• Soporte séptico y/o alcantarillado 
• Pavimentación de carreteras, canalones, zanjas 
• Despeje y limpieza de lotes 
• Demolición de estructuras en ruinas para mejorar la apariencia y seguridad del vecindario 
• Mejora de las instalaciones de salud y bienestar 

 

(3) Desarrollo Económico: Esta estrategia de revitalización aborda el desarrollo económico dentro del 
área de estrategia. Los residentes necesitan acceso a trabajos significativos, así como la capacidad de 
hacer sus diligencias diarias dentro de su comunidad. Los siguientes objetivos animan a nuevas 
empresas a formar y / o reubicarse dentro del área de estrategia promoverán la revitalización sustancial 
de la comunidad. Estos objetivos también permitirán a los residentes locales, así como a los no locales, 
ser parte con orgullo de una comunidad completa. Se establecerán los siguientes objetivos para esta 
comunidad: 

• Mejoras en la infraestructura 
• Reparaciones y repavimentación de calles, incluidas las calles cerca la escuela primaria 

Gibsonton 
• Mejoras en el alumbrado público y conversión a LED 
• Mejoras en el agua 
• Services públicos de salud y bienestar 
• Aumento de los servicios de apoyo para el apoyo empresarial, el desarrollo laboral y la mejora 

pública 
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• Mejorar el acceso al transporte público 
• Adición a los programas laborales y extracurriculares con WIFI comunitario 
• Aumentar las instalaciones públicas 

(4) Resiliencia: Incorporar los principios de equidad y acceso para las comunidades de bajos ingresos y 
sus residentes que se han visto afectados por la pandemia y una avalancha de fenómenos 
meteorológicos extremos y otros efectos climáticos. Estos objetivos consideran el impacto financiero, 
físico y humano de los desastres extremos. Esta estrategia también respalda la inversión en opciones de 
transporte para ayudar a todas las comunidades a tener igual acceso a trabajos, educación y vivienda, 
así como para ayudar a las comunidades de bajos ingresos a salir de manera segura de un evento 
climático extremo. Este plan abordará varios objetivos asociados que incluyen el acceso y el uso de 
energía, específicamente la energía solar, y las medidas de respuesta al riesgo propuestas para todas las 
áreas estratégicas incluidas en este plan. Algunos de los riesgos que se están abordando en las áreas de 
la estrategia son las condiciones de la vivienda, el acceso y las mejoras a las instalaciones públicas y los 
residentes extremadamente vulnerables desde el punto de vista financiero. Estas acciones son cada vez 
más necesarias a medida que nuestras comunidades y residentes se vuelven más vulnerables a los 
desastres que afectan la estabilidad de la vivienda, la calidad de vida y las oportunidades económicas. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad:  

• Consejería certificada por HUD  
• Instalación de paneles solares y reemplazos del techo para soportar los paneles solares 
• Reemplazo y mejora de las unidades de HVAC 
• Reemplazo de ventanas y/o puertas 
• Reemplazo de séptico (transferencia a alcantarillado cuando sea posible) 
• Séptico a alcantarillado 
• Identificada comunidad sitios para programas de respuesta ante desastres 
• Programas de reentrada y capacitación laboral 
• Acceso prioritario para oportunidades de desarrollo profesional y oportunidades económico 
• WIFI comunitario/banda ancha 
• Oportunidades de salud y bienestar 

PROYECTOS DE ÁREA ACTUALES Y RECIENTES 
De acuerdo con los mapas de CPD de HUD, los Servicios de Vivienda Asequible del Condado de 
Hillsborough han apoyado anteriormente 116 actividades de CDBG dentro de Gibsonton Secciones del 
censo de NRSA. Esto incluye 112 actividades de vivienda, 3 actividades de mejora pública y 1 actividad 
de adquisición. 

NRSA 3: PALM RIVER 
El lugar designado por el censo (CDP) de Palm River - Clair Mel tiene aproximadamente 11 millas 
cuadradas con una población total de 23,627 y un promedio de 2,066 personas por milla cuadrada. 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. Está dentro de los Distritos 
1 y 3 del Comisionado del Condado de Hillsborough. El 90% de las parcelas dentro de las secciones 
censales propuestas de la NRSA se clasifican como residenciales. Las parcelas restantes son propiedades 
comerciales y desocupadas. Los grupos de bloques del censo de la NRSA se enumeran en el Apéndice A: 
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Secciones censales y porcentajes residenciales, y detallan tanto los ingresos (Table 8) como los 
porcentajes residenciales (Table 7). 

Figure 18 Mapa de Palm River NRSA  

 

NRSA 3 ECONOMIC DEMOGRAPHICS 
De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2015-2019, el 66.7% de los 
residentes que viven dentro del área propuesta dentro de Palm River NRSA se caracterizan como 
ingresos bajos y moderados (LMI). En todas las secciones censales que componen la NRSA, un promedio 
del 22% de las familias viven por debajo del nivel federal de pobreza. El ingreso familiar promedio para 
el NRSA propuesto $ 37,005 (Figure 19), que está por debajo del ingreso familiar promedio del condado 
de Hillsborough. 
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Figure 19 Perfil demográfica de Palm River NRSA 

 

La mayoría de las personas dentro de la NRSA 3 tienen ocupaciones de cuello blanco (46%), seguidas de 
Cuello azul (32%) y Servicios (22%) (Figure 19). Según el Perfil de la fuerza laboral civil (ESRI, 2020), la 
industria principal por empleo dentro de la NRSA de Palm River es la construcción, seguida de las 
industrias de atención médica / asistencia social, comercio minorista y alojamiento/servicios 
alimenticios (Figure 20). Estas industrias emplean a 702 (12.3%), 598 (10.5%) y 563 (9.9%) residentes de 
NRSA 3 respectivamente, o 32.7% en conjunto (Table 1). Dentro de la NRSA, el 51% de las personas 
mayores de 16 años están empleadas en la fuerza laboral. La NRSA tiene una tasa de desempleo de 2020 
del 6%, que es más alta que la tasa de desempleo del condado de Hillsborough. Finalmente, el 43% de 
los residentes de NRSA no participan en la fuerza laboral. La población que no participa en la fuerza 
laboral puede explicarse por la población mayor de 65 años. El Perfil de población en riesgo (Figure 23) 
identifica que, dentro de la NRSA, 2,166 personas tienen más de 65 años, lo que puede indicar la 
jubilación como la población que envejece abandona la fuerza laboral. 
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Figure 20 Palm River NRSA Empleo por industria 

 

NRSA 3 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA COMUNIDAD 
Los datos de población por raza y etnia, carga de costos, tenencia de la vivienda y problemas de vivienda 
están disponibles a nivel de lugar designado por la comunidad (CDP) para fines estadísticos. La 
Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2013-2017 informa 8,009 hogares con el 
Lugar Designado del Censo (CDP) de Palm River - Clair Mel. La población minoritaria e hispana 
representa el 73.2% del CDP de Palm River. La población hispana representa el 43.5% del CDP de Palm 
River. En general, la población minoritaria e hispana de la NRSA es más alta que la población minoritaria 
e hispana del condado de Hillsborough (49.7%).  

Dentro del CDP Palm River - Clair Mel, 4,250 (54.2%) de los hogares son propietarios y 3,585 (45.8%) de 
los hogares son inquilinos. La carga de costos es la relación entre los costos de la vivienda y los ingresos 
del hogar. Para los inquilinos, los costos de vivienda son el alquiler bruto, que incluye el alquiler del 
contrato según el contrato de arrendamiento y los servicios públicos. El alquiler medio del contrato 
dentro de NRSA 3 es de $821. Para los propietarios, el costo de la vivienda es un “costo mensual selecto 
para el propietario” que incluye el pago de la hipoteca, los servicios públicos, las tarifas de la asociación, 
el seguro y los impuestos sobre bienes raíces. Hay 2742 unidades de vivienda ocupadas por sus 
propietarios con la NRSA. El 56,9% de las unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios tienen una 
hipoteca, un contrato de compraventa o una deuda similar. De acuerdo con el conjunto de datos de la 
Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016, el 37.1% de los residentes dentro 
del Palm River – Clair Mel CDP están experimentando una carga de costos superior al 30%. Además, el 
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18.3% de los residentes en Palm River CDP están experimentando una carga de costos severa de más del 
50%. Es más probable que los inquilinos se vean afectados por la carga de costos (21.6%) y la carga de 
costos severa (28.5%) que los propietarios (16.4% y 9.8% respectivamente) (Figure 21).  

Figure 21 Palm River - Clair Mel CDP Carga de costos para propietarios e inquilinos 

 

El conjunto de datos de la Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016 
también identificó cuatro problemas de vivienda. Los cuatro problemas de vivienda son instalaciones de 
cocina incompletas, instalaciones de plomería incompletas, hacinamiento (más de una persona por 
habitación) y carga de costos (más del 30% o 50%). Dentro del Palm River - Clair Mel CDP, 3,020 hogares 
(38.5%) están experimentando al menos uno de los cuatro problemas de vivienda identificados. Los 
3.020 hogares representan el 50,8% de todos los inquilinos y el 28,2% de todos los propietarios dentro 
del Palm River - Clair Mel CDP. Dentro del CDP, los hogares con menos del 50% del AMI tienen más 
probabilidades de experimentar uno de los cuatro problemas de vivienda. Además, la mayoría de los 
hogares por debajo del 50% del AMI están experimentando al menos un problema de vivienda (Figure 
22). 
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Figure 22 Palm River - Clair Mel Problemas de vivienda de propietarios e inquilinos por distribución de ingresos 

 

Las unidades de vivienda en NRSA 3 tienen un año de construcción promedio de 1974 y un valor de 
vivienda promedio de $ 119,348. Un total de 3,023 (60,1%) estructuras residenciales en NRSA 3 se 
construyeron entre 1950 y 1979 (Table 2). Según el Resumen de Vivienda de la ACS, las unidades de 
vivienda unifamiliares independientes constituyen el 70,9% del parque de viviendas. La población en 
riesgo dentro de la NRSA incluye 1,130 hogares con una discapacidad (24.2%), 2,166 personas mayores 
de 65 años y 347 hogares (7.4%) en el área sin vehículo (Figure 23). 

Figure 23 Palm River NRSA Perfil de la población en riesgo 

 

La presencia de estructuras desocupadas y en ruinas es un desafío en muchas comunidades que 
problemas de seguridad y apariencia de vecindario pobre. Las condiciones locales de la vivienda 
contribuyen al valor de las viviendas e influyen en las fuerzas del mercado. Dentro de NRSA 3, hay 363 
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unidades residenciales vacantes, lo que representa el 7.2% del parque de viviendas. De estas unidades, 
la mayoría están clasificadas como Vacantes - Otras (32.5%), lo que indica que estas unidades se 
encuentran en varios estados de deterioro, tienen problemas de título o han sido abandonadas. Las 
unidades de esta categoría pueden ser adecuadas para actividades de adquisición y rehabilitación. A 
continuación, Vacante –Estacional/Ocasional representa el 31.4% de las unidades vacantes en la NRSA. 
Las unidades en esta categoría incluyen las casas móviles migratorias. La siguiente categoría más alta es 
Vacante - En alquiler (30.5%). Vacante - En alquiler indica viviendas de alquiler disponibles. Finalmente, 
Vacante - Vendido, no ocupado representa el 5.8% de las propiedades vacantes en la NRSA. No hay 
propiedades vacantes en venta reportadas en la NRSA en este momento.  

Figure 24 Estado Vacante de Palm River NRSA 

 

Las viviendas en todo el condado de Hillsborough, especialmente en vecindarios de ingresos bajos y 
moderados, están en riesgo de condiciones climáticas extremas, inundaciones, marejadas ciclónicas y 
aumento futuro del nivel del mar. Además, el parque de viviendas más antiguo dentro de Palm River 
NRSA no es resistente. Palm River es vulnerable a estos eventos climáticos extremos desde McKay Bay 
hacia el oeste y Palm River que limita al norte de la NRSA (Figure 25). Para mitigar y aumentar la 
resiliencia de la comunidad, la rehabilitación de las viviendas envejecidas debe incluir el endurecimiento 
y otras estrategias de mitigación de la resiliencia. Además, se deben considerar la gestión de aguas 
pluviales y las mejoras en el drenaje del agua. Además de apoyar la construcción de resiliencia para 
comunidades vulnerables, los esfuerzos de resiliencia también preservarán y mejorarán el parque de 
viviendas existente.  
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Figure 25 Palm River NRSA Zonas de riesgo de inundaciones 

 

CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
El personal de viviendas asequibles 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 de Transporte del Condado de Hillsborough; revisó el Plan Comunitario de Greater Palm 
River adoptado; y evaluó los recursos financieros y los programas y la capacidad de las organizaciones de 
servicios locales.   

ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LAS PARTES INTERESADAS 
En la encuesta, la mayoría de los encuestados identificaron Otros (75%) y Acceso a los servicios sociales 
(25%) como los aspectos que más les gustan de vivir en su comunidad. Además, algunos participantes 
identificaron "ubicación" en los comentarios cualitativos. Los encuestados calificaron la condición de su 
hogar como “muy buena” o “buena”. La mayoría de los residentes calificaron la calidad del vecindario 
como un lugar “pobre” para vivir. Esto está alineado con la calificación de la calidad de las respuestas de 
los activos del vecindario. Casi todos los artículos se clasificaron como de “mala calidad”, con la 
excepción del alumbrado público, que se clasificó como de “calidad aceptable”. Los comentarios 
cualitativos también señalaron la falta de un Centro Cívico, servicios recreativos o un parque para los 
jóvenes. Los comentarios destacaron el cierre del Centro Cívico Padgett y la falta de transporte que 
conecta a los jóvenes con el Centro Comunitario Progress Village. La falta de acceso al río y al litoral 
también se identificó en los comentarios cualitativos. Además, se desea la expansión de la programación 
juvenil que se ofrece a través de la biblioteca. La calificación de los servicios de colocación / capacitación 
laboral y las oportunidades de empleo en la comunidad se calificaron como "deficientes". Esto se 
identifica como un área de mejora, ya que el nivel de necesidad de estas actividades también se calificó 
como “muy alto”.   
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La falta de disponibilidad del servicio dentro de la comunidad se reitera a través de los comentarios y 
respuestas de las partes interesadas. Este es un objetivo de alta prioridad para la NRSA. Los resultados 
de la encuesta señalan que los servicios para adultos (salud, educación, recreación), los servicios para 
jóvenes (salud, educación, recreación) y los servicios de asesoramiento recibieron la calificación de 
disponibilidad más baja de "pobre" de todos los encuestados. A continuación, la mayoría de los 
participantes calificaron los Servicios para Veteranos y las Guarderías como disponibilidad "deficiente". 
A esto le siguió la "disponibilidad justa" de transporte público. Además, los comentarios cualitativos 
señalaron comúnmente la falta de cumplimiento del código dentro de la comunidad, lo que contribuye a 
problemas de seguridad, edificios, negocios y usos de la tierra no autorizados que disminuyen la calidad 
de la apariencia del vecindario. Otros elementos señalados en los comentarios cualitativos incluyen la 
necesidad de una mayor aplicación del tráfico. Los comentarios de las autoridades de tránsito señalaron 
tanto las preocupaciones de seguridad como la necesidad de repavimentar las calles. Además, se 
señalaron preocupaciones sobre la degradación y el deterioro de los espacios verdes. Un encuestado 
señaló la necesidad de un servicio de alcantarillado y agua al sur de Causeway y en la calle 86. Existe un 
fuerte apoyo y un alto nivel de necesidad de Mejoras de Oportunidades Económicas. Todos los 
participantes señalaron la mejora de la fachada como una “gran necesidad”, y las respuestas cualitativas 
señalaron las áreas donde la mejora de la fachada y las pantallas mejorarían la apariencia del vecindario. 
La tutoría empresarial sigue de cerca la mejora de fachadas como una “gran necesidad”. Otras 
necesidades importantes incluyen la rehabilitación comercial y la asistencia para la puesta en marcha de 
empresas. Todos los encuestados calificaron los préstamos para pequeñas empresas y las actividades de 
creación / retención de empleo como de “necesidad moderada”. Además, la formación para el empleo 
también se señaló como una "necesidad moderada". Los comentarios cualitativos indicaron apoyo para 
una incubadora de empresas. Estos resultados fueron consistentes con la información proporcionada 
durante las encuestas de la Reunión Virtual de Partes Interesadas.  

  

Este análisis reveló que los problemas y necesidades de la NRSA del área del parque East Lake-Orient se 
dividen en estas categorías: (1) Vivienda, (2) Desarrollo comunitario, (3) Desarrollo económico y (4) 
Resiliencia. Cada objetivo se enumera a continuación con estrategias descritas para lograr el objetivo. 

ESTRATEGIAS Y OBJETIVO RESULTADO 
(1) Vivienda: Esta estrategia de revitalización tiene como objetivo la vivienda asequible para evitar el 
desplazamiento de residentes de bajos ingresos cuando la estrategia comience a traer una mayor 
inversión al vecindario. Esta estrategia abordará los desafíos que enfrenta la comunidad para apoyar la 
disminución de las vacantes y la delincuencia, y el desplazamiento de miembros de la comunidad desde 
hace mucho tiempo a medida que las mejoras comienzan a tomar forma en la comunidad. La estrategia 
de revitalización tiene como objetivo dirigirse a los miembros actuales de la comunidad y garantizar que 
las unidades de vivienda actuales y de nueva creación contengan un porcentaje de unidades asequibles. 
Nuestros esfuerzos también abordarán la concentración y / o el aislamiento de viviendas asequibles 
mediante la promoción de viviendas de ingresos mixtos. Se establecerán los siguientes objetivos para 
esta comunidad: 

• Desarrollo de viviendas multifamiliares  
• Rehabilitación de unifamiliares 
• Adquisición y rehabilitación para la población con necesidades especiales 
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• Expandir la vida multigeneracional  
• Desarrollo de viviendas unifamiliares 
• Banca de tierras 
• Programa de Climatización 
• Integración solar  
• Asistencia para el pago desembolso inicial (DPA) para aumentar las oportunidades de propiedad 

de vivienda  

(2) Desarrollo de la comunidad: Esta estrategia de revitalización se dirige a cada comunidad con una 
necesidad de revitalización específica, ya sea de aceras o iluminación, mayor densidad, oportunidades 
de trabajo, demolición y ecologización, desarrollo de relleno, rehabilitación unifamiliar, mayor 
transitabilidad o simplemente Vivienda segura, decente y asequible con los resultados deseados en 
función de las necesidades predominantes y la composición de cada comunidad. Se establecerán los 
siguientes objetivos para esta comunidad: 

• Establecer una Organización de Desarrollo Basado en la Comunidad (CBDO) dentro de NRSA 
• Centro de Vecindario 
• Instalaciones públicas para organizaciones sin fines de lucro 
• Mejoras en las aceras para promover el desarrollo y la seguridad amigables para los peatones  
• Mejoras en el alumbrado público (conversión a LED cuando sea posible) 
• Soporte séptico y/o alcantarillado 
• Pavimentación de carreteras, canalones, zanjas 
• Despeje y limpieza de lotes 
• Demolición de estructuras en ruinas para mejorar la apariencia y la seguridad del vecindario 
• Mejora de los espacios verde  
• Mejora de las instalaciones de salud y bienestar 

 (3) Desarrollo económico: Esta estrategia de revitalización aborda el desarrollo económico dentro del 
área de estrategia. Los residentes necesitan acceso a trabajos significativos, así como la capacidad de 
hacer sus diligencias diarias dentro de su comunidad. Los siguientes objetivos animan a nuevas 
empresas a formar y / o reubicarse dentro del área de estrategia promoverán la revitalización sustancial 
de la comunidad. Estos objetivos también permitirán a los residentes locales, así como a los no locales, 
ser parte con orgullo de una comunidad completa. Se establecerán los siguientes objetivos para esta 
comunidad:  

• Mejoras de infraestructura 
• Reparaciones de calles y repavimentación 
• Mejoras de aceras (preferencia por áreas identificadas en el Plan comunitario cuando sea 

posible) 
• Mejoras de iluminación de calles (conversión a LED cuando sea posible) 
• Mejoras de agua 
• Salud y bienestar servicios públicos 
• Incremento de servicios de apoyo para apoyo empresarial, desarrollo laboral y mejora pública 
• Mejorar el acceso al transporte público, incluida la mejora del transporte al centro comunitario 
• Adición al trabajo y programas extracurriculares con WIFI comunitario 
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• Aumentar las instalaciones públicas 

(4) Resiliencia: incorporar los principios de equidad y acceso para comunidades de bajos ingresos y sus 
residentes que se han visto afectados por la pandemia y una avalancha de fenómenos meteorológicos 
extremos y otros efectos climáticos. Estos objetivos consideran el impacto financiero, físico y humano 
de los desastres extremos. Esta estrategia también respalda la inversión en opciones de transporte para 
ayudar a todas las comunidades a tener igual acceso a trabajos, educación y vivienda, así como para 
ayudar a las comunidades de bajos ingresos a salir de manera segura de un evento climático extremo. 
Este plan abordará varios objetivos asociados que incluyen el acceso y el uso de energía, 
específicamente la energía solar, y las medidas de respuesta al riesgo propuestas para todas las áreas 
estratégicas incluidas en este plan. Algunos de los riesgos que se están abordando en las áreas de la 
estrategia son las condiciones de la vivienda, el acceso y las mejoras a las instalaciones públicas y los 
residentes extremadamente vulnerables desde el punto de vista financiero. Estas acciones son cada vez 
más necesarias a medida que nuestras comunidades y residentes se vuelven más vulnerables a los 
desastres que afectan la estabilidad de la vivienda, la calidad de vida y las oportunidades económicas. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad:  

• Consejería certificada por HUD  
• Instalación de paneles solares y remplazos del techo para soportar los paneles solares 
• Reemplazo y mejora de las unidades de HVAC 
• Reemplazo de ventanas y/o puertas 
• Reemplazo de séptico (transferencia a alcantarillado cuando sea posible) 
• Séptico a alcantarillado 
• Identificada comunidad sitios para programas de respuesta a desastres 
• Programas de reingreso y capacitación laboral 
• Acceso prioritario para oportunidades de desarrollo profesional y oportunidades económico 
• WIFI comunitario/banda ancha 
• Oportunidades de salud y bienestar 

PROYECTOS DE ÁREA ACTUALES Y RECIENTES 
De acuerdo con los mapas de CPD de HUD, los Servicios de Vivienda Asequible del Condado de 
Hillsborough han respaldado 156 actividades de CDBG en secciones del censo dentro del Palm River 
NRSA. Esto incluye 142 actividades de vivienda, 8 actividades de servicio público y 6 actividades de 
adquisición. A continuación, se muestran algunos ejemplos de actividades actuales y recientes dentro de 
la NRSA. 

• New Life Village:  se construirán dos edificios de casas adosadas para aumentar las viviendas 
asequibles para un total de 16 unidades y expandir la vida multigeneracional 

• New Life Village:  un campus que proporciona una comunidad residencial asequible, segura y de 
apoyo a las familias de personas maltratadas y abandonadas niños de crianza / adoptivos y 
personas de la tercera edad. Se han proporcionado fondos para una plataforma de chapoteo 
accesible, un jardín comunitario y una rampa ADA para el área de juegos existente. 

• New Life Village: Se proporcionarán fondos para la recreación y las mejoras de seguridad en la 
comunidad residencial que incluirán la adición de aceras, árboles, cancha de baloncesto, puertas 
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de contenedores de basura, mudanza de las líneas de agua existentes bajo tierra, refugio para 
bicicletas y almacenamiento. 

• Repavimentación de calles 
• New Life Village: Se proporcionarán fondos para salarios y suministros para apoyar la actividad 

de servicio público proporcionada para el programa de Bienestar, Resiliencia y Desarrollo del 
Carácter que atiende a jóvenes y adultos mayores en riesgo 
 

NRSA 4: PLANT CITY 
Incorporada Plant City tiene aproximadamente 27.6 millas cuadradas con una población de 38.119; un 
promedio de 1383 personas por milla cuadrada. La ciudad de Plant City y 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. Está 
dentro del Distrito 4 del Comisionado del Condado de Hillsborough. El 82% de las parcelas dentro de la 
NRSA propuesta están clasificadas como residenciales. Las secciones censales de NRSA se enumeran en 
el Apéndice A: Secciones censales y porcentajes residenciales y detallan tanto los ingresos (Table 10) y 
los porcentajes residenciales (Table 9).   

Figure 26 Mapa de Plant City NRSA 
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NRSA 4 DEMOGRAFÍA ECONÓMICA 
De acuerdo de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2015-2019, el 64.1% de los residentes 
que viven dentro del área propuesta dentro de Plant City NRSA se caracterizan como ingresos bajos y 
moderados (LMI). En todas las secciones censales que componen la NRSA, un promedio del 15% de las 
familias viven por debajo del nivel federal de pobreza. El ingreso familiar promedio para la propuesta 
NRSA de Plant City es $39,195 (Figure 27). 

Figure 27 Plant City NRSA Perfil demográfica 

 

La mayoría de las personas dentro de NRSA 4 tienen ocupaciones de cuello blanco (45%), seguidas de 
Cuello azul (37%) y Servicios (18%). De acuerdo con el Perfil de la fuerza laboral civil (ESRI, 2020), la 
industria principal por empleo dentro de la NRSA de Plant City es el comercio minorista (Figure 28). La 
industria emplea a 1,425 (16.4%) de NRSA 4. Dentro de la NRSA, el 55% de las personas mayores de 16 
años están empleadas en la fuerza laboral. La NRSA tiene una tasa de desempleo de 2020 del 9.9%, que 
es más alta que la tasa de desempleo del condado de Hillsborough. Finalmente, el 40% de los residentes 
de NRSA no participan en la fuerza laboral. La población que no participa en la fuerza laboral puede 
explicarse por la población mayor de 65 años. El Perfil de la población en riesgo (Figure 31) identifica 
que, dentro de la NRSA, 2,548 personas tienen más de 65 años, lo que puede indicar la jubilación como 
el envejecimiento de la población abandona el trabajo. 
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Figure 28 Plant City NRSA Empleo por industria 

 

NRSA 4 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA COMUNIDAD 
Los datos de población por raza y etnia, carga de costos, tenencia de la vivienda y problemas de vivienda 
están disponibles a nivel de ciudad para fines estadísticos. La Estrategia Integral de Asequibilidad de 
Vivienda (CHAS) de 2013-2017 informa 30,206 hogares dentro de Plant City. La población minoritaria e 
hispana representa el 49.6% de Plant City. La población hispana representa el 30.3% de Plant City. En 
general, la población minoritaria e hispana de la NRSA es aproximadamente la misma que la población 
minoritaria e hispana del condado de Hillsborough (49.7%).  

Según la Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016, dentro de Plant City, 
7,525 (58.5%) de los hogares son propietarios y 5,3470 (41.5%) de los hogares son inquilinos. La carga de 
costos es la relación entre los costos de la vivienda y los ingresos del hogar. Para los inquilinos, los 
costos de vivienda son el alquiler bruto, que incluye el alquiler del contrato según el contrato de 
arrendamiento y los servicios públicos. El alquiler medio del contrato es de $802. Para los propietarios, 
el costo de la vivienda es un “costo mensual selecto para el propietario” que incluye el pago de la 
hipoteca, los servicios públicos, las tarifas de la asociación, el seguro y los impuestos sobre bienes raíces. 
Hay 2,986 unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios dentro de la NRSA. El 52.0% de las 
unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios tienen una hipoteca, un contrato de compraventa o 
una deuda similar. Según la Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016, el 
15.9% de los residentes dentro 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 
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más del 50% de los ingresos familiares utilizados para costos de vivienda. Los inquilinos tienen más 
probabilidades de verse afectados por la carga de costos (25.9%) y la carga de costos severa (22.5%) que 
los propietarios (15.9% y 8.8% respectivamente) (Figure 29).  

Figure 29 Plant City Carga de costos de propietarios e inquilinos 

 

La Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016 también identificó cuatro 
problemas de vivienda. Los cuatro problemas de vivienda son instalaciones de cocina incompletas, 
instalaciones de plomería incompletas, hacinamiento (más de una persona por habitación) y carga de 
costos (más del 30% o 50%). Dentro de Plant City, 4,670 hogares (36.3%) están experimentando al 
menos uno de los cuatro problemas de vivienda identificados. Los 4,670 hogares representan el 50.5% 
de todos los inquilinos y el 26.2% de todos los propietarios dentro de Plant City. Dentro de Plant City, los 
hogares con menos del 50% de AMI tienen más probabilidades de experimentar uno de los cuatro 
problemas de vivienda. La mayoría de los hogares por debajo del 50% del AMI experimentan al menos 
uno de los problemas de vivienda (Figure 30). 
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Figure 30 Plant City Problemas de Vivienda de propietarios e inquilinos por distribución de ingresos 

 

 

Las unidades de vivienda en NRSA 4 tienen un año de construcción promedio de 1985 y un valor de 
vivienda promedio de $147,939. Un total de 4,274 (54.3%) estructuras residenciales en NRSA 4 se 
construyeron entre 1980 y 2009 (Table 2). Según el Resumen de viviendas de la ACS 2020, las unidades 
de vivienda unifamiliares independientes constituyen la mayor parte del parque de viviendas (54.8%). A 
esto le siguen las estructuras multifamiliares de 10 a 19 unidades, que representan el 10.2% del parque 
de viviendas. La población en riesgo dentro de la NRSA incluye 1,569 hogares con discapacidad (21.6%), 
2,548 personas mayores de 65 años y 537 hogares (7.4%) sin vehículo (Figure 29). 



HCFLGOV.NET  43  
 

Figure 31 Plant City NRSA Perfil de la población en riesgo 

 

La presencia de estructuras desocupadas y en ruinas es un desafío en muchas comunidades que 
problemas de seguridad y apariencia de vecindario pobre. Las condiciones locales de la vivienda 
contribuyen al valor de las viviendas e influyen en las fuerzas del mercado. Dentro de NRSA 4, hay 906 
unidades residenciales vacantes que representan el 11.5% del parque de viviendas. De estas unidades, la 
mayoría están clasificadas como Vacantes - Otras (44.7%), lo que indica que estas unidades se 
encuentran en varios estados de deterioro, tienen problemas de título o han sido abandonadas. Las 
unidades en esta categoría pueden ser adecuadas para actividades de adquisición y rehabilitación que 
mejorarán la apariencia del vecindario y aumentarán la disponibilidad de viviendas asequibles. La 
siguiente categoría más alta es Vacante - En alquiler (24.9%). Vacante - En alquiler indica viviendas de 
alquiler disponibles. Las 117 propiedades vacantes - en venta son la siguiente categoría más alta (12.9%) 
y pueden ser adecuadas para actividades de adquisición y rehabilitación. Vacante - Vendido, no ocupado 
representa el 11.3% de las propiedades vacantes en la NRSA. También hay una pequeña porción de 
unidades residenciales vacantes - alquiladas, no ocupadas (1.9%), vacantes - estacionales / ocasionales 
(2.6%) y vacantes - para trabajadores migrantes (1.7%).  
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Figure 32 Plant City NRSA Estado de vacante 

 

CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
El personal de vivienda asequible del condado de Hillsborough revisó las inquietudes 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 de la NRSA 
definida; analizó los datos proporcionados por el Centro Shimberg y la Organización de Planificación de 
Transporte del Condado de Hillsborough; y evaluó los recursos financieros y los programas y la 
capacidad de las organizaciones de servicios locales.   

ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LAS PARTES INTERESADAS 
Las opiniones de la comunidad destacaron el sentido de comunidad, el acceso a los trabajos, la 
apariencia y la calidad de los negocios locales, la apariencia del vecindario, los espacios verdes y el 
desarrollo / disponibilidad de negocios como aspectos que los residentes disfrutan de vivir en su 
comunidad. Los centros comunitarios, los nodos culturales, los parques, las cafeterías y la biblioteca 
también se señalaron como activos comunitarios. Los encuestados calificaron la calidad del vecindario 
como un lugar para vivir entre "regular" y "bueno". El alumbrado público, las instalaciones comerciales y 
la accesibilidad de aceras / peatones recibieron la calificación de calidad más baja de "pobre" de todos 
los encuestados. Otras áreas con potencial de mejora que fueron calificadas como de "calidad justa" 
incluyen el drenaje de agua y la apariencia del vecindario. Cada uno de estos aspectos de calidad se 
puede abordar a través de actividades bajo el objetivo de Construir Infraestructura Comunitaria. Al 
clasificar las metas de la comunidad de alta prioridad, las segundas metas de mayor prioridad 
identificadas fueron las mejoras en el desarrollo de viviendas asequibles y la rehabilitación de viviendas 
ocupadas por sus propietarios. Estos objetivos fueron seguidos por una nueva infraestructura 
comunitaria, la eliminación de usos de la tierra obsoletos y servicios de cuidado infantil.  

Dentro del objetivo de desarrollo económico, todos los encuestados calificaron la creación / retención 
de empleo y la capacitación laboral como las necesidades más importantes. La calificación de los 
servicios de colocación y capacitación laboral y las oportunidades de empleo se calificaron de "mala" a 
"regular". Esto se alinea con la encuesta de la reunión de partes interesadas, que mostró un consenso de 
que el desarrollo económico es el objetivo de mayor prioridad de la comunidad. Después de la 
capacitación en Creación / Retención de empleo y Empleo, la rehabilitación comercial se calificó como 
una estrategia de oportunidad económica de “alta necesidad”. Estos resultados fueron consistentes con 
la información proporcionada durante las encuestas de la Reunión Virtual de Partes Interesadas.  
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Este análisis reveló que los problemas y necesidades de la NRSA del área de Plant City se clasifican en 
estas categorías: (1) Vivienda, (2) Desarrollo comunitario, (3) Desarrollo económico y (4) Resiliencia. 
Cada objetivo se enumera a continuación con estrategias descritas para lograr el objetivo. 

 ESTRATEGIAS Y OBJETIVO RESULTADO 
(1) Vivienda: Esta estrategia de revitalización tiene como objetivo la vivienda asequible para evitar el 
desplazamiento de residentes de bajos ingresos cuando la estrategia comience a traer una mayor 
inversión al vecindario. Esta estrategia abordará los desafíos que enfrenta la comunidad para apoyar la 
disminución de las vacantes y la delincuencia, y el desplazamiento de miembros de la comunidad desde 
hace mucho tiempo a medida que las mejoras comienzan a tomar forma en la comunidad. La estrategia 
de revitalización tiene como objetivo dirigirse a los miembros actuales de la comunidad y garantizar que 
las unidades de vivienda actuales y de nueva creación contengan un porcentaje de unidades asequibles. 
Nuestros esfuerzos también abordarán la concentración y / o el aislamiento de viviendas asequibles 
mediante la promoción de viviendas de ingresos mixtos. Se establecerán los siguientes objetivos para 
esta comunidad: 

• Desarrollo de viviendas multifamiliares 
• Rehabilitación de unifamiliares 
• Adquisición y rehabilitación depara la población con necesidades especiales 
• Expandir la vida multigeneracional  
• Desarrollo de viviendas unifamiliares 
• Banca de tierras 
• Programa de Climatización 
• Integración solar  
• Asistencia para el pago desembolso inicial (DPA) para aumentar las oportunidades de propiedad 

de vivienda 

 
(2) Desarrollo de la comunidad: Esta estrategia de revitalización se dirige a cada comunidad con una 
necesidad de revitalización específica, ya sea de aceras o iluminación, mayor densidad, oportunidades 
de trabajo, demolición y ecologización, desarrollo de relleno, rehabilitación unifamiliar, mayor 
transitabilidad o simplemente vivienda segura, decente y asequible con los resultados deseados en 
función de las necesidades predominantes y la composición de cada comunidad. Se establecerán los 
siguientes objetivos para esta comunidad: 

• Establecer una Organización de Desarrollo Basado en la Comunidad (CBDO) dentro de NRSA 
• Centro de vecindario 
• Instalaciones públicas para organizaciones sin fines de lucro 
• Mejoras en las aceras para promover el desarrollo y la seguridad amigables para los peatones  
• Mejoras en el alumbrado público (conversión a LED cuando sea posible) 
• Séptico y/o alcantarillado 
• Pavimentación de carreteras, canalones, zanjas 
• Despeje y limpieza de lotes 
• Demolición de estructuras en ruinas para mejorar la apariencia y seguridad del vecindario 
• Mejoramiento de las instalaciones de salud y bienestar 
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(3) Desarrollo Económico: Esta estrategia de revitalización aborda el desarrollo económico dentro del 
área de estrategia. Los residentes necesitan acceso a trabajos significativos, así como la capacidad de 
hacer sus diligencias diarias dentro de su comunidad. Los siguientes objetivos animan a nuevas 
empresas a formar y / o reubicarse dentro del área de estrategia promoverán la revitalización sustancial 
de la comunidad. Estos objetivos también permitirán a los residentes locales, así como a los no locales, 
ser parte con orgullo de una comunidad completa. Se establecerán los siguientes objetivos para esta 
comunidad:  

• Mejoras en la infraestructura 
• Las reparaciones y el rejuvenecimiento con calles, incluyendo el Wilson St. barrio 
• Mejoras de la acera 
• Las mejoras de la calle de relámpago y la conversión a LED 
• Agua Mejoras 
• Salud y Bienestar Servicios Públicos 
• Mayores servicios de apoyo para el apoyo empresarial, el desarrollo laboral y la mejora pública 
• Mejorar el acceso al transporte público 
• Además de los programas laborales y extracurriculares con WIFI comunitario 
• Aumentar las instalaciones públicas 

 
(4)  Resiliencia: Incorporar los principios de equidad y acceso para las comunidades de bajos ingresos y 
sus residentes que tienen sido golpeado por la pandemia y una avalancha de fenómenos meteorológicos 
extremos y otros efectos climáticos. Estos objetivos consideran el impacto financiero, físico y humano 
de los desastres extremos. Esta estrategia también respalda la inversión en opciones de transporte para 
ayudar a todas las comunidades a tener igual acceso a trabajos, educación y vivienda, así como para 
ayudar a las comunidades de bajos ingresos a salir de manera segura de un evento climático extremo. 
Este plan abordará varios objetivos asociados que incluyen el acceso y el uso de energía, 
específicamente la energía solar, y las medidas de respuesta al riesgo propuestas para todas las áreas 
estratégicas incluidas en este plan. Algunos de los riesgos que se están abordando en las áreas de la 
estrategia son las condiciones de la vivienda, el acceso y las mejoras a las instalaciones públicas y los 
residentes extremadamente vulnerables desde el punto de vista financiero. Estas acciones son cada vez 
más necesarias a medida que nuestras comunidades y residentes se vuelven más vulnerables a los 
desastres que afectan la estabilidad de la vivienda, la calidad de vida y las oportunidades económicas. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad:  

• Consejería certificada por HUD  
• Instalación de paneles solares y reemplazos del techo para soportar los paneles solares 
• Reemplazo y mejora de las unidades de HVAC 
• Reemplazo de ventanas y / o puertas 
• Reemplazo de séptico (transferencia a alcantarillado cuando sea posible) 
• Séptico a alcantarillado 
• Identificada Comunidad Sitios para respuestas a desastres 
• Programas de reentrada y capacitación laboral 
• Acceso prioritario para oportunidades de desarrollo profesional y económico Oportunidades de 
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• WIFI comunitario/banda ancha 
• Oportunidades de salud y bienestar 

PROYECTOS DE ÁREA ACTUALES Y RECIENTES 
De acuerdo con los mapas de CPD de HUD, Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough 
ha apoyado 196 actividades de CDBG en secciones del censo dentro de la NRSA de Plant City. Esto 
incluye 150 actividades de vivienda, 16 actividades de servicio público, 17 actividades de mejora pública, 
3 actividades de desarrollo económico y 6 actividades de adquisición. Además, la actividad de 
Apartamentos de Woodbrige fue una actividad financiada por el Programa de Mejoramiento del HOGAR 
apoyada por Servicios de Vivienda Asequible. A continuación se muestran ejemplos de actividades 
actuales y recientes en la NRSA. 

• Mejoras en las aceras - 3,450 pies lineales de acera cerca de la escuela primaria 
• Woodbridge Apartamentos  
• Revestimiento de calles - Fondos de CDBG para moler y revestir calles por un total de .96 millas. 

La actividad se encuentra en E. Young St., N. Center St., N. Wills St., Powell St., Ramsey St. y Ray 
St. 

• Mejoras en el manejo de aguas- S. Tyler St. .38 milla 

NRSA 5: RUSKIN  
La comunidad de Ruskin está en el suroeste del condado de Hillsborough, el área de NRSA está 
delimitada por 19th Ave. Noreste a norte, I-75 al este, 21st Ave. al sur y Little Manatee River al oeste. 
Tiene aproximadamente 18 millas cuadradas. Está dentro de los Distritos 1 y 4 del Comisionado del 
Condado de Hillsborough. El 89,9% de las parcelas dentro de la NRSA propuesta se clasifican como 
residenciales. Las parcelas restantes son terrenos baldíos, desarrollo de unidades planificadas o 
comerciales. Los grupos de bloques del censo de la NRSA se enumeran en el Apéndice A: Secciones 
censales y porcentajes residenciales y detallan tanto los ingresos (Table 12) y los porcentajes 
residenciales (Table 11).   

Ruskin tiene un excelente acceso de transporte con un importante intercambio en la Interestatal 75 y 
una oportunidad de empleo como un centro para el Centro de Distribución de Amazon. Los objetivos y 
estrategias para la comunidad de Ruskin son (1) revitalizar el área del centro de Ruskin para promover el 
crecimiento empresarial, (2) Vivienda asequible para incluir viviendas de mayor densidad en el área de 
College Avenue, (3) Mejoras de infraestructura para expandir y mejorar oportunidades para andar en 
bicicleta y caminar. 
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Figure 33 Mapa de Ruskin NRSA 

 

NRSA 5 DEMOGRAFÍA ECONÓMICA 
De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2015-2019, el 58.2% de los 
residentes que viven dentro del área propuesta dentro de Ruskin NRSA se caracterizan como de ingresos 
bajos y moderados (LMI). En las secciones censales que componen la NRSA, un promedio del 19.8% de 
las familias vive por debajo del nivel federal de pobreza. El ingreso familiar promedio para la NRSA 
propuesta es $50,876 (Figure 34), que está por debajo del ingreso familiar promedio del condado de 
Hillsborough. 
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Figure 34 Ruskin NRSA Perfil demográfica 

 

La mayoría de las personas dentro de NRSA 5 tienen ocupaciones de cuello blanco (53%), seguidas de 
cuello azul (31%) y servicios (16%). Según el Perfil de la fuerza laboral civil (ESRI, 2020), las principales 
industrias por empleo dentro de la NRSA de Ruskin son la construcción, la atención médica / asistencia 
social y el comercio minorista (Figure 35). Estas industrias emplean a 943 (13,7%), 879 (12,8%) y 811 
(11,8%) residentes de la NRSA respectivamente, o el 38,4% de la Ruskin NRSA en conjunto. Dentro de la 
NRSA, el 56% de las personas mayores de 16 años están empleadas en la fuerza laboral. La NRSA tiene 
una tasa de desempleo de 2020 del 7,1%. Finalmente, el 40% de los residentes de NRSA no participan en 
la fuerza laboral. La población que no participa en la fuerza laboral puede explicarse por la población 
mayor de 65 años. El Perfil de población en riesgo (Figure 38) identifica que dentro de la NRSA, 1,637 
personas tienen 65 años o más, lo que puede indicar la jubilación a medida que la población envejece la 
fuerza laboral. 
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Figure 35 Ruskin NRSA Empleo por industria 

 

 

NRSA 5 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA COMUNIDAD 
Los datos de población por raza y etnia, carga de costos, tenencia de la vivienda y problemas de vivienda 
están disponibles a nivel de lugar designado por la comunidad (CDP) para fines estadísticos. La 
Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2013-2017 informa 7,355 hogares con el 
Lugar Designado del Censo de Ruskin (CDP). La población minoritaria e hispana representa el 57.1% del 
CDP de Ruskin. La población hispana representa el 39.7% del CDP de Ruskin. En general, la población 
minoritaria e hispana de la NRSA es más alta que la población minoritaria e hispana del condado de 
Hillsborough (49.7%). 

La Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016 informa que hay 6,540 hogares 
dentro del CDP de Ruskin. Dentro del CDP de Ruskin, 4,445 (68.0%) de los hogares son propietarios y 
2,095 (32.0%) de los hogares son inquilinos. La carga de costos es la relación entre los costos de la 
vivienda y los ingresos del hogar. Para los inquilinos, el costo de la vivienda es el alquiler bruto que 
incluye el alquiler del contrato según el contrato de arrendamiento y los servicios públicos. El alquiler 
medio del contrato para la NRSA es de $819. Para los propietarios, el costo de la vivienda es un “costo 
mensual selecto para el propietario” que incluye el pago de la hipoteca, los servicios públicos, las tarifas 
de la asociación, el seguro y los impuestos sobre bienes raíces. Hay 3,027 unidades de vivienda ocupadas 
por sus propietarios dentro de la NRSA. El 71.8% de las unidades de vivienda ocupadas por sus 
propietarios tienen una hipoteca, un contrato de compraventa o una deuda similar. Conjunto de datos 
de la Estrategia de Evaluación Integral de Vivienda (CHAS) de 2012-2016, 20.7% de los residentes dentro 
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del CDP de Ruskin 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 de costos severa de más del 50% de los 
ingresos familiares utilizados para los costos de vivienda. Los hogares arrendatarios tienen más 
probabilidades de verse afectados por la carga de costos (27.0%) y la carga de costos severa (19.6%) que 
los propietarios (17.8% y 9.3% respectivamente) (Figure 36).  

Figure 36 Ruskin CDP Carga de costos para propietarios e inquilinos 

 

El conjunto de datos de Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016 también 
identificó cuatro problemas de vivienda. Los cuatro problemas de vivienda son instalaciones de cocina 
incompletas, instalaciones de plomería incompletas, hacinamiento (más de una persona por habitación) 
y carga de costos (más del 30% o 50%). Dentro del CDP de Ruskin, 2,430 hogares (37.2%) están 
experimentando al menos uno de los cuatro problemas de vivienda identificados. Los 2.430 hogares 
representan el 51.6% de todos los inquilinos y el 30.4% de todos los propietarios dentro del CDP de 
Ruskin. Dentro de NRSA 5, los hogares con menos del 80% de AMI tienen más probabilidades de 
experimentar uno de los problemas de vivienda identificados. La mayoría de los hogares por debajo del 
50% del AMI experimentan al menos uno de los problemas de vivienda (Figure 37). 
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Figure 37 Ruskin CDP Problemas de vivienda para propietarios e inquilinos por distribución de ingresos 

 

Las unidades de vivienda en NRSA 5 tienen un año de construcción promedio de 2004 y un valor de 
vivienda promedio de $196,473. Un total de 2,529 (48.6%) estructuras residenciales en NRSA 5 se 
construyeron entre 2000 y 2009 o después de 2014 (Table 2). Según el resumen de viviendas de la ACS 
2020, las unidades de vivienda unifamiliares e independientes constituyen la mayor parte del inventario 
de viviendas (68.4%). Le siguen las casas móviles, que representan el 11.4% del parque de viviendas. La 
población en riesgo dentro de la NRSA incluye 961 hogares con discapacidad (17.9%), 1,637 personas 
mayores de 65 años y 270 hogares (5.0%) sin vehículo (Figure 38). 

Figure 38 Ruskin NRSA Perfil de la población en riesgo 
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La presencia de estructuras desocupadas y en ruinas es un desafío en muchas comunidades que 
problemas de seguridad y apariencia de vecindario pobre. Las condiciones locales de la vivienda 
contribuyen al valor de las viviendas e influyen en las fuerzas del mercado. Dentro de NRSA 5, hay 569 
unidades residenciales desocupadas que representan el 10.9% del parque de viviendas. De estas 
unidades, la mayoría se clasifican como Vacantes - En Venta (26.7%). Hay 152 unidades de vivienda 
vacantes - en venta en Ruskin NRSA. Las unidades en esta categoría pueden ser adecuadas para 
actividades de adquisición y rehabilitación que mejorarán la apariencia del vecindario y aumentarán la 
disponibilidad de viviendas asequibles. La siguiente categoría más alta es Vacante - Estacional/Ocasional 
(25.0%). Las 142 unidades de esta categoría incluyen las casas móviles migratorias. Muy cerca de la 
categoría Vacante - Temporal / Ocasional se encuentra la categoría Vacante - En alquiler (20.9%). Esta 
categoría indica viviendas de alquiler disponibles. Vacantes - Las propiedades vendidas, no ocupadas son 
la siguiente categoría más alta (14.9%). Las propiedades en esta categoría pueden ser el resultado de la 
banca privada de tierras para la especulación o propiedades que necesitan rehabilitación antes de la 
ocupación. También hay una pequeña parte de Vacante - Otro (8.6%), lo que indica que estas unidades 
se encuentran en varios estados de deterioro, tienen problemas de título o han sido abandonadas. 
Finalmente, Vacante - Alquilada, no Ocupada representa el 3.9% de las unidades residenciales vacantes 
dentro de la NRSA.  

 

Figure 39 Ruskin NRSA Estado de vacante residencial 

 

CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
El personal de Vivienda asequible del condado de Hillsborough revisó las inquietudes 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 de 
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Transporte del Condado de Hillsborough; revisó el Plan Comunitario de Ruskin adoptado; y evaluó los 
recursos financieros y los programas y la capacidad de las organizaciones de servicios locales.   

ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LAS PARTES INTERESADAS 
Las opiniones de la comunidad indican que los parques son el activo comunitario más conocido, seguido 
de los centros comunitarios, las iglesias, los hospitales y las escuelas. En la encuesta, la mayoría de los 
encuestados identificaron el sentido de comunidad, los espacios verdes y la seguridad como los aspectos 
que más les gustan de vivir en su comunidad. Además, algunos participantes identificaron la apariencia 
del vecindario, el acceso a empleos, el acceso a servicios sociales, la calidad de los negocios locales y el 
acceso a opciones de alimentos saludables como aspectos que disfrutan en su vecindario. La calificación 
de los servicios de capacitación y colocación laboral en la comunidad fue diversa, con una calificación de 
“pobre” como la respuesta más común durante la encuesta de la reunión de partes interesadas. Sin 
embargo, la encuesta muestra que los encuestados respondieron "regular", "bueno" y "muy bueno". Los 
encuestados calificaron la disponibilidad de oportunidades de empleo en la comunidad como “muy 
buena” o “justa”. Los Servicios para Jóvenes (salud, educación, recreación) y los Servicios para Veteranos 
recibieron la calificación de disponibilidad “buena” por la mayoría de los encuestados (67%). 

Todos los encuestados calificaron la disponibilidad de las guarderías como "justa". Las aceras / 
accesibilidad y seguridad peatonal también fueron calificadas como de calidad “justa” por todos los 
encuestados. Todos los encuestados calificaron el estacionamiento como de "mala" calidad. Otras áreas 
de mejora calificadas como "deficientes" incluyen el tráfico, el costo del alquiler, la vida comunitaria y 
las instalaciones comerciales. Otras áreas con potencial de mejora que se calificaron de “calidad justa” 
incluyen el alumbrado público (67%) y el drenaje de agua (67%). Estos aspectos se pueden abordar a 
través de actividades dentro de las actividades de Construcción de infraestructura comunitaria. 

Dentro del objetivo de desarrollo económico, todos los participantes calificaron la tutoría empresarial 
como la “alta necesidad”. Otras estrategias de desarrollo económico calificadas como de “alta 
necesidad” incluyen préstamos para pequeñas empresas, creación / retención de empleos, capacitación 
laboral y mejoramiento de fachadas. A esto le siguió de cerca la Asistencia para la puesta en marcha de 
empresas, que se calificó como una “necesidad moderada”. Estos resultados fueron consistentes con la 
información proporcionada durante las encuestas de la Reunión Virtual de Partes Interesadas. 

Este análisis reveló que los problemas y necesidades de Ruskin NRSA se clasifican en estas categorías: (1) 
Vivienda, (2) Desarrollo comunitario, (3) Desarrollo económico y (4) Resiliencia. Cada objetivo se 
enumera a continuación con estrategias descritas para lograr el objetivo. 

STRATEGIES AND GOAL OUTCOME 
(1) Vivienda: Esta estrategia de revitalización tiene como objetivo la vivienda asequible para evitar el 
desplazamiento de residentes de bajos ingresos cuando la estrategia comience a traer una mayor 
inversión al vecindario. Esta estrategia abordará los desafíos que enfrenta la comunidad para apoyar la 
disminución de las vacantes y la delincuencia, y el desplazamiento de miembros de la comunidad desde 
hace mucho tiempo a medida que las mejoras comienzan a tomar forma en la comunidad. La estrategia 
de revitalización tiene como objetivo dirigirse a los miembros actuales de la comunidad y garantizar que 
las unidades de vivienda actuales y de nueva creación contengan un porcentaje de unidades asequibles. 
Nuestros esfuerzos también abordarán la concentración y / o el aislamiento de viviendas asequibles 
mediante la promoción de viviendas de ingresos mixtos. Se establecerán los siguientes objetivos para 
esta comunidad: 
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• Desarrollo de viviendas multifamiliares 
• Rehabilitación unifamiliar 
• Adquisición unifamiliar 
• Amplíe la vida multigeneracional 
• Desarrollo de viviendas unifamiliares 

o FHP NUEVA CONSTRUCCIÓN– Se proporcionaron HOME fondos para la construcción de 
siete viviendas en la subdivisión Sunset at Bayou Pass Village. Florida Home Partnership 
planea construir casas de tres (3) habitaciones y 2 baños y casas de cuatro (4) 
habitaciones y 2 baños. Todos los hogares serán hogares de energía cero para 
desarrollar hogares asequibles sostenibles a largo plazo para hogares de bajos ingresos. 

• Programas de Climatización 
• Integración solar 
• Programa de asistencia para el pago desembolso inicial (DPA) para aumentar las oportunidades 

de propiedad de vivienda 
o FHP SELF HELP – Fondos de CDBG utilizados para el personal de apoyo y los costos de 

ejecución del programa para proporcionar servicios de elegibilidad del cliente, incluida 
la admisión de solicitudes, revisión de solvencia crediticia, procesamiento de préstamos 
y otros servicios para ayudar a los clientes de autoayuda a obtener financiamiento 
hipotecario y asistencia para el pago inicial. 

o FHP DOWN PAYMENT ASSISTANCE PROGRAM – Los fondos de HOME se utilizarán para 
ayudar a los posibles compradores de vivienda con el pago inicial y la asistencia para 
hogares de ingresos muy bajos y bajos. 

 
(2) Desarrollo de la Comunidad: Esta estrategia de revitalización se dirige a cada comunidad con una 
necesidad de revitalización específica, ya sea de aceras o iluminación, mayor densidad, oportunidades 
de trabajo, demolición y ecologización, desarrollo de relleno, rehabilitación unifamiliar, mayor 
transitabilidad o simplemente Vivienda segura, decente y asequible con los resultados deseados en 
función de las necesidades predominantes y la composición de cada comunidad. Se establecerán los 
siguientes objetivos para esta comunidad: 

• Establecer una Organización de Desarrollo Basado en la Comunidad (CBDO) dentro de NRSA 
• Centro de Vecindario 
• Instalaciones públicas para organizaciones sin fines de lucro 
• Mejoras en las aceras para promover el desarrollo y la seguridad amigables para los peatones  
• Mejoras en el alumbrado público (conversión a LED cuando sea posible) 
• Soporte séptico y/o alcantarillado 
• Pavimentación de carreteras, canalones, zanjas 
• Despeje y limpieza de lotes 
• Demolición de estructuras en ruinas para mejorar la apariencia y la seguridad del vecindario 
• Mejora de las instalaciones de salud y bienestar 

 

(3) Desarrollo económico: Esta estrategia de revitalización aborda el desarrollo económico dentro del 
área de la estrategia. Los residentes necesitan acceso a trabajos significativos, así como la capacidad de 
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hacer sus diligencias diarias dentro de su comunidad. Los siguientes objetivos animan a nuevos negocios 
a formar y / o reubicarse dentro del área de estrategia promoverán la revitalización sustancial de la 
comunidad. Estos objetivos también permitirán a los residentes locales, así como a los no locales, 
formar parte con orgullo de una comunidad completa. Se establecerán los siguientes objetivos para esta 
comunidad:  

• Mejoras en la infraestructura 
• Las reparaciones y el rejuvenecimiento con calles, incluyendo el Wilson St. barrio 
• Mejoras de la acera 
• Las mejoras de la calle de relámpago y la conversión a LED 
• Agua Mejoras 
• Salud y Bienestar Servicios Públicos 
• Mayores servicios de apoyo para el apoyo empresarial, el desarrollo laboral y la mejora pública 
• Mejorar el acceso al transporte público 
• Además de los programas laborales y extracurriculares con WIFI comunitario 
• Aumentar las instalaciones públicas 

 
(4)  Resiliencia: Incorporar los principios de equidad y acceso para las comunidades de bajos ingresos y 
sus residentes que tienen sido golpeado por la pandemia y una avalancha de fenómenos meteorológicos 
extremos y otros efectos climáticos. Estos objetivos consideran el impacto financiero, físico y humano 
de los desastres extremos. Esta estrategia también respalda la inversión en opciones de transporte para 
ayudar a todas las comunidades a tener igual acceso a trabajos, educación y vivienda, así como para 
ayudar a las comunidades de bajos ingresos a salir de manera segura de un evento climático extremo. 
Este plan abordará varios objetivos asociados que incluyen el acceso y el uso de energía, 
específicamente la energía solar, y las medidas de respuesta al riesgo propuestas para todas las áreas 
estratégicas incluidas en este plan. Algunos de los riesgos que se están abordando en las áreas de la 
estrategia son las condiciones de la vivienda, el acceso y las mejoras a las instalaciones públicas y los 
residentes extremadamente vulnerables desde el punto de vista financiero. Estas acciones son cada vez 
más necesarias a medida que nuestras comunidades y residentes se vuelven más vulnerables a los 
desastres que afectan la estabilidad de la vivienda, la calidad de vida y las oportunidades económicas. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad:  

• Consejería certificada por HUD  
• Instalación de paneles solares y reemplazos del techo para soportar los paneles solares 
• Reemplazo y mejora de las unidades de HVAC 
• Reemplazo de ventanas y / o puertas 
• Reemplazo de séptico (transferencia a alcantarillado cuando sea posible) 
• Séptico a alcantarillado 
• Identificada Comunidad Sitios para respuestas a desastres 
• Programas de reentrada y capacitación laboral 
• Acceso prioritario para oportunidades de desarrollo profesional y económico Oportunidades de 
• WIFI comunitario/banda ancha 
• Oportunidades de salud y bienestar 
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PROYECTOS DE ÁREA ACTUALES Y RECIENTES 
De acuerdo con los mapas CPD de HUD, los Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough 
han apoyado 44 actividades de CDBG en distritos censales dentro de Ruskin NRSA. Esto incluye 34 
actividades de vivienda, 6 actividades de servicio público, 2 actividades de mejora pública y 2 actividades 
de adquisición. Ejemplos de proyectos de área actuales y recientes incluyen: 

• Orchard Park Apartamentos 
• Little Manatee CHDO 
• San José Mission – Mejoras en una comunidad de alquiler residencial que consta de 122 

unidades que brindan viviendas a familias de bajos ingresos que participan en las industrias 
agrícolas o acuícolas. 

• Bayou Pass – Los fondos de HOME ayudaron con la construcción de cinco casas en Sunset at 
Bayou Pass Village Subdivision en Ruskin. Las cinco casas se vendieron a hogares elegibles en el 
Programa de Vivienda de Autoayuda del USDA. 

NRSA 6: TOWN AND COUNTRY 
El lugar designado por el censo del área de Town ‘n’ Country (CDP) tiene aproximadamente 22 millas 
cuadradas con una población de 3,737 personas por milla cuadrada para una población total de 82,577 
personas. El área está delimitada por West Hillsborough Ave. al oeste, Town & Country Greenway al sur, 
West Linebaugh Ave al norte, y Hanley Rd y Veterans Expressway al este. Está dentro del Distrito 1 del 
Comisionado del Condado de Hillsborough. El 92% de las parcelas dentro de la NRSA propuesta están 
clasificadas como residenciales. Las parcelas restantes son propiedades desocupadas, comerciales y no 
residenciales. Las secciones censales de la NRSA se enumeran en el Apéndice A: Secciones censales y 
porcentajes residenciales y detallan tanto los ingresos (Table 14) como los porcentajes residenciales 
(Table 13).   

El plan comunitario de Town and Country adoptado describe los objetivos para (1) realizar mejoras en la 
infraestructura, (2) mejorar la conectividad de aceras, terrenos para bicicletas y senderos, paisajes 
urbanos para proporcionar un desarrollo amigable para los peatones y fomentar el desarrollo 
económico (3) rehabilitación de viviendas para propiedades ocupadas por el propietario para ayudar con 
el envejecimiento de la vivienda; (4) apoyar la mejora de las oportunidades comerciales y económicas. 
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Figure 40 Mapa de Town 'n' Country NRSA

 

NRSA 6 DEMOGRAFÍA ECONÓMICA 
Según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2015-2019, el 67,9% de los residentes que 
viven dentro del área propuesta dentro de Ruskin NRSA se caracterizan por tener ingresos bajos y 
moderados (LMI). En todas las secciones censales que componen la NRSA, un promedio del 18% de las 
familias vive por debajo del nivel federal de pobreza. El ingreso familiar promedio para la NRSA 
propuesta es $ 36,800, que está por debajo del ingreso familiar promedio del condado de Hillsborough 
(Figure 41). 
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Figure 41 Town 'n' Country NRSA Perfil Demográfico 

 

La mayoría de las personas dentro de NRSA 6 tienen ocupaciones de cuello blanco (49%), seguidas de 
cuello azul (30%) y servicios (21%). De acuerdo con el Perfil de la fuerza laboral civil (ESRI, 2020), la 
industria principal por empleo dentro de la NRSA de Town 'n' Country es Atención médica / Asistencia 
social (Figure 45). Esta industria emplea a 1.373 (19,0%) de la NRSA. Dentro de la NRSA, el 51% de las 
personas mayores de 16 años están empleadas en la fuerza laboral. La NRSA tiene una tasa de 
desempleo de 2020 del 6%, que es más alta que la tasa de desempleo del condado de Hillsborough. 
Finalmente, el 44% de los residentes de NRSA no participan en la fuerza laboral. Junto con NRSA 2, esta 
NRSA tiene la mayor parte de personas mayores de 16 años que no participan en la fuerza laboral. La 
población que no participa en la fuerza laboral puede explicarse por la población mayor de 65 años. El 
Perfil de la población en riesgo (Figure 45) identifica que dentro de la NRSA, 3.062 personas tienen más 
de 65 años, lo que puede indicar la jubilación como la población que envejece abandona la fuerza 
laboral. 
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Figure 42 Town 'n' Country NRSA Empleo por industria 

 

NRSA 6 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA COMUNIDAD 
Los datos de población por raza y etnia, carga de costos, tenencia de la vivienda y problemas de vivienda 
están disponibles a nivel de lugar designado por la comunidad (CDP) para fines estadísticos. La 
Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016 reporta 30,506 hogares con el 
Área Town 'n Country. La población minoritaria e hispana representa el 58.9% del CDP del área de Town 
'n' Country. La población hispana representa el 46.1% del CDP Town 'n' Country. En general, la población 
minoritaria e hispana de la NRSA es más alta que la población minoritaria e hispana del condado de 
Hillsborough (49.7%). 

Dentro del CDP Town 'n' Country, 17,920 (58.6%) de los hogares son propietarios y 12,640 (41.4%) de los 
hogares son inquilinos. La carga de costos es la relación entre los costos de la vivienda y los ingresos del 
hogar. Para los inquilinos, el costo de la vivienda es el alquiler bruto que incluye el alquiler del contrato 
según el contrato de arrendamiento y los servicios públicos. El alquiler medio del contrato es de $943. 
Para los propietarios, el costo de la vivienda es un “costo mensual selecto para el propietario” que 
incluye el pago de la hipoteca, los servicios públicos, las tarifas de la asociación, el seguro y los 
impuestos sobre bienes raíces. Dentro de la NRSA, hay 3,451 unidades de vivienda ocupadas por sus 
propietarios. El 42.7% de las unidades habitacionales ocupadas por sus propietarios tienen hipoteca, 
contrato de compraventa o deuda similar. Según la Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda 
(CHAS) de 2012-2016, 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 en Town 'n' 
Country CDP están experimentando una carga de costos severa de más del 50% de los ingresos 
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familiares utilizados para costos de vivienda. Los inquilinos tienen más probabilidades de verse 
afectados por la carga de costos (24.2%) y la carga de costos severa (18.9%) que los propietarios (18.2% 
y 10.5% respectivamente) (Figure 43).  

Figure 43 Town 'n' Country CDP Carga de costos de los propietarios e inquilinos 

 

El conjunto de datos de la Estrategia Integral de Asequibilidad de la Vivienda (CHAS) de 2012-2016 
también identificó cuatro problemas de vivienda. Los cuatro problemas de vivienda son instalaciones de 
cocina incompletas, instalaciones de plomería incompletas, hacinamiento (más de una persona por 
habitación) y carga de costos (más del 30% o 50%). Dentro del CDP Town 'n' Country, 5,260 hogares 
(17.2%) están experimentando al menos uno de los cuatro problemas de vivienda identificados. Los 
5,260 hogares representan el 24.3% de todos los inquilinos y el 12.2% de todos los propietarios dentro 
del CDP Town 'n' Country. Dentro del CDP Town 'n' Country, los hogares por debajo del 80% del AMI 
tienen más probabilidades de experimentar al menos uno de los cuatro problemas de vivienda. Además, 
la mayoría de los hogares por debajo del 50% del AMI están experimentando al menos uno de los cuatro 
problemas de vivienda (Figure 44). 
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Figure 44 Town 'n' Country CDP Problemas de Vivienda de propietarios e inquilinos por distribución de ingresos 

 

Las unidades de vivienda en NRSA 6 tienen un año de construcción promedio de 1983 y un valor de 
vivienda promedio de $115,912. Se construyó un total de 4,12 (62.6%) estructuras residenciales en 
NRSA 6 entre 1970-1989 (Table 2). Según el Resumen de Vivienda de la ACS (ESRI, 2020), las unidades de 
vivienda unifamiliares independientes constituyen la mayor parte del parque de viviendas (40.8%). Le 
siguen de cerca las casas móviles, que representan el 31.6% del parque de viviendas. La población en 
riesgo dentro de la NRSA incluye 1,876 hogares con discapacidad (28.7%), 3,062 personas mayores de 65 
años y 666 hogares (10.2%) sin vehículo (Figure 45). 

Figure 45 Town 'n' Country NRSA Perfil de la población en riesgo 

 

La presencia de estructuras desocupadas y en ruinas es un desafío en muchas comunidades que 
problemas de seguridad y apariencia de vecindario pobre. Las condiciones de la vivienda local 
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contribuyen al valor de la vivienda, la apariencia del vecindario e influyen en las fuerzas del mercado. 
Dentro de NRSA 6, hay 660 unidades residenciales desocupadas que representan el 10.0% del parque de 
viviendas. De estas unidades, la mayoría están clasificadas como Vacantes - En Alquiler (38.5%). Las 
unidades en esta categoría indican viviendas de alquiler disponibles. La siguiente categoría más alta es 
Vacante - En venta (19.1%). Hay 126 unidades de vivienda vacantes - en venta en esta NRSA. Las 
unidades en esta categoría pueden ser adecuadas para actividades de adquisición y rehabilitación que 
mejorarán la apariencia del vecindario y aumentarán la disponibilidad de viviendas asequibles. Esta 
categoría es seguida de cerca por Vacante - Otro (17.1%) y Vacante - Estacional / Ocasional (14.1%). La 
categoría Vacante - Otro indica que estas unidades se encuentran en varios estados de deterioro, tienen 
problemas de título o han sido abandonadas. La categoría Vacante - Temporal / Ocasional incluye casas 
móviles migratorias. También hay una pequeña porción de unidades residenciales disponibles - 
vendidas, no ocupadas (6.1%) y disponibles - alquiladas, no ocupadas (5.2%).  

Figure 46 Town 'n' Country NRSA Estado de Vacante Residencial 

 

Las casas en todo el condado de Hillsborough, especialmente en vecindarios de ingresos bajos y 
moderados, están en riesgo de clima extremo, inundaciones, marejadas ciclónicas y aumento futuro del 
nivel del mar. Además, el parque de viviendas más antiguo dentro de Town 'n' Country NRSA no es 
resistente. Town 'n' Country es vulnerable a estos eventos climáticos extremos desde la Bahía de Tampa 
al oeste de la NRSA, así como a las inundaciones del río Hillsborough que atraviesa la NRSA en el centro 
(Figure 47). El CDP Town 'n' Country incluye una propiedad costera frente al mar en la zona de High 
Hazard de la costa. La NRSA de Town 'n' Country no incluye áreas costeras, pero aún es susceptible a 
eventos climáticos extremos. Algunas partes de la NRSA de Town 'n' Country se encuentran dentro de la 
Zona A y AE de Riesgo de Inundación Especial de FEMA. Para mitigar y aumentar la resiliencia de la 
comunidad, la rehabilitación de las viviendas envejecidas debe incluir el endurecimiento y otras 
estrategias de mitigación de la resiliencia. Además de apoyar la construcción de resiliencia para 
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comunidades vulnerables, los esfuerzos de resiliencia también preservarán y mejorarán el parque de 
viviendas existente.  

Figure 47 Mapa de Town 'n' Country Zonas de peligro de inundación 

 

CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
El personal de Viviendas Asequibles 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 de Transporte (TPO) del Condado de Hillsborough; revisó el Plan Comunitario Town 'n' 
Country adoptado; y evaluó los recursos financieros y los programas y la capacidad de las organizaciones 
de servicios locales.   

Análisis de los aportes de las partes interesadas 
En la encuesta, la mayoría de los miembros de la comunidad identificaron el sentido de comunidad 
como el aspecto que más les gusta de vivir en su comunidad. Además, los encuestados identificaron 
espacios verdes, seguridad, condiciones de vivienda, acceso a trabajos, sentido de comunidad, 
apariencia de negocios locales y acceso a opciones de alimentos saludables como aspectos que disfrutan 
en su vecindario. Los encuestados calificaron la disponibilidad de servicios de capacitación y colocación 
laboral en la comunidad como “mala” o “buena”. La disponibilidad de oportunidades de empleo en la 
comunidad fue calificada como "pobre" por todos los encuestados. Los Servicios para Adultos (salud, 
educación, recreación) y Vivienda Asequible recibieron la calificación de disponibilidad “buena”. 

Todos los encuestados calificaron la disponibilidad de los servicios de transporte público como "justa". 
Otras áreas de mejora que los encuestados calificaron como "deficientes" incluyen los servicios para 
jóvenes (salud, educación, recreación), servicios de asesoramiento, guarderías y servicios para 
veteranos. Estos aspectos se pueden abordar a través de actividades bajo los objetivos de Mejoras del 
Barrio y Servicios Públicos. Además, un comentario cualitativo señaló la necesidad de reparación de 
aceras y repavimentación de calles. Todos los encuestados calificaron la apariencia del vecindario como 



HCFLGOV.NET  65  
 

"buena" calidad dentro del vecindario. Otros aspectos calificados como "buena" de calidad por algunos 
encuestados incluyen parques e instalaciones recreativas, instalaciones comerciales, vida comunitaria, 
valores de la propiedad y costo de alquiler. 

Todos los encuestados calificaron Opportunity for New Business and Employment Opportunity como de 
“mala” calidad. Esto identifica áreas de mejora que se pueden abordar a través de actividades en los 
objetivos de Oportunidad Económica. Dentro del objetivo de desarrollo económico, casi todas las 
actividades fueron calificadas como de “alta necesidad” por todos los encuestados. Las mejoras de 
oportunidades económicas son un objetivo de alta prioridad para esta comunidad. Estos resultados 
fueron consistentes con la información proporcionada durante la encuesta de la Reunión Virtual de 
Partes Interesadas. 

Este análisis reveló que los problemas y necesidades de la NRSA de Town 'N Country Área se clasifican 
en estas categorías: (1) Vivienda, (2) Desarrollo comunitario, (3) Desarrollo económico y (4) Resiliencia. 
Cada objetivo se enumera a continuación con estrategias descritas para lograr el objetivo. 

 ESTRATEGIAS Y OBJETIVO RESULTADO 
(1) Vivienda: Esta estrategia de revitalización tiene como objetivo la vivienda asequible para evitar el 
desplazamiento de residentes de bajos ingresos cuando la estrategia comience a traer una mayor 
inversión al vecindario. Esta estrategia abordará los desafíos que enfrenta la comunidad para apoyar la 
disminución de las vacantes y la delincuencia, y el desplazamiento de miembros de la comunidad desde 
hace mucho tiempo a medida que las mejoras comienzan a tomar forma en la comunidad. La estrategia 
de revitalización tiene como objetivo dirigirse a los miembros actuales de la comunidad y garantizar que 
las unidades de vivienda actuales y de nueva creación contengan un porcentaje de unidades asequibles. 
Nuestros esfuerzos también abordarán la concentración y/o el aislamiento de viviendas asequibles 
mediante la promoción de viviendas de ingresos mixtos. Se establecerán los siguientes objetivos para 
esta comunidad: 

• Desarrollo de viviendas multifamiliares 
• Rehabilitación unifamiliar 
• Adquisición y rehabilitación unifamiliar para población con necesidades especiales 
• Amplíe la vida multigeneracional 
• Desarrollo de viviendas unifamiliares 
• Desarrollo de demolición, ecologización y relleno 
• Vivienda multifamiliar de ingresos mixtos: viviendas asequibles combinadas con unidades a 

precio de mercado 
• Climatización Integración solar 
• Programa de asistencia para el pago desembolso inicial (DPA) para aumentar las oportunidades 

de propiedad de vivienda 

(2) Desarrollo comunitario: Esta estrategia de revitalización se dirige a cada comunidad con una 
necesidad de revitalización específica, ya sea de aceras o iluminación, mayor densidad, oportunidades 
de trabajo, demolición y ecologización, relleno desarrollo, rehabilitación unifamiliar, mayor accesibilidad 
para peatones o simplemente vivienda segura, decente y asequible con los resultados deseados en 
función de las necesidades predominantes y la composición de cada comunidad. Se establecerán los 
siguientes objetivos para esta comunidad: 
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• Establecer una organización de desarrollo basada en la comunidad (CBDO) dentro de NRSA 
• Centro Vecindario 
• Instalaciones públicas para organizaciones sin fines de lucro 
• Mejoras en las aceras para promover el desarrollo y la seguridad amigables con los peatones 
• Mejoras en el alumbrado público (conversión a LED cuando sea posible) 
• Soporte séptico y/o alcantarillado 
• Pavimentación de carreteras, canalones y zanjas 
• Despeje y limpieza de lotes 
• Demolición de estructuras en ruinas para mejorar la apariencia y la seguridad del vecindario 
• Mejoras en el espacio verde 
• Mejora de las instalaciones de salud y bienestar 

(3) Desarrollo económico: Esta estrategia de revitalización aborda el desarrollo económico dentro del 
área de la estrategia. Los residentes necesitan acceso a trabajos significativos, así como la capacidad de 
hacer sus diligencias diarias dentro de su comunidad. Los siguientes objetivos animan a nuevos negocios 
a formar y / o reubicarse dentro del área de estrategia promoverán la revitalización sustancial de la 
comunidad. Estos objetivos también permitirán a los residentes locales, así como a los no locales, 
formar parte con orgullo de una comunidad completa. Se establecerán los siguientes objetivos para esta 
comunidad:  

• Mejoras a la infraestructura 
• Reparaciones y repavimentación de calles 
• Mejoras en las aceras 
• Mejoras en el alumbrado público (conversión a LED cuando sea posible) 
• Mejoras al agua 
•  Servicios públicos de salud y bienestar 
• Aumento de los servicios de apoyo para el apoyo empresarial, el desarrollo laboral y la mejora 

pública 
• Mejorar el acceso al transporte público 
• Adición al trabajo y programas extracurriculares con WIFI Comunidad 
• Aumentar las instalaciones públicas 

 (4) Resiliencia: Incorporar los principios de equidad y acceso para las comunidades de bajos ingresos y 
sus residentes que se han visto afectados por la pandemia y una avalancha de fenómenos 
meteorológicos extremos y otros efectos climáticos. Estos objetivos consideran el impacto financiero, 
físico y humano de los desastres extremos. Esta estrategia también respalda la inversión en opciones de 
transporte para ayudar a todas las comunidades a tener igual acceso a trabajos, educación y vivienda, 
así como para ayudar a las comunidades de bajos ingresos a salir de manera segura de un evento 
climático extremo. Este plan abordará varios objetivos asociados que incluyen acceso y uso de energía, 
específicamente solar, y medidas de respuesta de riesgo propuestas para todas las áreas estratégicas 
incluidas en este plan. Algunos de los riesgos que se están abordando en las áreas de la estrategia son 
las condiciones de la vivienda, el acceso y las mejoras a las instalaciones públicas y los residentes 
extremadamente vulnerables desde el punto de vista financiero. Estas acciones son cada vez más 
necesarias a medida que nuestras comunidades y residentes se vuelven más vulnerables a los desastres 
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que afectan la estabilidad de la vivienda, la calidad de vida y las oportunidades económicas. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad:  

• Consejería certificada por HUD  
• Instalación de paneles solares 
• Reemplazos de techo para soportar paneles solares 
• Reemplazos y actualización de unidades HVAC 
• Reemplazo de ventanas y/o puertas 
• Reemplazo de séptico (transferir a alcantarillado cuando sea posible) 
• Séptico a Alcantarillado 
• Sitios comunitarios identificados para la respuesta a desastres 
• Programas de reingreso y capacitación laboral  
• Acceso prioritario para oportunidades de desarrollo profesional y económico 
• WIFI comunitario/banda ancha 
• Oportunidades de salud y bienestar 

PROYECTOS DE ÁREA ACTUALES Y RECIENTES 
De acuerdo con los mapas de CPD de HUD, los Servicios de Vivienda Asequible del Condado de 
Hillsborough han apoyado 136 actividades de CDBG en secciones del Censo dentro de la NRSA de Town 
'n' Country. Esto incluye 131 actividades de vivienda, 4 actividades de mejora pública y 1 actividad de 
adquisición. Ejemplos de proyectos de área actuales y recientes incluyen:  

• Newport Landing Apartamentos (fuera NRSA, per cerca de Town ‘n’ Country) 

NRSA 7: UNIVERSITY AREA 
El lugar Designado del Censo del Área University (CDP) tiene aproximadamente 6.3 millas cuadradas con 
una población de 46,359; un promedio de 7,323 personas por milla cuadrada. El área está delimitada 
por la I-275 al oeste, Bruce B. Downs Blvd, la Universidad del Sur de Florida, y 46th Street al este, y East 
Fowler Ave al sur. Está dentro del Distrito 3 del Comisionado del Condado de Hillsborough. El 86,6% de 
las parcelas dentro de la NRSA propuesta se clasifican como residenciales. Las parcelas restantes son 
terrenos baldíos, desarrollo de unidades planificadas o comerciales. Los grupos de bloques del censo de 
la NRSA se enumeran en el Apéndice A: Secciones censales y porcentajes residenciales y detallan tanto 
los ingresos (Table 16) y los porcentajes residenciales (Table 15).   
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Figure 48 Mapa de University NRSA

 

El Plan de la Comunidad University adoptado promoverá el redesarrollo y la revitalización de la 
Comunidad del Área University al mismo tiempo que aborda la relación de interdependencia entre los 
activos regionales del área y los negocios y vecindarios locales circundantes. Los objetivos y estrategias 
son (1) construir y mejorar la infraestructura comunitaria, (2) eliminar los usos de la tierra obsoletos, (3) 
proporcionar viviendas asequibles adicionales, (4) desarrollo económico. 

NRSA 7 DEMOGRAFÍA ECONÓMICA 
De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2015-2019, el 77.5% de los 
residentes que viven dentro de la Comunidad del Área University propuesta NRSA se caracterizan por 
tener ingresos bajos y moderados (LMI). En todas las secciones censales que componen la NRSA, un 
promedio del 31% de las personas viven por debajo del nivel federal de pobreza. El ingreso familiar 
promedio para la NRSA propuesta es $25,871, que es casi la mitad del ingreso familiar promedio del 
condado de Hillsborough. 

La Universidad NRSA es principalmente residencial. El 81% de las unidades de vivienda son 
multifamiliares. De todas las unidades de vivienda dentro de la NRSA, el 87% está ocupada por 
inquilinos. Esta población de arrendatarios es significativamente más alta que todas las demás NRSA y el 
condado de Hillsborough.  

 



HCFLGOV.NET  69  
 

Figure 49 University NRSA Perfil demográfico  

 

De acuerdo con el perfil de la fuerza laboral civil (ESRI, 2020), las principales industrias por empleo 
dentro de la NRSA de la universidad son Atención médica / Asistencia social, Construcción y Alojamiento 
/ Servicio de alimentos (Figure 50). Estas industrias emplean a 2.645 (13.9%), 2,549 (13.4%) y 2,425 
(12.8%) residentes de la NRSA respectivamente, o el 74.1% de la Universidad NRSA en conjunto. Dentro 
de la NRSA, el 57% de las personas mayores de 16 años están empleadas en la fuerza laboral (Figure 70). 
La NRSA tiene una tasa de desempleo de 2020 del 11.3%, que es más alta que la tasa de desempleo del 
condado de Hillsborough, y la tasa de desempleo más alta de todas las NRSA. Finalmente, el 36% de los 
residentes de NRSA no participan en la fuerza laboral. Esta es la segunda porción más pequeña de 
personas mayores de 16 años que no participan en la fuerza laboral (detrás de NRSA 8 con un 35%). La 
población que no participa en la fuerza laboral puede explicarse por la población mayor de 65 años. Esta 
población por distribución de edad dentro de esta NRSA es más joven que las otras NRSA y puede 
contribuir a la porción más pequeña de personas que no están en la fuerza laboral. El perfil de la 
población en riesgo (Figure 53) identifica que dentro de la NRSA, 3,865 personas tienen más de 65 años. 
Este grupo de edad puede indicar que abandonan la fuerza laboral debido a la jubilación. 
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Figure 50 University NRSA Empleo por industria 

 

NRSA 7 EVALUACIÓN DEL PERFIL COMUNITARIO 

Los datos de población por raza y etnia, carga de costos, tenencia de la vivienda y problemas de vivienda 
están disponibles a nivel de lugar designado por la comunidad (CDP) para fines estadísticos. La 
Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2013-2017 informa 18,800 hogares con el 
Área University. La población minoritaria e hispana representa el 68.9% del CDP del Área University. La 
población hispana representa el 33.0% del University CDP. En general, la población minoritaria e hispana 
de la NRSA es más alta que la población minoritaria e hispana del condado de Hillsborough (49.7%). 

Dentro del CDP del Área University, 2,320 (13.0%) de los hogares son propietarios y 15,480 (87.0%) de 
los hogares son inquilinos. La carga de costos es la relación entre los costos de la vivienda y los ingresos 
del hogar. Para los inquilinos, el costo de la vivienda es el alquiler bruto que incluye el alquiler del 
contrato según el contrato de arrendamiento y los servicios públicos. El alquiler medio del contrato es 
de $765 en la NRSA. Para los propietarios, el costo de la vivienda es un “costo mensual selecto para el 
propietario” que incluye el pago de la hipoteca, los servicios públicos, las tarifas de la asociación, el 
seguro y los impuestos sobre bienes raíces. Según el Resumen de viviendas de la ACS 2019, hay 2,079 
unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios dentro de la NRSA. El 43.4% de las viviendas 
ocupadas por sus propietarios tienen hipoteca, contrato de compraventa o deuda similar. El University 
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CDP tiene el porcentaje más alto de residentes que experimentan una carga de costos en el condado no 
incorporado de Hillsborough. Según la Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-
2016, el 52.7% de los residentes dentro del CDP del área University están experimentando una carga de 
costos superior al 30%. Además, el 30.1% de los residentes en el CDP del área University están 
experimentando una carga de costos severa de más del 50% de los ingresos del hogar utilizados para 
costos de vivienda. Los inquilinos tienen una probabilidad significativamente mayor de verse afectados 
por la carga de costos (23.8%) y la carga de costos severa (33.4%) que los propietarios (14.4% y 8.4% 
respectivamente). En general, el 57.2% de los inquilinos en el CDP universitario experimentan una forma 
de carga de costos en comparación con solo el 22.8% de los propietarios (Figure 51).  

Figure 51 University CDP Carga de costos de propietarios e inquilinos  

 

El conjunto de datos de la Estrategia Integral de Vivienda Asequible (CHAS) de HUD de 2012-2016 
también identificó cuatro problemas de vivienda. Los cuatro problemas de vivienda son instalaciones de 
cocina incompletas, instalaciones de plomería incompletas, hacinamiento (más de una persona por 
habitación) y carga de costos (más del 30% o 50%). Dentro del CDP del Área University, 10,860 hogares 
(61.0%) están experimentando al menos uno de los cuatro problemas de vivienda identificados. Los 
10,860 hogares representan el 66.5% de todos los inquilinos y el 24.4% de todos los propietarios dentro 
del CDP del Área University. Dentro del CDP universitario, los hogares con menos del 80% de AMI tienen 
más probabilidades de experimentar uno de los cuatro problemas de vivienda. Además, la mayoría de 
los hogares por debajo del 50% de AMI experimentan al menos uno de los cuatro problemas de vivienda 
(Figure 52). 
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Figure 52 University CDP Problemas de vivienda de propietarios e inquilinos por distribución de ingresos 

 

Las unidades de vivienda en NRSA 7 tienen un año de construcción promedio de 1986 y un valor de 
vivienda promedio de $ 113,213. Un total de 9.142 (45,9%) estructuras residenciales en NRSA 7 se 
construyeron entre 1970 y 1989 (Table 2). Con un total de 19,909 unidades de vivienda, la Universidad 
NRSA tiene la mayor cantidad de unidades de vivienda de todas las NRSA. La mayor parte del parque de 
viviendas dentro de NRSA 7 está compuesto por estructuras multifamiliares. Las estructuras 
multifamiliares con 50 o más unidades representan el 19,9% del parque de viviendas. Le siguen las 
estructuras con 10 a 19 unidades (17,6%), 5 a 9 unidades (15,7%) y 3 o 4 unidades (14,1%). La población 
en riesgo dentro de la NRSA incluye 3.855 hogares (21,9%) con una discapacidad, 3.865 personas 
mayores de 65 años y 3.720 hogares (21,1%) sin vehículo (Figure 53). Esta NRSA tiene el mayor 
porcentaje y número de hogares sin vehículo. Sin embargo, la Universidad NRSA también tiene un 
acceso sólido al transporte público debido a la ubicación del Centro de Tránsito del Área University de 
HART y las múltiples rutas de alta frecuencia dentro de la comunidad. 
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Figure 53 University NRSA Perfil de la población en riesgo 

 

La presencia de estructuras desocupadas y en ruinas es un desafío en muchas comunidades que 
problemas de seguridad y apariencia de vecindario pobre. Las condiciones locales de la vivienda 
contribuyen al valor de las viviendas e influyen en las fuerzas del mercado. Hay 2,884 unidades 
residenciales desocupadas que representan el 14.3% del parque total de viviendas. Por unidades totales, 
las unidades residenciales más desocupadas están en NRSA 7 en comparación con otras NRSA. De estas 
unidades desocupadas, la mayoría están clasificadas como desocupadas - en alquiler (56.0%). Las 
unidades en esta categoría indican viviendas de alquiler disponibles. La siguiente categoría más alta es 
Vacante - Otro (23.9%), lo que indica que estas unidades se encuentran en varios estados de deterioro, 
tienen problemas de título o han sido abandonadas. Las unidades en esta categoría pueden ser 
adecuadas para actividades de adquisición y rehabilitación que mejorarán la apariencia del vecindario y 
aumentarán la disponibilidad de viviendas asequibles. A esta categoría le sigue Vacante - Alquilado, No 
Ocupado (14.5%). También hay una pequeña porción de unidades residenciales vacantes - estacionales / 
ocasionales (3.2%), vacantes - vendidas, no ocupadas (0.6%) y desocupadas - en venta (1.9%). Las 55 
propiedades vacantes - en venta pueden ser adecuadas para actividades de adquisición y rehabilitación. 
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Figure 54 University NRSA Estado de Vacante Residencial 

 

CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

El personal de Vivienda asequible del condado de Hillsborough revisó las inquietudes 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 de 
Transporte del Condado de Hillsborough; revisó el Plan Comunitario del Área University adoptado; y 
evaluó los recursos financieros y los programas y la capacidad de las organizaciones de servicios locales. 
El Área University también está incluida en el Programa de Incentivos para la Reurbanización del 
Condado de Hillsborough que se ocupará principalmente de la creación de empleo a través de la 
revitalización de las áreas industriales, de oficinas y comerciales; también incluye usos residenciales.   

Análisis departes interesadas Las opiniones  
Las opiniones de la comunidad indican que los parques son el activo comunitario más conocido. Otros 
activos de la comunidad incluyen iglesias, transporte, Harvest Hope Park, espacios verdes para que 
disfruten las personas, un CDC sólido que se invierte en la comunidad, asociaciones, accesibilidad para 
peatones y capacidad para andar en bicicleta. En la encuesta, todos los encuestados identificaron el 
acceso a los servicios sociales y el sentido de comunidad como los aspectos que más les gustan de vivir 
en su comunidad. Además, algunos participantes identificaron espacios verdes, acceso a empleos, 
acceso a transporte, apariencia y calidad de negocios locales, desarrollo/disponibilidad de negocios, 
condiciones de vivienda, apariencia del vecindario y seguridad como aspectos que disfrutan en su 
vecindario. La calificación de los servicios de capacitación y colocación laboral en la comunidad fue 
diversa, con una calificación de "justo" como la respuesta más común. La disponibilidad de 
oportunidades de empleo en la comunidad fue calificada como "regular" por la mayoría de los 
encuestados, y algunos también calificaron esto como "buena" o "mala". Los servicios para jóvenes 
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(salud, educación, recreación) y los servicios para adultos (salud, educación, recreación) recibieron la 
calificación de disponibilidad “buena” de todos los encuestados. Los Servicios para Veteranos también 
recibieron una calificación de "buena" disponibilidad por parte de algunos encuestados. 

Todos los encuestados calificaron la disponibilidad del transporte público como "justa". Además, todos 
los encuestados calificaron la disponibilidad de viviendas asequibles como "deficiente". Los servicios de 
asesoramiento y las guarderías se calificaron de "regular" a "mala" disponibilidad, lo que indica otra área 
de mejora. Estas inquietudes sobre la disponibilidad se pueden abordar a través de actividades bajo los 
objetivos de Desarrollo de viviendas asequibles y Servicios públicos. Todos los encuestados calificaron la 
calidad de Parques e Instalaciones Recreativas y Oportunidades para nuevos negocios como de “buena” 
calidad. Además, todos los encuestados calificaron las oportunidades de empleo, el estacionamiento y 
las instalaciones comerciales como de calidad "justa". Finalmente, todos los encuestados calificaron el 
costo de drenaje y alquiler de agua como de “mala” calidad. Otras áreas de preocupación incluyen 
apariencia del vecindario, iluminación de la calle, accesibilidad de aceras / peatones, tráfico, seguridad y 
valores de propiedad que se calificaron de "regulares" a "deficientes". Estas áreas de preocupación se 
pueden abordar a través de actividades bajo los objetivos de Desarrollo de viviendas asequibles, 
Construir infraestructura comunitaria y Mejora de oportunidades económicas.  

Dentro del objetivo de desarrollo económico, hay un alto nivel de necesidad indicado para todas las 
actividades. Todos los participantes calificaron la creación / retención de puestos de trabajo, la 
capacitación laboral y la tutoría empresarial como “de alta necesidad”. Otras estrategias de desarrollo 
económico calificadas como de “alta necesidad” a “necesidad moderada” por los encuestados incluyen 
Asistencia para la puesta en marcha de empresas, préstamos para pequeñas empresas, rehabilitación 
comercial y mejora de fachadas. Estos resultados fueron consistentes con la información proporcionada 
durante las encuestas de la Reunión Virtual de Partes Interesadas. 

Este análisis reveló que los problemas y necesidades de la NRSA del Área University se clasifican en estas 
categorías: (1) Vivienda, (2) Desarrollo Comunitario, (3) Desarrollo Económico y (4) Resiliencia. Cada 
objetivo se enumera a continuación con estrategias descritas para lograr el objetivo. 

ESTRATEGIAS Y OBJETIVO RESULTADO 
(1) Vivienda: Esta estrategia de revitalización tiene como objetivo la vivienda asequible para evitar el 
desplazamiento de residentes de bajos ingresos cuando la estrategia comience a traer una mayor 
inversión al vecindario. Esta estrategia abordará los desafíos que enfrenta la comunidad para apoyar la 
disminución de las vacantes y la delincuencia, y el desplazamiento de miembros de la comunidad desde 
hace mucho tiempo a medida que las mejoras comienzan a tomar forma en la comunidad. La estrategia 
de revitalización tiene como objetivo dirigirse a los miembros actuales de la comunidad y garantizar que 
las unidades de vivienda actuales y de nueva creación contengan un porcentaje de unidades asequibles. 
Nuestros esfuerzos también abordarán la concentración y/o el aislamiento de viviendas asequibles 
mediante la promoción de viviendas de ingresos mixtos. Se establecerán los siguientes objetivos para 
esta comunidad: 

• Adquisición y rehabilitación de viviendas multifamiliares 
• Desarrollo de viviendas multifamiliares 
• Desarrollo de viviendas unifamiliar 
• Desarrollo de demolición, ecologización y relleno 
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• Banca territorial 
• Desarrollo de viviendas asequibles multifamiliares con unidades de tarifas de mercado mixtas 
• Climatización 
• Integración solar 
• Programa de asistencia para el pago desembolso inicial (DPA) para aumentar las oportunidades 

de propiedad de vivienda 

(2) Desarrollo comunitario: Esta estrategia de revitalización se dirige a cada comunidad con una 
necesidad de revitalización específica, ya sea para aceras o iluminación, mayor densidad, oportunidades 
de trabajo, demolición y ecologización, relleno desarrollo, rehabilitación unifamiliar, mayor accesibilidad 
para peatones o simplemente vivienda segura, decente y asequible con los resultados deseados en 
función de las necesidades predominantes y la composición de cada comunidad. Se establecerán los 
siguientes objetivos para esta comunidad: 

• Establecer una organización de desarrollo basada en la comunidad (CBDO) dentro de NRSA 
• Centro Vecindario 
• Instalaciones públicas para organizaciones sin fines de lucro 
• Mejoras en las aceras para promover el desarrollo y la seguridad amigables con los peatones 
• Mejoras en el alumbrado público (conversión a LED cuando sea posible) 
• Soporte séptico y/o alcantarillado 
• Pavimentación de carreteras, canalones, zanjas 
• Despeje y limpieza de lotes 
• Demolición de estructuras en ruinas para mejorar la apariencia y la seguridad del vecindario 
• Mejora de las instalaciones de salud y bienestar 

(3) Desarrollo económico: Esta estrategia de revitalización aborda el desarrollo económico dentro del 
área de la estrategia. Los residentes necesitan acceso a trabajos significativos, así como la capacidad de 
hacer sus diligencias diarias dentro de su comunidad. Los siguientes objetivos animan a nuevos negocios 
a formar y / o reubicarse dentro del área de estrategia promoverán la revitalización sustancial de la 
comunidad. Estos objetivos también permitirán a los residentes locales, así como a los no locales, 
formar parte con orgullo de una comunidad completa. Se establecerán los siguientes objetivos para esta 
comunidad:  

• Mejoras a la infraestructura 
• Reparaciones y repavimentación de calles 
• Mejoras en las aceras 
• Mejoras en el alumbrado público (conversión a LED cuando sea posible) 
• Mejoras al agua 
• Servicios públicos de salud y bienestar 
• Aumento de los servicios de apoyo para el apoyo empresarial, el desarrollo laboral y la mejora 

pública 
• Mejorar el acceso al transporte público 
• Adición al trabajo y programas extracurriculares con WIFI comunitario 
• Aumentar las instalaciones públicas 
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(4) Resiliencia: Incorporar los principios de equidad y acceso para las comunidades de bajos ingresos y 
sus residentes que se han visto afectados por la pandemia y una avalancha de fenómenos 
meteorológicos extremos y otros efectos climáticos. Estos objetivos consideran el impacto financiero, 
físico y humano de los desastres extremos. Esta estrategia también respalda la inversión en opciones de 
transporte para ayudar a todas las comunidades a tener igual acceso a trabajos, educación y vivienda, 
así como para ayudar a las comunidades de bajos ingresos a salir de manera segura de un evento 
climático extremo. Este plan abordará varios objetivos asociados que incluyen acceso y uso de energía, 
específicamente solar, y medidas de respuesta de riesgo propuestas para todas las áreas estratégicas 
incluidas en este plan. Algunos de los riesgos que se están abordando en las áreas de la estrategia son 
las condiciones de la vivienda, el acceso y las mejoras a las instalaciones públicas y los residentes 
extremadamente vulnerables desde el punto de vista financiero. Estas acciones son cada vez más 
necesarias a medida que nuestras comunidades y residentes se vuelven más vulnerables a los desastres 
que afectan la estabilidad de la vivienda, la calidad de vida y las oportunidades económicas. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad:  

• Consejería certificada por HUD  
• Instalación de paneles solares 
• Reemplazos de techo para soportar paneles solares 
• Reemplazos y actualización de unidades HVAC 
• Reemplazo de ventanas y/o puertas 
• Reemplazo de séptico (transferir a alcantarillado cuando sea posible) 
• Séptico a Alcantarillado 
• Sitios comunitarios identificados para la respuesta a desastres 
• Programas de reingreso y capacitación laboral  
• Acceso prioritario para oportunidades de desarrollo profesional y económico 
• WIFI comunitario/banda ancha 
• Oportunidades de salud y bienestar 

PROYECTOS DE ÁREA ACTUALES Y RECIENTES 
De acuerdo con los mapas CPD de HUD, los Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough 
han apoyado 124 actividades de CDBG en secciones censales dentro de la Universidad NRSA. Esto 
incluye 95 actividades de vivienda, 4 actividades de mejora pública, 12 actividades de servicios públicos 
y 10 actividades de adquisición. Además, Servicios de Vivienda Asequible ha apoyado al menos 7 
actividades financiadas por el programa de Mejoramiento del HOGAR dentro de la NRSA. A continuación 
se muestran algunos ejemplos de proyectos actuales y recientes.  

• Harvest Hope Parque 
• Jardín de Harvest Hope 
• UACDC Sound and Secure Housing 
• Repavimentación de calles 
• Mejoras en las aceras 
• Tropical Gardens Apartamentos 
• Royal Palm Key Apartamentos 
• Haley Parque 
• Sherwood Lake Apartamentos 
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• Arbor Place Apartamentos 
• Oak Forest Apartamentos 
• Shadowood Apartamentos 

NRSA 8: WIMAUMA 
El lugar designado por el censo de Wimauma (CDP) tiene aproximadamente 25 millas cuadradas con una 
población de 304 personas por milla cuadrada con una población total de 7,621 residentes. El área está 
delimitada por la US 301 y West Lake Drive al oeste, limita con el condado de Manatee al sur y County 
Road 579 al este. Está dentro del Distrito 4 del Comisionado del Condado de Hillsborough. El 92.8% de 
las parcelas dentro de la NRSA propuesta están clasificadas como residenciales. Las parcelas restantes 
son de uso agrícola, comercial o baldías. Los grupos de bloques del censo de la NRSA se enumeran en el 
Apéndice A: Secciones censales y porcentajes residenciales y detallan tanto los ingresos (Table 18) y los 
porcentajes residenciales (Table 17).   

Figure 55 Mapa de Wimauma NRSA

 

El plan comunitario adoptado respalda el (1) Plan del centro de Wimauma Village mediante la plantación 
de árboles, senderos para bicicletas, aceras y paisajes urbanos para proporcionar un desarrollo amigable 
para los peatones y fomentar el desarrollo económico, (2) Viviendas asequibles para crear viviendas 
residenciales de uso mixto. unidades dentro de Wimauma e implementar asistencia de rehabilitación de 
viviendas para propietarios de bajos ingresos. El Plan Comunitario también promueve la remodelación y 
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revitalización del área de Wimauma mientras aborda la relación de interdependencia entre los activos 
regionales del área y los negocios y vecindarios locales circundantes. Los objetivos y estrategias son (1) 
construir infraestructura comunitaria, (2) eliminar los usos obsoletos de la tierra, (3) proporcionar 
viviendas asequibles adicionales a través de la rehabilitación de unidades de alquiler y propiedad de 
vivienda y la iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral, (4) desarrollo económico, (5) empleo 
capacitación. La Comisión de Planificación y los residentes de Wimauma están actualmente en proceso 
de actualizar el Plan Comunitario. 

NRSA 8 DEMOGRÁFIA ECONÓMICA 
Según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2015-2019, el 72.2% de los residentes que 
viven dentro del área propuesta dentro de Ruskin NRSA se caracterizan por tener ingresos bajos y 
moderados (LMI). En todas las secciones censales que componen la NRSA, un promedio del 28% de las 
familias vive por debajo del nivel federal de pobreza. El ingreso familiar promedio para la NRSA 
propuesta es $29,101, que es significativamente menor que el promedio del condado de $53,742 (Figure 
60). De todas las unidades de vivienda, el 49% están ocupadas por inquilinos. 

Figure 56 Wimauma NRSA Perfil demográfico 

 

Único en comparación con las otras NRSA, la mayoría de las personas dentro de Wimauma NRSA tienen 
una ocupación de cuello azul (71%), seguida de cuello blanco (19%) y servicios (11%). Según el Perfil de 
la fuerza laboral civil (ESRI, 2020), las principales industrias por empleo dentro de Wimauma NRSA son 
Agricultura / Agricultura / Pesca y Construcción (Figure 57). Estas industrias emplean a 535 (30.9%) y 442 
(25.5%) residentes de NRSA respectivamente, o al 56.4% de Wimauma NRSA en conjunto. Dentro de la 
NRSA, el 60% de las personas mayores de 16 años están empleadas en la fuerza laboral (Figure 70). Esta 
es la tasa de participación en la fuerza laboral más alta de todas las NRSA. La NRSA tiene una tasa de 
desempleo de 2020 del 5%. Finalmente, el 35% de los residentes de NRSA no participan en la fuerza 
laboral. Esta es la porción más pequeña de personas mayores de 16 años que no participan en la fuerza 
laboral. La población que no participa en la fuerza laboral puede explicarse por la población mayor de 65 
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años. Esta población por distribución de edad dentro de esta NRSA es más joven que muchas de las 
otras NRSA y puede contribuir a la menor proporción de personas que no forman parte de la fuerza 
laboral. El perfil de la población en riesgo (Figure 60) identifica que dentro de la NRSA, 195 personas 
tienen más de 65 años, lo que puede indicar la jubilación a medida que la población que envejece 
abandona la fuerza laboral. 

Figure 57 Wimauma NRSA Empleo por industria 

 

NRSA 8 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA COMUNIDAD 
Los datos de población por raza y etnia, carga de costos, tenencia de la vivienda y problemas de vivienda 
están disponibles a nivel de lugar designado por la comunidad (CDP) para fines estadísticos. La Encuesta 
de la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2013-2017 informa 4,141 hogares con el área de Wimauma 
NRSA. La población minoritaria e hispana representa el 84.2% del CDP de Wimauma. La población 
hispana representa el 74.3% del CDP de Wimauma. En general, la población minoritaria e hispana de la 
NRSA es más alta que la población minoritaria e hispana del condado de Hillsborough (49.7%). 

La Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016 informa que hay 1,830 hogares 
dentro del CDP de Wimauma. Dentro del CDP de Wimauma, 965 (52.7%) de los hogares son propietarios 
y 865 (47.3%) de los hogares son inquilinos. La carga de costos es la relación entre los costos de la 
vivienda y los ingresos del hogar. Para los inquilinos, los costos de vivienda son el alquiler bruto, que 
incluye el alquiler del contrato según el contrato de arrendamiento y los servicios públicos. El alquiler 
medio del contrato es de $623. Para los propietarios, el costo de la vivienda es un “costo mensual 
selecto para el propietario” que incluye el pago de la hipoteca, los servicios públicos, las tarifas de la 
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asociación, el seguro y los impuestos inmobiliarios. Según el Resumen de viviendas de la ACS de 2019, 
hay 383 unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios dentro de la NRSA. El 44.1% de las 
viviendas ocupadas por sus propietarios tienen hipoteca, contrato de compraventa o deuda similar. De 
acuerdo con el conjunto de datos de la Estrategia Integral de Vivienda Asequibles (CHAS) de 2012-2016, 
el 38.3% de los residentes dentro del CDP de Wimauma están experimentando una carga de costos 
superior al 30%. Además, el 12.3% de los residentes en Wimauma CDP están experimentando una carga 
de costos severa de más del 50% de los ingresos familiares utilizados para costos de vivienda. Los 
inquilinos tienen más probabilidades de verse afectados por la carga de costos (34.1%) y la carga de 
costos severa (23.7%) que los propietarios (18.7% y 2.1% respectivamente) (Figure 58).  

Figure 58 Wimauma CDP Carga de costos para propietarios e inquilinos 

 

El conjunto de datos de Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS) de 2012-2016 también 
identificó cuatro problemas de vivienda. Los cuatro problemas de vivienda son instalaciones de cocina 
incompletas, instalaciones de plomería incompletas, hacinamiento (más de una persona por habitación) 
y carga de costos (más del 30% o 50%). Dentro del CDP de Wimauma, 355 hogares (19.4%) están 
experimentando al menos uno de los cuatro problemas de vivienda identificados. Los 355 hogares 
representan el 34.1% de todos los inquilinos y el 6.2% de todos los propietarios dentro del CDP de 
Wimauma. Dentro del CDP de Wimauma, los hogares con menos del 80% de AMI tienen más 
probabilidades de experimentar al menos uno de los siguientes problemas de vivienda (Figure 59). 
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Figure 59 Wimauma CDP Problemas de vivienda para propietarios e inquilinos por distribución de ingresos 

 

Las unidades de vivienda en NRSA 8 tienen un año de construcción promedio de 1989 y un valor de 
vivienda promedio de $ 130,060. Un total de 686 (53,2%) estructuras residenciales en NRSA 8 se 
construyeron entre 1980-1989 y 2000-2009 (Table 2). Según el Resumen de viviendas de la ACS de 2020, 
453 unidades de vivienda unifamiliares independientes constituyen la mayor parte del inventario de 
viviendas de la NRSA (35.1%). Le siguen de cerca 434 casas móviles que representan el 33.6% del parque 
de viviendas. La población en riesgo dentro de la NRSA incluye 200 hogares con discapacidad (20.1%), 
195 personas mayores de 65 años y 67 hogares sin vehículo (6.7%) (Figure 60).  

Figure 60 Wimauma NRSA Perfil de la población en riesgo  

 

La presencia de estructuras desocupadas y en ruinas es un desafío en muchas comunidades que 
problemas de seguridad y apariencia de vecindario pobre. Las condiciones locales de la vivienda 
contribuyen al valor de las viviendas e influyen en las fuerzas del mercado. Dentro de NRSA 8, hay 200 
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unidades residenciales vacantes que representan el 15,5% del parque de viviendas. De estas unidades 
vacantes, la mayoría se clasifica como Vacante - Temporal / Ocasional (56,5%) y Vacante - Para 
trabajadores migrantes (30,0%). La agricultura / industria agrícola es un empleador principal dentro de 
esta comunidad. Estas unidades de vivienda desocupadas se atribuyen a la comunidad de trabajadores 
agrícolas de temporada. También hay una pequeña porción de unidades residenciales Vacantes - Otras 
(10.5%), lo que indica que estas unidades se encuentran en varios estados de deterioro, tienen 
problemas de título o han sido abandonadas. Estas 21 unidades pueden ser adecuadas para adquisición 
y rehabilitación. También hay pequeñas porciones de unidades residenciales disponibles en alquiler 
(3,0%) que indican viviendas de alquiler disponibles. Actualmente no hay unidades disponibles en venta 
disponibles en NRSA 8. 

Figure 61 Wimauma NRSA Estado de vacante residencial 

 

CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
El personal de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough revisó las inquietudes 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 de 
Transporte del Condado de Hillsborough; revisó el Plan Comunitario adoptado y asistí virtualmente en 
Wimauma Now! Reuniones comunitarias donde las partes interesadas discuten el progreso de la 
actualización del Plan Comunitario; y evaluó los recursos financieros y los programas y la capacidad de 
las organizaciones de servicios locales.   

ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LAS PARTES INTERESADAS 
La mayoría de los encuestados calificaron su vecindario como un lugar "muy bueno" para vivir, seguido 
de "bueno". Los comentarios de la comunidad indican que los parques son el activo comunitario más 
conocido, seguido de los centros comunitarios, las iglesias, los hospitales y las escuelas. En la encuesta, 
la mayoría de los miembros de la comunidad identificaron la apariencia del vecindario y las condiciones 
de la vivienda como los aspectos que más les gustan de vivir en su comunidad. Esto fue seguido de cerca 
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por los participantes que identificaron los espacios verdes, la seguridad, el sentido de comunidad, la 
apariencia de los negocios locales y la calidad de los negocios locales como otros aspectos que disfrutan 
en su vecindario. Los comentarios cualitativos señalaron “muchas oportunidades de crecimiento” y la 
necesidad de revitalización. 

Las respuestas que calificaron la disponibilidad de servicios en la comunidad fueron diversas. La 
disponibilidad de los Servicios para Veteranos recibidos fue calificada como la calificación más alta de 
“muy buena” por el 40% de los participantes. Todos los encuestados calificaron la disponibilidad de los 
servicios de transporte público como "deficiente". Otras áreas de mejora incluyen viviendas asequibles, 
servicios para jóvenes (salud, educación, recreación) y guarderías que recibieron. También hubo diversas 
respuestas para calificar la calidad de los activos del vecindario. La calidad de vida comunitaria fue 
calificada como "muy buena" por la mayoría de los encuestados, seguida de cerca por los "valores de 
propiedad". Los parques e instalaciones recreativas fueron calificados como "buenos" por la mayoría de 
los encuestados, seguidos por Drenaje de agua. El estacionamiento fue calificado como "aceptable" por 
la mayoría de los encuestados. Finalmente, Alumbrado de Calles y Oportunidades de Empleo fueron 
calificados como "pobres" por la mayoría de los encuestados. Los comentarios cualitativos indican la 
necesidad de viviendas asequibles, infraestructura, transporte, aceras, un centro juvenil y rehabilitación 
comercial. Muchas de estas inquietudes se pueden abordar a través de actividades bajo los objetivos de 
Mejoramiento de las oportunidades económicas y Construir infraestructura comunitaria. 

Todas las estrategias dentro de la meta de Mejoras de Oportunidades Económicas fueron calificadas 
como de “alta necesidad”. Todos los encuestados calificaron la disponibilidad de servicios de colocación 
y capacitación laboral y oportunidades de empleo en la comunidad como "deficientes". Todos los 
encuestados calificaron la creación / retención de empleo, la capacitación laboral, la rehabilitación 
comercial y la mejora de fachadas como "alta necesidad". Estos resultados fueron consistentes con la 
información proporcionada durante las encuestas de la Reunión Virtual de Partes Interesadas. 

Este análisis reveló que los problemas y necesidades de la NRSA del área de Wimauma se clasifican en 
estas categorías: (1) desarrollo y mejora de viviendas asequibles, (2) mejoras de oportunidades 
económicas, (3) mejoras en el vecindario, (4) construcción de infraestructura comunitaria.   

ESTRATEGIAS Y OBJETIVO RESULTADO 
(1) Vivienda: Esta estrategia de revitalización tiene como objetivo la vivienda asequible para evitar el 
desplazamiento de residentes de bajos ingresos cuando la estrategia comience a traer una mayor 
inversión al vecindario. Esta estrategia abordará los desafíos que enfrenta la comunidad para apoyar la 
disminución de las vacantes y la delincuencia, y el desplazamiento de miembros de la comunidad desde 
hace mucho tiempo a medida que las mejoras comienzan a tomar forma en la comunidad. La estrategia 
de revitalización tiene como objetivo dirigirse a los miembros actuales de la comunidad y garantizar que 
las unidades de vivienda actuales y de nueva creación contengan un porcentaje de unidades asequibles. 
Nuestros esfuerzos también abordarán la concentración y / o el aislamiento de viviendas asequibles 
mediante la promoción de viviendas de ingresos mixtos. Se establecerán los siguientes objetivos para 
esta comunidad: 

• Desarrollo de viviendas multifamiliar 
• Rehabilitación de viviendas unifamiliar 
• Expanda vida multigeneracional 



HCFLGOV.NET  85  
 

• Desarrollo de viviendas unifamiliar 
• Banca de tierra 
• Ecolocación 
• Integración de solar 
• Programas de asistencia para pago el desembolso inicial (DPA) para aumentar las oportunidades 

de propiedad de vivienda 

 
(2) Desarrollo comunitario: Esta estrategia de revitalización se dirige a cada comunidad con una 
necesidad de revitalización específica, ya sea para aceras o iluminación, mayor densidad, oportunidades 
de trabajo, demolición y ecologización, relleno desarrollo, rehabilitación unifamiliar, mayor accesibilidad 
para peatones o simplemente vivienda segura, decente y asequible con los resultados deseados en 
función de las necesidades predominantes y la composición de cada comunidad. Se establecerán los 
siguientes objetivos para esta comunidad: 

• Establecer una organización de desarrollo basada en la comunidad (CBDO) dentro de NRSA 
• Centro Vecindario 
• Instalaciones públicas para organizaciones sin fines de lucro 
• Mejoras en las aceras para promover el desarrollo y la seguridad amigables con los peatones 
• Mejoras en el alumbrado público (conversión a LED cuando sea posible) 
• Soporte séptico y/o alcantarillado 
• Pavimentación de carreteras, canalones, zanjas 
• Despeje y limpieza de lotes 
• Demolición de estructuras en ruinas para mejorar la apariencia y la seguridad del vecindario 
• Mejora de las instalaciones de salud y bienestar 

 
(3) Desarrollo económico: Esta estrategia de revitalización aborda el desarrollo económico dentro del 
área de la estrategia. Los residentes necesitan acceso a trabajos significativos, así como la capacidad de 
hacer sus diligencias diarias dentro de su comunidad. Los siguientes objetivos animan a nuevas 
empresas a formar y / o reubicarse dentro del área de estrategia promoverán la revitalización sustancial 
de la comunidad. Estos objetivos también permitirán a los residentes locales, así como a los no locales, 
ser parte con orgullo de una comunidad completa. Se establecerán los siguientes objetivos para esta 
comunidad:  

• Mejoras de infraestructura 
• Reparaciones y repavimentación de calles 
• Mejoras en las aceras 
• Mejoras en el alumbrado público 
• Mejoras al agua 
• Servicios públicos de salud y bienestar 
• Aumento de los servicios de apoyo para el apoyo empresarial, el desarrollo laboral y la mejora 

pública 
• Mejorar el acceso al transporte público 
• Además de los programas de trabajo y después de la escuela con WIFI comunitario 
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• Aumentar las instalaciones públicas 

 
(4) Resiliencia: Incorporar los principios de equidad y acceso para las comunidades de bajos ingresos y 
sus residentes que se han visto afectados por la pandemia y una avalancha de fenómenos 
meteorológicos extremos y otros efectos climáticos. Estos objetivos consideran el impacto financiero, 
físico y humano de los desastres extremos. Esta estrategia también respalda la inversión en opciones de 
transporte para ayudar a todas las comunidades a tener igual acceso a trabajos, educación y vivienda, 
así como para ayudar a las comunidades de bajos ingresos a salir de manera segura de un evento 
climático extremo. Este plan abordará varios objetivos asociados que incluyen el acceso y el uso de 
energía, específicamente la energía solar, y las medidas de respuesta al riesgo propuestas para todas las 
áreas estratégicas incluidas en este plan. Algunos de los riesgos que se están abordando en las áreas de 
la estrategia son las condiciones de la vivienda, el acceso y las mejoras a las instalaciones públicas y los 
residentes extremadamente vulnerables desde el punto de vista financiero. Estas acciones son cada vez 
más necesarias a medida que nuestras comunidades y residentes se vuelven más vulnerables a los 
desastres que afectan la estabilidad de la vivienda, la calidad de vida y las oportunidades económicas. Se 
establecerán los siguientes objetivos para esta comunidad:  

• Consejería certificada por HUD  
• Instalación de paneles solares 
• Reemplazos de techo para soportar paneles solares 
• Reemplazos y actualización de unidades HVAC 
• Reemplazo de ventanas y/o puertas 
• Reemplazo de séptico (transferir a alcantarillado cuando sea posible) 
• Séptico a Alcantarillado 
• Sitios comunitarios identificados para la respuesta a desastres 
• Programas de reingreso y capacitación laboral  
• Acceso prioritario para oportunidades de desarrollo profesional y económico 
• WIFI comunitario/banda ancha 
• Oportunidades de salud y bienestar 

PROYECTOS DE ÁREA ACTUALES Y RECIENTES 
De acuerdo con los mapas CPD de HUD, los Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough 
han apoyado 41 actividades de CDBG en secciones del Censo dentro de Wimauma NRSA. Esto incluye 22 
actividades de vivienda, 2 actividades de mejora pública, 12 actividades de servicios públicos y 5 
actividades de adquisición. Además, los Servicios de Vivienda Asequible apoyaron una actividad 
financiada por el programa de Mejoramiento del HOGAR dentro de la NRSA. A continuación se muestran 
ejemplos de actividades del área actuales y recientes. 

• Servicio público – Capacitación laboral 
• Mejoras a las instalaciones de Enterprising Latinas 
• Groves @ Wimauma – Programa HOME (completado 9/18/2007) 

o 10 unidades HOME  

Fuera NRSA, pero dentro de Wimauma CDP 
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• Wimauma Community LTD – La Estancia Apartamentos – Programa de HOME (completado 
9/18/2007) 

SECCIÓN 4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS NRSA 
Demografía y Economía 
Población Total: 
Las ocho NRSA designadas en el condado de Hillsborough contienen el 9.5% de la población del 
condado. Figure 62 muestra la población aproximada de cada área de NRSA. La NRSA más grande por 
población es NRSA 7, que tiene aproximadamente 41.088 residentes. La NRSA con la NRSA más pequeña 
por población es la NRSA 8 con aproximadamente 4,363 residentes. 

Figure 62: Población total por NRSA 

 

Población por raza: 
Según los datos proporcionados por ACS (2017), los afroamericanos comprenden aproximadamente el 
20.2% de las comunidades NRSA combinadas. En comparación con el condado en su conjunto, el 15.5% 
de la población son afroamericanos. La población hispana comprende aproximadamente el 45.4% de las 
poblaciones NRSA combinadas en comparación con el condado de 27.4%. Figure 63 compara la 
composición racial de cada NRSA con el condado de Hillsborough. El área con la menor diversidad es 
NRSA 8 donde el 74.3% de la población es hispana. El área con mayor diversidad de población son NRSA 
1 y 7, que tienen un puntaje de índice de diversidad de 91. 

Figure 63 Población por raza (ACS 2017) 
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Población hispana por CDP: 
En todo el condado de Hillsborough, la población hispana representa casi el 27.4% de la población total 
del condado. El CDP de Wimauma tiene la mayor concentración de residentes hispanos, que 
representan el 74.3% de la población. A esto le sigue el CDP Town 'n' Country, donde la población 
hispana representa el 46.1% de la población. El CDP de East Lake - Orient Park tiene la concentración 
más pequeña de residentes hispanos, representando el 26.1% de la población, que es un poco más baja 
que el condado de Hillsborough. 

Figure 64 Población hispana por CDP (ACS, 2017) 

 

Población por edad: 
La población por edad es otra forma de observar la composición demográfica de una comunidad y 
evaluar las posibles necesidades de vivienda, empleo y servicios. Una gran población de jóvenes podría 
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ser una ventaja, ya que los trabajadores más jóvenes pueden tener más facilidad para adaptarse a un 
ecosistema económico cambiante y, a menudo, están expuestos a una variedad de educación 
universitaria, aprendizajes / pasantías y capacitaciones. En el condado de Hillsborough, 
aproximadamente el 22.1% de la población es menor de 18 años. En el otro extremo del espectro de 
edad, las personas mayores (mayores de 65 años) constituyen el 14% de la población y tienden a salir de 
la fuerza laboral o en retiro. En el condado de Hillsborough, aproximadamente el 54.1% de la población 
tiene entre 25 y 49 años, lo que se puede considerar como años de ingresos principales. Estos individuos 
tienden a echar raíces dentro de las comunidades. 

Las ocho NRSA tienen distribuciones de edad similares para los residentes entre las edades de 18 y 64. 
La NRSA con el mayor porcentaje de niños es la NRSA 8, donde el 37.4% de la población es menor de 18 
años, mientras que la NRSA 6 tiene el porcentaje más pequeño de niños, donde el 19.7% de la población 
es menor de 18 años (Figure 66).  NRSA 6 tiene la mayor concentración de población mayor (17.9%). 
NRSA 7 y NRSA 8 tienen el porcentaje más pequeño de personas mayores, donde el 7.4% de la población 
tiene más de 65 años. 

Figure 65 Población por edad dentro de cada NRSA (ACS, 2019) 
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Figure 66 Población de niños dentro de cada NRSA (ACS, 2019) 

 

Hogares de ingresos bajos y moderados: 
La pandemia de COVID-19 afectó al condado de Hillsborough y provocó una disminución del empleo, 
cambios en la economía del condado y los ingresos familiares. La industria de servicios turísticos, 
entretenimiento y restauración ha disminuido. Estas condiciones económicas y la disponibilidad de 
opciones escolares y de cuidado infantil han dado como resultado que un gran número de hogares 
necesiten beneficios económicos, de vivienda y de servicio público. Los hogares que califican como de 
ingresos bajos y moderados (LMI) pueden tener dificultades para encontrar y asegurar una vivienda 
segura y asequible. Como se señaló anteriormente, los hogares LMI tienen más probabilidades de 
experimentar una carga de costos y al menos uno de los problemas de vivienda. Los hogares de ingresos 
moderados tienen un ingreso familiar anualizado entre el 50% y el 80% del ingreso medio del área 
(AMI), mientras que los hogares de bajos ingresos tienen un ingreso familiar anualizado de menos del 
50% del AMI. En el condado de Hillsborough, el 59.2% de la población es LMI. La mayoría de las NRSA 
tienen poblaciones de LMI mayores que las del condado, a excepción de Ruskin NRSA con un 58.2% de 
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LMI. La Universidad NRSA tiene el porcentaje más alto de hogares LMI con el 75.7% de la población 
(Figure 67).  

Figure 67 Porcentaje de personas de ingresos bajos y moderados por NRSA 

 

En 2015-2019, el 14.6% de las personas que vivían en el condado de Hillsborough vivían en la pobreza. 
Se estima que el 19.8% de los niños menores de 18 años estaban por debajo del nivel de pobreza, en 
comparación con el 11.1% de las personas de 65 años o más. Se estima que el 13.5% de las personas de 
18 a 64 años se encuentran por debajo del nivel de pobreza. El ingreso familiar promedio en el condado 
de Hillsborough es $58.480. Esto es significativamente más alto que todos los NRSA. La Universidad 
NRSA tiene el ingreso familiar promedio más bajo con $25,871, que es menos de la mitad del ingreso 
familiar promedio del condado. El Ruskin NRSA tiene el ingreso familiar promedio más alto con $50,876 
(Figure 68). 
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Figure 68 Ingreso familiar promedia por (ACS, 2019) 

 

En 2015-2019, el 14.0% de los hogares recibieron SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria). Se estima que el 49.2% de los hogares que recibieron SNAP tenían hijos menores de 18 
años y el 35% de los hogares que recibieron SNAP tenían una o más personas mayores de 60 años. Se 
estima que el 34.3% de todos los hogares que recibieron SNAP eran familias con una sola mujer jefe de 
hogar. Se estima que el 31.3% de los hogares que reciben SNAP tenían dos o más trabajadores en los 
últimos 12 meses. 

La distribución de los ingresos familiares dentro de cada NRSA muestra el grado en que los hogares 
pueden estar luchando, en particular aquellos que actualmente tienen viviendas con precios más altos 
de lo que pueden pagar. En las ocho NRSA, más del 17.2% de los hogares tienen ingresos por debajo de 
$15,000 al año (Figure 69). El nivel de pobreza de 2019 muestra que el 13.5% de los hogares en el 
condado de Hillsborough están ganando por debajo de la línea de pobreza federal, con el 18% de los 
niños menores de 18 años y el 13% de las personas mayores de 65 años ejerciendo una enorme presión 
sobre las personas y las familias para equilibrar los costos de vivienda con otras necesidades diarias 
como salud, educación, transporte, seguridad alimentaria y más. 
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Figure 69 Distribución del ingreso de los hogares por NRSA 

 

Participación laboral y desempleo: 
Las condiciones económicas locales son un factor importante para tener en cuenta al identificar 
estrategias para las NRSA y cómo proporcionar mejores resultados para la población LMI. Comprender 
el panorama del empleo existente puede ayudar a orientar políticas y programas específicos. Esta 
sección describe la participación laboral y el empleo, ocupaciones, salarios y establecimientos en cada 
una de las NRSA seleccionadas.  

Los períodos de declive económico han creado una tasa de participación laboral más baja para los 
residentes en edad de trabajar. En todo el condado de Hillsborough, el desempleo varía con algunas 
áreas que experimentan tasas de desempleo significativamente más altas que el condado en general. La 
Figure 70 muestra las tasas de participación en la fuerza laboral por NRSA según el Perfil Laboral Civil 
(ACS, 2019). 
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Figure 70 Tasa de participación en la fuerza laboral por NRSA (ACS, 2019) 

 

Ocupaciones y salarios del condado de Hillsborough: 
Según la Oficina del Censo de EE. UU., las industrias predominantes del condado de Hillsborough 
incluyen servicios educativos, atención médica, asistencia social, profesionales, científicos y de gestión, 
administrativos, servicios de gestión de residuos, comercio minorista, finanzas y seguros, bienes raíces, 
artes, entretenimiento y recreación, y servicios de alojamiento y comida. 

Muchas de las ocupaciones principales, fuera de las industrias profesionales, científicas y de gestión, son 
trabajos de bajos salarios. La importancia de la educación no puede subestimarse, ya que los 
trabajadores con bajo nivel educativo tendrán más dificultades para completar trabajos con salarios 
dignos. La inversión en capital humano es necesaria para garantizar oportunidades equitativas de 
empleo remunerado. Esta inversión puede tomar la forma de servicios laborales y capacitación.   

Además, dentro del condado de Hillsborough, se estima que el 79.7% de los hogares recibieron ingresos 
del trabajo directo. Alternativamente, el 28.2% de los hogares recibió la Seguridad Social y el 16.7% de 
los hogares recibió ingresos de jubilación distintos de la Seguridad Social. El ingreso promedio recibido 
del Seguro Social fue de $19,283.   

Empleo por industria 
La distribución del empleo por sector industrial dentro de cada NRSA presenta una imagen interesante 
de su ventaja industrial relativa. La Table 1 presenta datos de empleo por industria para cada individuo 
NRSA y en conjunto. Según los datos locales, la industria de la atención médica/asistencia social 
representa el 13.6% y la construcción el 12.4% de los empleadores en las NRSA. La atención 
médica/asistencia social es el empleador más alto de todas las NRSA, y emplea a 8,146 residentes o el 
13.6% de todas las NRSA. También es la industria de mayor empleo para las NRSA 1, 6 y 7. La 
construcción es el segundo empleador más alto de todas las NRSA, y emplea a 7,396 residentes o el 
12.4% de todas las NRSA. Es la industria más empleada para NRSA 2, 3 y 5. El comercio minorista es la 
industria más empleada en NRSA 4. La agricultura, la silvicultura y la pesca es la industria más empleada 
para NRSA 8. Este tipo de negocios puede depender de una fuerza laboral que tiene niveles más bajos 
de educación y habilidades técnicas. Además, empresas como estas también pueden tener una mayor 
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rotación y ofrecer salarios más bajos. En todas las NRSA, las industrias de minería / canteras / petróleo y 
gas y gestión de empresas tienen la menor cantidad de empleo, empleando al 0.1% de todas las NRSA. 

Table 1 Empleo basado en NRSA por industria (ACS, 2020) 

 

Condiciones de la vivienda 
La composición y condición de la vivienda es una consideración importante dentro de una NRSA. Los 
programas y la financiación pueden y deben estar dirigidos a mejorar la calidad de las viviendas 
existentes, así como a fomentar la inversión en nuevas viviendas para satisfacer las necesidades y 
asequibilidad de los residentes. Esta sección describe el inventario de viviendas, los valores medianos y 
los alquileres brutos medianos en cada una de las NRSA seleccionadas. 

Unidades de vivienda totales 
Las áreas designadas por la NRSA dentro del condado de Hillsborough representan el 10,7% del total de 
viviendas del condado. A partir de 2019, el condado de Hillsborough tenía un total de 528,724 unidades 
de vivienda con 56,492 unidades ubicadas dentro de estas ocho NRSA (Figure 71).   
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Figure 71 Unidades de vivienda totales por NRSA (ACS, 2019) 

 

Tenencia de la vivienda 
Dentro del condado de Hillsborough, aproximadamente el 60% de todos los residentes viven en una 
unidad de vivienda ocupada por el propietario en comparación con el 40% de los residentes que viven 
en una unidad de alquiler. El gráfico a continuación (Figure 72) muestra cómo las ocho áreas de NRSA se 
comparan con el condado en su conjunto. NRSA 1, 4, 7 y 8 tienen un porcentaje más alto de hogares 
arrendatarios que el condado. La Universidad NRSA tiene el mayor porcentaje de hogares de alquiler 
con un 87.8%. 

Figure 72 Distribución de la tenencia de la vivienda por NRSA (ACS, 2020) 

 

En 2015-2019, el condado de Hillsborough tenía 526,175 unidades de vivienda ocupadas o había 
personas viviendo en ellas, mientras que los 54,336 restantes estaban vacíos. De las viviendas ocupadas, 
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el porcentaje de estas viviendas ocupadas por los propietarios fue del 58.6%, mientras que los 
arrendatarios ocuparon el 41.4% de las viviendas. El tamaño medio de las casas ocupadas por sus 
propietarios era de 2,74 y las casas ocupadas por inquilinos era de 2,56. El 34.2% de los hogares en 
viviendas ocupadas se trasladaron a la unidad después de 2015, mientras que el 8.1% se trasladó a su 
unidad en 1989 o antes.   

Estructuras Residenciales - Año de Construcción  
La despensa de viviendas en general del condado de Hillsborough es moderadamente joven con solo el 
20.9% de todas las estructuras residenciales construidas antes de 1970. Sin embargo, el parque de 
viviendas de NRSA es más antiguo que el condado en general. Las ocho NRSA tienen una estructura de 
año mediano construida en 1985. El parque de viviendas más antiguo está en NRSA 1 con un año 
mediano de 1978 y NRSA 3 con un año mediano de 1974 (Table 2).  Estas áreas con un parque de 
viviendas más antiguo pueden tener desafíos adicionales con el mantenimiento continuo y la 
rehabilitación de estructuras residenciales, particularmente en áreas con ingresos familiares medios más 
bajos. 

Table 2 Año de construcción para estructuras residenciales por NRSA 

 

Valor Medio de la Vivienda 
El valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios en el condado de Hillsborough es de $ 
244,100. El valor medio de la vivienda dentro de cada una de las NRSA cayó por debajo del valor medio 
de la vivienda del condado de Hillsborough. La condición del parque de viviendas, los ingresos medios de 
los hogares y los impactos de COVID-19 han creado un desafío significativo para muchos residentes del 
condado de Hillsborough. A los propietarios-ocupantes les puede resultar difícil mantenerse al día con 
las necesidades continuas de mantenimiento y rehabilitación dados los ingresos actuales y lo que puede 
estar disponible para un hogar para mantener las viviendas. 
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Figure 73 Valor medio de la vivienda por NRSA (ACS, 2019) 

 

Calidad de Vida 
Además de las condiciones demográficas, económicas y de vivienda, las mejoras dentro de las NRSA 
también deben considerar la calidad de vida. Estos problemas y oportunidades van de la mano con los 
cambios de NRSA y también pueden ser factores para el enfoque del Condado, además de los cambios 
físicos en el desarrollo de viviendas y negocios en cada área. 

Educación 
El nivel educativo está estrechamente relacionado con los ingresos, la prosperidad y la calidad de vida. 
Una forma de medir la oportunidad educativa es observar los logros educativos de los residentes de 25 
años o más. En el condado de Hillsborough 2015-2019, el 88.7% de las personas de 25 años o más se 
habían graduado al menos de la escuela secundaria y el 33.5% tenía una licenciatura o un título superior. 
Se estima que el 11.3% no completó la escuela secundaria. Estos datos del Censo proporcionan una 
instantánea detallada de la educación de los residentes dentro de cada NRSA y el condado de 
Hillsborough.   

Todas las NRSA informan tasas significativamente más altas de "Sin diploma de escuela secundaria" que 
el condado de Hillsborough (11.8%), y la NRSA de Wimauma reporta la tasa más alta de "Sin diploma de 
escuela secundaria" con un 54% de la NRSA. Además, casi todas las NRSA superaron la tasa de 
"graduados de la escuela secundaria o equivalente" del condado de Hillsborough (27.2%), y solo la NRSA 
5 coincidió con la del condado. La mayoría de las NRSA informaron tasas más bajas de "algún título 
universitario o asociado" y "licenciatura o superior" en comparación con el condado de Hillsborough. La 
Ruskin NRSA informó una tasa más alta de "Algo de grado universitario o asociado" (36%) en 
comparación con el condado de Hillsborough y las otras NRSA. El campus SouthShore de Colegio 
Comunitario de Hillsborough está ubicado en el centro de Ruskin, lo que brinda una opción asequible 
para la educación superior con estándares mínimos de admisión, lo que alivia la barrera de entrada. 
Como el único " Colegio Comunitario" en Florida, el Colegio Comunitario de Hillsborough solo ofrece 
títulos de asociado y certificados profesionales. A diferencia de las otras “universidades estatales”, no 
ofrece títulos de licenciatura de 4 años. El Colegio Comunitario de Hillsborough también tiene campus 
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ubicados en Brandon, Plant City, Ybor y Dale Mabry, con un campus del Centro de capacitación 
vocacional y laboral para adultos postsecundarios ubicado en Palm River. El área de la Universidad 
reporta el porcentaje más alto de "licenciatura o superior" para todas las NRSA. También se encuentra 
junto al campus principal de la Universidad del Sur de Florida.  

Figure 74 Logro educativo por NRSA 

 

 

Acceso al Transporte 
El transporte es un factor importante en la vida de las personas y las familias. El transporte brinda 
acceso a trabajos, escuelas, atención médica, cuidado de niños, supermercados, parques, recreación y 
más. Dentro del condado de Hillsborough, el 6.5% de los hogares no tenía un vehículo personal, 
mientras que el 15.5% de los hogares tenía 3 o más vehículos. Según la ACS (2015-2019), hay 689,319 
trabajadores mayores de 16 años que residen en el condado de Hillsborough. Cuando la comunidad 
trabajaba, casi el 79.0% de los residentes del condado de Hillsborough mayores de 16 años y en la fuerza 
laboral conducían solos al trabajo en un vehículo personal, mientras que el 9.2% viajaba en automóvil 
compartido. Solo el 1.4% de los residentes que trabajan en el condado de Hillsborough utilizó el 
transporte público para ir al trabajo. Además, el 1.5% caminaba y el 0.6% iba en bicicleta al trabajo. El 
16.7% de los trabajadores experimenta un tiempo de viaje de 30 a 34 minutos (Figure 75). Muchas áreas 
del condado de Hillsborough no incorporado necesitan acceso a un vehículo personal, ya que es posible 
que las rutas de tránsito no se conecten con centros de empleo externos. Además, el tiempo de viaje 
más la frecuencia limitada del tránsito en ciertas rutas hace que el transporte público sea un método de 
viaje menos conveniente y confiable. El 6.1% de los hogares dentro del condado de Hillsborough no 
tiene acceso a un vehículo personal. Las NRSA del condado de Hillsborough tienen un promedio de 
10.0% de hogares sin vehículo. El área universitaria tiene la mayor proporción de hogares sin vehículo 
con un 21.1%.  
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Figure 75 Perfil de viajes cotidianos del condado de Hillsborough 

 

Recuentos de Trabajos de Entrada/Salida 
Según los conteos de trabajos de entrada / salida del censo en 2018, el 40.6% o 335,545 personas 
empleadas en el condado de Hillsborough son residentes del condado de Hillsborough. El condado tuvo 
una afluencia de 289,844 personas (35.1%) empleadas en el condado que eran residentes de otro 
condado. Además, el condado tiene una salida de 200,749 personas (24.2%) que viven en el condado de 
Hillsborough, pero estaban empleadas fuera del condado (Figure 76).   
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Figure 76 Recuento de trabajos de entrada / salida del condado de Hillsborough en 2018 

 

Acceso a Internet 
La pandemia de COVID 19 arrojó luz sobre un problema de acceso a Internet para las familias, 
especialmente debido a la necesidad de los niños de asistir a la escuela en casa de manera virtual. Bajo 
las precauciones de seguridad de COVID-19, las bibliotecas públicas del condado también estuvieron 
cerradas durante este tiempo. Las bibliotecas son un recurso para que las personas y las familias 
accedan a Internet y a las computadoras, si no las tienen en casa. Entre todos los hogares del condado 
de Hillsborough, el 76.4% tenía una suscripción de banda ancha como cable, fibra óptica o DSL; El 3.2% 
tenía una suscripción a Internet por satélite, el 0.2% solo tenía acceso telefónico y el 0.1% solo tenía 
algún otro servicio. Más del 10% de los niños en edad escolar viven en hogares sin acceso a Internet. 
Durante el cierre de COVID 19, se asignó a las escuelas la tarea de proporcionar puntos de acceso Wifi 
para que los niños pudieran asistir a la escuela virtual.  

Los Consideraciones de Datos de COVID-19 
Hallazgos del Informe dese basan en ACS, Tasador de propiedades y otros conjuntos de datos 
recopilados antes del inicio de la pandemia de COVID-19. Muchos factores desconocidos determinarán 
cómo COVID-19 afecta las necesidades de vivienda: la propagación de infecciones en la población; qué 
tan rápido se pueden administrar las vacunas; y disponibilidad futura de apoyo a los ingresos, beneficios 
de desempleo y asistencia financiera para inquilinos y propietarios de viviendas en dificultades. Con 
base en lo que sabemos ahora, los resultados de COVID-19 han acelerado y profundizado las brechas de 
vivienda asequible y desigualdad descritas a continuación. 

SECCIÓN 5. CONSULTA COMUNIDAD 
El proceso de consulta a la comunidad para crear la solicitud NRSA del condado de Hillsborough incluyó 
varios esfuerzos de divulgación que se llevaron a cabo en conjunto con el Plan consolidado de cinco años 
para el año fiscal 2021. Debido a los esfuerzos para contener la propagación de COVID 19, el acceso 
público es muy limitado dentro de las instalaciones y el sistema de bibliotecas públicas del condado de 
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Hillsborough. Por lo tanto, el condado utilizó reuniones públicas virtuales en línea con las partes 
interesadas de la comunidad y las agencias locales. Con el fin de lograr aportes esenciales de la 
comunidad, los residentes y las partes interesadas; Se completó una encuesta de opinión pública en 
todo el condado que incluyó a 1,541 participantes. A continuación, se llevó a cabo una reunión de 
aportes de las partes interesadas como seminario web el 15 de enero de 2021, que incluyó encuestas en 
vivo. Otra encuesta de Continuum of Care Housing Stability se circuló cuando Affordable Housing 
Services y Florida Housing Coalición tuvieron la oportunidad de presentarse al Continuum of Care el 4 de 
marzo de 2021. La NRSA está siendo designada en función de las áreas de necesidad identificadas en el 
condado. La participación de las partes interesadas y la comunidad incluyó una reunión de grupo de 
enfoque de partes interesadas de la comunidad dirigida que se llevó a cabo el 23 de abril de 2021 para 
East Lake-Orient Park, Gibsonton y Palm River NRSA, también se llevaron a cabo reuniones el 28 de abril 
de 2021 para la Universidad, Ruskin y Wimauma NRSA el 29 de abril de 2021 para Plant City NRSA y 
Town 'n' Country NRSA. Estas reuniones se llevaron a cabo para involucrar a los residentes y las partes 
interesadas para recopilar comentarios del público a través de encuestas en vivo con respecto a la 
designación y el plan propuesto de NRSA. En total, hubo 34 asistentes a las reuniones de grupos focales 
de partes interesadas de la comunidad específica, 29 de los cuales participaron en encuestas 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. 

También se publicó una encuesta de residentes de NRSA al final de cada 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 Comunicaciones & Digital Media en las comunidades de 
NRSA Next Door desde el 4/23/2021 hasta el 5/3/2021. La encuesta se centró en las necesidades del 
vecindario, económicas y de vivienda. La encuesta recibió respuestas de 92 participantes y 105 
comentarios. Los resultados de la encuesta identificaron las siguientes necesidades: Desarrollo de 
viviendas asequibles, Construcción de infraestructura comunitaria, Mejoras de oportunidades de 
desarrollo económico y Mejoras de vecindarios, siendo la mayor necesidad las Mejoras de 
oportunidades de desarrollo económico en todas las NRSA. Se llevó a cabo una audiencia pública el 2 de 
junio de 2021 para poner a disposición un borrador y comenzar el período de comentarios públicos 
sobre el Plan Consolidado y el Plan NRSA antes de la adopción de los planes en la audiencia pública del 4 
de agosto de 2021. Los comentarios finales recibidos durante El período de comentarios públicos se 
revisarán e incorporará en la Estrategia NRSA final. 

SECCIÓN 6. ESTRATEGIAS GENERALES Y ENFOQUE 
Referencia de Medición de Rendimiento 

• Año uno: Reclutamiento y certificación de organizaciones de desarrollo basadas en la 
comunidad (CBDO) dentro de la Solicitud de propuestas del año 2022 del programa del condado 
y trabajando de manera consistente a lo largo del plan de cinco años de la NRSA con el 
desarrollo de capacidades para las organizaciones en la NRSA para permitir solicitudes para 
CDBG que de otra manera es limitado o restringido por las regulaciones de HUD. 

• Año uno: Desarrollo del fideicomiso de tierras comunitarias (CLT): Florida Housing Coalición, Inc. 
proporcionará servicios de consultoría para ayudar con el desarrollo del fideicomiso de tierras 
comunitarias. El objetivo es tener un plan de divulgación, recomendación sobre la composición 
de la Junta CLT y los estatutos establecidos, recomendación sobre los procedimientos con 
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arrendamientos de terrenos, transferencia de propiedad, impuestos sobre la propiedad 
inmobiliaria, esquema del curso de educación para compradores de vivienda de CLT y otras 
pautas de propiedad. El consultor proporcionará la base del CLT con todo el conjunto de 
materiales necesarios para establecer un CLT en el condado de Hillsborough en el otoño de 
2021. 

• Año dos: Incluir incentivos durante el proceso de RFP de CDBG del condado en los criterios de 
evaluación para posibles sub- solicitantes beneficiarios que prometen resultados medibles 
dentro de la NRSA. 

Desarrollo de Vivienda Asequible 
Objetivo Estrategia Metas 
Preservar la oferta de 
vivienda asequible 
decente viviendas 

Adquisición y rehabilitación 
de multifamiliares 

Dentro de 5 años, AHS ayudará en las actividades 
de adquisición y rehabilitación de 100 unidades 
residenciales multifamiliares en las NRSA. 

Aumentar la oferta de 
viviendas asequibles 
viviendas 

Desarrollo de 
multifamiliares 

Dentro de 5 años, AHS ayudará en la ubicación 
de 10 nuevos desarrollos de viviendas 
multifamiliares en las NRSA para aumentar la 
oferta de viviendas asequibles. 

Preservar el suministro 
de viviendas asequibles 

Rehabilitación unifamiliar Dentro de 5 años, AHS apoyará las actividades de 
adquisición y rehabilitación de 100 unidades 
residenciales unifamiliares en las NRSA. 

Preservar la oferta de 
vivienda asequible 
viviendas 

Adquisición y rehabilitación 
de unifamiliares para la 
población con necesidades 
especiales 

Dentro de 5 años, AHS apoyará la adquisición y 
rehabilitación de 50 unidades residenciales para 
la población con necesidades especiales en las 
NRSA. 

Aumentar la oferta de 
viviendas asequibles 

Expansión de la vida 
multigeneracional 
 

Dentro de 5 años, AHS apoyará 10 actividades y 
programas que amplían la vida multigeneracional 
en las NRSA. 

Aumentar la oferta de 
viviendas asequibles; 
Oportunidades de 
propiedad de vivienda 

Desarrollo unifamiliar 
 

Dentro de 5 años, AHS apoyará el desarrollo de 
30 nuevas unidades de vivienda unifamiliar en las 
NRSA. 

Mejorar la apariencia del 
vecindario; Reducir la 
desocupación y el crimen 

Demolición, desarrollo de 
relleno, ecologización 
 

Dentro de 5 años, AHS apoyará la demolición, 
ecologización y relleno de 25 propiedades dentro 
de las NRSA. 

Preservar la oferta de 
servicios para viviendas 
asequibles 

Bancarios de tierras 
 

Dentro de 5 años, AHS adquirirá 20 parcelas en 
las NRSA para los bancos de tierras. 
 

Aumentar la oferta de 
viviendas asequibles; 
Abordar la concentración 
/ aislamiento de 
viviendas asequibles 

Desarrollo multifamiliar de 
ingresos mixtos 
 

Dentro de 5 años, AHS apoyará el desarrollo de 
200 nuevas unidades de viviendas multifamiliares 
en la NRSA. 
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Preservar el suministro 
de viviendas asequibles 

Climatización Dentro de 5 años, AHS apoyará actividades de 
rehabilitación y mitigación que incluirán mejoras 
de climatización y endurecimiento en 50 
unidades de vivienda en las NRSA. 

Mejoras de vivienda 
asequible 

Integración solar Dentro de 5 años, AHS apoyará las mejoras de 
integración solar para 50 unidades de vivienda en 
las NRSA. 

Oportunidades de 
propiedad de vivienda 

Asistencia para el pago 
inicial 

Dentro de 5 años, 75 residentes participarán en 
un programa de Asistencia para el pago inicial 
para obtener la propiedad de vivienda en las 
NRSA. 

Desarrollo de la Comunidad 
Objetivo Estratega Metas 
Fortalecimiento de 
la comunidad 

Establecer CBDO Dentro de 5 años, al menos 1 Organización de 
Desarrollo Comunitaria (CBDO) serán capacitados 
y reconocidos en cada uno de los NRSAs. 

Mejoras de 
infraestructura 

Centro de vecindario Dentro de 5 años, AHS asignará recursos para 
mejoras de infraestructura para expandir el 
servicio y la capacidad de los centros de 
vecindario para atender a 1,000 personas en 
todas las NRSA. 

Mejoras de 
infraestructura 

Instalaciones públicas para 
organizaciones sin fines de 
lucro 

Dentro de 5 años, AHS apoyará las mejoras a las 
instalaciones públicas para organizaciones sin 
fines de lucro que prestará servicios a 500 
personas en las NRSA. 

Mejoras a la 
infraestructura 

Mejoras a las aceras Dentro de 5 años, se instalarán o repararán 
aceras a lo largo de 40 segmentos de carreteras 
en todas las NRSA. 

Mejoras a la 
infraestructura 

Mejoras en el alumbrado 
público 

Dentro de 5 años, se realizarán 5 millas de 
mejoras al alumbrado público en las NRSA. 

Mejoras a la 
infraestructura 

Soporte de sépticos y/o 
alcantarillado 

Dentro de 5 años, AHS asignará recursos para 
apoyar las mejoras para el apoyo séptico y / o 
alcantarillado en el NRSA. 

Mejoras a la 
infraestructura 

Pavimentación de 
carreteras, canaletas y 
zanjas 

Dentro de los 5 años, se realizarán $ 1,000,000 
en mejoras de calles, que incluyen fresado y 
repavimentación, pavimentación de carreteras, 
instalación y mantenimiento de canaletas y 
zanjas dentro de las NRSA 

Revitalización y 
mejoras del 
vecindario 

Despeje y limpieza de lotes Dentro de 5 años, AHS asignará recursos para 
apoyar los servicios y actividades de limpieza y 
limpieza de lotes en las NRSA. 
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Revitalización y 
mejoras del 
vecindario 

Demolición Dentro de 5 años, AHS apoyará la demolición de 
50 estructuras inseguras dentro de las NRSA. 

Revitalización y 
mejoras del 
vecindario 

Mejoras en espacios verdes Dentro de 5 años, $ 200.000 de mejoras espacios 
verdes se harán a espacios verdes existentes en 
las NRSAs. 
 

Revitalización y 
mejoras del 
vecindario 

Mejoras de las instalaciones 
de salud y bienestar 

Dentro de 5 años, el servicio mejorado y la 
capacidad ampliada de las instalaciones públicas, 
incluidos centros juveniles, guarderías, 
instalaciones de servicios para discapacitados, 
instalaciones para personas sin hogar, atenderán 
a 2,000 personas en las NRSA. 

Desarrollo Económico 
Objetivo Estrategia Metas 
Mejoras de 
infraestructura 
comunitaria 

Paisaje urbano, Puerta de 
enlace de señalización, 
ecologización, peatones / 
mejoras en la seguridad de 
la bicicleta 

Dentro de 5 años, AHS apoyarán $100,000 de 
mejoras en paisajes urbanos, señalización de 
puerta de enlace, ecologización, y los peatones y 
mejoras en la seguridad de la bicicleta en las 
NRSAs. 
 

Mejoras de 
infraestructura 
comunitaria 

Reparación de calles 
 

Dentro de 5 años, se realizarán $40,000 en 
reparaciones de calles, incluyendo fresado y 
repavimentación, pavimentación de caminos, 
instalación y mantenimiento de canalones y 
cunetas dentro de las NRSA. 

Mejoras de 
infraestructura 
comunitaria 

Mejoras a las aceras Dentro de 5 años, se mejorarán o repararán las 
aceras a lo largo de 40 segmentos de carreteras 
en todas las NRSA. 
 

Mejoras de 
infraestructura 
comunitaria 

Mejoras de alumbrado Dentro de 5 años, AHS apoyará $10,000 para 
aumentar el alumbrado público y mejorar las 
NRSA. 
 

Mejoras de 
infraestructura 
comunitaria 

Mejoras del agua Dentro de 5 años, AHS apoyará $500,000 en 
mejoras a la gestión de aguas pluviales, drenaje 
de agua y mejoras del agua/aguas residuales a la 
infraestructura en las NRSA. 

Revitalización a través de 
los servicios públicos 

Servicios de Salud y 
Bienestar: alimentos 
frescos, médicos, parques e 
instalaciones recreativas 

Dentro de 5 años, AHS apoyará $800,000 en 
mejoras para ampliar los servicios y las 
instalaciones públicas con un componente de 
salud y bienestar que incluye alimentos frescos, 
médicos, parques e instalaciones recreativas en 
las NRSA. 
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Revitalización a través de 
la formación de nuevas 
empresas y el acceso a 
puestos de trabajo 

Aumento de los servicios de 
apoyo para el apoyo 
empresarial, el desarrollo 
laboral y la mejora pública 

Dentro de 5 años, 500 empresas o personas 
recibirán asistencia con más servicios de apoyo 
para el apoyo empresarial, el desarrollo laboral y 
las mejoras públicas en las NRSA. 

Mejoras a la 
infraestructura 
comunitaria 

Mejor acceso al transporte 
público 

Dentro de 5 años, AHS asignará recursos para 
mejorar el acceso a los servicios de transporte 
público en las NRSA. 

Mejoras a la 
infraestructura 
comunitaria 

Adición a programas de 
trabajo y después de la 
escuela con WIFI 
comunitario 

En un plazo de 5 años, AHS apoyará la adición de 
WIFI comunitario a al menos 1 programa de 
trabajo y después de la escuela. 

Mejoras a la 
infraestructura 
comunitaria 

Aumento de las 
instalaciones públicas 

Dentro de 5 años, las instalaciones públicas 
recibirán asistencia para aumentar el número 
total de instalaciones públicas disponibles en las 
NRSA en 4 instalaciones públicas. 

Estrategia de Resiliencia 
Objetivo Estrategia Metas 
Fortalecimiento de la 
resiliencia 

Consejería certificada por 
HUD  

Dentro de 5 años, 80 residentes de NRSA 
participarán en un servicio de consejería 
certificado por HUD. 

Resiliencia y mitigación 
para preservar el 
suministro de viviendas 
asequibles 

Instalación de paneles 
solares 
 

Dentro de 5 años, se ubicarán 50 unidades de 
vivienda NRSA para recibir la instalación de 
paneles solares como parte de las actividades de 
rehabilitación y mitigación para preservar las 
viviendas asequibles existentes. 

Resiliencia y mitigación 
para preservar el 
suministro de viviendas 
asequibles 

Reemplazos de techo para 
respaldar los paneles 
solares 
 

Dentro de 5 años, 50 unidades de vivienda de la 
NRSA recibirán reemplazos de techos que 
respalden la instalación de paneles solares como 
parte de las actividades de rehabilitación y 
mitigación para preservar las viviendas 
asequibles existentes. 

Resiliencia y mitigación 
para preservar el 
suministro de viviendas 
asequibles 

Reemplazo y mejora de 
unidades de HVAC 

Dentro de 5 años, 50 unidades de vivienda de 
NRSA recibirán reemplazo y mejora de unidades 
de HVAC como parte de las actividades de 
rehabilitación y mitigación para preservar las 
viviendas asequibles existentes. 

Resiliencia y mitigación 
para preservar el 
suministro de viviendas 
asequibles 

Reemplazo de 
ventanas/puertas 
 

Dentro de 5 años, 50 unidades de vivienda de 
NRSA recibirán reemplazo de ventanas y/o 
puertas como parte de las actividades de 
rehabilitación y mitigación para preservar las 
viviendas asequibles existentes. 

Resiliencia y mitigación 
para preservar el 
suministro de viviendas 
asequibles 

Reemplazo de séptico 
(transferencia al 
alcantarillado cuando sea 
posible) 

Dentro de 5 años, se identificarán 30 unidades de 
vivienda NRSA para el reemplazo de sistemas 
sépticos y se transferirán al servicio de 
alcantarillado cuando sea posible. 
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Fortalecimiento de la 
resiliencia 

Séptico a alcantarillado Dentro de 5 años, AHS apoyará la transición de 
séptico a alcantarillado para 50 unidades de 
vivienda en las NRSA. 

Fortalecimiento de la 
resiliencia 

Sitios comunitarios 
identificados para respuesta 
a desastres 

Dentro de 5 años, AHS asignará recursos para 
identificar sitios comunitarios para respuesta a 
desastres dentro de cada NRSA. 

Fortalecimiento de la 
resiliencia 

Programas de reentrada y 
capacitación laboral 

Dentro de 5 años, 100 residentes de la NRSA 
participarán en programas de reentrada y 
capacitación laboral. 

Fortalecimiento de la 
resiliencia 

Acceso prioritario para 
oportunidades de desarrollo 
profesional y económico 

Dentro de 5 años, AHS apoyará, establecerá y/o 
buscará programas que prioricen el acceso para 
oportunidades de desarrollo profesional y 
económico dentro de las NRSA. 

Fortalecimiento de la 
resiliencia 

Wifi comunitario/banda 
ancha 

Dentro de 5 años, Wifi comunitario/banda ancha 
se establecerá en al menos 3 ubicaciones dentro 
de las NRSA. 

Fortalecimiento de la 
resiliencia 

Oportunidades de salud y 
bienestar 

Dentro de 5 años, AHS apoyará $800,000 en 
mejoras para expandir servicios e instalaciones 
públicas con un componente de salud y bienestar 
en las NRSA. 

Aprovechando 
• Los incentivos de reurbanización del condado de Hillsborough para áreas de proyectos piloto 

proporcionarán fondos para uso industrial, de fabricación o de oficinas, con la excepción del 
incentivo del proyecto Catalyst que permite un desarrollo minorista significativo de uso mixto, 
orientado al tránsito y puede incluir fondos para el desarrollo acelerado del sitio y programa de 
revisión del plan de construcción, programa de concesión de permisos y tarifas de impacto, 
programa de demolición de estructuras deterioradas, programa de asistencia de infraestructura 
y programa de mejora exterior del edificio, programa de mejora interior del edificio.   

1. University Área 
2. 56th Street Área (East Lake-Orient Park) 
3. Porción este de Palm River en Opportunity Zona 

 
• Los fondos de SHIP otorgados a través de Florida Housing Financie Corporación serán fondos 

para satisfacer las necesidades de vivienda de los hogares de ingresos muy bajos, bajos y 
moderados, expandir la producción y preservar las viviendas asequibles y promover el elemento 
de vivienda del plan integral del condado de Hillsborough específico para viviendas asequibles. 
alojamiento. 

1. Rehabilitación de viviendas ocupadas por el propietario 
2. Asistencia de compra 
3. Alquiler Obra Nueva 
4. Rehabilitación de alquiler 
5. Demolición/Reconstrucción 
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• El fondo de HOPE Housing es el plan de trabajo bienal del Condado de Hillsborough para llevar a 
cabo el trabajo principal de Servicios de Vivienda Asequible para estrategias para aumentar la 
disponibilidad de unidades de vivienda asequible dentro del Condado de Hillsborough. Se 
proporcionarán fondos para: 

1. Complejo de viviendas de alquiler multifamiliar 
2. Susidio de alquiler de unidades privadas 
3. Desarrollo de viviendas unifamiliares 
4. Rehabilitación de viviendas ocupadas por el propietario 
5. Asistencia de compra 
6. Vivienda para necesidades especiales 
7. Banca territorial 
8. Adquisición de terrenos para la remodelación de corredor 
9. Subvención de mejora de ingresos de vivienda asequible de ingresos mixtos 

 
• Los fundos de HOME proporcionado al condado de Hillsborough por el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Se proporcionarán fondos para: 
1. Rehabilitación ocupada por el propietario 
2. Asistencia al comprador de vivienda 
3. Nueva construcción 

 
• Los fundos de CDBG CV proporcionado al condado de Hillsborough por el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos a través de la Ley CARES. Se proporcionarán 
fondos para: 

1. Asistencia de alquiler 
2. Asistencia hipotecaria 

 

• El PROGRAMA DE CRÉDITO TRIBUTARIO PARA VIVIENDAS DE BAJOS INGRESOS (LIHTC) 
proporciona a las organizaciones con y sin fines de lucro una reducción dólar por dólar en la 
obligación tributaria federal a cambio de proporcionar financiamiento de capital para la 
rehabilitación o nueva construcción de unidades de vivienda de alquiler de bajos y muy bajos 
ingresos. Cada urbanización debe reservar un porcentaje mínimo del total de unidades para 
residentes elegibles de ingresos bajos o muy bajos durante el período de cumplimiento.  
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Apéndice A: Secciones censales y porcentajes residenciales  
NRSA 1 EAST LAKE-ORIENT PARK 
Table 3 East Lake - Orient Park NRSA uso de suelo residencial 

East Lake – Orient Park NRSA Uso de Suelo Residencial por Tramo Censal 
Tramo Censal Parcelas Totales Residencial No Residencial 
  Total Porcentajes Total Porcentajes 
001002 2048 1909 93.2% 139 6.8% 
001800 1625 1388 85.4% 237 14.6% 
003600 1703 1450 85.1% 253 14.9% 
010305 1901 1640 86.3% 261 13.7% 
010402 1518 1172 77.2% 346 22.8% 
010501 1803 1700 94.3% 103 5.7% 
010502 931 760 81.6% 171 18.4% 
012001 1230 1031 83.8% 199 16.2% 
012002 1685 1437 85.3% 248 14.7% 
Total 12,759 11,050 86.6% 1,709 13.4% 

 

Table 4 Porcentaje de residentes de LMI dentro East Lake - Orient Park NRSA 

East Lake – Orient Park NRSA Porcentaje de residentes de LMI 
Block Group # Low Mod # LM Universe % LMI 
001102, 3 740 1,075 68.8% 
001800, 2 1,170 1,250 93.6% 
003600, 2 1,120 1,315 85.2% 
003600, 3 775 1,290 60.1% 
010305, 3 380 675 56.3% 
010402, 3 1,730 2,650 65.3% 
010402, 2 180 295 61.0% 
010402, 1 970 1,185 81.9% 
010501, 3 940 1,345 69.9% 
010501, 1 785 900 87.2% 
010501, 2 1,425 2,790 51.1% 
010502, 2 985 1,430 68.9% 
012001, 2 920 1,595 57.7% 
012001, 1 545 985 55.3% 
012002, 1 1,200 2190 54.8% 
012002, 2 745 1,175 63.4% 
012002, 3 530 645 82.2% 
Total 15,140 22,790 66.4% 
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NRSA 2 GIBSONTON 
Table 5 Gibsonton NRSA uso de suelo residencial 

Gibsonton NRSA Uso de Suelo Residencial por Tramo Censal 
Tramo 
Censal 

Parcelas 
Totales 

Residencial No Residencial 
  

Total Porcentajes Total Porcentajes 

013604 
                 
631  

               
299  47.4% 332 52.6% 

013704 
              
2,992  

            
2,834  94.7% 158 5.3% 

013801 
                 
710  

               
488  68.7% 222 31.3% 

013802 
              
1,039  

               
952  91.6% 87 8.4% 

013803 
                 
593  

               
537  90.6% 56 9.4% 

Total 5,965 5,119 85.7% 855 14.3% 
 

Table 6 Porcentaje de residentes de LMI dentro Gibsonton NRSA 

Gibsonton NRSA Porcentaje de residentes de LMI 
Block Group # Low Mod # LM Universe % LMI 
013801, 2 1,010 1,370 73.7% 
013803, 1 1,110 1,610 68.9% 
013802, 1 1,415 2,140 66.1% 
013604, 1 925 1,080 85.6% 
013801, 1 1,160 1,500 77.3% 
Total 5,620 7,700 73.0% 

 
NRSA 3 PALM RIVER 
Table 7 Palm River NRSA uso de suelo residencial 

Palm River NRSA Uso de Suelo Residencial por Tramo Censal 
Tramo Censal Parcelas 

Totales 
Residencial No Residencial 

  Total Porcentajes Total Porcentajes 
013501 1,466 1,197 81.7% 269 18.3% 
013503 863 795 92.1% 68 7.9% 
013504 1,324 1,269 95.8% 55 4.2% 
013505 1,163 1024 88.0% 139 12.0% 
013602 1,427 1,180 82.7% 247 17.3% 
013702 4,832 4,616 95.5% 216 4.5% 
013703 2,334 2,207 94.6% 127 5.4% 
Total 13,409 12,288 91.6% 1,121 8.4% 
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Table 8 Porcentaje de residentes de LMI dentro Palm River NRSA 

Palm River NRSA Porcentaje de residentes de LMI 
Census Tract and 
Block Group 

# Low Mod # LM Universe % LMI 

013501, 2 1,305 2,360 55.3% 
013501, 1 975 1,730 56.4% 
013503, 1 1,225 1,590 77.0% 
013503, 2 985 1,195 64.0% 
013503, 3 665 1,055 63.0% 
013504, 1 480 865 55.5% 
013504, 2 955 1,510 63.3% 
013504, 3 1,035 1,480 69.9% 
013505, 3 965 1,545 62.5% 
013505, 2 595 775 76.8% 
013602, 2 615 700 87.9% 
013702, 1 1,160 1,530 75.8% 
013703, 2 660 835 79.0% 
Total 11,620 17,170 67.7% 

NRSA 4 PLANT CITY 
Table 9 Plant City NRSA uso de suelo residencial 

Plant City NRSA Uso de Suelo Residencial por Tramo Censal 
Tramo Censal Parcelas Totales Residencial No Residencial 
  Total Porcentajes Total Porcentajes 
001002 2,048 1,909 93.2% 139 6.8% 
001800 1,625 1,388 85.4% 237 14.6% 
003600 1,703 1,450 85.1% 253 14.9% 
010305 1,901 1,640 86.3% 261 13.7% 
010402 1,518 1,172 77.2% 346 22.8% 
010501 1,803 1,700 94.3% 103 5.7% 
010502 931 760 81.6% 171 18.4% 
012001 1,230 1,031 83.8% 199 16.2% 
012002 1,685 1,437 85.3% 248 14.7% 
Total 14,444 12,487 86.5% 1,957 13.5% 

 

Table 10 Porcentaje de residentes de LMI dentro Plant City NRSA 

Plant City NRSA Porcentaje de residentes de LMI 
Census Tract and 
Block Group 

# Low Mod # LM Universe % LMI 

012501, 3 550 945 58.2% 
012503, 2 1,220 1,865 65.4% 
012600, 1 650 900 72.2% 
012600, 3 1,140 1,555 73.3% 
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012701, 2 960 1,350 71.1% 
012701, 3 2,940 4,040 72.8% 
012701, 1 930 1,640 56.7% 
012702, 3 780 1,140 68.4% 
012800, 2 900 1,670 53.9% 
012900, 2 1,140 1,765 64.6% 
012900, 1 805 1,300 61.9% 
013001, 1 1,670 3,040 54.9% 
013002, 1 445 725 61.4% 
013003, 1 1,345 2,210 60.9% 
Total 15,475 24,145 64.1% 

NRSA 5 RUSKIN 
Table 11 Ruskin NRSA uso de suelo residencial 

Ruskin NRSA Uso de Suelo Residencial por Tramo Censal 

Tramo Censal Parcelas 
Totales 

Residencial No Residencial 

  Total Porcentajes Total Porcentajes 

014108 2,000 1,798 89.9% 202 10.1% 

014109 3,102 2,758 88.9% 344 11.1% 

014122 2,992 2,725 91.1% 267 8.9% 

 

Table 12 Porcentaje de residentes de LMI dentro Ruskin NRSA 

Ruskin NRSA Porcentaje de residentes de LMI 
Block Group # Low Mod # LM Universe % LMI 

014108, 1 785 1,180 66.5% 
014108, 2 1,400 2,670 52.4% 
014108, 3 1,200 1,900 63.2% 
014109, 2 1,155 1,825 63.3% 
014122, 1 2,765 4,085 55.0% 
Total 6,785 11,660 58.2% 

 

NRSA 6 TOWN ‘N’ COUNTRY 
Table 13 Town ‘n’ Country NRSA uso de suelo residencial 

Town ‘n’ Country NRSA Uso de Suelo Residencial por Tramo Censal 
Tramo 
Censal  

Parcelas 
Totales  

Residencial No Residencial 
Total Porcentajes Total Porcentajes 

011603 1,573 1,466 93.2% 107 6.8% 
011605 2,184 1,683 77.1% 501 22.9% 
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011607 1,785 1,729 96.9% 56 3.1% 
011610 1,273 1,232 96.8% 41 3.2% 
011611 1,864 1,697 91.0% 167 9.0% 
011612 2,553 2,445 95.8% 108 4.2% 
011613 1,752 1,584 90.4% 168 9.6% 
011614 1,889 1,831 96.9% 58 3.1% 
011615 622 584 93.9% 38 6.1% 
011706 1,663 1,488 89.5% 175 10.5% 
Total 15,495 14,251 92.0% 1,244 8.0% 

 

Table 14 Porcentaje de residentes de LMI dentro Town ‘n’ Country NRSA 

Town ‘n’ Country NRSA Porcentaje de residentes de LMI 
Census Tract and Block Group # Low Mod # LM Universe % LMI 
011607, 4 1,090 1,285 84.8% 
011607, 5 835 1,145 72.9% 
011610, 1 505 755 66.9% 
011610, 2 1,045 1,645 63.5% 
011610, 3 1,025 1,700 60.3% 
011610, 4 730 810 90.1% 
011614, 1 670 810 82.7% 
011614, 2 1,255 2,290 54.8% 
011614, 4 1,005 1,535 65.5% 
011612, 4 1,220 1,595 76.5% 
011603, 2 655 1,215 53.9% 
Total 10,035 14,785 67.9% 

 
NRSA 7 UNIVERSITY  
Table 15 University NRSA uso de suelo residencial 

University NRSA Uso de Suelo Residencial por Tramo Censal 
Tramo Censal Parcelas Totales  Residencial No Residencial  

Total Porcentajes Total Porcentajes 
010805 646 492 76.2% 154 23.8% 
010808 414 361 87.2% 53 12.8% 
010812 717 661 92.2% 56 7.8% 
010814 541 520 96.1% 21 3.9% 
010815 238 181 76.1% 57 23.9% 
010816 515 412 80.0% 103 20.0% 
010817 350 313 89.4% 37 10.6% 
010818 418 290 69.4% 128 30.6% 
011003 1,017 891 87.6% 126 12.4% 
011010 1,482 1,373 92.6% 109 7.4% 
011015 1,381 1,192 86.3% 189 13.7% 
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Total 7,719 6,686 86.6% 1,033 13.4% 
Table 16 Porcentaje de residentes de LMI dentro University NRSA 

University NRSA Porcentaje de residentes de LMI 
Block Group # Low Mod # LM Universe % LMI 

011003; 2 905 1,110 81.5% 
011003; 3 620 1,115 55.6% 
010817; 1 1,865 2,680 68.6% 
010817; 2 895 1,305 68.6% 
010818; 1 1,250 1,405 89.0% 
010818; 2 790 1,015 77.8% 
010818; 3 2,170 2,630 82.5% 
011015; 4 1,370 1,840 74.5% 
010812; 1 2,000 2,705 73.9% 
010812; 2 1,295 1,775 73.0% 
010815; 1 1,020 1,250 81.6% 
010818; 2 790 1,015 77.8% 
010805; 1 645 955 67.5% 
010805; 2 1,890 2,210 85.5% 
010805; 3 1,725 2,000 86.2% 
010816; 1 1,950 1,965 99.2% 
010816; 2 650 785 82.8% 
010816; 3 730 985 74.1% 
010814; 1 1,045 1,265 82.6% 
010814; 2 725 1,375 52.7% 
Total 24,330 31,385 77.5% 

 

NRSA 8 WIMAUMA 
Table 17 Wimauma NRSA uso de suelo residencial 

Wimauma NRSA Uso de Suelo Residencial por Tramo Censal 
Tramo Censal Parcelas Totales  Residencial No Residencial  

Total Porcentajes Total Porcentajes 
13913 5,358 5,012 93.5% 346 6.5% 
13914 2,724 2,490 91.4% 234 8.6% 
Total 8,082 7,502 92.8% 580 7.2% 

 

Table 18 Porcentaje de residentes de LMI dentro Wimauma NRSA 

Wimauma NRSA Porcentaje de residentes de LMI 
Block Group # Low Mod # LM Universe % LMI 
13913, 2 2,665 3,085 86.4% 
13914, 1 1,120 2,160 51.9% 
Total 3,785 5,245 72.2% 
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Apéndice B: Encuesta comunitaria y preguntas de sondeo 
1. Elija en qué área vive: 

o Gibsonton 
o Orient Park 
o Palm River 
o Plant City 
o Ruskin 
o Temple Terrace 
o Town ‘n’ Country 
o University Area 
o Wimauma 
o Otro: (especificar) ______________ 

2. ¿Actualmente posee o alquila? 
o Propio 
o Alquiler 

3. ¿Qué tipo de residencia es tu casa? 
o Casa unifamiliar 
o Edificio de apartamentos 
o Otro: (especificar) ______________ 

4. ¿Cuántos años ha vivido en su ubicación actual? 
o 0-5 años 
o 6-10 años 
o 11 años o más 

5. ¿Cómo calificaría el estado de su vivienda? 
o Muy bien 
o Bueno 
o Justo 
o Deficiente 

6. 6.    ¿Cómo calificaría su vecindario como un lugar para vivir? 
o Muy bien 
o Bueno 
o Justo 
o Deficiente 

7. ¿Qué le gusta de vivir en su vecindario? (Marque todo lo que corresponda) 
o Acceso a puestos de trabajo 
o Acceso a servicios sociales 
o Acceso a transporte 
o Acceso a opciones de alimentos saludables 
o Aparición de comercios locales 
o Espacios verdes 
o Condiciones de vivienda 
o Apariencia de vecindario 
o Seguridad 
o Sentido de comunidad 
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o Calidad de las empresas locales 
o Otro 

8. ¿Cómo calificaría la disponibilidad de servicios de capacitación y colocación laboral en su 
comunidad? 
o Muy bien 
o Bueno 
o Justo 
o Deficiente 

9. ¿Cómo calificaría la disponibilidad de oportunidades de empleo en su comunidad? 
o Muy bien 
o Bueno 
o Justo 
o Deficiente 

10. ¿Cómo calificaría la disponibilidad de los siguientes servicios en su comunidad? 

 Muy Bien Bueno Justo Deficiente No lo sé 
Vivienda asequible      
Servicios de transporte público      
Servicios para adultos (salud, educación, 
recreación) 

     

Servicios para jóvenes (salud, 
educación, recreación) 

     

Servicios de asesoramiento      
Instalaciones de cuidado diurno      
Servicios para veteranos      

11. ¿Cómo clasificaría la calidad de lo siguiente en su vecindario? 

 Muy Bien Bueno Justo Deficiente No lo sé 
Aspecto del vecindario      
El drenaje del agua      
Parques e instalaciones recreativas      
Alumbrado público      
Estacionamiento      
Facilidades de compras      
Aceras / Accesibilidad peatonal      
Tráfico      
Vida comunitaria      
Seguridad      
Valores de propiedad      
Costo de alquiler      
Oportunidad para nuevos negocios      
Oportunidades de empleo      

 

12. ¿Cómo calificaría el nivel de necesidad de los siguientes servicios en su comunidad? 
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 Necesidad 
alta 

Necesidad 
moderada 

Necesidad 
baja 

No lo sé 

Asistencia para la puesta en marcha de una 
empresa 

    

Préstamos para pequeñas empresas     
Creación / retención de empleo     
Capacitación laboral     
Rehabilitación comercial     
Mejora de fachada     
Mentoría empresarial     

13. ¿Cuáles son algunos de los activos de su comunidad? 
o Pregunta de respuesta abierta con la opción de agregar una chincheta a un mapa. 

14. ¿Qué cambios o mejoras le gustaría para su comunidad? ¿Por qué son estos los más importantes 
para ti? 

o Pregunta de respuesta abierta. 
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Apéndice C: Suministro de viviendas asequibles 
Table 19 Propiedades y unidades asistidas por financiador, resumen 

Propiedades y unidades asistidas por financiador, resumen 
Geografía Financiador Propiedades Unidades 

Total 
Unidades 
Asistidas 

HUD/RD Unidades 
Asistidas Alquiler 

Hillsborough County Florida Housing 
Finance Corporation 

115 18,602 17,661 1,064 

Hillsborough County HUD Multifamily 60 6,791 6,130 3,651 
Hillsborough County USDA Rural 

Development 
7 261 261 245 

Hillsborough County Local Housing 
Finance Authority 

22 4,245 3,949 - 

Hillsborough County HUD Public Housing 13 2,828 2,724 - 
Hillsborough County Total, All Funders 166 22,757 21,381 3,854 
Plant City Florida Housing 

Finance Corporation 
2 436 390 - 

Plant City HUD Multifamily 5 439 392 202 
Plant City HUD Public Housing 1 200 200 - 
Plant City Total, All Funders 7 839 792 202 
Temple Terrace Florida Housing 

Finance Corporation 
1 180 180 - 

Temple Terrace Total, All Funders 1 180 180 - 
Hillsborough-
Unincorporated Area 

Florida Housing 
Finance Corporation 

68 10,221 10,117 173 

Hillsborough-
Unincorporated Area 

HUD Multifamily 16 1,702 1,701 619 

Hillsborough-
Unincorporated Area 

USDA Rural 
Development 

7 261 261 245 

Hillsborough-
Unincorporated Area 

Local Housing 
Finance Authority 

11 1,828 1,828 - 

Hillsborough-
Unincorporated Area 

HUD Public Housing 1 8 8 - 

Hillsborough-
Unincorporated Area 

Total, All Funders 85 11,011 10,906 822 
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Table 20 Inventario de viviendas asistidas: Lista de propiedades 

Inventario de viviendas asistidas: Lista de propiedades 
Nombre de 
Desarrollo 

Dirección Ciudad Código 
Postal 

Programas de 
Viviendas 

Unidades 
Total 

Unidades 
Asistidas 

Población 
Objetivo  

Fecha de 
inicio de 
asequibilidad 

Año de 
construcción 
(tasador) 

Año 
global de 
la 
caducidad 
del 
subsidio 

Jontilly Place 1402 Jontilly 
Place 

BRANDON 33511 Rental 
Assistance/HUD; 
Section 811 
Capital Advance 

18 18 Persons 
with 
Disabilities 

2002 2004 2022 

Summit Ridge 
Apartments 

982 
SUMMIT 
RIDGE, DR. 

BRANDON 33511 Rental 
Assistance/HUD 

40 40 Family 1983 1983 2020 

Apostles Village 525 E Sadie 
St 

Brandon 33510 Rental 
Assistance/HUD; 
Section 202 
Capital Advance 

55 55 Elderly 2009 2009 2048 

Brandon Crossing 1911 
Brandon 
Crossing 
Circle 

Brandon 33511 SAIL 200 200 Family 1998 1999 2049 

Coulter Group Home 711 Coulter 
Place 

Brandon 33511 Legislative 
Appropriation 

6 6 Persons 
with 
Disabilities 

2015 not avail. 
 

Cypress Trace 741 
Providence 
Trace Cir 

Brandon 33511 Housing Credits 
4%; Section 
223(f) 
Refi/Purchase; 
State Bonds 

348 348 Family 1998 1999 2030 
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Greenwood Court 
Group Home 

813 
Greenwood 
Court 

Brandon 33511 Legislative 
Appropriation 

6 6 Persons 
with 
Disabilities 

2015 not avail. 
 

Lake Kathy 2231 
Kendall 
Springs 
Court 

Brandon 33510 Housing Credits 
4%; Local 
Bonds; SAIL 

360 360 Family 2005 2007 2057 

Lakewood Shores 1722 
Lakewood 
Shores Lane 

Brandon 33510 SAIL 184 184 Family 1999 2001 2062 

Overhill Group Home 704 Overhill 
Drive 

Brandon 33511 Legislative 
Appropriation 

6 6 Persons 
with 
Disabilities 

2015 not avail. 
 

Tuscany Villas At 
Brandon 

1919 
Sterling 
Palms Court 

Brandon 33511 Housing Credits 
4%; State Bonds 

248 248 Family 1996 1997 2038 

Westchester 105 
Westchester 
Oaks Lane 

Brandon 33510 Housing Credits 
9%; SAIL 

376 376 Family 2000 2001 2062 

Woodberry Woods 808 
Pineberry 
Drive 

Brandon 33510 Housing Credits 
9% 

348 348 Family 1995 1996 2026 

San Jose Mission 3204 San 
Diego Ln 

DOVER 33527 Rental 
Assistance/RD; 
Section 514/516 

42 42 Family; 
Farmworker 

2003 2003 2040 

Lansdowne Terrace 14702 
Livingston 
Avenue 

Lutz 33559 Housing Credits 
9% 

160 160 Elderly; 
Family 

2004 2006 2056 

Preserve At Sabal 
Park 

10920 East 
Broadway 
Avenue 

Mango 33584 Housing Credits 
9% 

144 144 Family; Link 2017 not avail. 2069 

Brewer's Bridgeway 1001 W. 
Alexander 
Street 

Plant City 33566 Rental 
Assistance/HUD; 

18 18 Persons 
with 
Disabilities 

2001 2001 2041 
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Section 811 
Capital Advance 

Maryland/madison 401 S 
Maryland 
Ave 

Plant City 33563 Public Housing 200 200 Elderly; 
Family 

1958 1957 
 

Park Springs 300 Park 
Springs 
Circle 

Plant City 33567 Housing Credits 
4%; Local 
Bonds; SAIL 

200 200 Family 1999 2000 2050 

Plant City Living 
Center 

405 E. 
Damon 
Street 

Plant City 33563 Rental 
Assistance/HUD; 
Section 202 
Capital Advance 

42 42 Elderly 1996 1997 2037 

Plant City Towers 103 W 
MAHONEY 
ST 

Plant City 33566 Rental 
Assistance/HUD; 
Section 202 
Direct Loan 

75 74 Elderly 1983 1983 2024 

San Clemente Villas 1104 N. 
Alexander 
Street 

Plant City 33563 Rental 
Assistance/HUD; 
Section 202 
Capital Advance 

68 68 Elderly 2009 1977 2049 

Woodbridge 
Apartments 

1500 
Plantation 
Grove Ct 

Plant City 33566 Extremely Low 
Income; 
Housing Credits 
4%; SAIL; 
Section 
207/223(f) 

236 190 Family; Link 1996 1997 2047 

Manatee Village 1016 
MANATEE 
VILLAGE 
DRIVE 

RUSKIN 33570 Rental 
Assistance/RD; 
Section 514/516 

62 62 Family; 
Farmworker 

2003 2005 2036 

Bayou Crossing 10305 
Zackary 
Circle 

Riverview 33578 Housing Credits 
9%; SAIL 

290 290 Family 1994 1995 2030 
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Cristina Woods 9807 Lychee 
Loop 

Riverview 33569 Housing Credits 
4%; Local Bonds 

108 108 Family 2010 2011 2062 

Kensington Gardens 6008 
Farmington 
Oaks Place 

Riverview 33578 Housing Credits 
9% 

180 180 Family 2008 2010 2062 

 

Table 21 Programas de asistencia para personas sin hogar: recuento de inventario de vivienda 

Programas de asistencia para personas sin hogar: recuento de inventario de vivienda 
Nombre de 
Proyecto 

Dirección Ciudad Estado Código 
Postal 

Continuum of Care Nombre de 
Proveedor 

Tipo de 
Proyecto 

Sitio o inquilina 

Rapid 
Rehousing 

120 N 
Knights Ave 

Brandon FL 33510 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Men's Resource 
Center 

Rapid 
Rehousing 

Tenant-based, 
scattered site 

City of Tampa 
ESG 

2021 E 
BUSCH BLVD 

Tampa FL 33612 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Catholic 
Charities 

Rapid 
Rehousing 

Tenant-based, 
scattered site 

Community 
Housing 
Solutions 
Center 

3630 N 50TH 
ST 

Tampa FL 33619 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

DACCO Emergency 
Shelter 

Site-based, single 
site 

ESG Rapid Re-
housing 

3630 N 50TH 
ST 

Tampa FL 33619 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

DACCO Rapid 
Rehousing 

Tenant-based, 
scattered site 

Emergency 
Shelter 

208 S 
TAMPANIA 
AVE 

Tampa FL 33609 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Alpha House of 
Tampa, Inc. 

Emergency 
Shelter 

Site-based, single 
site 

H.E.A.R.T. 4612 N 56TH 
ST 

Tampa FL 33610 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Agency for 
Community 
Treatment 
Services, Inc. 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Tenant-based, 
scattered site 

HESG Rapid 
Rehousing 

4703 N. 
Florida Ave. 

Tampa FL 33603 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

EPIC Rapid 
Rehousing 

Tenant-based, 
scattered site 

HOME 3 6220 N 
Nebraska 
Ave 

Tampa FL 33604 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Mental Health 
Care, Inc.d/b/a 
Gracepoint 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Tenant-based, 
scattered site 



HCFLGOV.NET  123  
 

HOPWA 4612 N 56TH 
ST 

Tampa FL 33610 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Agency for 
Community 
Treatment 
Services, Inc. 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Site-based, 
clustered / multiple 
sites 

Hillsborough 
Pathways 

2021 E 
BUSCH BLVD 

Tampa FL 33612 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Catholic 
Charities 

Rapid 
Rehousing 

Tenant-based, 
scattered site 

Mercy 
Apartments 

10049 N 
FLORIDA AVE 

Tampa FL 33612 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Catholic 
Charities 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Site-based, single 
site 

Mercy House 10049 N 
FLORIDA AVE 

Tampa FL 33612 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Catholic 
Charities 

Transitional 
Housing 

Site-based, single 
site 

More H.E.A.R.T. 4612 N 56TH 
ST 

Tampa FL 33610 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Agency for 
Community 
Treatment 
Services, Inc. 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Tenant-based, 
scattered site 

PHAME 6220 N 
NEBRASKA 
AVE 

Tampa FL 33604 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Mental Health 
Care, Inc. d/b/a 
Gracepoint 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Tenant-based, 
scattered site 

Pathways Rapid 
Rehousing 

2021 E 
BUSCH BLVD 

Tampa FL 33612 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Catholic 
Charities 

Rapid 
Rehousing 

Tenant-based, 
scattered site 

Permanent 
Housing Project 

4612 N 56TH 
ST 

Tampa FL 33610 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Agency for 
Community 
Treatment 
Services, Inc. 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Site-based, 
clustered / multiple 
sites 

Permanent 
Housing 
Strategies 

201 S 
TAMPANIA 
AVE 

Tampa FL 33609 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Alpha House of 
Tampa, Inc. 

Rapid 
Rehousing 

Tenant-based, 
scattered site 

Permanent 
Supportive 
Housing 

1308 W 
WATERS AVE 

Tampa FL 33604 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Project Return, 
Inc. 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Site-based, single 
site 

Sandra Prince 
Samaritan 
Home 

11710 N 
17TH ST 

Tampa FL 33612 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Agency for 
Community 
Treatment 
Services, Inc. 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Site-based, single 
site 
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Stable Home 
Stable Family 

2002 N 
FLORIDA AVE 

Tampa FL 33602 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Metropolitan 
Ministries 

Rapid 
Rehousing 

Tenant-based, 
scattered site 

TRA 
Collaborative 

5301 W 
CYPRESS ST 

Tampa FL 33607 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Housing 
Authority of the 
City of Tampa 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Tenant-based, 
scattered site 

TRA 
Collaborative 
2004 

5301 W 
CYPRESS ST 

Tampa FL 33607 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Housing 
Authority of the 
City of Tampa 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Tenant-based, 
scattered site 

Tampa PSHP 110 W 
COUNTRY 
CLUB DR 

Tampa FL 33612 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Volunteers of 
America of 
Florida, Inc. 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Site-based, single 
site 

Team Up 2002 N 
FLORIDA AVE 

Tampa FL 33602 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Metropolitan 
Ministries 

Rapid 
Rehousing 

Tenant-based, 
scattered site 

VASH 5301 W 
CYPRESS ST 

Tampa FL 33607 Tampa/Hillsborough 
County CoC 

Housing 
Authority of the 
City of Tampa 

Permanent 
Supportive 
Housing 

Tenant-based, 
scattered site 
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Referencias 
Shimberg Center Hillsborough County Housing Needs Assessment 

US Bureau of Labor and Statistics: https://www.bls.gov/eag/eag.fl_tampa_msa.htm 

American Community Survey 

Hillsborough County Planning Commission – Community Profiles 

US Census 

US Department of Housing and Urban Development 

ESRI Business Analyst 

OnTheMap, Inflow/Outflow Analysis, U.S. Census 
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