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La Biblioteca de  LUCHA
La iniciativa  “Land Use Colonia Housing Action [LUCHA]” es una alianza de organizaciones y residentes organizados de colonias para 
desarrollar la capacidad de liderato, expandir el conocimiento técnico, cambiar políticas públicas de plan de terrenos y desarrollo, y 
construir relaciones entre residentes y autoridades locales, estatales y federales. El objetivo de la iniciativa de LUCHA es empoderar 
al apoyar los esfuerzos de organización de la comunidad, informar a los líderes de las colonias sobre asuntos clave, y proporcionar 
oportunidades para conversaciones comprometidas con expertos de la región. 

La Biblioteca de LUCHA es parte de esta iniciativa. La biblioteca es una colección de recursos educativos para la comunidad que trata 
de proporcionar a los residentes del Valle del Río Grande información técnica fácil de entender en torno a temas importantes para la 
comunidad. Desarrollado con los miembros de LUPE y ARISE, la Biblioteca de LUCHA está diseñada para apoyar los esfuerzos de 
organización de la comunidad en la región mediante el empoderamiento de los residentes con información.



¿Qué significa vivienda
asequible?

La vivienda que es económicamente accesible se le llama vivienda asequible, 
pero que significa ser asequible?  La vivienda asequible significa que es asequible
para ti, considerando tu ingreso mensual o anual, y tus gastos.

De acuerdo  con los Estándares Federales Vivienda Asequible significa: 

Pero los ingresos varían de lugar a lugar:

Es requisito para las víctimas de desastres que recibieron asistencia de  vivienda 
luego de un evento de inundación, tener seguro de inundación para 
su nueva casa. Si el dueño del hogar no tiene seguro de inundación
 y la casa nueva se ve afectada por otro evento de inundación no serán
elegibles para ninguna asistencia de recuperación de desastre.

Otros gastos para pensar al elegir comprar o alquilar una casa o apartamento.

Gastos de Vivienda

UTILIDADES: 

[electricidad, agua, alcantarillado, gas, telefono, internet]: 
Las utilidades son un gasto necesario del hogar, y varian
 según los proveedores de su área. Para ahorrar dinero, algunos
vecinos pueden compartir alguna utilidad (i.e. conección  

 a internet).  A menudo compartir el agua, electricidad, o el 
sistema séptico no es permitido por el gobierno local o el  
proveedor del servicio. Puede que los proveedores requieran
que el propietario pague para que se extienda la utilidad de  
la línea principal del servicio a su propiedad o a su casa.

COSTOS DE MANTENIMIENTO: 

Los costos de mantenimiento son uno de los gastos más
impredecibles para los propietarios de vivienda. Las casas
viejas suelen tener problemas de mantenimiento, y 

acondicionado, calentador, o plomería). Revisar tu casa
anualmente para asegurarte de que todos los elementos 
claves están bien mantenidos puede ayudarte a mantener
 
información sobre cómo mantener su hogar sano. 

IMPUESTOS A LA PROPIEDAD: 

  Los impuestos a la propiedad pueden cambiar de un año
a otro en base a tres factores: la tasa de impuesto sobre 
la propiedad de diferentes entidades tributarias (condado, 
ciudad, distrito escolar, distrito de drenaje) el valor tasado 
de tu terreno y tu hogar. Si el valor del tu terreno aumenta
o si realiza mejoras importantes en su hogar, puede que 
lo vea reflejado en su factura de impuestos a la propiedad.  
Los cambios en el vecindario, como nuevos desarrollos
de vivienda, mejoras al hogar o a negocios, o un declive
en las condiciones del vecindario pueden afectar el valor
de tu propiedad. Para obtener más información sobre 

SEGURO: 
  El seguro de vida y alquiler le provee a las familias la 
protección contra la pérdida de propiedad en caso de 
desastre , robo o algún otro evento. Si algo sucede, su 
seguro puede ayudar a reemplazar lo que se haya dañado.
El seguro de inundación es importante para los propietarios
de vivienda en áreas propensas a inundaciones. Este tipo
de seguro es requerido o altamente recomendado para
casas construidas en una planicie de inundación, porque
el seguro de vivienda tradicional no cubre daños causados
por inundación. El departamento de planificación de tu 
municipalidad puede informarte si tu casa está en riesgo
y el Programa de Seguro de Inundación Nacional ofrece
cobertura de seguro contra inundaciones.

Idealmente, los costos combinados de vivienda y transportación no 
deberían exceder el 45% de los ingresos del hogar.  

30% Ingreso Medio
 del Hogar en TX
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puede reducir tus gastos de transportación. Cuándo se decide donde vivir 
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pueden ser bastante caros (reemplazo de techo, aire 

Al elegir una vivienda que pueda pagar, asegúrese de pensar en otros costos 
relacionados con la vivienda. Estimar estos gastos lo ayudarán a evitar facturas 
sorpresas.

El ingreso Medio Familiar representa el ingreso de los Como puede ver en la grá�ca arriba, el transporte es el segundo mayor
gasto. Particularmente en las áreas donde la gente depende de los autos
para moverse, una familia puedegastar hasta el 25% de sus ingresos en 
transportación. Vivir cerca de los lugares que frecuentas regularmente 

las familias deben balancear los costos de vivienda y transportación. 

hogares en el medio rango de los ingresos en un área.
Esto ayuda a mostrar lo que el hogar promedio gana y
lo que puede pagar. Por ejemplo, el ingreso medio del
hogar en el Condado de Hidalgo es de $34,278, lo que 
significa que el hogar promedio puede gastar $10,434 al 
año o $ 869 al mes e vivienda. 

su hogar sano. Veal el nivel 2 de vivienda para más 

los impuestos a la propiedad, vea el Nivel 2 de 
Governanza.

DE TUS INGRESOS



¿Por Qué Es Difícil Encontrar
Vivienda Asequible?
La disponibilidad de opciones de vivienda asequible; lo que se construye, dónde 
se construye, y quién puede pagarla está determinado por el mercado de la vivienda. 

  TU

MERCADO 

VIVIENDA

AGENCIA 
GUBERNAMENTAL

EL ROL DEL RIESGO EN LA VIVIENDA ASEQUIBLE

Factores que afectan
la Asequibilidad de Vivienda

Hay muchos tipos de vivienda, de diferentes 
formas y tamaños. Las áreas con una mayor
variedad de tipos de vivienda ofrecen más 
 opciones para aquellos que buscan vivienda, 
y potencialmente presentan más alternativas
asequibles.
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DEMANDA

Entre más alta
la demandamás 

Compro terrenos para
desarrollar nuevos 
vecindarios

Construyo casas
para compradores

 

Valor de Terreno
Costos de Mano de Obra
Costos de Materiales de Construcción

Gob.

Tax
Credit

SUBSIDIOS O INCENTIVOS GUBERNAMENTALES”  
El mercado no ofrece suficientes opciones de vivenda asequible 
para cubrir la necesidad. En respuesta, el gobierno ha  
desarrollado herramientas de financiamiento para aumentar  
el acceso y producción de vivienda asequible. Las herramientas
principales son:  

 Subsidios     es el dinero que se le da a un desarrollador con  
 el propósito de reducir el costo de vivienda para los 
 consumidores. Los subsidios completan el hueco entre el 
 costo de proveer vivienda y lo que la gente puede gastar.   

 Incentivos  son la forma de animar a los desarrolladores a 
 construir vivienda asequible, pero no darle dinero directamente.

   Un ejemplo común de un incentivo es permitirle a un 
  desarrollador que construya más en una propiedad de lo que 

Ambos pueden usarse para construir vivienda unifamiliar o 
multifamiliar. Sin embargo, la necesidad de vivienda asequible 
es más grande que el dinero disponible para subsidiarla.

CondadoCiudad

COSTOS DE TERRENOS: 
Los costos de vivienda son una combinación entre los costos
de terreno y los costos de construcción.  Es común que la gente
encuentre opciones de vivienda aequible en áreas donde el  
terreno es más económico.  Esto puede incluir áreas no
desarrolladas fuera de la ciudad, ciertos vecindaros en una
ciudad o terrenos con un mayor riesgo de inundación o 
preocupación ambiental. El valor del terreno es menor que el de 
otras áreas porque es menos deseable o valorado que otras 
áreas. Esto no significa que los terrenos de menor costo serán de  
menor valor siempre, pero es importante entender las razones 
de por qué el terreno ha sido valorado de cierta manera.

ATRACTIVO:  
El valor de una casa o propiedad está basado en una variedad  
de factores que reflejan su atractivo. El atractivo de una 
propiedad puede aumentar el valor de una casa; reduciendo
su asequibilidad. Las opciones de vivienda asequible a menudo 
se encuentran en areas menos atractivas, lejos de trabajos y  
compras, en mal estado, o en un diseño de vivienda menos
preferido. 
 Cualidades relacionadas con el atractivo de una vivienda:
 • Calidad del vecindario 
 • Calidad de las Escuelas del área 
 • Condición de la Casa
 • Edad de la Casa
 • Cercanía a compras, trabajos y recreación 

 

Alta Densidad Baja Densidad

DENSIDAD:  
La densidad no siempre significa edificios altos con  
apartmentos pequeños. La densidad es la relación entre   
la cantidad de terreno utilizado para los edificios construidos
encima de ese terreno. Mayor densidad significa que hay 
menos terreno con más edificios, y baja densidad significa
más terreno con menos edificios.  En áreas con terrenos  
de mayor valor, un aumento en la densidad no resulta 
necesariamente en opciones  equitativas de vivienda asequible
pero en áreas como el Valle, dónde los terrenos son más
asequibles, añadir más casas de tamaño promedio en menos  
terreno puede aumentar la asequibilidad de cada casa.

Si hay tantos compradores e inquilinos buscando vivienda,  ¿por qué no hay más opciones de vivienda asequible? Una razón
se relaciona al riesgo que un desarrollador o propietario toma cuando construye o renta una casa. ¿Harán lo suficiente como 
para cubrir su inversión? ¿Cuánta ganancia obtendrán? El riesgo de invertir en vivienda es similar en todos los niveles de precios, 
tpero el lucro o beneficio es mucho menor con las viviendas de bajo costo. El mercado de vivienda comúnmente apoya 
inversiones de bajo riesgo con mayor beneficio - lo que hace más dificil encontrar vivienda asequible.

Edificio de
Apartamentos

Casas pequeñas
y Cabañas

Casas
Prefabricadas

Casas Adosadas Dúplex

Regulo nuevos desarrollos 
de vivienda y decido cómo  
invertir el dinero destinado 

lo que estás buscando.para vivienda asequible.

Aprendamos más sobre quién está involucrado y cuáles son factores determinantes.

 

de la

difícil será encontrar
  permite la zonificacion actual. 

BANQUERO

Yo le presto dinero a
individuos para que 
compren casas o a 
desarrolladores para 
que construyan

Hay tres grupos claves envueltos en el mercado de la vivienda: los consumidores, banqueros, y desarrolladores o  
constructores. Los prestamistas proveen crédito tanto a desarrolladores como compradores. Según lo que estén        
dispuestos a aprovar, los prestamistas pueden influenciar el costo de la vivienda, su localización y estilo. Los 
proveedores de vivienda usualmente ofrecen opciones lucrativas  que se adapten a las preferencias del 
consumidor. La mayoría de los consumidores están buscando vivienda que puedan pagar y que 
cumplan con sus necesidades, pero para muchos esto puede requerir tener un buen crédito. 
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Homebuyer 
Education Course

Para Compradores de Vivienda
Riesgos comunes en la Vivienda

Comprar una Casa

Riesgos Comunes

Los que compran una vivienda por primera vez
se benefician de clases para personas interesadas 
en la compra de un hogar. Estas clases se ofrecen 
comúnmente de gratis o a un bajo costo por 
organizaciones locales. Las Corporaciones de 
Desarrollo Comunitario o desarrolladores sin fines 
de lucro también pueden servir como un recurso 
valioso para las families de bajos a moderados 
ingresos que buscan comprar una casa.

for people interested in buying a home, they are 
called homebuyer education courses. They are 

Para inquilinos y dueños de vivienda

SEGUROS

PRESTAMOS

ARRENDAMIENTO

Comprar
un hogar

CURSO
PARA 
COMPRADORES

PRESTAMOS PREDATORIOS

•  Evite términos de préstamos que 
  suenen demasiado buenos como para
  ser verdad.

•  Busque los mejores términos de 
    préstamo.

•  Visite varios bancos. Pregúnteles acerca 
  de sus tasas de interés hipotecarias
  términos de repago, y las reglas para 
  repagar el préstamo.

•  Hable con su gobierno municipal o con sus 
  corporaciones de desarrollo comunitario 
  acerca de programas de financiamiento    
  que hagan que la compra de una casa

NO DEJE QUE LOS 
PRESTAMISTAS
DEPREDADORES SE 
APROVECHEN DE USTED: 

  que ofrezcan préstamos 
  con términos claros.

  prestamista que le diga 
  que no necesita prueba
  de empleo o de su 
  ingreso. 

  tasas de los contratos de
  escrituras y  acuerdos, y
  sus requisitos de repago.

BANCOS

CAR
TITLE

LOANS
CASH
NOW
EASY

PAYDAY
LOANS

Quiero comprar
una casa...Pero
necesito más dinero.

¡Consigue un préstamo! 
Todo el mundo necesita
uno para comprar una 
casa.
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$ x 10 yrs?

Rentar una Casa

NO CONOCER SU CONTRATO DE RENTA

¡ESTE AL PENDIENTE!
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Vamos
a rentar la traila

extra que
tenemos
    atrás.

  solo pueden tener UNA estructura por 
  lote.

  requerir que se remuevan todas las 
  estructuras adicionales.
• Si está rentando una estructura
   adicional usted no está protegido.

Como inqulino usted tiene  
derechos básicos y su contrato
es su mayor forma de protección.

• Un contrato de arrendamiento 
  es el contrato entre un propietario 
  y un inquilino. 

• Le permite ocupar y usar 

  tiempo especifico, usualmente
  en cambio del pago de renta.

• Delinea los detalles  de 
  seguridad, mantenimiento, y

No
necesita

un contrato
de renta.

¡Qué bien!
¿Dónde firmo?
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Necesitamos hacer
un poco más de 
dinero por el lado.

POTENCIAL DE REVENTA
•  Si estás pensando en comprar, piensa  

alrededor de cuánto tiempo vivirás ahi.

•  Si crees que te vas a querer mudar  
dentro de 10 años, entonces es  
importante que compres una casa o 
terreno en un area con un mercado de
reventa fuerte o moderado.

•  Tu casa puede ser tu mayor inversión o  
activo.
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  la propiedad por un periodo de

  modificación a la  to the property. 

•  Propiedades con sistemas sépticos

•  El condado y otros oficiales pueden

  sea más asequible.

•  Busque prestamistas que  

•  No confies en un 

•  Tenga cuidado  con las 


