
Biblioteca Educativa

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.
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¿Cómo podemos promover
hogares y comunidad saludables? 

¿Por qué la vivienda de baja 
calidad es un problema en los RGV?

Puede que el valle del Río Grande enfrente muchos obstáculos, 
pero también es un lugar con comunidades fuertes, y personas 
que trabajan sin cesar en mejorar, fortalecer y tener una 
comunidad sana para las siguientes generaciones.

Promover vivienda de alta calidad es fundamental para ayudar 
a individuos, familias y comunidades a acercarse  a ese objetivo. 

El valle del Río Grande, al igual que muchas comunidades de bajo ingreso tiene un alto  número 
de hogares de baja calidad. Exploremos algunas de las causas para la gama de condiciones de 
vivienda en RGV. (valle de Río Grande)

Daños por desastres naturales  
[vientos, inundaciones, huracanes, 
fuego, etc]

Baja calidad debido a 
mantenimiento viejo o diferido. 

Interiores insalubres debido a 
moho, materiales venenosos, etc.

Agua subterránea or tierra 
contaminada por sistemas 
sépticos debido a inundaciones 
o desbordamientos.

Inaccesibilidad para los que que 
tienen limitaciones o 
incapacidades físicas.

Leaders
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Organizers

AdvocatesPromoters

Local Gov.

Builders

iLas plagas también pueden ser 
un problema!

PROBLEMAS CON LA CALIDAD DE VIVIENDA 
Los problemas con la calidad de vivienda vienen del equilibrio 
entre el costo de construcción o de mantenimiento y las 
regulaciones del gobierno y su implementación. Las 
diferencias de los estándares de vivienda y regulación entre el 
condado y la municipalidad, combinados con la gran cantidad 
de familias de bajos ingresos en la región, afecta la disparidad 
de condiciones de vivienda o que se ven en la región de RGV.

EL PRECIO DE LA ASEQUIBILIDAD
El precio de la asequibilidad juega un papel importante en las 
condiciones del inventario de viviendas. Los estándares altos de 
construcción, o códigos de construcción, pueden aumentar el 
costo de casas nuevas o rehabilitadas. Entre más alto el precio 
inicial menos personas creen que lo pueden pagar, p
articularmente los que compran terreno no desarrollado.

NECESIDAD DE REPARACIONES
Las casas que no son construidas siguiendo los códigos de 
construcción establecidos tienden a necesitar más 
reparaciones y tienen menor probabilidad de resistir eventos 
de desastre o clima severo y pueden desarrollar problemas 
de salud y seguridad para sus residentes.. 

REGULACIONES DEL GOBIERNO
Las regulaciones del gobierno, su implementación o la falta 
de implementación, también tiene impacto en la calidad de l
a vivienda. En Texas algunas áreas del condado no requieren 
que las viviendas unifamiliares o unidades manufacturadas 
cumplan con códigos de construcción, es opcional. Además 
muchos condados están limitados en su habilidad de aplicar 
los estándares de vivienda o las reglas de subdivisión modelo.

para tener una casa segura y saludable
¿Qué puedo hacer 8 Principios
para mantener mi hogar seguro y saludable?

MANTENERLO SECO
Prevén que el agua entre a su hogar a través de 
filtraciones en el  techo, o que el agua de lluvia entre a su 
casa por problemas de drenaje y revise que la plomería 
en su hogar no tenga ninguna fuga. Esto reducirá la 
probabilidad del crecimiento de moho o 
hongos en su hogar. Si el agua entra, 
asegúrese de secarla completamente, 
especialmente las alfombras y 
las paredes de yeso, que 
pueden retener agua 
fácilmente.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ha sugerido 8 
principios para mantener su hogar saludable.

Mantenga una temperatura moderada. Las casas que se 
calientan o enfrían demasiado pueden poner en riesgo a 
los residentes. Los bebés, niños, y mayores de edad son 
vulnerables a problemas de salud cuando se exponen a 
temperaturas extremas.

Reduzca los riesgos relacionados a  plomo en casas 
construidas antes de 1978 al remover o sellar la pintura 
deteriorada. Verifique que su hogar esté libre de radón, un 
gas peligroso que ocurre naturalmente que entra a sus 
hogares por medio de la tierra, o grietas en la fundación.

CONTROL DE 
TEMPERATURA

Guarde cualquier veneno fuera del 
alcance de los niños e identifíquelos 
apropiadamente. Asegure las 
alfombras sueltas y mantenga las áreas 
de juego libres de superficies duras o 
filosas. Instale detectores de humo y 
monóxido de carbono y mantenga los 
extintores a la mano.

MANTENERLO
SEGURO

Ventile los baños y cocinas al exterior de la casa  
y use un sistema de ventilación que suministre 
aire fresco en la casa y reduzca la concentración 
de contaminantes en su hogar.

MANTENERLO VENTILADO

Controla las fuentes de polvo y 
contaminantes, creando superficies 
suaves y manteniendolas limpias. 
Recoge cualquier desorden y usa 
métodos efectivos de limpieza usando 
agua y productos que eliminen 
gérmenes.

Las plagas buscan comida, agua y refugio. Cubra 
cualquier grieta o abertura en la casa; guarde la comida 
en contenedores resistentes. Si es necesario, use 
trampas adhesivas o trampas dentro de contenedores, 
también puede usar pesticidas que sean menos tóxicos 
como polvo de ácido bórico.

MANTENERLO LIMPIO

MANTENERLO LIBRE DE PLAGAS

MANTENERIO BIEN CUIDADO
Inspecciona, limpia, y repara tu casa de forma 
rutinaria. Ocúpese de reparaciones menores 
antes de que se conviertan en grandes problemas 
y cueste más dinero.

Calor

Poros en la 
Tierra

Radón y Aire

AireAire

FUGAS

MANTENERLO LIBRE 
DE CONTAMINACIÓN
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Construyendo nuevos hogares 
en el Valle del Río Grande  

Reglas de Subdivisión Modelo  

La mayoría de los edificios construidos recientemente tienen que cumplir con algún tipo de regulación de construcción. 
Usualmente esto significa que va a ver alguna combinación de permisos de construcción, inspección, y aprobación  antes de 
que la estructura  pueda ser usada u ocupada. La mayoría de los condados en Texas no tienen poder para aplicar los códigos 
de construcción en edificios residenciales unifamiliares. Algunas excepciones a esta regla incluyen condados costeros, que 
han tenido la libertad de aplicar estándares de construcción más altos para asegurar la seguridad del público, así como 
inspecciones de fundaciones de alta elevacion para casas construidas en áreas inundables.

   

   
   

  

Uno de los métodos para promover la salud y la seguridad de los residentes y visitantes es 
regular y autorizar la nueva construcción o fabricación de hogares. Cumplir con los códigos 
o estándares de construcción puede aumentar el  costo de construcción inicial, pero 
también puede ahorrarle dinero a la familia al pasar el tiempo, y protegerlos de daños 
relacionados con desastres o eventos severos de clima.

El Valle tiene el mayor número de “colonias”, o vecindarios desarrollados sin 
acceso a infraestructura básica, en el país. En 1989 la legislatura del Estado 
estableció una serie de estándares para nuevas subdivisiones conocidas como 
las Reglas de Subdivisión Modelo (MSR’s). Las reglas de subdivisión modelo 
ayudan a prevenir el desarrollo y la venta de terrenos residenciales que no 
tienen acceso a agua, electricidad o manejo de aguas residuales, y los condados 
en la frontera entre Texas y México están obligados a adoptar las reglas y 
asegurar su implementación.

ESTÁNDARES DE 
CONSERVACIÓN
DE ENERGIA Y 
AGUA

ACCESIBILIDAD

CERTIFICACIÓN CONTRA VIENTOS DE TORMENTA

PROTECCIÓN CONTRA FUEGO

AMBIENTAL

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES

Asegura que los  hogares estén 
construidos para resistir 
tormentas y fuertes vientos 
[ventanas que resisten impacto, 
ataduras contra huracanes]

  
 

Estándares de diseño 
para la construcción de 
edificios que aseguren 

el acceso a personas 
con incapacidades. 

[Rampas, pasamanos, 
estructuras de diferente 

tamaño] 

Prevención de fuegos y seguridad 
relacionado a requisitos en los 
materiales de construcción y la 
presencia de objetos como los 
extinguidores.

Estándares de materiales de construcción para 
limitar la exposición  a químicos dañinos. 
[productos de formaldehído]

Ayudan a reducir la 
cantidad de energía y 
agua que su hogar usa. 
[Electrodomésticos Energy 
Star , inodoros de baja 
presión, estándares de 
aislación] 

Requisitos de elevación de estructuras 
para mitigar el riesgo en áreas inundables. 

Los códigos de construcción son 
regulaciones o estándares 
diseñados para la construcción, 
rehabilitación o mantenimiento de 
una estructura. Estos representan 
los requisitos mínimos para 
asegurar la salud, seguridad y 
bienestar para los que usan o 
ocupan el edificio.
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¿Qué pasa si tienes más de una estructura 
en un lote, o que pasa si estas rentando 
una traila extra en un lote? 

Desafortunadamente, si el condado aplica 
estas regulaciones, cualquier estructura 
adicional debe ser removida, y si tú rentas 
una traila extra puedes estar en riesgo.

Algunos propietarios 
pueden enfrentar 
problemas al conectar 
sus utilidades, cuando 
sus casas no cumplen 
con ciertos estándares 
físicos requeridos por 
las compañías de 
servicios de utilidades. 

• 
• 

• Las subdivisiones deben tener acceso 
a agua, electricidad y al manejo de 
aguas residuales.
Deben respetarse los límites de 
construcción establecidos por lote.
Deben tener calles.
Los desarrolladores tienen que tener 
la aprobación del condado antes de 
vender cualquier propiedad/lote 
residencial.al.

• 

Los condados que han adoptado 
las reglas de subdivisión modelo 
pueden añadir regulaciones 
adicionales a sus subdivisiones.

Las propiedades/ lotes que 
manejan aguas residuales en sitio o 
tienen pozos sépticos deben por lo 
menos tener medio acre de tamaño 
y tener solo una casa o estructura 
por propiedad.

Las reglas de subdivisión modelo no 
aseguran un hogar saludable, pero aseguran 
que cada lote en una subdivisión tenga 
acceso a servicios básicos como electricidad, 
agua limpia, y manejo de aguas residuales.

Estándares Mínimos de las 
Reglas de Subdivisión Modelo


