
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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Aumentar las oportunidades de vivienda asequible significa construir 
viviendas más asequibles (un aumento en la producción) y ayudar a que la 
vivienda que actualmente es asequible para los hogares de ingresos bajos y 
moderados se mantenga asequible.

MERCADO LOCAL: 
Cada área tiene diferentes 
desafíos de vivienda basados   en 
los compradores, constructores, 
vendedores y prestamistas en 
esa área. La relación entre el 
costo, los clientes potenciales y 
los proveedores de vivienda 
tienen un efecto significativo en 
las opciones de vivienda 
disponibles para los residentes. 
Influir a los proveedores de 
vivienda, o aumentar el número 
de familias preparadas para 
comprar una casa son estrategias 
para afectar el mercado local.

PRESUPUESTO FEDERAL: 
La mayor parte del dinero que se usa localmente para 
una vivienda asequible proviene del gobierno federal. 
Los fondos se distribuyen normalmente al gobierno 
estatal o local para que los utilicen según lo consideren 
conveniente. La cantidad de dinero utilizada para este 
programa depende del presupuesto aprobado por el 
Congreso y el presidente.

COMUNIDADES LOCALES: 
El desarrollo de vivienda asequible para las 
familias de ingresos bajos o moderados 
puede enfrentar oposición de las 
comunidades locales o vecindarios. Las 
razones comunes a la oposición incluyen: los 
temores de que la "vivienda asequible" haga 
que el valor de la propiedad disminuya, temor 
a que los residentes de ingresos bajos y 
moderados puedan aumentar la carga de los 
servicios públicos y las preocupaciones de 
aumento del crimen.

La vinculación de recursos privados con los 
recursos gubernamentales actuales, junto 
con nuevas estrategias de vivienda pueden 
ser necesarias para satisfacer las necesidades 
de vivienda asequibles de la región.

Cambios a las 
políticas locales para 
facilitar la 
construcción de 
viviendas asequibles 
de calidad.

Cambios en cómo se 
financia y construye 
viviendas asequibles.

Cambio en cómo 
organizaciones locales 
pueden dividirse para 
aumentar la producción 
de vivienda.

Recursos para dueños de 
propiedad para mejorar o 
mantener viviendas 
existentes.

Identifique las 
políticas para evitar 
aumentos 
dramáticos en los 
impuestos de la 
propiedad.

Crear bancos 
de terrenos.

Cambiar las regulaciones 
para permitir casas en la 
parte de atrás de la 
propiedad, autorizando a los 
propietarios la posibilidad de 
obtener ingresos al mismo 
tiempo que amplían las 
opciones de renta.

POLÍTICAS LOCALES DE VIVIENDA:
El gobierno local puede tratar de limitar los nuevos 
desarrollos dirigidos a familias de ingresos bajos y 
moderados a través de la zonificación, el control del tamaño 
mínimo de las viviendas o los requisitos del tamaño del lote 
u otras ordenanzas específicas en el diseño que pueden 
aumentar el costo de vivienda. Estas diferentes estrategias se 
han utilizado para evitar el desarrollo de opciones de 
vivienda asequible en áreas que tienen más recursos y 
menores concentraciones de pobreza.

ACTA DE VIVIENDA JUSTA:
La Acta de Vivienda Justa [1968] prohíbe la 
discriminación en la venta, alquiler y financiación de 
viviendas basada en la raza, la religión, el origen 
nacional y el sexo. Además, empuja a las 
comunidades a superar los patrones históricos de 
segregación, promueve la elección de vivienda justa 
y fomenta las comunidades inclusivas a través de la 
forma en que usan los fondos federales.

ACCESO A FINANCIAMIENTO: 
Poder asegurar financiamiento o un préstamo es crítico 
para los constructores y potenciales compradores de 
vivienda. Sin el dinero de prestamistas, los constructores 
construirán menos casas, y los potenciales compradores de 
vivienda elegirán no comprar o buscarán financiación no 
tradicional con una tasa de interés mucho más alta. 
Garantizar acceso al financiamiento en ambos extremos 
apoya mayores oportunidades de vivienda.
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Programa de 
Asistencia de 
Alquiler

Asistencia para 
compradores de vivienda

SUBSIDIOS 
DIRECTOS

INCENTIVOS DE DESARROLLO

CUPONES DE VIVIENDA

AYUDA PARA EL PAGO INICIAL 
DE VIVIENDA

PROGRAMAS PARA 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES

CREDITOS FIRSCALES PARA 
VIVIENDA DE BAJOS INGRESOS

Como los subsidios pueden dar
forma las opciones de vivienda asequible?

Tipos de Subsidios

SUBSIDIOS

Lo que la gente

puede pagar

Demanda

Subsidios para el
Desarrollo de Vivienda

Los subsidios son programas gubernamentales para respaldar el acceso 
a viviendas asequibles para familias de ingresos bajos a moderado. 

ALQUILER

SE VENDE

DESAFÍOS DE LOS SUBSIDIOS
Los subsidios son ampliamente utilizados para apoyar 
el desarrollo de viviendas asequibles, sin embargo, 
tienen algunos inconvenientes. El mayor desafío es que 
nunca hay suficiente subsidios para satisfacer las 
necesidades de vivienda de las familias de ingresos bajos 
y moderados.

Otro desafío es la abrumadora dependencia de los 
subsidios para construir viviendas asequibles. El mercado 
de la vivienda (desarrolladores, constructores, 
prestamistas, etc.) ha llegado a esperar que los subsidios 
sean parte de cualquier proyecto de vivienda para familias 
de ingresos bajos a moderados. Esta dependencia de los 
subsidios evita que el mercado de la vivienda descubra 
nuevas formas de ofrecer viviendas que sean asequibles 
para las familias con ingresos bajos y moderados. 

BENEFICIOS DE LOS SUBSIDIOS
Los subsidios hacen financieramente posible muchos 
proyectos de vivienda. Algunos argumentan que sin 
subsidios, no se construirán viviendas asequibles para 
familias de bajos y moderados ingresos. 

Los subsidios pueden ser la forma más directa de 
apoyar el desarrollo de viviendas asequibles en áreas 
más deseables que generalmente tienen un alto valor 
de terreno, lo que hace que la vivienda sea más 
costosa de construir. Sin embargo, construir o 
preservar viviendas asequibles en estas áreas a 
menudo ofrece mayores oportunidades para las 
familias y sus niños. 

Este es dinero que proporciona apoyo 
directo a un individuo o hogar. Los 
tipos comunes de subsidios directos 
incluyen: 

Incentivos de desarrollo: una 
variedad de programas que 
ofrecen a los desarrolladores 
apoyo financiero a cambio 
de la construcción de viviendas 
asequibles para familias con ingresos 
moderados. Esto incluye hogares 
unifamiliares y multifamiliares 
(apartamentos). Ejemplos incluyen: 

Los comprobantes de vivienda ayudan a 
los hogares calificados a pagar viviendas 
decentes en el mercado privado. Los 
cupones se pueden usar para pagar todo o 
una parte de su pago mensual de renta. 
Los destinatarios pueden usar cupones 
allí donde sean aceptados; los propietarios 
no están obligados a aceptar cupones como 
forma de pago. 

Comprar una casa comúnmente requiere un 
pago inicial para el hogar. Los programas de 
asistencia con el pago inicial ayudan a los 
posibles propietarios calificados con los 
fondos necesarios para realizar un pago inicial.  

Los programas de viviendas unifamiliares 
pueden venir de una variedad de 
fuentes; federal, estatal, local y distrito 
fiscal especial. Comúnmente 
proporcionan financiamiento para el 
desarrollador, el comprador o ambos.

Los programas de crédito fiscal proporcionan una fuente de 
financiamiento que los desarrolladores pueden usar para 
crear viviendas de alquiler asequibles. En Texas, el 
programa de crédito fiscal es administrado por el 
Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas.



HUD: fuente principal de fondos de vivienda y desarrollo 
comunitario. Maneja programas de desarrollo de 
viviendas unifamiliares (Subsidio en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario) y programas de recuperación de 
desastres.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: 
tiene varios programas para apoyar el desarrollo de 
comunidades rurales, que incluyen tanto el apoyo a la 
vivienda individual como la infraestructura comunitaria.

Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de 
Texas: Administra el dinero de los programas de HUD, 
incluyendo el programa de vivienda unifamiliar, HOME. 
Además, seleccionan los proyectos que recibirán fondos 
de Crédito Fiscal para Viviendas de bajos ingresos.

Oficina General de Terreno: La Oficina General de 
Terreno distribuye los fondos utilizados para viviendas de 
recuperación de desastres.

Los gobiernos locales establecen los objetivos de 
vivienda asequible para su área. Estos objetivos guían 
cómo los gobiernos locales usan fondos estatales o 
federales. Las jurisdicciones locales también pueden usar 
fondos locales para programas como asistencia con el  
pago inicial de compra de vivienda, reparación de 
viviendas existentes, desarrollo de viviendas nuevas 
asequibles y programas de banco de tierras.

• Gestión local de fondos Federales y Estatales
• Fondos de impuestos locales
• Distrito Fiscal de Propósito especial
• Subsidios

FEDERAL AGENCIES

STATE AGENCIES

M
UNICIPALITIES &COUNTIES

¿De dónde viene el dinero? How Can I Advocate For More 
Affordable Housing 

Options?

Review yearly 
Community 

Development
 Block Grant 

budgets
(county)

Revise los 
presupuestos 

anuales municipales 
o del condado 

(local)

Fight zoning or building 
regulations that require 

unnecessary lot or house 
size minimums that limit 

affordable housing options.

Offer community 
support for local Low 
Income Housing Tax 
Credit projects being 
proposed to the state

(local/state)
Comente sobre los 

planes consolidados y 
el plan de acción anual 

(local)

La mayoría de los programas de vivienda se financian a través de uno de los departamentos 
dentro del gobierno federal. Sin embargo, comúnmente depende del estado, el condado o los 
municipios decidir cómo se usan estos fondos para ayudar a los hogares con ingresos bajos y 
moderados.

Support individual
financial literacy


