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Aplicación de la Comisión de Vivienda 
y Desarrollo Equitativo 

 
HISTORIA 
Tomando en cuenta los desafíos que se enfrenta la Ciudad de Tucson en relación con el número 
inadecuado de unidades de vivienda asequible y las altas tasas de pobreza, 

 la Alcaldesa y el Consejo están implementando una Comisión de Vivienda y Desarrollo Equitativo. La 
Comisión estará compuesta por nueve (9) miembros con derecho al voto y siete (7) miembros ex oficio 
sin el derecho al voto. Los miembros servirán sin compensación por un período de cuatro años con la 
oportunidad de servir un (1) período consecutivo adicional.  
 
Propósito de la Comisión 

• Enfocarse en aumentar la inversión de la Ciudad en viviendas nuevas y existentes; 
• Preservar la asequibilidad al mismo tiempo que aumenta la producción/surtido de 

viviendas; 
• Crear herramientas para desincentivar el desplazamiento y, a la misma vez , apoyar el 

desarrollo del enfoque contextual; 
• Proteger nuestros barrios y comunidades del cambio rápido y el desplazamiento, así como la 

desinversión estructural y la vivienda deficiente mediante la promoción de modelos de 
vivienda equitativos; 

• Facilitar conversaciones y soluciones equitativas que incorporarán voces en un entorno 
colaborativo, es decir. miembros de la comunidad, organizaciones sin fines de lucro, ex / 
actualmente sin hogar, compañías de administración de propiedades, arquitectos, 
desarrolladores, educación superior; 

• Proporcionar objetivos medibles y bien definidos para abordar los déficit de vivienda para 
aquellos que tengan falta de vivienda o en actualidad tengan experiencia de inseguridad de 
la vivienda. 

 
Expectativas de la Comisión 

• Revisar los datos (cuantitativos y cualitativos), las evaluaciones de necesidades y información 
adicional para explorar estrategias y desarrollar recomendaciones para la consideración de la 
Alcaldesa y el Consejo para las cinco (5) áreas de enfoque: 

1. Vivienda 
2. Vecindarios 
3. Equidad, Diversidad e Inclusión 
4. Vitalidad Económica 
5. Vitalidad Cultural 

• Identificar las prácticas más innovadoras y mejores para crear y   desarrollar viviendas de bajo 
costo, con más asequibles, previniendo y mitigar el desplazamiento involuntario. 
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•  Identificar nuevos recursos de capital y que estén disponibles para los programas de vivienda 
asequible y la falta de vivienda. Identificar y trabajar para eliminar las barreras institucionales y 
regulatorias de vivienda asequible y seguridad laboral. 

• Proporcionar recomendaciones sobre las prioridades para el uso de los programas de derecho 
de HUD que son incluidos en el plan Consolidado de 5 años de HUD y el Plan de Acción Anual de 
HUD, así como el Plan Administrativo de la Autoridad de Vivienda Pública de Tucson. 

 
Membresía de la Comisión 
El CEHD deberé presentar la diversidad geográfica, demográfica y económica de la comunidad, dentro 
de lo posible. Las calificaciones deseadas incluyen antecedentes relevantes, conocimientos y/o 
experiencia en una de las áreas de enfoque que se relacionan con las funciones y propósitos de la 
Comisión. A continuación se resume el proceso de nombramiento y la composición de la Comisión. 

Miembros votantes (9 en total): 

1. Se designarán siete (7) miembros con derecho a voto mediante: (a) recomendación de al menos dos 
miembros de la Alcaldesa y del Consejo; y (b) nombramiento por la Alcaldesa y el Concejo. 
2. El Director de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) designará a dos (2) miembros con derecho a 
voto. 
 
Miembros de Ex-Oficio (sin derecho a voto) (9 en total): 
Se invitará a las siguientes personas a asistir a las reuniones del CEHD y ayudar al CEHD, como miembros 
ex oficio, miembros sin derecho a voto: 
(A) Centro de Vivienda del Condado de Pima; 
(B) Ciudad de South Tucson; 
(C) Centro Directo para la Independencia; 
(D) Consejo Pima sobre el Envejecimiento; 
(E) Un socio sin fines de lucro, conocedor del desarrollo sin fines de lucro y la política de vivienda justa; 
(F) Un desarrollador, informado del proceso de desarrollo de viviendas en general y con un historial 
comprobado de proyectos de viviendas asequibles completados (es decir, construidos); 
(G) Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Tucson; 
(H) Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Tucson; 
(I) Fideicomiso de tierras de la comunidad del Condado de Pima. 

 
Nota: Los solicitantes deben estar dispuestos a reunirse periódicamente con los miembros del consejo y 
el personal de la ciudad para hablar sobre las actividades de la comisión y las recomendaciones de 
políticas. 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE MEMBRESÍA 
 

NOMBRE: 
 
DOMICILIO  O DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 
DISTRITO DE LA CIUDAD DE TUCSON: 
 
NÚMERO TELÉFONICO: 
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CORREO ELECTRÓNICO: 
 

1. Por favor, proporcione una declaración breve reseña. Incluya por qué desea formar parte del 
Comité y qué puede contribuir al trabajo de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Equitativo. 
¿Cómo usted puede involucrar con su participación a los miembros de la comunidad de Tucson 
en estos temas críticos? Se le recomienda incluir un currículum. 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo se pueden involucrar a los miembros de la comunidad de Tucson en torno a estos temas 
críticos? Por favor adjunte un currículum. 

 

 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el Área de Enfoque que representaría en la 
Comisión de Vivienda y Desarrollo Equitativo? (vea la tabla al final del documento para una 
descripción más detallada relativa a esta Comisión) 
 Vivienda 
 Vecindarios  
 Equidad, Diversidad e Inclusión 
 Vitalidad Económica (Conversaciones de Negocios Pequeños) 
 Vitalidad Cultural 

 
4. ¿Qué experiencia específica tiene en relación  con la vivienda, el desarrollo de viviendas 

asequibles / de bajo costo, la prevención y mitigación del desplazamiento involuntario, la 
identificación de nuevos recursos de capital, los programas para personas sin hogar, la 
eliminación de las barreras institucionales y regulatorias a la vivienda asequible y/o la seguridad 
laboral? 

 

 

 

5. Describe brevemente los problemas que necesitan más mejoramientos en relación con la 
Comisión de Vivienda y el Desarrollo Equitativos en Tucson. 
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SOLICITUD CONTINUADA 
 

6. ¿Es usted representante o voluntario/a de alguno de los siguientes grupos de interés? 
 Persona sin hogar, residente de vivienda asequible (incluyendo Vivienda Pública, Vales 

de Elección de Vivienda / Sección 8, o vivienda privada/sin fines de lucro), residente o 
negocio local amenazado por el desplazamiento; o un individuo con experiencia previa 
como tal 

 Organización sin fines de lucro, basada en la fe u otra organización que trabaja en 
vivienda y/o desarrollo comunitario 

 Desarrollador de Viviendas Asequibles, Administrador de Propiedades, Inversor 
Inmobiliario o cualquier extensión del Sector de Viviendas Asequibles 

 Defensor de la Política de Vivienda Asequible 
 Organizador Comunitario, Líder Vecinal y/o Propietario de un Negocio Local 

 
7. Describa los conocimientos específicos o adquiridos  de sus experiencias anteriores que usted 

cree que puedá contribuir al trabajo de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Equitativos. 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Tiene alguna otra información que le gustaría proporcionar que pueda ayudar en nuestro 
proceso de selección? 

 
 
 
 
 
 
 
Preferencias de Reunión 
 
9. ¿Prefieres reunirte en el/la? 

 Día 
 Tarde 

 
10. ¿Qué días podrías asistir a las reuniones? 

 Lunes: Día/Tarde 
 Martes: Día/Tarde 
 Miércoles: Día/Tarde 
 Jueves: Día/Tarde 

 
11. ¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con usted? __________________ 
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Información Personal (Opcional): 
La siguiente información está destinada a ayudar a garantizar que la Comisión de Vivienda y Desarrollo 
Equitativo sea un organismo representativo que incluya a las diversas comunidades dentro de la Ciudad 
de Tucson. 
 
 

1. ¿Hay algún alojamiento, si lo hay, que le permita asistir y participar plenamente en las 
reuniones de la Comisión? (Es decir, cuidado de niños, servicios de traducción, lugar de reunión 
accesible en tránsito, alojamiento de una discapacidad, etc.) Por favor describa. 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Con qué género te identificas? 
 Femenino 
 Masculino 
 No-binario/Tercer género 
 Prefiere describirse __________________ 
 Prefiero no decirlo 

 
3. ¿Te identificas como hispano o latino/a/x? 

 Sí 
 No 

 
4. ¿Con cuál de los siguientes se identifica más? Seleccione todas las que correspondan. 

 Nativo Americano o Nativo de Alaska 
 Asiático 
 Negro o Afroamericano 
 Nativo Hawaiano u otro Isleño del Pacífico 
 Caucásico 
 Otro _______________ 

 
5. ¿A qué grupo de edad pertenece? 

 Menores de 18 
 18-24 
 25-34 
 35-50 
 51-64 
 65+ 

 
 

¡Gracias por su interés en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Equitativo de la Ciudad de 
Tucson! 

Las solicitudes completas deben recibirse antes del 28 de agosto del 2020 
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Envíe por correo electrónico, por correo o entregue este formulario a: 
 
Vanessa Gonzalez 
Vivienda y Desarrollo Comunitario 
310 N Commerce Park Loop 
Tucson, Arizona 85745 
520-837-5404 
Vanessa.Gonzalez@tucsonaz.gov 
 
 
 

ÁREAS DE ENFOQUE de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Equitativo Comunitario 
Áreas de Enfoque Descripción Relativa 

Vivienda 
 
Desarrolladores de viviendas asequibles y/o administradores de propiedades; 
las viviendas sin fines de lucro brindan servicios como: reparación de 
viviendas, asistencia de alquiler basada en inquilinos, asesoramiento sobre 
propiedad de viviendas; organizaciones que apoyan y abogan por inquilinos 
como: vivienda justa, asistencia legal, organizaciones de inquilinos, agencias 
de defensa; ex empleados de agencias de vivienda y desarrollo comunitario u 
organizaciones similares. 
 

Vecindarios 
 
Individuos con experiencia en planificación, creación creativa de lugares, 
preservación histórica, desarrollo de uso mixto, desarrollo de relleno, 
estrategias para combatir la gentrificación/desplazamiento; miembro de una 
asociación de vecinos u otra organización basada en el vecindario. 
 

Equidad, 
Diversidad e 
Inclusión 

 
Personas de bajos ingresos, miembros de comunidades de color, 
comunidades LGBTQ +, refugiados, inmigrantes, personas que no hablan 
inglés, personas anteriormente encarceladas, residentes sin hogar, personas 
mayores, veteranos y personas con discapacidades. 
 

Vitalidad 
Económica 

 
Propietarios de negocios locales, profesionales en las áreas de finanzas, 
bienes raíces, desarrollo, construcción de viviendas, distritos comerciales, 
desarrollo económico o desarrollo de la fuerza laboral. 
 

Vitalidad 
Cultural 

 
La práctica de crear, diseminar, validar y apoyar las artes y la cultura como 
una dimensión de la vida diaria de la comunidad. 
 

 


