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Resumen Ejecutivo 

Resumen Ejecutivo AP-05 - Inciso (c) del Artículo 91.200 e Inciso (b) del Artículo 
91.220 del Título 24 del Código de Normas Federales [24 CFR 91.200(c), 
91.220(b)] 
1. Introducción 

El Plan de Acción Anual, elaborado e implementado por el Departamento de Vivienda de Delaware 
(DSHA), es un documento de planificación que exige el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) de EE. UU. Mediante el uso de las metas y estrategias previstas en el Plan Consolidado de Cinco 
Años para la Vivienda y el Desarrollo Comunitario 2015-2019 (Plan Consolidado 2015-2019), este Plan de 
Acción explica cómo DSHA planea distribuir los fondos durante el Año Fiscal 2017 (1 de julio de 2017 al 
30 de junio de 2018). 

La meta general de los programas de desarrollo y planificación comunitaria es apoyar el desarrollo de 
comunidades viables proporcionando viviendas decentes y entornos de vivienda adecuados para 
personas de ingresos medios y bajos. DSHA se esfuerza en hacer que estas oportunidades sean 
accesibles y asequibles para las comunidades y las personas, y por garantizar que los resultados 
deseados del proyecto sean sostenibles y mensurables. El plan responde a cuatro funciones principales: 

• Es la solicitud que el estado de Delaware realiza para la recepción de fondos federales 
disponibles a través de los cinco programas de subsidio de la fórmula del HUD que administra 
DSHA. 

• Es el documento de planificación anual, elaborado a través del aporte público y la participación, 
para los cinco programas de la fórmula del HUD y otros programas relacionados. 

• Establece los recursos de financiación esperados, el método de distribución y los pasos que 
DSHA seguirá para la administración de los programas del HUD. 

• Otorga responsabilidad a los ciudadanos en cuanto al uso de los fondos y le permite al HUD 
medir el rendimiento del programa. 

DSHA espera recibir alrededor de $8.475.036 por la fórmula de financiación para los cinco programas de 
desarrollo y planificación comunitaria administrados por el HUD para el Año Fiscal 2017. Los cinco 
programas de la fórmula que se rigen por este Plan de Acción son: 

• Subsidio del Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG): $2.015.390. 
• Subsidios para Soluciones de Emergencia (ESG): $203.939. 
• Programa de Sociedades de Inversión para VIVIENDA (HOME): $3.016.971. 
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• Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA): $238.736. 
• Fondo Fiduciario para la Vivienda (HTF): $3.000.000. 

El Plan de Acción Anual se enfoca principalmente en las jurisdicciones no cubiertas del estado. Las 
jurisdicciones no cubiertas son zonas, fundamentalmente rurales, que no reciben ninguna asignación 
directa del HUD para los cinco programas de la fórmula mencionados anteriormente. 

En Delaware, otra jurisdicción participante, la ciudad de Wilmington, recibe financiación del HUD para 
CDBG, HOME, ESG y HOPWA. El condado de New Castle también recibe financiación del HUD para tres 
programas: CDBG, HOME y ESG. Finalmente, la ciudad de Dover recibe financiación del HUD para el 
programa CDBG solamente. Por lo tanto, los fondos asignados a estas jurisdicciones participantes no 
están cubiertos por este Plan. Cabe destacar, no obstante, que, dado que los programas de vivienda y 
desarrollo comunitario de DSHA se administran a nivel estatal y algunos programas federales, como el 
HTF y los Créditos Tributarios de Vivienda para Ingresos Bajos (LIHTC), también cuentan con financiación 
estatal, pueden existir algunas discusiones respecto de estas jurisdicciones dentro del Plan de Acción 
Anual. 

2. Resumen de los objetivos y resultados identificados en el Plan 

Las siguientes metas y estrategias generales se desprenden del proceso de participación pública y 
planificación estratégica de DSHA y fueron identificadas como las más efectivas para el tratamiento de 
las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario más apremiantes de Delaware. Estas estrategias le 
sirven a DSHA como objetivos para el Plan de Acción y las actividades de cada año. No todas las 
estrategias se aplican a todas las áreas del Estado como condiciones locales y los residentes determinan 
cómo abordar de la mejor manera las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario de cada 
comunidad. 

Las metas generales del Estado son: 

• Preservar y expandir la existencia de viviendas de alquiler asequibles en Delaware. 
• Ayudar a las familias de Delaware a conseguir y conservar la propiedad de sus viviendas 

ofreciendo asistencia a los compradores de viviendas y asistencia en la rehabilitación para los 
propietarios de viviendas existentes. 

• Reducir el impacto familiar y comunitario de la ejecución a través de programas de prevención y 
recuperación. 

• Ofrecer recursos a las comunidades locales para el tratamiento de necesidades de desarrollo 
comunitario. 

• Asistir en la erradicación de la falta de viviendas y garantizar que quienes se encuentren en 
riesgo de situación de calle tengan acceso a opciones de viviendas asequibles, integradas y de 
apoyo, incluidas las viviendas de apoyo permanente. 

Se ofrecen estrategias para una amplia gama de asuntos y desafíos identificados en el Plan de Acción, 
que incluyen la preservación de la vivienda, propiedad de la vivienda, entrega de viviendas de apoyo 
permanente para quienes se encuentren en riesgo de situación de calle, tratamiento de las barreras 
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para el desarrollo de una vivienda asequible, tratamiento de peligros por pintura a base de plomo, 
promoción de viviendas justas, revitalización de los vecindarios y mucho más. 

3. Evaluación del rendimiento pasado 

Los detalles específicos acerca del rendimiento pasado de DSHA se encuentran disponibles en el Informe 
de Evaluación de Rendimiento Anual Consolidado (CAPER) del Estado, que se presenta anualmente ante 
el HUD. El CAPER de 2016 se presentó ante el HUD en septiembre de 2016. La tabla de rendimiento de 
CAPER más reciente de DSHA se incluye como Anexo K y exhibe el rendimiento del Año 1 del Plan 
Consolidado del Estado de cinco años actual. El CAPER completo se encuentra disponible en el sitio web 
de DSHA en: www.destatehousing.com/FormsAndInformation/capers.php. 

4. Resumen del Proceso de Participación Ciudadana y del proceso de consulta 

En el presente Plan de Acción Anual se incluye un Plan de Participación Ciudadana actualizado. La 
revisión refleja la Norma Final de la Parte 5 del Título 24 del Código de Normas Federales respecto de la 
obligación de DSHA de Promover Afirmativamente la Vivienda Justa. La revisión también agiliza y aclara 
los procesos y requisitos de DSHA para el fomento de una participación ciudadana sólida y significativa. 

La participación ciudadana en el proceso de Planificación Consolidada ayuda a DSHA a establecer los 
asuntos que deben abordarse para mejorar las condiciones de las personas y las familias, así como de las 
comunidades en las que viven. DSHA está permanentemente en la búsqueda de métodos para la 
ampliación del proceso de participación ciudadana. DSHA fomenta y mantiene una relación abierta con 
una cantidad de organismos y les ofrece la oportunidad de enviar información, ideas y comentarios a lo 
largo del proceso de planificación. Este proceso de cooperación y coordinación intergubernamental está 
en desarrollo. DSHA ha sido un participante activo o ha organizado numerosos grupos en una variedad 
de asuntos y necesidades relacionados con la vivienda, todos los cuales informaron sobre el desarrollo 
del presente Plan de Acción Anual. 

DSHA interactúa con representantes de los gobiernos de Delaware, organismos de servicio social, 
organizaciones privadas sin fines de lucro, desarrolladores con fines de lucro y otros participantes. DSHA 
consulta específicamente al Consejo de Planificación para Personas en Situación de Calle de Delaware, la 
entidad que coordina el programa Continuidad del Cuidado (Continuum of Care) de Delaware, acerca del 
uso de fondos de ESG, los estándares de rendimiento de los programas de apoyo de ESG y las 
necesidades del Sistema de Información de Administración Comunitaria. 

En marzo y abril de 2017, se publicó en los periódicos de todo el estado y en el boletín informativo por 
correo electrónico de DSHA, Highlights, y en las cuentas de las redes sociales de DSHA una notificación 
acerca de un período de comentarios públicos de 30 días y de la disponibilidad del borrador del Plan de 
Acción Anual del Año Fiscal 2017. El borrador del Plan también se publicó en el sitio web de DSHA en 
www.destatehousing.com y en oficinas estatales y del condado de todo el estado. Se realizó una 
audiencia pública el 19 de abril de 2017. Los comentarios y las respuestas públicos se incluyen en el 
Anexo. 

En este proceso de participación pública se incluyeron oportunidades de comentarios públicos sobre el 
Plan de Participación Ciudadana revisado. Este documento se publicó del mismo modo que el Plan de 
Acción Anual del Año Fiscal 2017 y fue tratado en la audiencia pública, como se mencionó 
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anteriormente. El Plan de Participación Ciudadana revisado se incluye en el Anexo D del presente 
documento. 

5. Resumen de los comentarios públicos 

Se adjuntan como Anexo A los resúmenes de los comentarios públicos sobre el borrador del Plan de 
Acción Anual recibidos a lo largo del período de comentarios públicos de abril de 2017. El Plan de 
Participación Ciudadana de DSHA se incluye como Anexo C. 

6. Resumen de los comentarios o puntos de vista no aceptados y los motivos de su 
denegación 

Se adjuntan como Anexo A los resúmenes de los comentarios públicos sobre el borrador del Plan de 
Acción Anual recibidos a lo largo del período de comentarios públicos de abril de 2017. 

7. Resumen 

Mediante el uso de los fondos federales, estatales y otros fondos, DSHA perseguirá las metas, 
estrategias y prioridades de políticas para una amplia gama de asuntos y desafíos identificados en el 
presente Plan de Acción Anual. Estos incluyen: preservación y expansión de las existencias de viviendas 
de alquiler asequibles de Delaware; ayuda para que las familias de Delaware consigan y conserven la 
propiedad de sus viviendas; reducción del impacto familiar y comunitario de la ejecución; suministro de 
acceso a opciones de vivienda asequibles, integradas y de apoyo, incluidas las viviendas de apoyo 
permanente para quienes se encuentren en riesgo de situación de calle; tratamiento de las barreras 
para el desarrollo de una vivienda asequible; tratamiento de peligros por pintura a base de plomo; 
promoción de viviendas justas; revitalización de los vecindarios y mucho más. 
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