
II. Resume Ejecutivo 
 

El Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa (AI) del Estado de Delaware es un examen 
exhaustivo de las barreras estructurales a la elección de vivienda justa y el acceso a oportunidades para 
los miembros de grupos históricamente marginados protegidos de la discriminación por la Ley Federal 
de Vivienda Justa (FHA).  La IA también describe las prioridades y objetivos de vivienda justa para 
superar los problemas de vivienda justa. El borrador fue preparado por el Comité de Abogados para los 
Derechos Civiles Bajo la Ley (Comité de Abogados) y el Consejo de Acción de Investigación sobre Pobreza 
y Raza (PRRAC), en consulta con la Autoridad de Vivienda del Estado de Delaware, personal de los 
condados de New Castle, Kent y Sussex y personal de las ciudades beneficiarias y autoridades locales de 
vivienda. Las metas y prioridades se determinaron con aportes significativos de una amplia gama de 
partes interesadas durante el proceso inicial de participación comunitaria Para proporcionar una base 
para las conclusiones y recomendaciones presentadas en esta IA, el Comité de Abogados y el PRRAC 
revisaron y analizaron: 

• Datos de la Oficina del Censo de EE. UU. Y otras fuentes sobre el panorama demográfico, de 
vivienda, económico y educativo del estado; 

• Varios documentos y ordenanzas de las autoridades estatales, municipales y de vivienda; 
• Datos que reflejan quejas por discriminación en la vivienda; y 
• La aportación de una amplia gama de partes interesadas que se ocupan de las realidades del 

mercado de la vivienda y la vida de los miembros de las clases protegidas en Delaware. 

 
La IA se basa en estas fuentes para realizar un análisis de los problemas de vivienda justa, como los 
patrones de integración y segregación de miembros de clases protegidas, áreas de pobreza 
concentradas racial o étnicamente, disparidades en el acceso a oportunidades para clases protegidas y 
necesidades de vivienda desproporcionadas.  El análisis también examina la vivienda con apoyo público 
en la ciudad, así como los problemas de vivienda justa para las personas con discapacidad. También se 
evalúa la aplicación de la vivienda justa privada y pública, la capacidad de divulgación y los recursos. La 
IA identifica los factores que contribuyen a los problemas de vivienda justa y los pasos que se deben 
tomar para superar estas barreras. 
 
Descripción General de Delaware 
 
Delaware es parte del área estadística combinada de Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD. 
Delaware tiene una población de menos de un millón de residentes, que ocupa el puesto 45 de 50 
estados. También es el segundo estado más pequeño del país, pero es el sexto estado más denso. 

Las partes más pobladas del estado de Delaware son en gran parte suburbios, con algunas ciudades y 
áreas rurales. El porcentaje de población blanca del estado es similar al de los Estados Unidos en 
general, mientras que el estado es más negro y menos asiático e hispano. Ciertas áreas del estado, 
incluidas las principales ciudades como Wilmington y Dover, tienen niveles de segregación de 
moderados a altos. 

 



Con el tiempo, el estado de Delaware se ha vuelto más diverso. La población blanca ha disminuido 
constantemente, de 79.24% en 1990, a 72.47% en 2000, a 65.34% en 2010, y luego a los niveles actuales 
de día en 63.04%.  Los otros grupos raciales y étnicos han visto niveles correspondientes de crecimiento, 
con una población de residentes negros que aumentó de 16.65% en 1990 a 22.12% en el Censo más 
reciente (aunque disminuyó ligeramente en las estimaciones más recientes a 21.34%). En cifras brutas, 
la población negra casi se ha duplicado desde 1990 hasta la actualidad, la población asiática se ha 
cuadruplicado, la población hispana se ha multiplicado por cinco y la población nativa americana 
aumentó en más del 50%. 

 Dentro de cada jurisdicción en este análisis, la mayoría de los grupos minoritarios raciales o étnicos 
experimentan tasas más altas de problemas de vivienda, que incluyen pero no se limitan a la carga 
severa del costo de la vivienda, que los hogares blancos no hispanos. Entre todos los grupos raciales o 
étnicos, los hogares hispanos tienen más probabilidades de experimentar graves problemas de vivienda. 

El Estado de Delaware y sus jurisdicciones han promulgado algunas políticas para prevenir el 
desplazamiento y aumentar la oferta de viviendas asequibles, incluidas las fuentes de protección de 
ingresos, incentivos para el desarrollo de viviendas asequibles en áreas de alta oportunidad, viviendas 
inclusivas voluntarias y leyes contra la discriminación que le den protecciones más allá de la Ley Federal 
de Equidad de Vivienda.  Aún así, estas protecciones e incentivos no son suficientes para detener la 
pérdida de viviendas asequibles y satisfacer las necesidades de vivienda de los residentes de ingresos 
bajos y moderados, incluidas las personas de color de bajos ingresos y las personas con discapacidades. 

Factores Contribuyentes a los Problemas de Vivienda Justa 

El AFH incluye una discusión y análisis de los siguientes factores que contribuyen a los problemas de 
vivienda justa: 

1. Acceso a servicios financieros 
2. Acceso de personas con discapacidad a escuelas competentes 
3. Acceso a viviendas públicas para personas con discapacidad. 
4. Acceso al transporte para personas con discapacidad 
5. Políticas y procedimientos de admisión y ocupación, incluidas las preferencias en viviendas 

con apoyo público 
6. Disponibilidad de unidades asequibles en una variedad de tamaños 
7. Disponibilidad, tipo, frecuencia y confiabilidad del transporte público 
8. Oposición comunitaria 
9. Propiedades deterioradas y abandonadas  
10. Desplazamiento y/o falta de apoyo para víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja,  

asalto sexual y acoso 
11. Desplazamiento de residentes debido a presiones económicas 
12. Impedimentos a la movilidad  
13. Infraestructura pública o privada inaccesible 
14. Instalaciones o servicios gubernamentales inaccesibles 
15. Falta de acceso a oportunidades debido a los altos costos de la vivienda 
16. Falta de viviendas asequibles y accesibles en una variedad de tamaños de unidades 
17. Falta de servicios de apoyo asequibles en el hogar o en la comunidad 



18. Falta de viviendas asequibles e integradas para personas que necesitan servicios de apoyo 
19. Falta de asistencia para modificaciones de accesibilidad a la vivienda 
20. Falta de asistencia para la transición de entornos institucionales a viviendas integradas 
21. Falta de estrategias de revitalización de la comunidad 
22. Falta de divulgación y aplicación privada de vivienda justa local 
23. Falta de aplicación local de vivienda justa pública 
24. Falta de cooperación local o regional 
25. Falta de acceso significativoal idioma para personas con dominio limitado del inglés 
26. Falta de inversión privada en barrios específicos 
27. Falta de inversion pública en barrios específicos, incluidos servicios o comodidades 
28. Falta de recursos para agencias y organizaciones de vivienda justa 
29. Falta de leyes estatales o locales de vivienda justa 
30. Uso de la tierra y leyes de zonificación     
31. Discriminación de préstamos  
32. Ubicación de viviendas accesibles 
33. Ubicación de los empleadores 
34. Ubicación de los peligros para la salud ambiental  
35. Ubicación de escuelas competentes y políticas de asignación escolar 
36. Ubicación y tipo de vivienda asequible  
37. Pérdida de viviendas asequibles  
38. Códigos de ocupación y restricciones 
39. Discriminación privada 
40. Calidad de los programas de información sobre viviendas asequibles 
41. Barreras regulatorias para proporcionar vivienda y servicios de apoyo para personas con 

discapacidad 
42. Políticas, prácticas y decisiones de selección de ubicaciones para viviendas con apoyo público, 

incluidos los aspectos discrecionales de los Planes de Asignación Calificados y otros programas 
43. Fuente de discriminación de ingresos 
44. Leyes, políticas o prácticas estatales o locales que desalientan a las personas con 

discapacidades a vivir en apartamentos, hogares familiares, viviendas de apoyo y otros 
entornos integrados 

45. Violaciones no resueltas de la vivienda justa o la ley de derechos civiles 

Metas y Estrategias Propuestas 

Para abordar los factores contribuyentes escritos anteriormente, el plan IA propone los siguientes 
objetivos y estrategias. 

Objetivo 1:  Aumentar la oferta de viviendas asequibles en áreas de alta oportunidad 

1. Priorizar los fondos CDBG y HOME y los créditos fiscales de LIHTC para desarrollos familiares en 
áreas de alta oportunidad, e incentivar aún más el desarrollo familiar de LIHTC en áreas de 
oportunidad a través de apartados, aumentos de bases y / o puntos competitivos 
incrementados. Instituir protocolos para revisar e informar regularmente sobre dicho 
desempeño de LIHTC. 



2. Explore el desarrollo de programas de zonificación inclusiva en el condado de Kent y las 
jurisdicciones más grandes de Wilmington, Newark y Dover. Evaluar y mejorar los programas de 
zonificación inclusiva existentes en los condados de New Castle y Sussex a través de incentivos 
adicionales para aumentar la producción de unidades familiares asequibles en áreas de alta 
oportunidad. 

3. Explore los cambios en los códigos de construcción y zonificación existentes para permitir 
unidades de vivienda accesorias, viviendas multifamiliares y lotes más pequeño 

4. Aliente a las jurisdicciones y condados locales a que renuncien o reduzcan las tarifas de vivienda 
asequible. 

5. Históricamente, el condado de New Castle ha utilizado una parte de sus fondos de HOME para 
proyectos de viviendas asequibles en comunidades de color de bajos ingresos en la ciudad de 
Wilmington. Para que el Condado de New Castle elimine las políticas de vivienda que perpetúan 
la segregación, el Condado debe desarrollar una política que priorice sus fondos HOME para 
desarrollos de viviendas asequibles para familias en áreas de alta oportunidad en todo el 
Condado. 

6. Abogar por la derogación de SB 400, que requiere que la Autoridad de Vivienda del Estado de 
Delaware notifique a los senadores y representantes estatales de cualquier crédito fiscal, 
préstamo o concesión de subvención para el desarrollo de viviendas asequibles en su distrito. 
Esto es un impedimento significativo para el deber de Delaware de promover afirmativamente 
la vivienda justa porque aumenta la probabilidad de efectos discriminatorios. 

Objetivo #2:  Preservar el inventario existente de viviendas de alquiler asequibles 

1. Para los municipios con políticas de aplicación de códigos basadas en quejas, revisar las políticas 
para exigir inspecciones periódicas para reducir el desplazamiento y el temor a represalias por 
parte de los propietarios contra los inquilinos. 

2. Continuar extendiendo las restricciones de accesibilidad para propiedades con subsidios que 
caducan a través de extensiones de préstamos, entrenamientos y rebajas de accesibilidad. 
 

Objetivo#3:  Prevenir el desplazamiento de los residents negros e hispanos de bajos y moderados 
ingresos a través de las siguientes estrategias: 

1. Mejorar las protecciones para los propietarios de viviendas manufacturadas en comunidades de 
tierras arrendadas, incluido el apoyo para facilitar la conversión de parques a propiedad 
cooperativa o sin fines de lucro 

2. Pilotear un programa de "Derecho a Asesoramiento" para inquilinos de bajos ingresos que 
enfrentan desalojo. Este programa puede ampliar los diversos esfuerzos de defensa y apelación 
de desalojo lanzados recientemente en el estado con fondos a través de la Autoridad de 
Vivienda del Estado de Delaware y el programa Home4Good de FHLBank Pittsburgh. 

3. Abogar por cambios en el Código de Delaware que permitirían a los inquilinos apelar las 
decisiones del Tribunal de Justicia de Paz ante el Tribunal Superior (y, desde allí, a los tribunales 
de apelación). Delaware es el único estado que no tiene una vía de apelación para los casos de 
propietarios / inquilinos. Esto ampliaría la jurisprudencia y aseguraría que los abogados decidan 
las apelaciones. 



4. Establezca un umbral mínimo de impago de la renta para desalojos de $ 100 y adopte una regla 
que permita al inquilino pagar el monto total adeudado hasta la fecha del juicio por desalojo, 
incluida esta. 

Objetivo #4:  Aumentar la integración comunitaria para las personas con discapacidad 

1. Desarrollar fuentes de financiamiento y políticas para establecer asistencia de alquiler 
basada en proyectos para permitir la creación de nuevas viviendas permanentes de apoyo a 
través del LIHTC y otros programas de financiamiento, que actualmente están permitidos e 
incentivados, pero la falta de asistencia continua de alquiler es una barrera importante. 

2. Adoptar preferencias para personas con discapacidades que están en riesgo de 
institucionalización o que recientemente han dejado instituciones a Planes Administrativos 
para las autoridades de vivienda que actualmente no tienen tales preferencias. 

3. Revisar el código de vivienda de todo el estado de Delaware y aliente a otras jurisdicciones a 
cambiar la definición de una familia para que no tenga un límite numérico en cuanto al 
número de personas no relacionadas que pueden vivir juntas en una unidad.  

4. Continuar incrementando la oferta de unidades totalmente accesibles al continuar 
incentivando la inclusión de unidades accesibles adicionales en los desarrollos de LIHTC. 

5. Brindar alcance específico, asistencia y manejo de casos a personas mayores con 
discapacidades que viven en hogares de ancianos para facilitar la transición a la vida 
comunitaria. 

Objetivo #5:  Garantizar la igualdad de acceso a la vivienda para personas con características protegidas, 
de bajos recursos 

1. Amplíar las protecciones de la Fuente de Ingresos de la Ley de Vivienda Justa de Delaware 
para incluir a los titulares de vales. 

2. Para los municipios con viviendas libres de delitos y ordenanzas molestas, continuar 
abogando por la eliminación de estas ordenanzas y alentar la introducción de legislación que 
prohíba las ordenanzas en todo el Estado. 

3. Exigir que todas las solicitudes de alquiler y propiedad de vivienda estén disponibles en 
español y asegurarse de que haya copias en papel disponibles para aquellos sin acceso a una 
computadora. 

4. Asegurar que las autoridades de vivienda tengan traductores culturalmente compatibles 
disponibles para sus clientes. 

5. Limitar las tarifas de solicitud de alquiler y eliminar las tarifas para los titulares de vales de 
acuerdo con las mejores prácticas. 

6. Donde sea posible, alientar a los propietarios a seguir las pautas de HUD sobre el uso de 
antecedentes criminales en la detección de inquilinos. 

7. Fomentar prácticas inclusivas de evaluación de crédito que no dependan de los puntajes 
FICO. 

8. Convocar a la Fuerza de Tarea de Vivienda Justa en un cronograma trimestral para 
implementar recomendaciones en la IA que sean de naturaleza regional. 

 
Objetivo #6:  Ampliar el acceso a oportunidades para clases protegidas a través de las siguientes 
estrategias: 



1. Estudiar y hacer recomendaciones para mejorar y expandir el transporte público del condado de 
Sussex para garantizar que los miembros de las clases protegidas puedan acceder a los trabajos. 
Revisar las opciones de transporte público en los condados de New Castle y Kent para garantizar 
un acceso suficiente a los centros de trabajo y la coordinación entre varias agencias. 

2. Abordar las disparidades raciales en las conexiones de agua y alcantarillado, la calidad del agua y 
los costos de los servicios públicos en el condado de Sussex mediante la financiación de CDBG 
para mejoras de infraestructura y servicios públicos a las comunidades de color no incorporadas. 

 

Objetivo #7:  Reducir las barreras a la movilidad a través de las siguientes estrategias: 

1. Celebrar acuerdos de portabilidad con las PHA vecinas para permitir que los movimientos de 
AVC se trasladen a áreas de oportunidad sin necesidad de traslado. 

2. Promulgar políticas que ofrezcan de manera más formal revisions periódicas de la residencia y 
otras preferencias por impactos de vivienda justa. 

3. Explorar el uso delectivo de los entándares de pago basados en alquileres de mercado justo para 
áreas pequeñas, para ampliar la elección de vivienda específicamente en los códigos postales 
que son áreas de oportunidad. 

4. Asegurarse de que el contenido de las instrucciones escritas y orales para los titulares de los     
vales aborde los movimientos a la oportunidad; expandir el contenido según sea necesario. 

5. Explorar la creación de un programa de asesoramiento de movilidad para apoyar los 
movimientos hacia la oportunidad. 

6. Instituir políticas que prevean la participación y el compromiso regular del propietario / 
desarrollador, para alentar y apoyar la participación en el programa de cupones, incluidos 
talleres periódicos y un grupo de trabajo continuo; y alentar el uso del servicio de listado de 
propietarios DelawareHousingSearch para aumentar la disponibilidad de unidades, 
particularmente. 

7. Desarrollar un modelo de plan de marketing de vivienda justa afirmativa y apoyar el marketing 
afirmativo ampliado, incluyendo a las comunidades hispanas. 

La IA presenta una serie de pasos de acción alcanzables que ayudarán al estado de Delaware no solo a 
cumplir con su obligación de vivienda afirmativamente justa sino a convertirse en un modelo de equidad 
e inclusión para otros estados. 

 


