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FY2015 CAPER 

Resumen Ejecutivo 
La Dirección Estatal de Vivienda de Delaware (DSHA, según sus siglas en inglés) tiene como 

responsabilidad la preparación del Plan Único de Delaware, los Planes de Acción Anuales y el Informe 
Único de Rendimiento y Evaluación Anual (CAPER). El CAPER es un informe, solicitado por el 
Departamento Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), que documenta el progreso obtenido 
por el Estado en alcanzar los objetivos de desarrollo social y de vivienda según se describe en el Plan 
Único y en el Plan de Acción Anual. 

La Dirección Estatal de Vivienda de Delaware (DSHA) administra cuatro programas de subsidios 
sociales del HUD: el Programa con subvención global para el desarrollo social (CDBG), el Programa 
HOME con sociedades de inversión (HOME), el Programa de subsidios para soluciones de emergencia 
(ESG) y el Programa de oportunidades de vivienda para personas con sida (HOPWA). El FY2015 
constituye el primer año que la DSHA pudo presentar toda la documentación solicitada a través del 
Sistema Integrado de Desembolso e Información (IDIS) del HUD para estos programas y otros 
financiamientos asociados a lograr los objetivos establecidos en los planes Únicos y Anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El FY2015 CAPER se preparó según la Normativa del Plan Único 24 CFR 91.520(a), la cual exige que 

cada jurisdicción que posee un Plan Único aprobado analice e informe anualmente el progreso 
alcanzado en la implementación del Plan Estratégico y del Plan de Acción. En un plazo de 90 días tras el 
cierre del año fiscal estatal, el Estado debe informar al público y al gobierno federal el progreso 
conseguido en el año con el Plan de Acción Anual. Asimismo, el CAPER resume el número y las 
características de los habitantes de Delaware con bajos ingresos que se ven beneficiados con estos 
recursos. 

El Plan Único de Cinco Años planifica de aquí a Cinco Años.  
El plan identifica las necesidades generales de desarrollo social y 
vivienda de Delaware y diseña nuestras estrategias para abordar 
dichas necesidades a lo largo de los cinco años que cubre el plan.  
 

El Plan de Acción Anual planifica de aquí a Un Año.  
El plan posee actualizaciones o modificaciones al Plan Único y 
describe la utilización de fondos federales, estatales u otros 
para el año siguiente.   

El CAPER documenta el Año Anterior. 
El Informe Único de Rendimiento y Evaluación Anual 
(CAPER) comunica las actividades del Plan de Acción 
del año anterior; en este caso se trata del FY2015. 
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El público pudo opinar sobre el FY2015 CAPER desde el 2 al 22 de septiembre de 2016. El aviso de 
que el CAPER estaba disponible se publicó en Delaware State News y The News Journal. Se brindó una 
notificación adicional mediante un correo electrónico enviado a una lista de alrededor de 1,400 
subscriptores con lo más destacado de la DSHA. Puede descargarse el CAPER en el sitio web de la DSHA: 

www.destatehousing.com/FormsAndInformation/capers.php  
 
En el FY2015, la DSHA administró estratégicamente más de 24 millones de dólares de fondos 

federales mediante sus programas. Los fondos incluyen: 

• $1,723,095 de los fondos del CDBG se destinaron a la restauración de 127 casas habitadas por 
sus dueños y al logro de otras actividades de desarrollo social, tales como demoliciones y 
conexiones de agua/cloacas; 

• $286,793 de los fondos de HOME se utilizaron para restaurar 61 casas habitadas por sus dueños 
y aprovechar fondos adicionales para restaurar 306 unidades de alquiler; 

• $717,373 de los fondos del Programa de Estabilización Barrial (NSP) se destinaron a la 
adquisición, restauración y reventa de casas habitadas por sus dueños en barrios en crisis.  

• $192,344 de los fondos del ESG se utilizaron para financiar 110 camas en refugios para personas 
sin techo (usadas 952 veces) y para realojar rápidamente a 37 familias que se quedarían en la 
calle de un momento a otro; 

• $246,908 de los fondos del HOPWA se asignaron para brindar vivienda y apoyo a 41 familias con 
un miembro que sufre de sida.  

En el FY2015, la DSHA utilizó sus recursos para ayudar las necesidades de vivienda en un total de 
19,746 hogares con ingresos bajos y moderados, lo cual representa un aumento del 10 % en 
comparación con el FFY2014. La cifra incluye el monitoreo de 12,027 unidades de alquiler accesible en 
relación al cumplimiento de la normativa, la viabilidad económica y la idoneidad del inquilino. Según se 
muestra en la tabla de la página siguiente, Delaware invierte una suma importante de los fondos 
estatales y federales en programas para mejorar las opciones de vivienda de los residentes con ingresos 
bajos y moderados. 

http://www.destatehousing.com/FormsAndInformation/capers.php
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Resumen de Recursos Estatales y Federales Conjuntos de DSHA  
FY2015 

Estrategia Programa 
Fondos 

Estatales 
Asignados:  

Fondos 
Federales 

Asignados: 

Familias/ 
Unidades 
Asistidas 

Actividad: Adquisición de vivienda     

Subvención para hipotecas 

Homeownership Loan Program (HLP) $168,207,334   

1,354 

Second Mortgage Assist. Loan (SMAL) $2,948,511   
Advantage 4 $2,485,800   
HFA-MI $38,400   
Neighborhood Stabilization Program (1-3)  $49,916  
First Time Homebuyer Tax Credit $64,537,025   

Asistencia para evitar remates 

De Emergency Mort. Assistance Prog (DEMAP) $1241,749   

61 Manufactured Home Assistance Program (MHAP) $10,000   

Wilm. Senior Tax Assistance Program (WSTAP) $23,696  
Asesoramiento de prevención de 
FCL 

Performance Based Mort. Default Counseling $231,500   
672 

National Foreclosure Mitigation Counseling  $45,150  

Asesoramiento para la adquisición 
de vivienda 

HDF - Pre-Purchase Counseling $250,000   
1,850 

HUD Housing Counseling   $111,395  
Actividad: Desarrollo social    

Restauración y arreglos de 
emergencia para casas habitadas 
por sus dueños 

Housing Development Fund (HDF) $862,500   214 
HOME  $875,228  61 
CDBG  $1,744,387  127 

Revitalización barrial 

Neighborhood Stabilization Program (1-3)  $717,373  
41 Neighborhood Assistance Program $500,000   

HDF - New Home Development   $613,997  
Downtown Development Districts $8,511,398    

Actividad: Alquiler de vivienda     

Creación, restauración y 
preservación de casas alquiladas 
 

Low Income Housing Tax Credit (LIHTC)  $3,906,585 
535 HOME  $5,048,000  

Housing Development Fund (HDF) $8,954,981   

Subvención para el alquiler 
Public Housing   $3,947,528  508 
Housing Choice Vouchers  $6,967,323  875 

Actividad: Personas sin techo y 
sectores especiales de la población 

    

Refugio de emergencia ESG - Emergency Shelter Support (total stays)  $98,365  952 

Servicio a personas sin techo 

ESG - Tenant-Based Rental Assistance  $88,998  
144 

HDF – Rapid Re-Housing $249,000   
HDF – Homelessness Prevention $372,900   284 
Second Chance Grant (I-ADAPT)  $79,751  83 

Subvención para el alquiler de 
vivienda según el inquilino en 
sectores especiales de la población 

Housing Opps for Persons With AIDS (HOPWA)  $246,908 41 
State Rental Assist. Program (SRAP) $6,262,264   707 
Family Unification Program (FUP)  $310,781  29 

Subvención para el alquiler de 
vivienda según el proyecto en 
sectores especiales de la población 

Section 811 PRA Demo Program  $18,615 8 

Total  $268,546,052 $24,277,712 8,705 
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