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Introducción 
Como parte de la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 ("ARP"), el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano ("HUD") asignó $ 4.925 mil millones en fondos ARP 
suplementarios a través del Programa de Asociación de Inversión HOME ("HOME") para apoyar 
a las comunidades de todo el país para abordar la falta de vivienda. Esta fuente de 
financiamiento recién creada se llama programa HOME-ARP. Los beneficiarios elegibles 
incluyeron los 651 estados y jurisdicciones locales participantes ("PJ") que calificaron para una 
asignación anual del programa HOME en el año fiscal 2021. 
 
La Ciudad de Waco, TX ("la Ciudad") recibió $2,539,867 en fondos HOME-ARP para ayudar a las 
siguientes poblaciones: 
 

• Sin hogar 

• En riesgo de quedarse sin hogar 

• Huir o intentar huir de la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión 
sexual, el acecho, la trata de personas 

• Otras poblaciones donde proporcionar servicios de apoyo o asistencia evitaría la falta de 
vivienda de la familia o serviría a aquellos con mayor riesgo de quedarse sin hogar 

• Veteranos y familias que incluyen a un veterano que cumple con uno de los criterios 
anteriores 

 
Los fondos de HOME-ARP se pueden utilizar para financiar las siguientes actividades elegibles 
para reducir la falta de vivienda y aumentar la estabilidad de la vivienda en todo el país: 
 

• Producción o preservación de viviendas asequibles 

• Asistencia de alquiler basada en inquilinos (TBRA) 

• Servicios de apoyo, incluidos los servicios definidos en 24 CFR 578.53(e), servicios de 
prevención para personas sin hogar y asesoramiento sobre vivienda 

• Compra y desarrollo de refugios no congregados 
 
Todos los PJ elegibles para recibir fondos de HOME-ARP deben presentar un Plan de Asignación 
de HOME-ARP a HUD para su revisión. El Plan de Asignación HOME-ARP proporciona una 
descripción de cómo el PJ tiene la intención de utilizar sus fondos en las actividades propuestas 
y cómo abordará las necesidades de las poblaciones calificadas. De acuerdo con la Sección V del 
Aviso final de implementación de HOME-ARP, los PJ deben: 
 

• Consultar con agencias y proveedores de servicios cuya clientela incluye las poblaciones 
calificadas de HOME-ARP para identificar necesidades no satisfechas y brechas en los 
sistemas de vivienda o prestación de servicios.  

• Prever y fomentar la participación ciudadana en el desarrollo del Plan de Asignación 
HOME-ARP 

 
Para completar un plan de asignación HOME-ARP, un PJ también debe: 

https://www.hud.gov/sites/dfiles/OCHCO/documents/2021-10cpdn.pdf
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• Llevar a cabo una evaluación de necesidades y un análisis de deficiencias 

• Describir las actividades propuestas de HOME-ARP 

• Describir los objetivos de vivienda de producción de los pijamas 

• Identificar si la PJ tiene la intención de dar preferencias a una o más poblaciones 
calificadas o a una subpoblación dentro de una o más poblaciones calificadas para 
cualquier actividad o proyecto elegible. 

• Identifique si el PJ tiene la intención de utilizar los fondos de HOME-ARP para 
refinanciar la deuda existente garantizada por viviendas de alquiler multifamiliares que 
se están rehabilitando con fondos de HOME-ARP, y declare sus pautas de 
refinanciamiento de HOME-ARP (si corresponde) 

• Implementar un período de comentarios públicos de al menos 15 días calendario  

• Celebrar al menos una audiencia pública durante el desarrollo del Plan de Asignación 
HOME-ARP y antes de la presentación 

 
Tras la culminación de los procesos de consulta y participación pública de la Ciudad, junto con 
la finalización de su evaluación de necesidades y análisis de brechas, la Ciudad ha preparado el 
siguiente Plan de Asignación HOME-ARP para su revisión, consideración y aceptación por HUD. 
 

Consulta 
Antes de desarrollar su plan, un PJ debe consultar con el (los) CoC (s) que sirve al área 
geográfica de la jurisdicción, proveedores de servicios para personas sin hogar y violencia 
doméstica, grupos de veteranos, agencias de vivienda pública (PHA), agencias públicas que 
abordan las necesidades de las poblaciones calificadas y organizaciones públicas o privadas que 
abordan la vivienda justa, los derechos civiles y las necesidades de las personas con 
discapacidades.  como mínimo. Los PJ estatales no están obligados a consultar con cada PHA o 
CoC dentro de los límites del estado; sin embargo, los PJ locales deben consultar con todas las 
PHA (incluidas las PHA estatales o regionales) y los CoC que sirven a la jurisdicción. 
 
Resumen del proceso de consulta: 
A través de un proceso de solicitud competitivo, la Ciudad otorgó a Baker Tilly US, LLP ("Baker 
Tilly") un contrato para completar los servicios de consultoría del Plan de Asignación HOME-ARP 
en nombre de la Ciudad. El alcance del proyecto incluyó: 
 

• Desarrollar y facilitar una estrategia de participación comunitaria a través de una amplia 
gama de partes interesadas de la comunidad, grupos de defensa, residentes y personal 
de la Ciudad 

• Completar una evaluación de necesidades y un análisis de deficiencias 

• Llevar a cabo la participación comunitaria y la consulta entre agencias, proveedores de 
servicios y el público 

• Facilitar una audiencia pública entre los residentes de la comunidad  
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• Evaluación de las necesidades y prioridades de vivienda dadas las condiciones actuales 
del mercado y las tendencias de crecimiento proyectadas para las poblaciones 
calificadas 

• Priorizar las necesidades identificadas para las poblaciones calificadas 

• Identificar y describir las actividades elegibles propuestas de HOME-ARP para ser 
completadas por la Ciudad 

• Preparación del Plan de Asignación HOME-ARP de la Ciudad 
Antes de comenzar el proceso de consulta, Baker Tilly facilitó reuniones con la Ciudad para 
revisar las metas y objetivos de llevar a cabo actividades de divulgación y participación de la 
comunidad y las partes interesadas. Durante estas reuniones, se determinó que se consultaría a 
Waco, TX Continuum of Care (CoC), también conocida como Heart of Texas Homeless Coalition, 
además de las autoridades locales de vivienda pública (PHA), organizaciones comunitarias (es 
decir, proveedores de diversos servicios de apoyo, grupos basados en veteranos, proveedores 
de servicios de violencia doméstica, agencias públicas / privadas que abordan poblaciones 
calificadas, etc.) para facilitar conversaciones centradas en necesidades no satisfechas.  brechas 
en las opciones de vivienda asequible y los sistemas de prestación de servicios para los 
ciudadanos más vulnerables de la Ciudad. Además, la Ciudad y Baker Tilly identificaron métodos 
de participación que se utilizarían para involucrar a agencias y residentes que: incluyeron tres 
grupos focales virtuales con agencias, una audiencia pública para residentes, la distribución de 
una Encuesta de Evaluación de Necesidades de Partes Interesadas centrada en la agencia y la 
distribución de una Encuesta de Participación Ciudadana en inglés y español dirigida a los 
residentes de la Ciudad.  
 
Para prepararse para la ejecución de los grupos focales de las partes interesadas, se invitó a las 
agencias por correo electrónico a registrarse a través de Microsoft Forms para asistir a 
cualquiera de los tres grupos focales virtuales que se ofrecían para proporcionar sus 
comentarios. Los grupos focales se programaron en un plazo de una semana para las siguientes 
fechas y horarios: 
 

• Grupo Focal 1: jueves 5 de enero de 2023, 9:30 A.M. CST – 11:00 A.M. CST  

• Grupo Focal 2: lunes 9 de enero de 2023, 2:00 P.M. CST – 3:30 P.M. CST 

• Grupo Focal 3: miércoles 11 de enero de 2023, 10:00 A.M. CST – 11:30 A.M. CST 
 
Se invitó a un total de 32 organismos a participar en las sesiones virtuales de los grupos focales; 
20 personas que representaban a 14 agencias participaron en al menos un grupo focal. Durante 
los grupos focales, se hicieron una variedad de preguntas para abordar los siguientes temas: 
 

• Poblaciones más necesitadas de asistencia  

• Obtenga una mejor comprensión de las poblaciones calificadas 

• Barreras para encontrar viviendas asequibles y acceder a servicios de apoyo 

• Acceso al transporte público 

• Proceso de entrada coordinado 
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• Mayores necesidades insatisfechas y brechas en los servicios entre las poblaciones 
calificadas 

• Posibles ideas de proyectos que pueden ser elegibles bajo el programa HOME-ARP 
 
Los participantes tuvieron la oportunidad de responder a preguntas abiertas a lo largo de cada 
sesión, lo que condujo a un mayor diálogo entre los grupos. Una vez finalizado el grupo focal, 
las agencias también fueron invitadas por correo electrónico y de boca en boca durante los 
grupos focales para completar una encuesta de evaluación de necesidades de las partes 
interesadas en línea, creada en Microsoft Forms, que permitiría a las agencias una oportunidad 
adicional para proporcionar comentarios, incluidas aquellas agencias que no pudieron 
participar en un grupo focal. Para un alcance adicional, la Ciudad compartió la Encuesta de 
Evaluación de Necesidades de las Partes Interesadas con Continuum of Care para recopilar más 
respuestas. 
Resumen de los comentarios y recomendaciones recibidos a través del proceso de consulta: 

 
Las respuestas de las agencias interesadas identificaron la producción y preservación de 
viviendas de alquiler asequibles y viviendas de apoyo de transición como la mayor prioridad en 
Waco. Los asistentes al grupo focal favorecieron la producción y preservación de viviendas 
asequibles debido a la baja disponibilidad de viviendas de alquiler y los aumentos dramáticos 
en el alquiler año tras año de $ 300 a $ 500 en algunos casos. Los propietarios tienen la 
capacidad de ser muy selectivos sobre a quién alquilan, ya que el mercado es muy agresivo y 
menos aceptan la asistencia financiera (TBRA). Debido a que hay opciones de vivienda 
asequible muy limitadas, se necesitan 60 días en promedio para un realojamiento rápido y, a 
veces, más cerca de 90 días. La mayor necesidad es para unidades de 1 a 2 dormitorios, para las 
cuales el período de espera actual es de dos años. También se necesitan unidades más grandes 
de 4 a 5 dormitorios para las familias que buscan opciones de vivienda asequible. Los 
participantes señalaron que las opciones de alquiler con servicios públicos incluidos serían muy 
útiles y que las unidades deberían construirse en diferentes áreas de la ciudad, no solo en un 
solo lugar.  
 
También se discutió la necesidad de refugios no congregados porque hay una falta de 
disponibilidad de refugio de emergencia. Los participantes de los grupos focales mencionaron 
que el refugio para las familias es especialmente importante. Hay agencias que brindan 
servicios, incluido el refugio no congregado en Waco, pero estas agencias necesitan fondos 
adicionales para expandir la capacidad.  
 
Gran parte de la atención se centró en las rutas de autobuses; Los participantes del grupo focal 
quieren asegurarse de que cualquier refugio no congregado o vivienda de alquiler asequible 
esté ubicada cerca del transporte público para facilitar el acceso a la ciudad. Se observaron 
servicios de apoyo que están en necesidad, incluida la capacitación en habilidades para la vida, 
la asistencia para el alquiler y los servicios públicos, y la salud mental. Se señaló que, si la 
financiación se utilizaba para servicios de apoyo, debía distribuirse entre los distintos tipos de 
servicios.   
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Organizaciones consultadas y resumen de comentarios 

Waco, TX 
Comentarios de los grupos focales para el borrador del plan de asignación 

Organizaciones consultadas y resumen de comentarios 

Agencia/Organización 
Consultada 

Tipo de 
agencia/organización 

Método de 
consulta 

Retroalimentación  

 
 
 
 
 
 

Grassroots 
Community 

Development 
 
 

Proveedor de servicios 
para personas sin 

hogar/proveedor de 
servicios de vivienda justa  

Reunión 
Virtual 

La situación de la vivienda en Waco ciertamente 
ha empeorado desde COVID. Los precios de 

alquiler y compra han subido más de lo que han 
visto, y los ingresos no se han ajustado. Como 

anécdota, $ 300 - $ 500 es normal para un 
aumento año tras año en el alquiler. No hay 
suficiente disponibilidad de propiedades de 
alquiler, especialmente para aquellos con 

ingresos más bajos. El aumento de los costos 
está perjudicando a las personas con ingresos 

más bajos y la demanda de propiedades es alta 
debido al crecimiento de la población. El 

transporte es crítico, pero las rutas de autobús 
en Waco no son propicias para llegar a algún 

lugar de manera oportuna. Favorece la 
producción y preservación de viviendas 

asequibles ya que se trata de una financiación 
única. 

Transformation Waco 
Proveedor de servicios 

para jóvenes 
Reunión 
Virtual 

Factores externos han cambiado drásticamente 
los precios de alquiler y compra de viviendas en 
Waco. Antes de la reurbanización y el auge del 

turismo, no hubo problema en completar el 
realojamiento rápido en <30 días. Ahora, se 

necesitan 60 días en promedio para realojar, la 
mayoría de las veces más cerca de 90 días. La 

ciudad necesita más opciones de vivienda 
asequible. Actualmente, no hay muchas 

opciones de vivienda de transición o refugio de 
emergencia para familias a menos que sean 

víctimas de violencia doméstica. Los 
propietarios están siendo más selectivos sobre 
a quién alquilan y no tantos están aceptando 

TBRA. Se necesitan unidades más grandes (4 - 5 
dormitorios) para familias y el período de 

espera para una unidad de un dormitorio es de 
dos años.  

City of Waco 
Neighborhood 
Engagement 

Agencia Municipal 
Reunión 
Virtual 

Sin comentarios 
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The Cove- Waco 

Proveedor de servicios 
para personas sin 

hogar/proveedor de 
servicios para jóvenes 

Reunión 
Virtual 

Se necesita una mayor disponibilidad de 
capacitación en habilidades para la vida. 

Muchos de los problemas de asequibilidad que 
están ocurriendo se deben a la oferta : 

debemos buscar cerrar las brechas o introducir 
incentivos para que los propietarios participen 

en TBRA. Construir un sitio de unidad grande no 
es ideal. Los fondos deben aprovecharse para 
desarrollar una o dos unidades en diferentes 

complejos de la ciudad, si es posible. Fomenta 
el uso de fondos para proyectos a corto plazo, 

como la pila de desarrolladores para la 
permanencia de viviendas, ya que es una 

pequeña pila de fondos.  

Waco Housing 
Authority 

Autoridad de Vivienda 
Reunión 
Virtual 

Waco tiene una subvención de estabilidad de 
vivienda del Estado de Texas (~$2 millones) que 

podría utilizarse junto con la distribución 
HOME-ARP. Los propietarios están solicitando 

dos meses de alquiler por adelantado, lo cual es 
difícil para las personas / familias con bajos 
ingresos. También es muy difícil encontrar 

vivienda para personas mayores y/o 
discapacitadas. Se debe priorizar los servicios 

de salud mental, y el cuidado de los niños 
también es importante. La financiación debe 

centrarse en viviendas de apoyo permanentes y 
potencialmente utilizarse para aprovechar a los 

desarrolladores. Si los fondos se utilizan para 
servicios de apoyo, es importante distribuir 
esos fondos. Se necesitan 700 unidades solo 
para las personas que han solicitado vivienda 

pública; Las unidades de 1-2 dormitorios son la 
necesidad más alta; cree que hay una necesidad 
de refugio no congregado para las personas sin 

hogar y sin refugio.   

La Puerta 

Proveedor de servicios de 
derechos 

civiles/proveedor de 
servicios de salud 

Reunión 
Virtual 

Sin comentarios 

Unbound Now Waco 
Proveedor de servicios de 

violencia doméstica 
Reunión 
Virtual 

Sin comentarios 

Highly Mobile 
Student Services – 

Waco ISD 

Proveedor de servicios 
para jóvenes/Proveedor 

de servicios para personas 
sin hogar 

Reunión 
Virtual 

La organización no puede ayudar a las familias a 
encontrar vivienda porque la vivienda temporal 

/ vivienda de transición no está disponible. El 
cuidado de los niños es muy importante para 

que los padres puedan trabajar mientras están 
alojados, pero es limitado y costoso. Es 

necesario que las familias reciban capacitación 
en habilidades para la vida.  
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Doris Miller VA 
Medical Center 

Servicios para veteranos 
Reunión 
Virtual 

Waco carece de disponibilidad constante de 
viviendas de transición. La ciudad necesita 

viviendas transitorias adicionales, refugio no 
congregado y refugio familiar. Establecer 
viviendas en las líneas de autobús es muy 

importante. El VA ve a muchas personas de 
Waco que necesitan asistencia para el alquiler y 
vienen en busca de asistencia para el alquiler, 
pero también tiene personas que vienen de 

áreas fuera de Waco y de los condados 
circundantes en busca de asistencia para el 

alquiler.  

Woodway Methodist 
Church 

Representante de la 
Comunidad de Fe 

Reunión 
Virtual 

Sin comentarios 

Heart of Texas 
Behavioral Health 

Network 

Proveedor de servicios de 
salud 

Reunión 
Virtual 

Hay una escasez de unidades que tienen la 
capacidad de envolver los servicios públicos en 
el contrato de arrendamiento y hay una falta de 

apartamentos eficientes. El requisito de 
ingresos / aumento del requisito de depósito 
está creando barreras para obtener vivienda. 
Hay una falta de fondos para los servicios de 
remediación de desalojo y la necesidad de 

fondos de seguro de alquiler o un programa de 
incentivos para propietarios para pagar los 

daños causados por los inquilinos de TBRA a 
cambio de la asignación de los beneficiarios de 

TBRA para alquilar. Hay una necesidad de 
unidades de un dormitorio y también una 

necesidad de unidades de tres o cuatro 
dormitorios. Los fondos deben utilizarse para 

viviendas transitorias o asequibles. 

United Way of Waco-
McLennan County 

Proveedor de servicios 
para personas 

mayores/Proveedor de 
servicios para 

jóvenes/Proveedor de 
servicios para personas 

con 
discapacidades/Proveedor 

de servicios contra la 
violencia doméstica 

Reunión 
Virtual 

Los depósitos de alquiler, el seguro de los 
inquilinos, los servicios públicos y los depósitos 
adicionales requeridos para los alquileres son 
barreras para la vivienda. Mission Waco tiene 

un refugio para personas sin hogar para 
hombres y mujeres que tiene una estadía 
prolongada: 43 días inicialmente, y luego 

pueden obtener una extensión si les va bien y 
trabajan para salir de la falta de vivienda. Es el 
único refugio entre Austin y Dallas que ofrece 
refugio a largo plazo. Servicios de apoyo que 
incluyen pago de alquiler, pagos de servicios 

públicos, gastos de cuidado de niños, etc. 
ayudaría, pero son medidas provisionales 

temporales. La producción o preservación de 
viviendas asequibles es importante, pero la 

mayor necesidad actualmente es la compra y el 
desarrollo de refugios no congregados. Los 

fondos podrían proporcionarse a 
organizaciones sin fines de lucro que ya están 
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proporcionando refugio para ayudarlas a 
expandirse. Sería (continuado) genial tener un 

refugio transitorio adicional de 6 meses +. 

American Gateways 
Proveedor de servicios de 
derechos civiles/violencia 

doméstica 

Reunión 
Virtual 

Ha habido un aumento en la violencia 
doméstica desde que comenzó COVID. Dado 
que los  clientes  de American Gateway no 

tienen la capacidad legal para trabajar, cuando 
van a centros de violencia doméstica, tienen un 
límite de dos semanas y luego son expulsados 

(debido a los requisitos de trabajo). Las mujeres 
que sufren violencia doméstica terminan 
quedándose en casa porque hace que su 

cónyuge se enoje más cuando regresan. Los 
números de Seguro Social son necesarios para 

alquilar en algún momento, por lo que los 
inmigrantes indocumentados son desafiados. 
Incluso si pueden alquilar algo, a menudo es 

difícil obtener servicios públicos sin número de 
seguro social, por lo que obliga a los 

inmigrantes indocumentados a duplicarse con 
otros que tienen servicios públicos. Las 

opciones de alquiler con servicios públicos 
incluidos en el alquiler serían útiles. La vivienda 

de transición es una gran necesidad para los 
clientes de American Gateway. Los clientes 

también están haciendo cosas como compartir 
vivienda o sofá surf que necesitan vivienda de 

transición que dura un par de semanas.  

Community Race 
Relations Coalition 

Proveedor de servicios de 
derechos civiles 

Reunión 
Virtual 

Sin comentarios 

 

Participación pública 
Los PJ deben prever y fomentar la participación ciudadana en el desarrollo del Plan de 
Asignación HOME-ARP. Antes de presentar el plan, los PJ deben proporcionar a los residentes 
un aviso razonable y la oportunidad de comentar sobre el Plan de Asignación HOME-ARP 
propuesto de no menos de 15 días calendario.  La PJ debe seguir sus requisitos adoptados de 
"aviso razonable y oportunidad de comentarios" para las enmiendas del plan en su plan actual 
de participación ciudadana. Además, los PJ deben celebrar al menos una audiencia pública 
durante el desarrollo del Plan de Asignación HOME-ARP y antes de la presentación. 
 
A los efectos de HOME-ARP, los PJ están obligados a poner a disposición del público la siguiente 
información: 
 

• La cantidad de HOME-ARP que recibirá el PJ 

• La gama de actividades que la PJ puede realizar 
 
Resumen del proceso de participación pública: 
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La Ciudad reconoce la importancia de recopilar aportes y comentarios de los ciudadanos que 
residen dentro de la comunidad al diseñar programas que finalmente impactarán más a los 
residentes. Como tal, la Ciudad llevó a cabo extensos esfuerzos de divulgación y participación 
para asegurar una amplia participación pública en el desarrollo y revisión del Plan de Asignación 
HOME-ARP.  
 
Para iniciar su proceso de participación pública, la Ciudad creó una Encuesta electrónica  de 

Participación Ciudadana  de 14 preguntas utilizando Microsoft Forms diseñada para recopilar 
comentarios desde la perspectiva de los residentes dentro de la comunidad con respecto a las 
poblaciones clave necesitadas, las necesidades insatisfechas dentro de la comunidad, y para 
identificar áreas prioritarias para nuevos servicios y programas para reducir la falta de vivienda 
y aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles.  La encuesta también se tradujo al 
español para los residentes que se identificaron  como hispanohablantes y se puso a disposición 
a través de copia impresa, así como para aquellas personas que prefirieron completar la 
encuesta manualmente. 
 
Período de comentarios públicos y audiencia pública 

 

El borrador del Plan de Asignación HOME-ARP estará disponible para comentarios públicos del 

lunes 21 de febrero de 2023 al viernes 10 de marzo de 2023. La  Ciudad  pondrá a disposición del 

público el borrador del Plan de Asignación HOME-ARP a través del sitio web de la Ciudad.  

Además, el borrador del Plan de Asignación HOME-ARP estará disponible en copia impresa en 

las siguientes seis ubicaciones: 

 

• Departamento de Servicios 
Comunitarios  
Ayuntamiento Planta Baja 
300 Austin Ave., Waco, TX 76702 
 

• Biblioteca Principal 
1717 Austin Ave., Waco, TX 76701 
 

• Biblioteca de East Waco 
901 Elm St., Waco, TX 76704 
 

• Biblioteca West Waco 
5301 Bosque Blvd., Suite 275 
Waco, TX 76710 
 

• Biblioteca South Waco 
2737 South 18th St., Waco, TX 76706 
 

• Oficina del Secretario de la Ciudad 
Ayuntamiento Primer Piso 
300 Austin Ave., Waco, TX 76702

 
La audiencia pública de la Ciudad para discutir el borrador del Plan de Asignación HOME-ARP se 
llevará a cabo el martes 21 de marzo de 2023 a las 6:00 p.m. CST. La audiencia pública se llevará 
a cabo en el Waco Convention Center - Bosque Theatre ubicado en 100 Washington Avenue, 
Waco, TX 76701. 
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Para comercializar el período de comentarios públicos y la audiencia pública de la Ciudad, la 
Ciudad publicó avisos en las siguientes plataformas:  
 

• Waco-Tribune Herald 

• Sitio web de la ciudad de Waco (https://www.waco-texas.com/Public-notices) 
• Plataformas de redes sociales de la ciudad de Waco (Facebook e Instagram) 

 

• Fecha de inicio y finalización del período de comentarios públicos: 
 2/21/2023 –  3/10/2023 

• Fecha de la audiencia pública:      3/21/2023 

 
 
 
  
Resumen de los esfuerzos para ampliar la participación pública: 
 
La Ciudad comenzó a ejecutar sus esfuerzos de participación pública el martes 17 de enero de 
2023, lanzando su Encuesta de Participación Ciudadana en múltiples plataformas. Las encuestas 
estuvieron disponibles durante tres semanas, se produjeron en inglés y español, y estuvieron 
disponibles en línea y en persona como copia impresa en las bibliotecas de toda la ciudad. La 
distribución de las encuestas incluyó: 

• Publicación en el sitio web de vivienda de la Ciudad (https://www.waco-
texas.com/Departments/Housing) 

• Distribución de correo electrónico a miembros de CoC, organizaciones de partes 
interesadas y proveedores de servicios 

• Reuniones con administradores de casos y organizaciones interesadas 
 

La Encuesta de Participación Ciudadana de la Ciudad recibió un total de 168 respuestas (167 en 
inglés, 1 en español) de una amplia sección de la comunidad. 
 
Resumen de los comentarios y recomendaciones recibidos a través del proceso de 
participación pública: 
 
La ciudad de Waco recibió comentarios de 168 residentes de la comunidad durante el proceso 
de participación pública. Se recibieron comentarios y recomendaciones tanto de miembros del 
público como de organizaciones interesadas y proveedores de servicios. Los comentarios y 
recomendaciones detallados de los 168 residentes de la comunidad se resumen a continuación. 
 

• Comentarios y recomendaciones ciudadanas 
o De las 168 personas que respondieron a la Encuesta de Participación Ciudadana: 

▪ El 38,7% identificó la construcción de nuevas unidades de vivienda 
asequible como su principal prioridad. 

https://www.waco-texas.com/Public-notices
https://www.waco-texas.com/Departments/Housing
https://www.waco-texas.com/Departments/Housing
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▪ El 23.9% de los encuestados identificó los servicios de apoyo adicionales 
como su principal prioridad. 

▪ El 18.1% de los encuestados identificó los vales de vivienda para personas 
de ingresos bajos a moderados como su principal prioridad. 

▪ El 19.4% identificó unidades de refugio de emergencia adicionales para 
personas sin hogar como su principal prioridad. 
 

 

o Cuando se les preguntó cuál pensaban que era la mayor necesidad de vivienda 
en la comunidad: 

▪ 58% de los encuestados identificó la falta de unidades de vivienda de 
alquiler asequible 

▪ 37% de los encuestados identificaron vivienda transitoria con servicios de 
apoyo 

▪ El 5% de los encuestados identificó refugios de emergencia no 
congregados 
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o Cuando se les preguntó a los encuestados cuál creían que era el servicio más 

necesario para las personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar, las tres 
respuestas principales fueron las siguientes: 

▪ 71 encuestados identificaron servicios de salud mental 
▪ 34 encuestados identificaron servicios relacionados con el empleo 
▪ 23 encuestados identificaron servicios de transporte 

 

 
Los datos recopilados de la Encuesta de Participación Ciudadana indican que los comentarios 
del público apoyan la construcción de nuevas unidades de vivienda de alquiler asequible. 
Además, existe la necesidad de algún tipo de vivienda de apoyo permanente y la comunidad 
muestra un fuerte apoyo para aumentar los servicios de salud mental. 
 
Se recibieron comentarios largos adicionales que cubrían una variedad de otros temas 
relacionados con los servicios integrales, una combinación de todos los servicios y el 
entrenamiento de habilidades para la vida. 
  
Aceptación de comentarios o recomendaciones públicas 
 
La Ciudad ha revisado y aceptado todos los comentarios y recomendaciones que se presentaron 
a través de la Encuesta de Participación Ciudadana, recibidos durante los procesos de 
comentarios y audiencias públicos. Todos los comentarios y recomendaciones recibidos se 
consideraron como parte del proceso de desarrollo de la asignación HOME-ARP. 
 

Perfil demográfico de Waco 
La ciudad de Waco fue fundada en 1849 y sirve como la sede del condado de McLennan, Texas. 
La ciudad lleva el nombre de la tribu Wichita que vivía en la tierra en el centro de la ciudad 
actual. Los primeros colonos españoles pronunciaron el Wichita como "Huaco".   
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La primera cuadra de la ciudad fue trazada por el guardabosques de Texas George Erath en 
marzo de 1849. La ubicación de la ciudad en el río Brazos y un ferry dirigido por Shapley Ross 
ayudaron a atraer a los agricultores de algodón a la zona. La ciudad más tarde se convirtió en 
una parada en el "Sendero Chisolm" cuando los conductores de ganado y los vaqueros 
conducían ganado a través de los Brazos. La economía de Waco especialmente comenzó a 
florecer después de 1870 cuando la Waco Bridge Company abrió un puente colgante que 
cruzaba los Brazos. Tras la finalización del puente, Waco fue rápidamente reincorporada como 
la "Ciudad de Waco". En 1871, cuando el Waco and Northwestern Railroad fue construido en la 
ciudad, Waco se convirtió en un importante punto de desembarque para miles de posibles 
colonos que se dirigían al oeste y el principal punto de envío para una amplia área.  
  
Durante la Segunda Guerra Mundial, la economía de Waco se fortaleció mediante la 
construcción de plantas de guerra y bases militares en o alrededor de la ciudad. Las industrias 
de colchones y lonas crecieron en la ciudad, y en 1942 Waco era el principal fabricante de 
cunas, tiendas de campaña, colchones y bolsas de cuartel. En 1952, Waco era el sexto centro 
industrial más grande de Texas, con más de 250 fábricas que producían productos de algodón, 
neumáticos, vidrio, muebles, artículos deportivos, ataúdes y equipos de limpieza en seco. La 
población de la ciudad en este momento llegó a 84.300.   
 
Después de mucha prosperidad, la ciudad de Waco experimentó una recesión económica 
cuando el 11 de mayo de 1953, un tornado arrasó el corazón de la ciudad. La tormenta mató a 
114 personas e hirió gravemente a otras 145. Un total de 196 edificios comerciales fueron 
completamente destruidos y 396 fueron dañados tan gravemente que tuvieron que ser 
demolidos. El cierre de la Base de la Fuerza Aérea Connally en 1966 también contribuyó al 
declive económico de la ciudad.  
  
El centro de Waco se revitalizó en la década de 1970 utilizando el programa Urban Renewal, lo 
que permitió la construcción de atracciones turísticas como el Salón de la Fama de los Rangers 
de Texas. En la década de 1990 se estableció un zoológico en Cameron Park y se construyó el 
edificio del Salón de la Fama del Deporte de Texas. Waco también alberga el Monumento 
Nacional Waco Mammoth, un tramo de más de 100 acres de parque boscoso a lo largo del río 
Bosque, que forma parte del Sistema de Parques Nacionales. El sitio ofrece una visión de la vida 
de los mamuts colombianos cuando sus huesos fueron descubiertos a lo largo del río Bosque.   
 
Hoy en día, los principales contribuyentes a la economía de Waco son sus instalaciones 
médicas, servicios para veteranos, fabricación de dulces, seguros, mercancías, servicios 
profesionales, fabricación, aeroespacial y gobierno. Tres instituciones educativas principales 
también se encuentran en la ciudad: Texas State Technical College, McLennan Community 
College y Baylor University. 
 
Población Total 
Según las estimaciones de 5 años de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) de la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2017-2021, la población total de la ciudad de Waco se 
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estimó en 136,800. De esta población total, se estimó que un total de 128.371 personas 
comprendían aproximadamente 50.990 hogares.  
 
Raza y etnia 

La población blanca de Waco se estimó en 87.502, o el 64,0%, de la población total. La 
población negra de la ciudad se estimó en 28.598, o el 20,9%, de la población total. Las 
personas que indicaron que pertenecían a dos o más razas se estimaron en 12.873, o el 9,4%, 
de la población total. La población asiática de Waco solo representó el 2,1% de la población 
total, llegando a un estimado de 2.857 personas. Un número menor pero aún perceptible de 
personas identificadas como "Alguna otra raza" que representa el 3,4% de la población total 
con 4.607 personas que se identifican como "Alguna otra raza".   
 
De las 136,000 personas estimadas de Waco, 42,439 eran de etnia hispana. Esta cifra constituyó 
el 31,0% de la población total. Y entre las personas que se identificaron como hispanas / latinas, 
37,801, o 27.6%, eran de ascendencia mexicana.   
 
Género y edad 

Según la estimación de 5 años de ACS 2017-2021, de las 136,000 personas estimadas de Waco, 
se estima que 70,709, o 51.7%, eran mujeres y aproximadamente 66,091, o 48.3%, eran 
hombres.  
 
El número de personas de 18 años o más se estimó en 104.343, o el 76,2%, de la población 
total. De la población mayor de 18 años, 27,7% se estimaron entre 20 y 34 años de edad, 20,4% 
entre 35 a 54 años de edad, 9,7% entre 55 a 64 años de edad, 7,3% entre 65 a 74 años de edad 
y 5,3% mayores de 75 años de edad. 
 
 
 
 
Tipo de hogar 

Las estimaciones tabuladas por las estimaciones de 5 años de la ACS 2017-2021 proyectaron 
que de 50,990 hogares estimados, 17,827, o 35.0%, eran parejas casadas. También se estimó 
que el 15,1% de los hogares de parejas casadas tenían al menos un hijo menor de 18 años 
viviendo en el hogar.  
 
Se estima que 10.803 hogares o el 21,2% consistían en un hombre sin cónyuge presente y se 
estima que 19.070 hogares, o el 37,4%, eran mujeres sin cónyuge presente. 
 
De los hogares en los que una persona vivía sola, se estima que 7.243, o el 14,2%, eran hombres 
que vivían solos y se estima que 1.786, o el 3,5%, de estos hombres tenían más de 65 años. Los 
hogares en los que una mujer vivía sola se estimaban en 9.594 hogares, o el 18,8%, de todos los 
hogares. De estos hogares, se estima que 3.805, o el 7,5%, de estas mujeres tenían más de 65 
años.  
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De todos los hogares, 12.764, o el 25,0%, tenían una o más personas mayores de 65 años.  
 
El tamaño promedio total de los hogares de la ciudad de Waco se estimó en 2,52 personas. 
 
Nivel educativo 

De un estimado de 77,357 personas mayores de 25 años según la estimación de 5 años de ACS 
2017-2021 para la ciudad de Waco, 20,742 personas tienen una licenciatura y 7,966 tienen un 
título de posgrado o profesional. Por lo tanto, menos de la mitad, o el 26,8%, de la población en 
edad de trabajar son graduados universitarios. 
 

Personal 
Según el Resumen Económico del Área de Waco del 3 de febrero de 2023 publicado por la 
Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), 132,400 personas estaban empleadas en industrias no 
agrícolas. La industria número uno clasificada en términos de personas empleadas según el 
resumen económico fue Comercio, Transporte y Servicios Públicos que emplea a 24,200 
trabajadores. El siguiente fue el Servicio de Educación y Salud que emplea a 23.900 
trabajadores. El gobierno fue la tercera industria clasificada empleando a 20,200 trabajadores. 
La cuarta industria clasificada en la ciudad de Waco fue la manufactura que emplea a 15,600 
trabajadores. 
 

La estimación de 5 años de la ACS 2017-2021 proporciona datos adicionales para comprender 
cómo la economía local proporciona empleo a los residentes de Waco. En lugar de analizar los 
datos sobre las industrias ubicadas en Waco y el número de personas que emplean sin tener en 
cuenta la jurisdicción de su residencia, estos datos analizan la industria de las personas 
empleadas que viven dentro de Waco. Según la estimación de 5 años de ACS 2017-2021, la 
industria número uno en términos de empleo de personas que residen en Waco es la 
clasificación industrial Servicios Educativos y Atención Médica y Asistencia Social. Esta categoría 
industrial empleaba a un estimado de 17,088 trabajadores que constituyen el 27.6% de todas 
las personas empleadas que viven dentro de la Ciudad.  
  
La industria que emplea al segundo mayor número de trabajadores que viven dentro de Waco 
según las estimaciones proporcionadas por la estimación de 5 años de ACS 2017-2021 fue el 
comercio minorista. Un total de 7.470 personas, o el 12,1%, de las personas que viven en Waco 
trabajaban en el comercio minorista. Las únicas otras industrias que emplean a residentes de 
Waco en porcentajes de dos dígitos fueron Artes, Entretenimiento y Recreación, y Servicios de 
Alojamiento y Comida, que emplean a 7,315, o 11.8%, de las personas empleadas que viven en 
Waco, y Manufactura emplea a 6,511, o 10.5%, de las personas empleadas que viven en Waco.   
  
En términos de ocupaciones laborales, la estimación de 5 años de ACS 2017-2021 muestra que 
las ocupaciones de Administración, Negocios, Ciencias y Artes emplearon a 20,460, o 33.1%, de 
los residentes que trabajan en Waco.  Otros 13,669, o el 22.1%, de las personas empleadas que 
residen en la Ciudad estaban empleadas en ocupaciones de ventas y oficinas. Se estima que 
12,825, o 20.7%, de los residentes de Waco trabajaron en ocupaciones de servicios, mientras 

https://www.bls.gov/regions/southwest/summary/blssummary_waco.pdf
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que las ocupaciones de producción, transporte y movimiento de materiales proporcionaron 
empleos para 9,406, o 15.2%, de los residentes de la ciudad. 
 
Viaje al trabajo 

Para llegar al trabajo, la estimación de 5 años de la ACS 2017-2021 determinó que 48,379, o el 
79.6%, de los trabajadores viajaban solos en automóvil privado. Se estima que 5,883 de los 
trabajadores, o el 9.7%, compartieron el viaje al trabajo. Solo el 0,8%, o 469 trabajadores, 
utilizaron el transporte público para ir a trabajar. Un total de 3.532, o el 5,8%, de los 
trabajadores lo hicieron desde casa.  
 
Tasa de desempleo 

A partir de noviembre de 2022, el BLS calculó la tasa de desempleo para Waco en 3.4%, que 
coincidía con la tasa de desempleo nacional.  
 
Salario 

El Resumen Económico del Área de Waco del 3 de febrero de 2023 publicado por el BLS tiene 

datos sobre los salarios promedio por hora para ocupaciones seleccionadas. Para el área, el 

salario promedio por hora para todas las ocupaciones se reportó  en $ 22.68 en comparación 

con $ 28.01 para los Estados Unidos en general. Los gerentes de recursos humanos ganaron en 

promedio $ 57.75 por hora en comparación con $ 65.67 para la nación. Las enfermeras 

registradas ganaron $ 35.69 por hora en comparación con $ 39.78 a nivel nacional. Los 

contadores y auditores ganaron $ 35.32 por hora en comparación con $ 40.37 a nivel nacional. 

Se informó que los salarios de las ocupaciones que requieren menos logros educativos, como 

los trabajadores de la construcción, los vendedores minoristas y los cocineros de restaurantes 

de comida rápida, pagaron salarios por hora de $ 15.96, $ 14.22 y $ 11.51 respectivamente. 

A partir del segundo trimestre de 2022, el salario semanal promedio pagado por todas las 
industrias en el área de Waco fue de $ 1,024 en comparación con un salario semanal promedio 
para la nación de $ 1,294.00. 
 
Ingresos del hogar 

La estimación de 5 años de ACS 2017-2021 calculó que de los 50,990 hogares que viven en 
Waco, el ingreso familiar promedio alcanzó los $ 42,687. Se estima que 22,255 o el 43.6% de 
todos los hogares tenían ingresos superiores a $ 50,000.  
 
Los programas financiados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) proporcionan vivienda a personas designadas como de 
ingresos bajos a moderados. Un hogar de ingresos bajos a moderados se define como un hogar 
con ingresos del 80% y por debajo del ingreso medio calculado para el área. Lo que constituye 
el ingreso medio se ajusta aún más para los hogares de diferentes tamaños. Un ingreso entre el 
80% y el 51% de la mediana se definiría como un hogar de bajos ingresos. Esta medida 
socioeconómica se calcula a partir de tabulaciones especiales realizadas por la Oficina del Censo 
para HUD. De acuerdo con las tabulaciones especiales publicadas por HUD para el Área 

https://www.bls.gov/regions/southwest/summary/blssummary_waco.pdf


 19 

Estadística Metropolitana de Waco para el año fiscal 2022, el 80% del ingreso anual promedio 
para un hogar que consta de una sola persona se calculó en $ 39,150.00. Ajustando por varios 
tamaños de hogar, un hogar de bajos ingresos que tiene dos miembros tendría un ingreso anual 
no superior a $ 44,750. Un hogar de bajos ingresos con tres miembros tendría un ingreso anual 
no superior a $50,350. Finalmente, un hogar de bajos ingresos que tiene cuatro miembros del 
hogar tendría un ingreso anual no superior a $ 55,900. 
 
Una de las condiciones de los hogares considerados en mayor riesgo de quedarse sin hogar por 
HUD es tener un ingreso anual no superior al 30% del ingreso medio del área. Estos hogares se 
definen como ingresos extremadamente bajos. Ser considerado de ingresos extremadamente 
bajos también es una de las condiciones que califican a un hogar para recibir asistencia bajo el 
programa ARP. Según las tabulaciones especiales de ingresos para 2022, un hogar de una 
persona se considera de ingresos extremadamente bajos con un ingreso anual no superior a $ 
14,700. Ajustando por varios tamaños de hogar, un hogar de dos personas con un ingreso anual 
que no exceda los $ 16,800 se consideraría de ingresos extremadamente bajos. Un hogar de 
tres personas se consideraría de ingresos extremadamente bajos con ingresos no superiores a $ 
18,900 y un hogar de cuatro personas con un ingreso no superior a $ 20,950.  
 

Ingresos no salariales 

Los hogares de ancianos y otros tipos de hogares que dependen de algún tipo de asistencia 
económica pública probablemente estarán en riesgo de quedarse sin hogar o en mayor riesgo 
de inestabilidad de la vivienda, lo que los hará elegibles para recibir asistencia bajo el programa 
ARP. 
 

En la ciudad de Waco, según la estimación de 5 años de ACS 2017-2021, 13,289 hogares 
recibieron seguridad social con un ingreso anual promedio de solo $ 17,986. Otros 7,746 de los 
hogares recibieron ingresos de jubilación con un ingreso anual promedio de $ 23,338. Un total 
de 3.224 hogares recibieron seguridad de ingreso suplementario con un ingreso anual de 
$9,023 en promedio. También se estimó que 1.487 hogares recibieron algún tipo de asistencia 
pública en efectivo por un promedio de 3.073 dólares. Además, un total de 8,040 hogares 
calificaron para recibir cupones de alimentos. 
 

Finalmente, de un estimado de 29,026 hogares familiares según lo calculado por la estimación 
de 5 años de ACS 2017-2021 para Waco, el 18.2% vive por debajo de la pobreza. Según los 
datos de pobreza, el 61,4% de estos hogares son familias con una mujer, sin cónyuge presente, 
con un hijo menor de cinco años.  
 
Tipo de tenencia del hogar 

La estimación de 5 años 2017-2021 de la ACS para la ciudad de Waco calculó que 50,990, o el 
88.4%, de las unidades de vivienda estaban ocupadas. De las unidades de vivienda ocupadas, 
23,828, o el 46.7%, estaban ocupadas por sus propietarios con una tasa de desocupación de 
propietarios de viviendas de solo el 0.8%. Un total de 27,162, o 53.3%, de las unidades estaban 
ocupadas por inquilinos con una tasa de vacantes de alquiler del 4.9%. En total 6.698 unidades 
estaban vacantes. 
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El tamaño promedio de las unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios fue de 2,77 
personas por unidad y el tamaño promedio de las unidades de vivienda ocupadas por inquilinos 
fue de 2,3 personas por unidad.  
 
Stock de viviendas 

Según la estimación de 5 años de ACS 2017-2021 para la ciudad de Waco, de 57,688 unidades 
de vivienda, 34,085 son de una sola unidad separada. Esta cifra constituyó el 59,1% de todas las 
viviendas. Un total de 1.591, o el 2,8%, de las unidades de vivienda eran unifamiliares.  
 

Las estructuras de vivienda con 10-19 unidades se estimaron en 5.157, o el 8,9%, de todas las 
unidades, mientras que las estructuras con 20 o más unidades se estimaron en 6.460, o el 
11,2%, de todas las unidades. 
 

En términos de tamaño de dormitorio, la estimación de 5 años de ACS 2017-2021 fue de que 
2.0%, es decir, 1,174 de todas las unidades eran unidades de eficiencia. Un total de 8.441 
unidades, o el 14,6%, eran unidades de un dormitorio. Se estimó que 16.869, o el 29,2%, de 
todas las unidades tenían dos dormitorios. Las unidades de tres dormitorios representaron el 
mayor porcentaje de todas las unidades de vivienda, 38.7%, con el número total de unidades de 
este tamaño de dormitorio alcanzó 22,335. El número de unidades con cuatro dormitorios 
según la estimación de 5 años de la ACS 2017-2021 totalizó 7,775 o el 13.5% de todas las 
unidades y las unidades de vivienda con 5 o más dormitorios solo representaron el 1.9% de 
todo el parque de viviendas, ya que se estimó que 1,094 de las 57,688 unidades de vivienda de 
la ciudad tenían 5 o dormitorios.  
 

De las 57,688 estructuras de vivienda de Waco según la estimación de 5 años de ACS 2017-
2021, 33,551, o 58.20%, se construyeron antes de 1979. Y de estos, 3.403, o el 5,9%, fueron 
construidos antes de 1939. Claramente, el parque de viviendas en la ciudad de Waco es un 
parque de viviendas más antiguo, ya que el 58% de todas las unidades tienen más de 40 años. 
La estimación de 5 años de ACS 2017-2021 revela que en los últimos 20 años, se han construido 
13,165 unidades que representan el 22.8% del parque total de viviendas de la ciudad. 
 
Costos de vivienda 

El Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard publicó un estudio sobre los valores 
típicos de las viviendas y la asequibilidad de las hipotecas a partir de abril de 2022. El precio 
medio de compra de una casa unifamiliar en el área metropolitana de Waco, Texas, fue de 
$255,005. El pago típico de la hipoteca fue de $ 1,318 con costos mensuales del propietario por 
un total de $ 1,811. El ingreso anual necesario para pagar la vivienda para la hipoteca típica y 
los costos mensuales del propietario se estimó en $ 70,120. 
  
La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR por sus siglas en inglés) también tabula 
datos sobre los costos de la vivienda.  El precio medio de compra de una vivienda calculado 
para el condado de McLennan en el tercer trimestre de 2022 fue de $231,250.  El pago mensual 
de la hipoteca para el tercer trimestre se calculó en $1,197. Esto es en comparación con el pago 

https://www.jchs.harvard.edu/
https://www.nar.realtor/research-and-statistics/housing-statistics/county-median-home-prices-and-monthly-mortgage-payment
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mensual de la hipoteca en el tercer trimestre de 2021 por un monto de $ 711 por mes. Por lo 
tanto, el aumento en los costos de vivienda durante el último año según NAR para la ciudad de 
Waco fue de $ 486.00 al mes. 
  
 
 
Vivienda asequible 

No todos pueden permitirse el sueño americano de ser dueños de una casa. Como ejemplo, el 
Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard calcula el pago típico de la hipoteca en el 
área metropolitana de Waco, Texas, como $ 1,318 por mes. El ingreso anual necesario para 
pagar la vivienda se estimó en 70.120 dólares. Sin embargo, según la estimación de 5 años de 
ACS 2017-2021, 28,735 hogares en Waco, una cifra que constituye el 56.4% de todos los 
hogares, tenían ingresos anuales por debajo de los $ 70,120 que el Centro Conjunto de Estudios 
de Vivienda de Harvard estima como necesarios para comprar una casa. Además, los ingresos 
medios para la ciudad de Waco se calcularon en $ 42,687, que fue $ 27,433 por debajo del 
ingreso anual de $ 70,120 estimado como necesario para pagar una casa.   
  
Para ayudar a las familias y hogares que ganan ingresos anuales por debajo de la mediana para 
pagar una vivienda, cada año el gobierno federal asigna fondos para la producción de viviendas 
asequibles. Bajo la Ley Nacional de Vivienda Asequible Cranston-Gonzalez, el Congreso ha 
definido la vivienda asequible como un precio de compra inicial o valor posterior a la 
rehabilitación de unidades de propiedad de vivienda que no exceden el 95 por ciento del precio 
medio de compra del área para viviendas unifamiliares, según lo determinado por HUD. El 
límite de ventas de viviendas asequibles no ajustadas para el año fiscal 2022 para viviendas 
existentes para el área metropolitana de Waco, Texas, es de $ 225,000. Este total podría 
compararse con el precio medio de compra tabulado por NAR para el área metropolitana de 
Waco, Texas, de $ 231,250. El límite de ventas asequibles para las unidades existentes aumenta 
a $ 410,000 para una casa de cuatro dormitorios y disminuye a $ 214,000 para una casa de un 
dormitorio. El límite de ventas asequibles no ajustado para viviendas recién construidas en el 
área metropolitana de Waco, Texas, fue de $264,000. El límite de ventas asequibles para 
viviendas de nueva construcción aumenta a $482,000 para una casa de cuatro dormitorios y 
disminuye a $251,000 para una casa de un dormitorio. 
 
Viviendas de alquiler asequibles 

A pesar de los esfuerzos para hacer que la propiedad de vivienda asequible sea una realidad 
para todos los estadounidenses, no todos pueden pagar la propiedad de la vivienda. Muchos 
hogares deben encontrar viviendas asequibles decentes, seguras y sanitarias en el mercado de 
alquiler. 
 

Según la estimación de 5 años de ACS 2017-2021 para la ciudad de Waco, 26,031 unidades 
ocupadas recibieron alquileres. El alquiler medio se calculó en 939 dólares al mes. Se estima 
que 11.369 hogares pagaron alquileres por encima de la mediana y un total de 12.081, o el 
48,0%, de todos los hogares arrendatarios pagaron más del 35% de sus ingresos familiares para 
el alquiler.  

https://www.hud.gov/sites/documents/TITLEI_CRAN_GON.PDF
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El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano establece alquileres asequibles para las 
unidades elegibles para recibir asistencia con fondos federales de vivienda. Para el área 
metropolitana de Waco, Texas, el Fair Market Rent para una unidad de eficiencia del año fiscal 
2022 es de $ 673; para una unidad de un dormitorio $716; para una unidad de dos dormitorios 
$915; para una unidad de tres dormitorios $1,215; para una unidad de cuatro dormitorios 
$1,300; para una unidad de cinco dormitorios $1,495; y para una unidad de seis dormitorios 
$1,690.  
 
La Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos (NLIHC) publica anualmente el informe, 
Fuera de alcance.  Este informe proporciona datos y cálculos ricos que permiten comprender 
mejor lo difícil que puede ser para un hogar encontrar viviendas asequibles.  Aquí hay un 
resumen de los hallazgos para el Área de Mercado Justo de Waco HUD publicados en 2022. 
 
Según el  informe NLIHC Out of Reach, el ingreso anual necesario en el área de Waco para pagar 
una unidad de eficiencia con un alquiler justo de mercado se calculó en $ 26,920. El ingreso 
anual necesario para una unidad de una habitación con un alquiler justo de mercado se calculó 
en $ 28,640, el ingreso anual necesario para una unidad de dos dormitorios en el mercado justo 
se calculó en $ 36,600, el ingreso anual necesario para una unidad de tres dormitorios en el 
mercado justo se calculó en $ 48,600, y el ingreso anual necesario para pagar una unidad de 
cuatro dormitorios en el mercado justo se calculó en $ 52,000. 
 
El salario por hora calculado como necesario para poder pagar una unidad de eficiencia en 
Waco fue de $ 12.94. El salario por hora necesario para una unidad de una habitación se calculó 
en $ 13.77, mientras que una unidad de dos habitaciones requería un salario por hora de $ 
17.60, y pagar una unidad de tres habitaciones requería un salario por hora de $ 23.37. Una 
unidad de cuatro dormitorios requería un salario por hora de $ 25.00. Para un hogar que gana 
el salario mínimo de $ 7.25, el número de horas a la semana necesarias para trabajar se calculó 
como 71 horas para pagar una unidad de eficiencia, 76 horas a la semana para poder pagar una 
unidad de un dormitorio, 97 horas a la semana para poder pagar una unidad de dos 
dormitorios, 129 horas a la semana para tener los ingresos necesarios para pagar una unidad de 
tres dormitorios,  y 138 horas a la semana para poder pagar una unidad de 4 dormitorios. 
 
El informe NLIHC Out of Reach concluyó que con un salario promedio para inquilinos igual a $ 
16.62, una persona que tiene un trabajo de tiempo completo podría pagar un alquiler de $ 864 
al mes. Una persona que trabaja a tiempo completo, pero con el salario mínimo, solo podía 
pagar un alquiler de $ 377 al mes. Y un hogar de ingresos extremadamente bajos, es decir, un 
hogar con ingresos anuales no superiores al 30% de la mediana, podría pagar un alquiler 
mensual de $ 557. Y un hogar de muy bajos ingresos, es decir, un hogar con ingresos anuales no 
superiores al 50% de la mediana, podría pagar un alquiler mensual de $ 928. 
 

Evaluación de necesidades y análisis de deficiencias 
Los PJ deben evaluar el tamaño y la composición demográfica de las poblaciones calificadas 
dentro de sus límites y evaluar las necesidades insatisfechas de esas poblaciones. Además, un 

https://nlihc.org/oor/state/tx
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PJ debe identificar cualquier brecha dentro de su inventario actual de refugios y viviendas, así 
como en el sistema de prestación de servicios. Un PJ debe usar datos actuales, incluido el 
conteo puntual(PIT), el recuento del inventario de viviendas u otros datos disponibles a través 
de CoC, y consultas con proveedores de servicios para cuantificar a los individuos y familias en 
las poblaciones calificadas y su necesidad de vivienda, refugio o servicios adicionales. El PJ 
puede utilizar las tablas opcionales que se proporcionan a continuación y/o adjuntar tablas de 
datos adicionales a esta plantilla.  
 
 
 
 
 
 
 

Inventario de necesidades de personas sin hogar y tabla de análisis de brechas 

Necesidades de las personas sin hogar 
 Inventario actual Población sin hogar Análisis de brechas 

 Familia Solo Adultos 
Veteri
narios 

Familia 
HH 

(mínim
o 1 

niño) 

Adult
o HH 
(sin 

niño) 

Vete
rina
rios 

Víctima
s de DV 

Familia Solo Adultos 

 
# de 
Cam

as 

# de 
Unida

des 

# de 
Cam

as 

# de 
Unida

des 

# de 
Cama

s 

# de 
Cam

as 

# de 
Unid
ades 

# de 
Cam

as 

# de 
Unid
ades 

Refugio de 
emergencia 

64 5 87 0 11         

Vivienda de 
transición 

77 20 33 0  5         

Vivienda de 
apoyo 
permanente 

25 9 84 0 53         

Otras 
viviendas 
permanente
s 

55 25 58 0 5         

Personas sin 
hogar 
protegidas 

     22 45 8 12     

Sin hogar sin 
refugio 

     0 75 8 5     

Brecha 
actual 

         50 20 10 0 

Fuentes de datos: 1. Recuento de  PIT de Waco Continuum of Care 2022 

Análisis de brechas para camas familiares. Consulta con Agencias.  

Análisis de brechas para camas de adultos. Consulta con Agencias. 

*Análisis de brechas – Los datos que reflejan una brecha actual en camas familiares, unidades familiares, camas para adultos 

y unidades para adultos no pudieron determinarse debido a los datos presentados que muestran que las camas y unidades 

actuales cumplían con la capacidad de las necesidades de refugio de la Ciudad.  

 

https://endhomelessnesskent.org/wp-content/uploads/2022-PIT-Count-Report_FINAL.pdf
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Inventario de necesidades de vivienda y tabla de análisis de brechas 
Necesidades de vivienda 

 Inventario actual Nivel de necesidad Análisis de brechas 

 # de Unidades # de Hogares # de Hogares 

Total de unidades de alquiler 29,161   

Unidades de alquiler asequibles para HH al 
30% AMI (en riesgo de quedarse sin 
hogar) 

1,645   

Unidades de alquiler asequibles para HH al 
50% AMI (otras poblaciones) 

5,420   

0% -30% AMI Renter HH con 1 o más 
problemas graves de vivienda 
(En riesgo de quedarse sin hogar) 

 5,355  

30% -50% AMI Renter HH con 1 o más 
problemas graves de vivienda  
(Otras poblaciones) 

 1,935  

Brechas actuales   3,710 

Fuentes de datos: 1. Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) 2017-2021 estimación de 5 años; 2. 

Estrategia Integral de Asequibilidad de la Vivienda (CHAS) 2013-2017; 3. Plan Consolidado de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario 2019 ‐2023 

Describa el tamaño y la composición demográfica de las poblaciones calificadas dentro de los 

límites del PJ:  

 
Personas sin hogar como se define en 24 CFR 91.5 
El conteo puntual (PIT) para la ciudad de Waco indicó que un total de 142 familias estaban sin 
hogar. De estas familias, 67 estaban protegidas y 75 no tenían refugio. La mayoría de las 
familias eran adultos sin hijos, que constituían todas las personas sin hogar sin refugio y 45 de 
los hogares protegidos.  
 

Las 142 familias sin hogar enumeradas durante el recuento de PIT consistían en 195 personas. 
Un total de 54 personas estaban en refugios de emergencia y 66 personas en viviendas de 
transición. De las 75 familias sin refugio durante el recuento de PIT, todas eran personas 
solteras.   
 

El número de niños menores de 18 años que tuvieron la desafortunada experiencia de vida de 
estar sin hogar ascendió a 50, todos protegidos durante el recuento de PIT. El número de 
personas entre las edades de 18 y 24 años que estaban sin hogar en la noche del recuento de 
PIT llegó a nueve, y dos de ellas no tenían refugio. Las personas mayores de 25 años 
enumeradas como personas sin hogar durante el recuento de PIT totalizaron 136 y 73 no tenían 
refugio.  
 

El número total de personas identificadas durante el recuento de PIT que comprende una o más 
subpoblaciones ascendió a 124 personas. De estos grupos de subpoblación, 47 eran adultos con 
enfermedad mental grave; 37 eran víctimas de violencia doméstica; 36 carecían crónicamente 
de hogar; 16 eran veteranos; 13 eran adultos con trastorno crónico por abuso de sustancias; 

https://www.huduser.gov/portal/datasets/cp.html


 25 

siete eran  personas no acompañadas menores de 24 años; dos eran hijos de padres en edad 
juvenil, uno era un joven padre y uno tenía VIH. Los datos recopilados durante el recuento de 
PIT indican que la enfermedad mental grave es la condición número uno que contribuye a la 
falta de vivienda crónica y la población crónicamente sin hogar que no tenía refugio llegó a 27 y 
aquellos con enfermedades mentales que no tenían refugio también fueron 27. Diez personas 
que sufrían abuso crónico de sustancias también estaban desprotegidas y ocho personas sin 
refugio eran veteranos. Un total de cinco personas identificadas como víctimas de abuso 
doméstico fueron contadas dentro de la población sin refugio durante el recuento de PIT. 
 
De las 195 personas sin hogar enumeradas durante el recuento de PIT, 130 eran blancas. Este 
número representó el 66,6% de la población total sin hogar, que es proporcional a los datos 
que muestran que las personas blancas representan el 64% de la población total de Waco.  Los 
afroamericanos representaban el 29,2% de la población sin hogar, en comparación con el 20,9% 
de la población total. Multirracial era la identidad de cinco personas sin hogar y tres 
identificadas como indios americanos o nativos de Alaska.  
 
Del total de 195 personas sin hogar, 66 eran de etnia hispana, lo que representa el 33.8% de la 
población total sin hogar en la noche de la encuesta PIT. De estos hogares hispanos sin hogar, 
56 estaban protegidos y 10 sin refugio. 
 

El desglose por género de la población enumerada como sin hogar durante la encuesta PIT fue 
de 121 hombres y 74 mujeres, estas cifras representaron el 62% y el 38% de la población sin 
hogar, respectivamente. El desglose por género de las personas sin hogar que residían en un 
refugio era de 58 mujeres y 62 hombres, lo que constituía el 48% y el 62%, respectivamente, de 
las 120 personas sin hogar que residían en un refugio. La mayor diferencia en la proporción de 
hombres y mujeres sin hogar se observa en la población sin refugio. Un total de 59 hombres 
estaban desprotegidos, constituyendo el 78,6% de las 75 personas sin hogar sin refugio, y 16 
mujeres constituían el 21,4% del total de hogares sin refugio. 
 
Cabe destacar que de 84 camas de vivienda de apoyo permanente, 53 fueron utilizadas por 
veteranos. La ciudad de Waco tiene una gran población de veteranos, ya que es el hogar del 
Hospital de Veteranos Doris Miller. Doris Miller es el único hospital en el sistema de VA del 
centro de Texas que tiene un centro psiquiátrico en el lugar.  Por lo tanto, muchos veteranos 
vienen al área para recibir los servicios ofrecidos en Doris Miller.  
  
En riesgo de quedarse sin hogar, tal como se define en 24 CFR 91.5 
Las personas o familias que están en riesgo de quedarse sin hogar como se define en 24 CFR 
91.5 son personas o familias con ingresos del 30% o por debajo del ingreso medio del área que 
carecen de recursos suficientes o redes de apoyo para evitar que tengan que mudarse a un 
refugio de emergencia.  Estas personas y familias que corren el riesgo de quedarse sin hogar 
también deben cumplir una de varias condiciones, como vivir en un hotel / motel sin recibir 
ninguna asistencia de vivienda, vivir en situaciones de hacinamiento en la vivienda, recibir un 
aviso reciente de que deben mudarse de su vivienda actual o vivir en la casa de otro debido a 
algunas dificultades económicas. 
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Es difícil estimar esta población, ya que es posible que no se conozcan otras condiciones hasta 
que esas personas o familias busquen algún tipo de asistencia para la vivienda. Sin embargo, los 
datos disponibles por la base de datos CHAS de HUD tabulados de encuestas de ACS de 2015 a 
2019 estimaron que la ciudad de Waco tenía 10,150 hogares con ingresos inferiores al 30% y 
por debajo del ingreso medio del área de HUD. De estos hogares, un total de 7,980 tenían un 
problema de vivienda de estar hacinados (es decir, haber más de 1.0 personas por habitación), 
sobrecargados de costos (es decir, pagar más del 30% de sus ingresos mensuales para los costos 
de vivienda), plomería incompleta y / o instalaciones de cocina incompletas. 
 
Huir, o intentar huir, de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual, acecho 
o trata de personas, según lo define HUD en el Aviso  
Un factor determinante de la falta de vivienda es huir o intentar huir de la violencia doméstica, 
la agresión sexual o el acoso. Los datos tomados del Departamento de Seguridad Pública de 
Texas, Criminal History Arrest and Conviction Status (2023), se utilizaron para evaluar la 
actividad dentro del condado de McLennan relacionada con la violencia doméstica, la violencia 
en el noviazgo, la agresión sexual, el acecho y la trata de personas.  
  
Entre las categorías incluidas para presentar dentro de este Plan de Asignación se encontraban 
el asalto agravado que involucra salir o un miembro de la familia con un arma; agresión sexual 
agravada de un niño; agresión contra un miembro de la familia que implique impedir la 
respiración o la circulación; agresión a un miembro del hogar familiar; secuestro; tráfico; 
agresión sexual; y acecho.  
  
Al observar las estadísticas anuales de arrestos proporcionadas por esta fuente de datos de 
2017 a 2021, se revelaron 1,879 incidentes durante el período que son indicativos de violencia 
doméstica, agresión sexual, trata y secuestro. El acto ilegal cometido con mayor frecuencia fue 
el asalto de un miembro de la familia al impedir la respiración o la circulación, es decir, asfixia. 
Un total de 494 de estos incidentes fueron reportados de 2017 a 2021 en el condado de 
McLennan. Y los arrestos por repeticiones de este delito fueron reportados en 282. Hubo 286 
arrestos por asalto agravado en asociación con citas o con un miembro de la familia, o dentro 
de un hogar que involucra un arma mortal. Hubo 270 arrestos por agresión agravada contra un 
niño, lo que podría hacer que una familia buscara ser reubicada para su protección. El número 
de arrestos por agresión sexual llegó a 120 durante el período. Hubo 57 arrestos por acoso. 
Además, hubo 47 arrestos por diversos delitos de trata. 
  
Durante el recuento de PIT de 2022, un total de 37 adultos que huían de la violencia doméstica 
o el acoso en citas residían en un refugio. Entre estos 37 hogares, cinco no tenían refugio. 
 
Otras poblaciones que requieren servicios o asistencia de vivienda para prevenir la falta de 
vivienda y otras poblaciones con mayor riesgo de inestabilidad de vivienda, según lo define 
HUD en el Aviso 
Otras poblaciones que requieren servicios incluyen aquellas que actualmente están alojadas 
debido a asistencia temporal o de emergencia. Según el recuento deTI P de 2022  , 67 hogares 

https://www.dps.texas.gov/section/crime-records/crime-records-reports-and-statistical-information
https://www.dps.texas.gov/section/crime-records/crime-records-reports-and-statistical-information
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estaban siendo asistidos con viviendas de emergencia o de transición. Además, el informe del 
Plan Estratégico para Acabar con la Falta de Vivienda preparado por la Ciudad de Waco y la 
Coalición de Personas sin Hogar del Corazón de Texas, el número de camas de vivienda 
permanente permanece en el 100% de ocupación. El recuento de PIT muestra 109 unidades 
dedicadas a viviendas de apoyo permanente y 113 unidades asistidas con realojamiento rápido.  
  
Otros hogares identificados como en mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda son los 
hogares con ingresos del 30% y por debajo del ingreso medio que experimentan una carga 
severa de costos, lo que significa que pagan más del 50% de sus ingresos mensuales para los 
costos de vivienda. Los datos disponibles por la base de datos CHAS de HUD tabulados de 
encuestas de ACS de 2015 a 2019 indicaron que Waco tenía 6,520 hogares con ingresos del 30% 
y por debajo del ingreso medio del área de HUD que experimentaron una carga de costos 
severos. 
  
Los hogares con ingresos del 50% y por debajo del ingreso familiar medio del área y que 
cumplen con otras condiciones que enfrentan los hogares en riesgo de quedarse sin hogar 
también se consideran en mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda. Si bien no hay datos 
confiables disponibles para proporcionar una estimación de cuántos hogares con ingresos del 
50% o menos del área tienen una de las condiciones de riesgo de quedarse sin hogar, la base de 
datos de CHAS estima que hay 7,180 hogares que residen en Waco con ingresos entre el 31% y 
el 50% del ingreso promedio del área. De estos hogares, 5.480 tenían uno de cuatro problemas 
de vivienda, hacinamiento (es decir, había más de 1,0 personas por habitación), sobrecargados 
de costos (es decir, pagar más del 30% de sus ingresos mensuales para los costos de vivienda), 
plomería incompleta; e instalaciones de cocina incompletas. Otros 1.935 hogares con ingresos 
entre el 50% y el 31% de la mediana tenían un problema grave de vivienda, ya sea viviendo en 
una casa con más de 1,5 personas por habitación o pagando más del 50% de sus ingresos de 
vivienda para los costos de vivienda.   
 
Una cierta medida de mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda son los hogares en lista de 
espera para recibir asistencia de vivienda pública.  La Autoridad de Vivienda de Waco tiene 
actualmente 652 unidades de vivienda pública y 2.692 vales de asistencia para la vivienda. Al 
momento de este Plan de Asignación ARP, hay 1,802 hogares en la lista de espera para 
unidades de vivienda pública y 1,430 adicionales en la lista de espera para Vales de la Sección 8. 
  
Sobre la base de estas estimaciones, sería razonable proyectar que cerca de 15,500 hogares 
están en mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda dentro de la ciudad de Waco. 
 
Identificar y considerar los recursos actuales disponibles para ayudar a las poblaciones que 

califican, incluidas las unidades de refugio congregadas y no congregadas, los servicios de 

apoyo, la TRA y las viviendas de alquiler de apoyo asequibles y permanentes. 

Actualmente hay cuatro organizaciones que operan refugios de emergencia dentro del 
Continuum of Care de Waco. Estas organizaciones proporcionan un total de 151 camas de 
refugio de emergencia. Un total de 58 camas en cinco unidades están disponibles para familias 
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y niños, mientras que 87 camas son solo para adultos. El Centro Básico de Red de Seguridad 
RHY también tiene seis camas solo para niños. 
  
Actualmente hay cinco organizaciones que operan refugios de transición dentro del continuo 
de atención de Waco. Estos proveedores ponen a disposición 110 camas, 77 camas son para 
niños y familias dentro de 20 unidades y 33 camas son solo para adultos. 
  
Actualmente hay tres proveedores de vivienda de apoyo permanente dentro del Continuum of 
Care de Waco. Estos proveedores ponen a disposición 109 camas en nueve unidades. Se ofrece 
un total de 25 camas dentro de 9 unidades para familias, mientras que 84 camas son solo para 
adultos. Cabe destacar que de las 84 camas de vivienda de apoyo permanente, un total de 53 
estaban ocupadas por veteranos. Esta es una indicación de una necesidad única entre los 
veteranos de camas y unidades de vivienda de apoyo permanente. 
  
Actualmente hay cuatro proveedores de servicios dentro de Continuum of Care de Waco que 
ofrecen realojamiento rápido. Estos proveedores ponen a disposición 113 camas. Un total de 55 
camas están disponibles en 25 unidades para familias, mientras que 58 camas son solo para 
adultos.  
  
La ciudad de Waco es la agencia líder de la Heart of Texas Homeless Coalition. La Ciudad cuenta 
con el puesto de Coordinador de Personas sin Hogar que colabora con el Equipo de Proyectos 
para la Asistencia en la Transición de la Falta de Vivienda (PATH), un equipo multidisciplinario 
de trabajadores de alcance comunitario de la autoridad local de salud mental y la Red de Salud 
Conductual de la Región del Corazón de Texas, para conectar a aquellos que se encuentran en 
campamentos para personas sin hogar y lugares no destinados a la habitación humana con 
servicios de apoyo.  referencias, y para llevar a cabo evaluaciones de entrada coordinada. 
  
La Ciudad de Waco continúa desarrollando colaboraciones con Continuum of Care, a través del 
trabajo de los Analistas del Programa para Personas sin Hogar de CoC y HMIS, para desarrollar 
asociaciones intercomunitarias con el enfoque de hacer que la falta de vivienda sea breve, rara 
y no recurrente. Este trabajo se centra en garantizar que la igualdad de oportunidades esté 
disponible para que todos vivan en viviendas de calidad, fomentar la conciencia de la 
comunidad sobre los problemas de la falta de vivienda y apoyar una red coordinada de servicios 
para todas las personas y familias sin hogar en la región. 
 

Describa las necesidades insatisfechas de vivienda y servicios de las poblaciones calificadas, 
que incluyen, entre otras: 

• Personas sin hogar como se define en 24 CFR 91.5 

• En riesgo de quedarse sin hogar, tal como se define en 24 CFR 91.5 

• Huir, o intentar huir, de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual, 
acecho o trata de personas, según lo define HUD en el Aviso 

• Otras poblaciones que requieren servicios o asistencia de vivienda para prevenir la 

falta de vivienda y otras poblaciones con mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda 

según lo definido por HUD en el Aviso 
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La necesidad de vivienda insatisfecha más importante para las personas sin hogar es la vivienda 

de alquiler asequible y los refugios no congregados. Los precios de alquiler han aumentado 

dramáticamente en los últimos años, ya que Waco se ha convertido en un punto de acceso para 

la actividad de reurbanización y el turismo regional. Esto ha dado lugar a una disponibilidad 

extremadamente limitada de viviendas de alquiler asequibles, lo que afecta más gravemente a 

las personas con ingresos del 30% y por debajo del ingreso medio, así como a aquellas personas 

cuyos ingresos son del 50% de la mediana pero que también cumplen con una de las 

definiciones de riesgo de quedarse sin hogar. El personal también cree que el recuento de PIT 

subestima significativamente el número de personas y familias sin hogar sin refugio que pueden 

estar viviendo en automóviles o en otra situación sin refugio. Por lo tanto, las mayores 

necesidades insatisfechas son la capacidad adicional de refugio no congregado y nuevas 

viviendas de alquiler asequibles para ayudar a aliviar los problemas de disponibilidad de 

viviendas y permitir que las personas utilicen plenamente los vales de vivienda disponibles 

actualmente. 

 
Identifique cualquier brecha dentro del inventario actual de refugios y viviendas, así como en 
el sistema de prestación de servicios: 
 
Como se obtuvo de los esfuerzos de consulta, la participación pública y una revisión de los 
datos recopilados anteriormente, se identificaron varias brechas dentro del inventario actual de 
viviendas y el sistema de prestación de servicios.  
 
A través de consultas con las partes interesadas de la comunidad y datos de apoyo previamente 
recopilados por la Ciudad, se observó que hay un número reducido de unidades de vivienda de 
alquiler asequibles disponibles debido a las tendencias recientes de vivienda que han eliminado 
las unidades asequibles del mercado. Como tal, esto resulta en un número reducido de 
unidades de alquiler asequibles disponibles dentro del inventario de viviendas de la Ciudad. 
También se señaló que la mayor brecha en la asequibilidad de la vivienda se encuentra entre 
los hogares de alquiler, específicamente entre los hogares de ingresos extremadamente bajos y 
bajos. Además, debido a la falta de unidades disponibles, las personas tienen dificultades para 
utilizar los programas de vales existentes. En la Encuesta de Participación Ciudadana, el 39% 

identificó la construcción de nuevas unidades de vivienda de alquiler asequible como la máxima prioridad para 
el uso de los fondos HOME-ARP, y el 58% identificó la vivienda de alquiler asequible como la 
solución de vivienda más necesaria. En respuesta directa a esta brecha identificada, la Ciudad 
ha elegido asignar $1,658,886.95 para  la Producción de Viviendas de Alquiler Asequibles en un 
esfuerzo por aumentar la asequibilidad y disponibilidad de viviendas. Los datos y la información 
existentes recopilados a través del proceso de consulta también identificaron la necesidad de 
capacidad adicional de refugio, más allá de lo que es evidente a partir del recuento de PIT. En 
respuesta a esta brecha identificada, la Ciudad también ha elegido asignar $500,000 para la 
Adquisición y Desarrollo de Refugios No Congregados.  
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Con respecto a las brechas dentro del sistema de prestación de servicios, en la Encuesta de 
Participación Ciudadana, los servicios de salud mental fueron identificados como el servicio más 
necesario para las personas en riesgo o que actualmente experimentan la falta de vivienda. De 
los 168 encuestados, 71 identificaron servicios de salud mental, 34 identificaron servicios 
relacionados con el empleo, 23 identificaron servicios de transporte, 13 identificaron servicios 
de asesoramiento financiero, 1 identificaron servicios legales y 23 seleccionaron "otros" (3 
encuestados eligieron no responder a esta pregunta). Como complemento de la  Encuesta de 
Participación Ciudadana, se pidió a los encuestados de la Encuesta de Evaluación de las 
Necesidades de las Partes Interesadas que identificaran el número de personas que fueron 
rechazadas por su organización debido a la falta de capacidad / recursos. Seis de cada 10 
encuestados identificaron que habían rechazado o colocado a personas en una lista de espera 
para vivienda o servicios en el último año debido a la falta de capacidad / recursos. De estas seis 
respuestas, cuatro identificaron 0-24, una identificó 25-50 y una identificó 200 o más.  
 
La Ciudad de Waco y The Heart of Texas Homeless Coalition también han publicado 
recientemente un Plan Estratégico para Acabar con la Falta de Vivienda. Este informe identificó 
brechas en las unidades de vivienda permanente, señalando que el único acceso a tales 
unidades es estar en una subpoblación de un grupo objetivo o recibir servicios de una agencia. 
En particular, las personas que corren mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda, que pueden 
no necesitar apoyo adicional, pueden no tener las mismas oportunidades de obtener una 
vivienda asequible. El Plan Estratégico también identificó que los actuales Vales de 
Realojamiento Rápido no proporcionan asistencia durante un período suficientemente 
adecuado para que los beneficiarios sean autosuficientes antes del alta. El Plan Estratégico 
también identificó que Sally's House, que es operada por  el Ejército de Salvación, es el único 
refugio de emergencia dentro de Waco que ofrece refugio a familias sin hogar. Este refugio está 
continuamente lleno. Por lo tanto, puede haber familias sin hogar y que no tienen refugio, a 
pesar de que dichas familias no fueron identificadas durante el conteo de PIT.  

 

Bajo la Sección IV.4.2.ii.G del Aviso HOME-ARP, un PJ puede proporcionar características 
adicionales asociadas con la inestabilidad y el mayor riesgo de quedarse sin hogar en su plan 
de asignación HOME-ARP.  Estas características refinarán aún más la definición de "otras 
poblaciones" que están "en mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda", según lo 
establecido en el Aviso HOME-ARP.  Si incluye estas características, identifíquelas aquí: 
 
Durante las consultas con los proveedores de servicios y evaluación de las necesidades de las 
partes interesadas y encuesta de participación comunitaria, no se consideró necesaria la 
necesidad de atender a los hogares con características no definidas en el Aviso HOME-ARP. Las 
definiciones de en riesgo de quedarse sin hogar y en mayor riesgo de inestabilidad de la 
vivienda y los criterios asociados para estas poblaciones calificadas según se definen en el aviso 
HOME-ARP son suficientes para las poblaciones identificadas en el Plan de Asignación de ARP 
como necesitadas de asistencia. 
 
 
 

https://www.waco-texas.com/files/sharedassets/public/departments/housing/documents/strategic-plan-for-ending-homelessness.pdf
https://www.salvationarmytexas.org/waco/
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Identificar las necesidades prioritarias para las poblaciones calificadas: 
 
Los datos disponibles durante el desarrollo del plan de asignación y los comentarios de la 
Encuesta de Participación Ciudadana y la consulta con proveedores de servicios para personas 
sin hogar indicaron que la falta de viviendas de alquiler asequibles era una prioridad. Dada la 
cantidad de fondos disponibles para la Ciudad de Waco, se determinó que la producción de 
unidades de vivienda asequible serviría mejor a la población veterana de la Ciudad de Waco  y a 

otras personas en riesgo de  quedarse sin hogar y en mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda.  
 
Explique cómo la PJ determinó el nivel de necesidad y las brechas en el inventario de 
viviendas y refugios de la PJ y los sistemas de prestación de servicios con base en los datos 
presentados en el plan: 
 

El nivel de necesidad y las brechas en el refugio, el inventario de viviendas y los sistemas de 
prestación de servicios fueron determinados por las siguientes fuentes primarias: 
 

• Plan consolidado quinquenal del año fiscal 2019-2023 de la ciudad de Waco, 

• Heart of Texas Homeless Coalition PIT In Time Count (2022) 

• Plan estratégico para acabar con la falta de vivienda, Ciudad de Waco 

• Estimación de 5 años de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2017-2021 

• Datos de la Estrategia Integral de Asequibilidad de la Vivienda (CHAS) 2013-2017 

• Datos de la Estrategia Integral de Asequibilidad de la Vivienda (CHAS) 2015-2019 

• Consultas con proveedores de necesidades para personas sin hogar del área de la 
Ciudad de Waco/Condado de McLennan 

• Encuesta de evaluación de las necesidades de las partes interesadas 

• Encuesta de Participación Ciudadana 
 
Un análisis de los datos de la encuesta PIT muestra que todas las familias sin hogar estaban 
protegidas. La encuesta PIT también enumeró a 120 adultos sin hogar. De estos 120 adultos, 75 
estaban desamparados y 45 estaban protegidos. El número de camas para adultos disponibles 
durante la encuesta PIT también fue de 120 camas, 87 camas eran de emergencia y 33 camas 
eran camas de transición. El hecho de que 75 personas estuvieran desprotegidas durante la 
encuesta PIT a pesar de que había un número igual de camas disponibles en el refugio, la suma 
de camas de emergencia y de transición, puede ser una indicación de que no hay suficientes 
camas de refugio de emergencia disponibles en el inventario. 
 
Los datos de los CHAS 2013-2017 y 2015-2019 proyectan que 7.980 hogares tienen ingresos 
que no superan el 30% del ingreso medio, teniendo también uno de los cuatro problemas de 
vivienda. Estos 7.980 hogares podrían estar en riesgo de quedarse sin hogar. Los conjuntos de 
datos de CHAS también proyectan que 6.520 hogares de ingresos extremadamente bajos 
experimentan una carga de costos severa y otros 5.480 hogares de muy bajos ingresos tenían 
uno de los cuatro problemas de vivienda. Además, los datos de CHAS estimaron que solo 1,645 
unidades estaban disponibles para hogares de ingresos extremadamente bajos, aquellos con 
ingresos que no excedían el 30% del ingreso medio del área. Finalmente, los datos en la lista de 
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espera de la Autoridad de Vivienda de Waco mostraron 1,802 hogares en la lista de espera para 
unidades de vivienda pública y 1,430 adicionales en la lista de espera para vales de la Sección 8. 
Claramente, los datos muestran que existe una mayor necesidad de vivienda para los hogares 
de ingresos extremadamente bajos y muy bajos, hogares que pueden estar en riesgo de 
quedarse sin hogar o en mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda. 
 
Los datos de la encuesta PIT también muestran que un número significativo de camas de 
vivienda de apoyo permanente están siendo utilizadas por los veteranos. Esto indica que existe 
una necesidad única de vivienda de apoyo para los veteranos, el Doris Miller VA Hospital está 
ubicado en Waco y ofrece servicios psiquiátricos a los veteranos. 
 
La Encuesta de Participación Ciudadana realizada durante el desarrollo del plan indicó que la 
construcción de nuevas unidades de vivienda asequible era la máxima prioridad del 43% de los 
encuestados, la prioridad más identificada de todas las prioridades. Además, el 46% de los 
encuestados identificó la falta de unidades de alquiler asequibles como la razón número uno de 
la falta de disponibilidad de viviendas asequibles.   
 
Las encuestas de ciudadanos y partes interesadas mostraron que cuando se les preguntó "cuál 
es la mayor necesidad de vivienda", las unidades de vivienda de alquiler asequible ocuparon el 
primer lugar como la mayor necesidad (59% de todos los encuestados). 
 

 Actividades HOME-ARP 
 
Describa el(los) método(s) que se utilizará(n) para solicitar solicitudes de financiamiento y/o 
seleccionar desarrolladores, proveedores de servicios, subreceptores y/o contratistas: 
La Ciudad de Waco será responsable del proceso de solicitud de todos los fondos otorgados 
bajo esta subvención HOME-ARP.  
 
La Ciudad anticipa celebrar acuerdos contractuales con desarrolladores locales de viviendas 
asequibles para producir unidades de vivienda que estarán disponibles para alquiler a todas las 
poblaciones calificadas. La Ciudad solicitará proyectos de desarrollo y promoverá 
oportunidades a través de una variedad de métodos que pueden incluir publicaciones en redes 
sociales, anuncios a través de DemandStar, la lista de correo electrónico existente de la Ciudad, 
contactando directamente a los desarrolladores locales y a través de un aviso en los periódicos 
locales. 
La Ciudad no emprenderá ningún proyecto o actividad que priorice a una población calificada 
sobre la otra. 
  
Todas las adjudicaciones de fondos seguirán las pautas de adquisición de 2 CFR 200. Antes de 
aceptar propuestas de financiamiento, se hace referencia a la lista de contratistas federales 
inhabilitados para determinar que los solicitantes están al día. 
 
Describa si el PJ administrará directamente las actividades elegibles: 
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La Ciudad ha optado por no administrar directamente las actividades elegibles. 
 
Si alguna parte de los fondos administrativos de HOME-ARP de PJ  se proporcionó a un 
subreceptor o contratista antes de que HUD aceptara  el Plan de Asignación de HOME-ARP 
porque el subreceptor o contratista es responsable de la administración de toda la subvención 
HOME-ARP del PJ  , identifique al subreceptor o contratista y describa su función y 
responsabilidades en la administración de todo el  programa HOME-ARP de PJ  :  
 
La Ciudad no proporcionó fondos a un subreceptor o contratista que fuera responsable de la 
administración de toda su subvención HOME-ARP.  A través de un proceso competitivo de 
Solicitud de Propuestas (RFP),  la Ciudad otorgó a Baker Tilly US, LLP un contrato para participar 
en servicios de consulta con el objetivo general de completar  su Plan de Asignación HOME-ARP 
para su  presentación a HUD como una enmienda a su plan de acción anual del año fiscal 2021 
para la revisión y aceptación de HUD.   Los servicios proporcionados por Baker Tilly US, LLP son 
exclusivos de la administración municipal del programa HOME-ARP. 
 
De conformidad con la Sección V.C.2. del Aviso (página 4), los PJ deben indicar la cantidad de 
fondos de HOME-ARP que se planea para cada tipo de actividad elegible de HOME-ARP y 
demostrar que cualquier financiamiento planificado para asistencia operativa de 
organizaciones sin fines de lucro, desarrollo de capacidades sin fines de lucro y costos 
administrativos está dentro de  los límites de HOME-ARP. 
 
 Uso de fondos HOME-ARP 

 Monto de la 
financiación 

Porcentaje de la 
subvención 

Límite legal 

Servicios de apoyo $ 0,00 0%  

Adquisición y desarrollo de refugios no 
congregados 

$ 500,000.00 20% 
 

Asistencia de alquiler basada en inquilinos 
(TBRA) 

$0.00 0%  

Desarrollo de viviendas de alquiler 
asequibles 

$ 1.658.886,95  65%  

Operación sin fines de lucro $ 0.00 0% 5% 

Desarrollo de capacidades sin fines de lucro $ 0.00 0% 5% 

Administración y Planificación $ 380.980,05 15% 15% 

 Asignación total de HOME-ARP $ 2.539.867,00   

 
Describa cómo el PJ distribuirá los fondos de HOME-ARP de acuerdo con sus necesidades 
prioritarias identificadas en su evaluación de necesidades y análisis de brechas: 
 
Como se ilustra en el cuadro anterior, la Ciudad abordará las necesidades de los hogares 
calificados al proporcionar $1,658,886.95 en fondos para el Desarrollo de Viviendas de Alquiler 
Asequibles y  $500,000.00 en fondos para la Adquisición y Desarrollo de Refugios No 
Congregados. Las consultas con los proveedores de servicios y los comentarios recibidos del 
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público durante el desarrollo del Plan de Asignación HOME-ARP también identificaron la 
Asistencia de Alquiler Basada en el Inquilino y los Servicios de Apoyo como importantes para la 
comunidad, sin embargo, se determinó que el Desarrollo de Viviendas de Alquiler Asequibles y 
la Adquisición y Desarrollo de Refugios No Congregados proporcionarían el mayor impacto en la 
atención de las necesidades prioritarias de las poblaciones elegibles. 
 
Describa cómo las características del inventario de vivienda y refugio, el sistema de 
prestación de servicios y las necesidades identificadas en el análisis de brechas proporcionan 
una justificación para que el plan financie actividades elegibles: 
 
Sólo hay un refugio de emergencia que proporciona vivienda a las familias que es operado por 
el Ejército de Salvación. Se identificó en el Plan Estratégico para Acabar con la Falta de Vivienda 
que este refugio de emergencia siempre está a plena capacidad. Sobre la base de este hecho, se 
determinó que se necesitan camas de refugio adicionales. 
 
Los datos de CHAS 2013-2017 estimaron que solo había 1,645 unidades de alquiler asequibles 
para hogares de ingresos extremadamente bajos. Los datos también mostraron que los hogares 
en la lista de espera para unidades de vivienda pública y vales, el número de hogares de 
ingresos extremadamente bajos que estaban gravemente agobiados por los costos, el número 
de hogares de muy bajos ingresos que experimentaban un problema de vivienda y el número 
de hogares que actualmente reciben asistencia para la vivienda y que continuarán necesitando 
esa asistencia se estimaron en cerca de 15,500 hogares. 
 
Más del 60% de las viviendas de apoyo permanente están siendo utilizadas por veteranos. 
Apoyar unidades adicionales de vivienda de apoyo permanente disponibles para los veteranos 
hará que las unidades de vivienda de apoyo permanente estén disponibles para otros tipos de 
hogares. El Doris Miller VA Hospital, que trae veteranos al área de Waco, planea construir 
unidades de vivienda asequible en su propiedad. Esto brinda la oportunidad de albergar a los 
veteranos y vincularlos a servicios de apoyo muy necesarios en un esfuerzo por estabilizar su 
situación de vivienda.  
 
La tabulación y el análisis de los encuestados revelaron que la necesidad clasificada número 
uno es la producción de unidades de vivienda asequible: el 39% de los 165 encuestados 
identificó esta actividad como la necesidad prioritaria número uno. 
 

HOME-ARP Producción Objetivos de vivienda 
 
Estimar el número de unidades de vivienda de alquiler asequible para poblaciones calificadas 
que el PJ producirá o apoyará con su asignación HOME-ARP: 
 
Se estima que de 15 a 20 unidades de vivienda estarán disponibles para los veteranos a través 
de fondos disponibles a través de esta subvención. Además, se estima que se pondrán a 
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disposición de 10 a 15 unidades adicionales de vivienda asequible para los hogares en riesgo de 
quedarse sin hogar y en mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda. 
 
Describa el objetivo específico de producción de viviendas de alquiler asequible que el PJ 
espera alcanzar y describa cómo abordará las necesidades prioritarias de los PJ: 
 
El objetivo de producción de viviendas asequibles que se espera lograr bajo los fondos 
autorizados por este plan de asignación de ARP es agregar unidades de vivienda de apoyo 
permanente al inventario de viviendas para veteranos y aumentar el número de unidades de 
vivienda de alquiler asequible para hogares en riesgo de quedarse sin hogar y en mayor riesgo 
de inestabilidad de vivienda. Asociado con este objetivo es poner a disposición viviendas 
asequibles para las familias con niños.  
 
 
 

Preferencias 
 
Identifique si el PJ tiene la intención de dar preferencias a una o más poblaciones calificadas o 
a una subpoblación dentro de una o más poblaciones calificadas para cualquier actividad o 
proyecto elegible: 
 
Los fondos disponibles bajo este Plan de Asignación HOME-ARP ofrecerán preferencias a las 
familias con niños. Las familias con niños serán preferidas para unidades de refugio no 
congregadas y para unidades de alquiler asequibles.  
 
Si se identificó una preferencia, explique cómo el uso de una preferencia o método de 
priorización abordará la necesidad insatisfecha o la brecha en los beneficios y servicios 
recibidos por individuos y familias en la población calificada o categoría de población 
calificada, de acuerdo con la evaluación de necesidades y el análisis de brechas de PJ: 
 
La encuesta PIT identificó 22 hogares familiares que estaban protegidos. Sin embargo, 
actualmente sólo hay cinco unidades familiares en el inventario de refugios de emergencia y 
una unidad está reservada para familias que tienen un miembro que huye de la violencia 
doméstica. Por lo tanto, las familias están ocupando camas de refugio de emergencia en un 
entorno congregado. La brecha en las camas de refugio de emergencia para las familias 
también se identificó en el informe del Plan Estratégico para Acabar con la Falta de Vivienda.  
Los datos del plan de asignación también muestran que el número de hogares con ingresos más 
bajos que experimentan una carga de costos severa excede el número de unidades disponibles. 
Naturalmente, cuanto mayor sea el tamaño de la familia, mayor será el número de unidades 
necesarias y mayor será el alquiler mensual. 
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Métodos de referencia 
No se requiere que los pijamas describan los métodos de referencia en el plan.  Sin embargo, si 
un PJ tiene la intención de utilizar un proceso de entrada coordinada (CE) para las referencias a 
un proyecto o actividad HOME-ARP, el PJ debe garantizar el cumplimiento de la Sección IV.C.2 
del Aviso (página 10).   
 
Identificar los métodos de referencia que la PJ pretende utilizar para sus proyectos y 
actividades HOME-ARP.  Los PJ pueden usar múltiples métodos de referencia en su programa 
HOME-ARP. 
 
La Ciudad de Waco tiene la intención de utilizar el sistema de Entrada Coordinada (CE) de la 

Coalición de Personas sin Hogar del Corazón de Texas para calificar a las poblaciones elegibles para los 
servicios de vivienda bajo esta subvención.  
 
Para los proyectos limitados a veteranos, la Ciudad de Waco se asociará con la Administración 
de Veteranos (VA). Cualquier veterano en el proceso de ingreso coordinado será referido al VA. 
 

Si el PJ tiene la intención de utilizar el proceso de entrada coordinada (CE) establecido por el 
CdC, describa si todas las poblaciones elegibles para un proyecto o actividad se incluirán en el 
proceso de CE, o el método por el cual se cubrirán todas las poblaciones elegibles para el 
proyecto o actividad. 
 
El proceso de CE de la Heart of Texas Homeless Coalition no excluye a ninguna de las 
poblaciones calificadas seleccionadas para recibir asistencia de vivienda en asociación con los 
fondos disponibles bajo este Plan de Asignación ARP.  Todas las poblaciones serán incluidas 
para viviendas no congregadas y viviendas de alquiler asequibles. 
 
Si el PJ tiene la intención de utilizar el proceso de CE establecido por el CdC, describa el 
método de priorización que utilizará el CE. 
 
Cada individuo o familia será evaluado a través del Sistema CE. Los evaluadores de CE utilizarán 
las herramientas de evaluación de Acceso Coordinado y VI-SPDAT en HMIS. Los proveedores de 
vivienda presentarán casos de individuos y familias evaluados a través del Sistema de Entrada 
Coordinada Heart to Home y extraerán clientes elegibles de la Lista de Priorización, o cola 
comunitaria de participantes potencialmente elegibles. Los proveedores de vivienda 
determinarán la elegibilidad para el individuo o la familia en función de las políticas de 
elegibilidad de su programa. Aquellas personas y familias que huyen de la violencia doméstica, 
la trata de personas, la violencia sexual, la violencia en el noviazgo y el acecho, serán dirigidas al 
Sistema de Entrada Coordinada del Servicio para Víctimas operado por Family Abuse Center, a 
menos que deseen servicios para no víctimas, momento en el cual se les indicará que 
completen una evaluación con Heart to Home. 
 
The Heart of Texas CE utiliza dos esquemas de priorización diferentes. Para la vivienda de apoyo 
permanente, los hogares que están crónicamente sin hogar tienen prioridad para los primeros 
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cuatro criterios. Para la vivienda de transición, a los veteranos se les asigna la máxima prioridad, 
luego a los hogares que consisten en jóvenes no acompañados. 
 
La priorización de las poblaciones calificadas bajo esta subvención requerirá nuevos criterios. 
Estos criterios serán desarrollados por la Ciudad e incluidos en un acuerdo contractual con el 
CoC. Se dará preferencia a la asistencia de vivienda disponible con fondos bajo este Plan de 
Asignación de ARP a las familias con niños.  
 
Si el PJ tiene la intención de utilizar tanto un proceso de CE establecido por el CdC como otro 
método de referencia para un proyecto o actividad, describa cualquier método de priorización 
entre los dos métodos de referencia, si corresponde. 
 
La asistencia de vivienda para veteranos puede ser abordada por el proceso de CE y por 
referencia directa de la Administración de Veteranos. A medida que los veteranos ingresan al 
proceso de CE, pueden ser referidos al VA. Al arrendar todas las unidades de vivienda limitadas 
a los veteranos que recibirán asistencia bajo esta asignación, a los veteranos no se les dará 
preferencia prioritaria para refugios no congregados o preferencia para unidades de alquiler 
asequibles.  Sin embargo, se aceptarán solicitudes de veteranos. 
 

Limitaciones en un proyecto HOME-ARP Rental Housing o NCS P 

 
Limitar la elegibilidad para una vivienda de alquiler HOME-ARP o un proyecto NCS solo está 
permitido bajo ciertas circunstancias.  

• Los PJ deben cumplir con todos los requisitos aplicables de vivienda justa, derechos 
civiles y no discriminación, incluidos, entre otros, los requisitos enumerados en 24 CFR 
5.105 (a). Esto incluye, pero no se limita a, la Ley de Vivienda Justa, el Título VI de la Ley 
de Derechos Civiles, la sección 504 de la Ley de Rehabilitación, la Regla de Igualdad de 
Acceso de HUD y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, según corresponda. 

• Un PJ no puede excluir a las poblaciones que de otra manera calificarían elegibles de su 
programa general HOME-ARP.  

• Dentro de las poblaciones calificadas, la participación en un proyecto o actividad puede 
limitarse a personas con una discapacidad específica solamente, si es necesario, para 
proporcionar vivienda, ayuda, beneficio o servicios efectivos que serían tan efectivos 
como los proporcionados a otros de acuerdo con 24 CFR 8.4 (b) (1) (iv). Una PJ debe 
describir por qué tal limitación para un proyecto o actividad es necesaria en su plan de 
asignación HOME-ARP (basado en las necesidades y la brecha identificada por la PJ en su 
plan) para satisfacer una necesidad mayor y proporcionar un beneficio específico que no 
se puede proporcionar a través de la provisión de una preferencia. 

• Para la vivienda de alquiler HOME-ARP, la sección VI.B.20.a.iii del Aviso (página 36) 

establece que los propietarios solo pueden limitar la elegibilidad a una población o 

segmento calificado en particular de la población calificada si la limitación se describe en 

el plan de asignación HOME-ARP del PJ. 
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• Los PJ pueden limitar la admisión a viviendas de alquiler HOME-ARP o NCS a los hogares 
que necesitan los servicios de apoyo especializados que se brindan en dicha vivienda o 
NCS.  Sin embargo, ninguna persona con discapacidades o familias que sean elegibles 
para otra persona, incluida una persona con una discapacidad, que pueda beneficiarse 
de los servicios prestados, puede ser excluida sobre la base de que no tienen una 
discapacidad en particular. 

 

Describa si el PJ tiene la intención de limitar la elegibilidad para una vivienda de alquiler 
HOME-ARP o un proyecto NCS a una población calificada particular o una subpoblación 
específica de una población calificada identificada en la sección IV.A del Aviso: 
 

La Ciudad de Waco ha optado por limitar la elegibilidad para los fondos asignados bajo este 
plan de asignación ARP a los veteranos.  
 
Si una PJ tiene la intención de implementar una limitación, explique por qué el uso de una 
limitación es necesario para abordar la necesidad insatisfecha o la brecha en los beneficios y 
servicios recibidos por individuos y familias en la población calificada o subpoblación de la 
población calificada, de acuerdo con la evaluación de necesidades y el análisis de brechas del 
PJ: 
 
Como se reveló en la encuesta Point InTime, de 84 camas de vivienda de apoyo permanente, 53 
estaban ocupadas por veteranos. La ciudad de Waco tiene un número desproporcionado de 
veteranos que buscan vivienda dentro del continuo resultante de que la ciudad de Waco es el 
hogar del Doris Miller VA Hospital. Lo que es único acerca de Doris Miller es que es la única 
instalación para veteranos que tiene un hospital psiquiátrico en el lugar en el sistema Central TX 
VA. Al realizar encuestas a las partes interesadas y los ciudadanos como parte del proceso de 
consulta y participación ciudadana bajo este Plan de Asignación de ARP, se preguntó a los 
encuestados cuál creían que era el servicio más necesario para las personas sin hogar o en 
riesgo de quedarse sin hogar. La respuesta número uno fueron los servicios de salud mental. El 
número relativamente grande de personas dentro del continuo que necesitan servicios de salud 
mental puede atribuirse directamente a los veteranos que migran a Waco para recibir servicios 
de salud mental del Doris Miller VA Hospital. 
 
Durante el desarrollo de este Plan de Asignación de ARP, el VA planea construir unidades de 
vivienda asequible en el sitio. Por lo tanto, existe la oportunidad de ampliar las unidades de 
vivienda asequible a los veteranos que no tienen hogar, corren el riesgo de quedarse sin hogar 
y que corren el mayor riesgo de inestabilidad de la vivienda. Específicamente, los servicios de 
salud mental envolventes serán fácilmente accesibles para los veteranos. Y al ayudar a la 
expansión de las unidades de vivienda en el sitio del Hospital VA, se pueden poner a disposición 
de otros grupos de población unidades adicionales de vivienda de apoyo permanente. Que 
estas unidades estarán ubicadas en terrenos propiedad del VA y operados por el VA, solo los 
veteranos serán elegibles para recibir asistencia de vivienda. Por esta razón, aproximadamente 
15 a 20 unidades financiadas bajo esta Asignación ARP se limitarán a veteranos.   
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Si se identificó una limitación, describa cómo el PJ abordará las necesidades insatisfechas o 
las brechas en los beneficios y servicios de las otras poblaciones calificadas que no están 
incluidas en la limitación mediante el uso de fondos HOME-ARP (es decir, a través de otro de 
los proyectos o actividades HOME-ARP del PJ): 
 
Las necesidades no satisfechas de otras poblaciones calificadas se cubrirán con fondos regidos 
por este plan de asignación de ARP al ayudar al desarrollo de unidades de refugio no 
congregadas. Se estima que se asignarán $1,108,887.00 para la producción de unidades de 
vivienda asequible financiadas en parte a través de proyectos LIHTC. La Ciudad espera 
aprovechar de 10 a 15 unidades de viviendas de alquiler asequibles no limitadas a veteranos.    
 

Pautas de refinanciamiento de HOME-ARP 
 
Si el PJ tiene la intención de utilizar los fondos de HOME-ARP  para refinanciar la deuda 
existente garantizada por viviendas multifamiliares de alquiler que se están rehabilitando con 
fondos  de HOME-ARP  , el PJ debe declarar sus  pautas de refinanciamiento de HOME-ARP de acuerdo 
con 24 CFR 92.206 (b). Las pautas deben describir las condiciones bajo las cuales el PJ 
refinanciará la deuda existente para un  proyecto de alquiler HOME-ARP, incluyendo: 
 

• Establecer un nivel mínimo de rehabilitación por unidad o una proporción requerida 
entre la rehabilitación y el refinanciamiento para demostrar que la rehabilitación de 
viviendas de alquiler de HOME-ARP es la principal actividad elegible. 
 
La Ciudad ha optado por no usar sus fondos HOME-ARP para refinanciar la deuda 
existente garantizada por viviendas multifamiliares de alquiler. En consecuencia, la 
creación de pautas de refinanciamiento de acuerdo con 24 CFR 92.206 (b) no es 
aplicable al Plan de Asignación HOME-ARP de la Ciudad. 
 
La Ciudad ha optado por no usar sus fondos HOME-ARP para refinanciar la deuda 
existente garantizada por viviendas multifamiliares de alquiler. Como tal, establecer un 
nivel mínimo de rehabilitación por unidad o una relación requerida entre rehabilitación 
y refinanciamiento para demostrar que la rehabilitación de viviendas de alquiler HOME-
ARP es la actividad principal elegible no es aplicable en este momento. 

 

• Exigir una revisión de las prácticas de gestión para demostrar que no se ha producido 
la desinversión en la propiedad; que se puedan satisfacer las necesidades a largo plazo 
del proyecto; y que se pueda demostrar la viabilidad de prestar servicios a poblaciones 
calificadas durante el período mínimo de cumplimiento. 
 
La Ciudad ha optado por no usar sus fondos HOME-ARP para refinanciar la deuda 
existente garantizada por viviendas multifamiliares de alquiler. Como tal, exigir una 
revisión de las prácticas de gestión para demostrar que no se ha producido la 

https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-A/part-92/subpart-E/subject-group-ECFRf448ea7bbdfb69a/section-92.206
https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-A/part-92/subpart-E/subject-group-ECFRf448ea7bbdfb69a/section-92.206
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desinversión en la propiedad; que se puedan satisfacer las necesidades a largo plazo del 
proyecto; y que la viabilidad de atender a poblaciones calificadas durante el período 
mínimo de cumplimiento no es aplicable en este momento.  
 

• Indique si la nueva inversión se está realizando para mantener las unidades asequibles 
actuales, crear unidades asequibles adicionales o ambas. 
 
La Ciudad ha optado por no usar sus fondos HOME-ARP para refinanciar la deuda 
existente garantizada por viviendas multifamiliares de alquiler. Como tal, indicar si la 
nueva inversión se está realizando para mantener las unidades asequibles actuales y / o 
crear unidades asequibles adicionales no es aplicable en este momento.  
 

• Especifique el período de cumplimiento requerido, ya sea el mínimo de 15 años o más. 
 
La Ciudad ha optado por no usar sus  fondos HOME-ARP para refinanciar la deuda 
existente garantizada por viviendas multifamiliares de alquiler. Como tal, especificar un 
período de cumplimiento requerido no es aplicable en este momento. 
 

• Declarar que los fondos de HOME-ARP no se pueden usar para refinanciar préstamos 
multifamiliares otorgados o asegurados por ningún programa federal, incluido CDBG. 
 
La Ciudad ha optado por no usar sus fondos HOME-ARP para refinanciar la deuda 
existente garantizada por viviendas multifamiliares de alquiler. Como tal, declarar que  
los fondos de HOME-ARP no se pueden usar para refinanciar préstamos multifamiliares 
realizados o asegurados por ningún programa federal, incluido CDBG dentro de las 
pautas de refinanciamiento de acuerdo con 24 CFR 92.206 (b) no es aplicable en este 
momento.  
 

• Otros requisitos de las directrices sobre los PJ, si procede: 
 
La Ciudad ha optado por no usar sus fondos HOME-ARP para refinanciar la deuda 
existente garantizada por viviendas multifamiliares de alquiler.  

  

https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-A/part-92/subpart-E/subject-group-ECFRf448ea7bbdfb69a/section-92.206
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Apéndice A 
 

Aviso público: Audiencia pública y período de comentarios públicos 

*Recibo / confirmación del periódico que se agregará aquí, cuando esté disponible
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Apéndice B 
 

Encuesta de participación de residentes - English 
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Apéndice C 
 

Encuesta de Participación de Residentes - Español 
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Apéndice D 
 

Encuesta a las partes interesadas 
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