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CAPÍTULO 3: PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIVIENDA 
La Sección 65583 del Código del Gobierno de California exige que el Elemento de Vivienda contenga una 
"declaración de los objetivos de la comunidad, objetivos cuantificados y las políticas relacionadas con el 
mantenimiento, la mejora y el desarrollo de la vivienda". Este capítulo contiene el Plan de Acción del 
Condado de Sacramento, el cual está compuesto por una amplia gama de objetivos, metas, políticas y 
programas destinados a abordar el desarrollo de viviendas suficientes para adaptarse al crecimiento de la 
población y promover la producción de unidades en un rango de precios asequible para todos los grupos 
de ingresos. Las metas y los objetivos se desarrollaron en respuesta directa a las necesidades observadas 
para el área de Sacramento, sobre la base de evaluaciones de necesidades de vivienda realizadas durante 
la preparación de este Elemento de Vivienda. Los términos usados en este capítulo son: 

• Meta: declaración general de un propósito para indicar la dirección que tomará el Condado para 
abordar los problemas y las necesidades identificadas en cuestiones de vivienda. 

• Política: una declaración general de una acción propuesta para orientar la toma de decisiones y 
dar un marco para el funcionamiento de los programas de implementación de la vivienda. 

• Programa de implementación: una declaración detallada de la acción específica que se tomará para 
implementar una política. 

• Objetivo: una declaración general o cualitativa del resultado deseado a partir de la implementación 
de una estrategia o sub-estrategia. 

• Objetivo cuantitativo: una declaración de un resultado medible, que pueda ser definido 
numéricamente si es posible. 

METAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE VIVIENDA 
El Plan de Acción para la Vivienda del Condado de Sacramento pone énfasis en siete metas que, en 
conjunto, abordan los temas de disponibilidad, asequibilidad, condición y acceso a la vivienda por parte de 
la población en general y de grupos de personas con necesidades especiales. Cada meta tiene su propio 
conjunto de políticas y programas. Las siete metas son:  

1) Proveer una oferta adecuada de terrenos para vivienda; 

2) Reducir las limitaciones a la producción de vivienda; 
3) Preservar las viviendas y vecindarios existentes; 
4) Mejorar las oportunidades y las condiciones de vivienda para los grupos de personas con 

necesidades especiales; 
5) Promover un uso eficiente de la energía en las residencias a través de medidas de conservación 

alternativas e innovadoras, y;  

6) Garantizar oportunidades equitativas de acceso a la vivienda para los residentes del Condado 
de Sacramento. 

7) Promover y ampliar afirmativamente las oportunidades de vivienda justa para los residentes del 
Condado de Sacramento. 

META HE 1: OFERTA ADECUADA DE TERRENOS PARA VIVIENDA 
Proveer una oferta adecuada de terrenos aptos para el desarrollo de diversas viviendas, que varíen en 
términos de costo, diseño, tamaño, ubicación y ocupación, para satisfacer las necesidades de vivienda de 
todos los segmentos de la población del Condado. 
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Introducción 
El Consejo de Gobierno del Área de Sacramento adoptó el Plan Regional de Necesidades de Vivienda (RHNP, 
por sus siglas en inglés) el 19 de marzo de 2020. Conforme al Plan, el Condado de Sacramento debe 
disponer de una zonificación adecuada para ubicar 21.272 unidades nuevas. De estas nuevas unidades, 
4.466 deben ser asequibles para familias de bajos ingresos, 4.186 deben ser asequibles para familias de 
ingresos moderados y 9.928 deben ser asequibles para familias con ingresos por encima de moderados. 
Conforme al Capítulo de Inventario de Terrenos, el condado tiene un déficit de 146 acres o 2920 unidades 
para las familias de ingresos más bajos.  Para garantizar que el condado tenga una cantidad de terrenos 
zonificados correctamente para alojar a la cantidad de unidades para familias de bajos ingresos que se 
anticipan en el Plan, el Condado debe rezonificar 168 acres (146 acres y una reserva del 15 por ciento) de 
terrenos para permitir la urbanización de usos residenciales multifamiliares por derecho, con una densidad 
mínima de 20 unidades por acre y una densidad máxima que permita al menos 30 unidades por acre.  

Además de garantizar una oferta suficiente de terrenos residenciales zonificados, esta meta apunta a 
promover el desarrollo de áreas ya urbanizadas para uso residencial y garantizar que las comunidades del 
plan maestro brinden una diversidad de densidades residenciales, incluyendo RD-30.  

Los objetivos para la Meta HE-1 son los siguientes: 
• Garantizar que haya terrenos suficientes para permitir el desarrollo de viviendas nuevas y 

adecuadas, y garantizar la disponibilidad de viviendas para todas las familias del Condado de 
Sacramento. 

• Promover activamente y facilitar la utilización/reutilización de terrenos baldíos y de áreas ya 
urbanizadas subutilizadas. 

Políticas 
HE 1.1.1 El Condado proveerá una oferta adecuada de terrenos para viviendas que sean asequibles 
para las familias de todos los ingresos, con servicios públicos e instalaciones necesarios para facilitar el 
desarrollo de viviendas, de manera de adaptarse a las necesidades de vivienda proyectadas según el Plan 
Regional de Necesidades de Vivienda SACOG. El Plan exige que el Condado ubique 2.233 unidades para 
familias de ingresos extremadamente bajos, 2.233 unidades para familias de ingresos muy bajos, 2.692 
unidades para familias de ingresos bajos, 4.186 unidades para familias de ingresos moderados y 9.928 
unidades para familias con ingresos por encima de moderados. 

HE 1.1.2 El Condado preservará la oferta de terrenos zonificados para viviendas multifamiliares. 
HE 1.2.1  El Condado promoverá y facilitará la construcción en terrenos urbanos desocupados y 
subutilizados a través de la repoblación y actividades de reutilización, según corresponda, para viviendas. 
HE 1.2.2 El Condado garantizará que los proyectos de repoblación de áreas ya urbanizadas estén 
integrados a los vecindarios y comunidades circundantes, siempre que sea posible.  
HE 1.2.3 Siempre que sea posible, el Condado integrará la vivienda con usos no residenciales 
compatibles, en un esfuerzo por ubicar viviendas asequibles cerca de oportunidades de trabajo y por 
aprovechar al máximo las oportunidades de repoblación de áreas ya urbanizadas. 
HE 1.2.4 El Condado promoverá la ubicación de proyectos multifamiliares cerca del transporte 
público, locales comerciales, zonas de recreación y otros servicios. 

META HE 1: PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Terrenos adecuados para la vivienda 

A1.Programa de Rezonificación del Condado: para alojar a la cantidad de 2.920 unidades restantes 
del programa RHNA para familias de bajos ingresos, el Condado hará lo siguiente: 

• Identificar y rezonificar al menos 168 acres de terrenos para permitir los usos residenciales 
multifamiliares por derecho, con una densidad mínima de 20 unidades por acre y una densidad 
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máxima que permita ubicar 30 unidades por acre. Conforme a la Sección 65583.2 (h) del Código 
de Gobierno, al menos un 50% de las unidades RHNA de bajos ingresos restantes en el Condado 
serán ubicadas en parcelas designados exclusivamente a usos residenciales. Los sitios 
identificados también serán lo suficientemente grandes como para alojar 16 unidades como 
mínimo. 

• Identificar y rezonificar sitios para permitir los usos residenciales multifamiliares por derecho en 
áreas de ingresos altos y moderados.  

Qué política(s) implementa: HE 1.1.1 y HE 1.1.2 
Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Subvención para planificación del Proyecto de ley 2 del Senado (SB-2) 
Objetivo: crear oportunidades para viviendas de alquiler, asequibles para familias de bajos ingresos. 

Fecha propuesta: Mayo de 2024 

A2. Desarrollo por derecho en sitios del inventario de terrenos: el Condado modificará el Código 
de Zonificación para garantizar que los desarrollos en los cuales el 20% o más de las unidades sean 
asequibles para familias de bajos ingresos permitan la ocupación por derecho de terrenos baldíos 
identificados en los Elementos de Vivienda del 4to y el 5to ciclo y terrenos no baldíos en el Elemento de 
Vivienda del 5to ciclo, y sitios rezonificados como parte del Programa A1, incluso si la urbanización excede 
las 150 unidades. 
Qué política(s) implementa: HE 1.1.1 y HE 1.1.2 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Fondo General del Condado 

Objetivo: crear oportunidades para viviendas de alquiler, asequibles para familias de bajos ingresos. 

Fecha propuesta: Mayo de 2024 

A3. Monitoreo anual de terrenos baldíos para proyectos multifamiliares: Para monitorear si el 
Condado tiene una cantidad de terrenos disponibles para viviendas para familias de ingresos bajos y 
moderados, se preparará un informe anual que muestre el inventario de parcelas multifamiliares baldías 
y resuma lo que el inventario ha agregado o perdido. Este informe y el Informe de Progreso Anual se 
pondrán a disposición del público a través del sitio web de la División de Planificación y Revisión Ambiental. 
Qué política(s) implementa: HE 1.1.1 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Fondo General del Condado 

Objetivo: Monitoreo del inventario y poner a disposición la información del inventario y los Informes de 
Progreso Anual, cada año. 
Fecha propuesta: Anualmente, de 2021 a 2029 

A4. Planes maestros y viviendas multifamiliares: el Condado adoptará planes maestros que 
contengan planes integrales y específicos, y que brinden una variedad de densidades residenciales, 
incluidas aquellas densidades aptas para viviendas multifamiliares. Para facilitar el desarrollo de viviendas 
para familias de bajos ingresos, las comunidades dentro del plan maestro deben: 

• Construir, como mínimo, un 30% de las unidades de vivienda propuestas a una densidad de al 
menos 30 unidades de vivienda por acre (RD-30) o más.   

• Incluir parcelas multifamiliares zonificadas (RD-30+) de un tamaño de 3 a 10 acres.   

Qué política(s) implementa: HE 1.1.1 
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Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Tarifas de derecho de planificación 
Objetivo cuantitativo: exigir que un mínimo del 30% de las unidades de vivienda propuestas en los 
planes maestros aprobados durante el período de planificación (estimados en dos planes maestros) sean 
construidas a una densidad de al menos 30 unidades de vivienda por acre. Incluir, en los planes maestros, 
terrenos multifamiliares zonificados con un tamaño entre 3 a 10 acres. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

A5. Evaluar la necesidad/capacidad de modificar los planes maestros adoptados para 
aumentar las densidades de las áreas multifamiliares: el Condado evaluará la necesidad y la 
capacidad de modificar los planes maestros adoptados para aumentar las densidades mínimas en áreas 
multifamiliares a densidades RD-30.  

Qué política(s) implementa: HE 1.1.1 
Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo cuantitativo: Determinar la necesidad y la capacidad de modificar los planes maestros 
adoptados para aumentar las densidades permitidas. 

Fecha propuesta: Junio de 2025 

Uso de áreas vacías ya urbanizadas y terrenos subutilizados  

A6. Programa de repoblación de áreas ya urbanizadas: el Condado profundizará el trabajo en un 
programa para promover el desarrollo en áreas ya urbanizadas del Condado que, en última instancia, 
aumentarán y acelerarán la producción de viviendas. Esto se hará a través de la identificación y evaluación 
de áreas vacías ya urbanizadas y la eliminación de obstáculos identificados a través de las siguientes 
tareas:  

• Definir las áreas vacías ya urbanizadas. 

• Evaluar/desarrollar un inventario integral de áreas vacías ya urbanizadas para proyectos 
comerciales y residenciales. 

• Analizar las regulaciones y códigos existentes para evaluar los impedimentos para la urbanización. 

• Desarrollar incentivos/estrategias para maximizar las oportunidades de repoblación de áreas ya 
urbanizadas en zonas no incorporadas del Condado de Sacramento. 

• Analizar e intentar solucionar las faltas de concordancia entre el Código de Zonificación y las 
Normativas de Diseño. 

• Identificar y proporcionar incentivos para desarrollar propiedades zonificadas para Oficinas 
Comerciales y Profesionales (BP), Usos Comerciales Limitados (LC) y Centros Comerciales (SC) 
con proyectos residenciales multifamiliares.  

Qué política(s) implementa: HE 1.2.1, HE 1.2.2 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Subvención de Planificación de la Acción Local Temprana (LEAP, por sus siglas en 
inglés)  
Objetivo: profundizar el trabajo en un programa para promover el desarrollo en áreas vacías ya 
urbanizadas del Condado que, en última instancia, aumentarán y acelerarán la producción de viviendas 
mediante la identificación y evaluación de áreas vacías ya urbanizadas y la eliminación de los obstáculos 
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identificados. Ofrecer incentivos para aumentar la cantidad de viviendas multifamiliares construidas en 
propiedades zonificadas para BP, LC y SC. 
Fecha propuesta: 31 de diciembre de 2023 

A7. Subvenciones para desarrollo de áreas vacías ya urbanizadas: el Condado continuará 
buscando oportunidades de subvención que eliminen o reduzcan los obstáculos para el desarrollo de áreas 
vacías ya urbanizadas. Se dará prioridad a las mejoras en la infraestructura pública y los servicios en 
Comunidades de Justicia Ambiental sobre la base de las necesidades identificadas. 
Qué política(s) implementa: HE 1.2.1 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Fondo General del Condado, subvenciones 
Objetivo cualitativo: el Condado seguirá solicitando subvenciones para los proyectos en áreas vacías 
ya urbanizadas a medida que haya oportunidades de subvención disponibles. La Oficina de Planificación 
y Revisión Ambiental seguirá trabajando en colaboración con el Departamento de Transporte para facilitar 
mejoras en la infraestructura en Comunidades de Justicia Ambiental que sean específicas para las 
necesidades identificadas en esas comunidades. 
Fecha propuesta: Continua entre 2021 y 2029, cuando haya fondos disponibles 
 

META HE 2: REDUCCIÓN DE LIMITACIONES A LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA 
Eliminar o reducir las limitaciones gubernamentales y no gubernamentales para facilitar la provisión de 
vivienda para familias de todos los niveles de ingreso.  
Introducción 

El Capítulo sobre Limitaciones a la Vivienda identifica diversos factores que pueden funcionar como 
obstáculos para la construcción de viviendas, como las Áreas de Preservación del Vecindario y las Áreas de 
Planificación Especial, preocupaciones de la comunidad o “NIMBYism” (siglas en inglés que significan “no 
en mi patio trasero”), y las tarifas de permiso e impacto de la urbanización. Esta meta también apunta a 
atenuar estos obstáculos a través de la reducción de los tiempos de procesamiento de los permisos, el 
aumento de las oportunidades de vivienda "por derecho", la reducción de tarifas y la prestación de 
incentivos. Los objetivos de la Meta HE-2 son los siguientes: 

• Dinamizar el proceso de revisión gubernamental para ayudar a reducir los tiempos de 
procesamiento asociados con la producción de vivienda. 

• Garantizar que los estándares de desarrollo sigan representando el mejo medio para lograr los 
objetivos de la política de uso de las tierras, al tiempo que se reduce el costo de la producción de 
vivienda. 

• Reducir los costos de vivienda asociados con las tarifas de permiso e impacto de la urbanización, 
garantizando al mismo tiempo un financiamiento suficiente para servicios públicos e instalaciones. 

Políticas 

HE 2.1.1 El Condado deberá reducir la incertidumbre, el riesgo y el retraso en los procesos de 
planificación, cuestiones ambientales y los permisos. 
HE 2.1.2 La Oficina de Planificación y Revisión Ambiental realizará una revisión rápida en aquellos 
proyectos en los cuales al menos el 20% de las unidades sean asequibles para familias de ingresos muy 
bajos y bajos, según lo certificado por la Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento. 

HE 2.2.1 El Condado incentivará la densidad para proyectos residenciales. 
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HE 2.2.2 El Condado brindará flexibilidad en los estándares de desarrollo, o flexibilidad dentro de 
las ordenanzas de desarrollo adoptadas, para adaptarse a los proyectos residenciales que brinden viviendas 
destinadas a ayudar a solucionar necesidades identificadas en el Condado. 
HE 2.3.1 El Condado hará esfuerzos para equilibrar la "recuperación del costo total" de la 
planificación y la revisión ambiental con la necesidad de mantener tarifas razonables que tengan un impacto 
sobre la asequibilidad de la vivienda. 
HE 2.3.2 El Condado seguirá aplazando y/o eximiendo las tarifas de impacto sobre la urbanización 
para proyectos residenciales que tengan al menos una cantidad mínima de unidades de vivienda disponibles 
para familias de ingresos bajos y muy bajos, tal como está certificado por la Agencia de Vivienda y 
Reurbanización de Sacramento, hasta alcanzar el cupo anual de cantidad de unidades. 

META GENERAL HE-2: PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Reducción en los tiempos de procesamiento de los permisos 

B1. Reunirse con los desarrolladores de vivienda para mejorar los tiempos y procesos de 
aprobación de las urbanizaciones: el Condado se reunirá con desarrolladores de viviendas asequibles 
y con valor de mercado para evaluar los tiempos de aprobación de las urbanizaciones e identificar mejoras 
en los procesos, y otros problemas relacionados con el desarrollo de viviendas asequibles y con valor de 
mercado.  El Condado les otorgará a los desarrolladores de viviendas con valor de mercado y asequibles 
una oportunidad razonable de revisar y comentar los aumentos propuestos en la tarifa de planificación y 
revisión ambiental antes de que la Junta de Supervisores tome una medida en ese sentido. 

Qué política(s) implementa: HE 2.1.1, HE 2.3.1 
Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Reunirse con desarrolladores de viviendas asequibles dos veces por período de planificación 
para hablar sobre modos de reducir la incertidumbre, el riesgo y el retraso en el proceso de planificación, 
cuestiones ambientales y permisos. Asistir a reuniones periódicas de coordinación con la Building Industry 
Association. Revisar periódicamente la tabla de tarifas y mitigar el costo cuando el Condado tenga la 
autoridad y la capacidad para hacerlos. 
Fecha propuesta: reuniones con desarrolladores de viviendas asequibles: junio de 2023 y junio de 2027. 
Reuniones con la BIA: mensuales. Consultas con los desarrolladores de viviendas antes de aumentar las 
tarifas: continuamente entre 2021 y 2029. 

B2. Comité de Revisión de Proyectos. El Comité de Revisión de Proyectos (PRC, por sus siglas en 
inglés) continuará reuniéndose periódicamente para identificar problemas en los proyectos de manera 
precoz en el proceso de urbanización. El PRC está compuesto por funcionarios y empleados de agencias 
que están involucrados en el proceso de urbanización.   

Qué política(s) implementa: HE 2.1.1 
Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Tarifas de derecho de planificación 
Objetivo: Reducir la incertidumbre, el riesgo y el retraso en el proceso de planificación, cuestiones 
ambientales y permisos 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

B3. Acelerar y ayudar con el procesamiento de los proyectos de viviendas asequibles: El 
Condado acelerará los derechos de planificación y permisos de edificación y ayudará a los desarrolladores 
de proyectos de viviendas asequibles, priorizándolos dentro de plazos razonables para garantizar que las 
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fechas de entrega del financiamiento para los solicitantes. El Condado estudiará la creación de un 
programa para subsidiar reuniones previas a la solicitud para los proyectos de viviendas asequibles. 
Qué política(s) implementa: HE 2.1.1, HE 2.1.2 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental, División de Permisos de 
Edificación e Inspección 
Financiamiento: Tarifas de derecho de planificación 

Objetivo: Reducir el retraso y los costos en la revisión de proyectos de viviendas asequibles.  
Fecha propuesta: La aceleración de los derechos de planificación será continua, entre 2021 y 2029. El 
Condado estudiará la creación de un programa para subsidiar reuniones previas a la solicitud para junio 
de 2025. 

B4. Accesibilidad y Funcionalidad de los Documentos de Planificación. El Condado continuará 
mejorando la accesibilidad y funcionalidad de los documentos de planificación para el uso de los terrenos 
existentes.  

Qué política(s) implementa: HE 2.1.1 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental  
Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Desarrollar un sistema de solicitud por Internet y también recursos de preguntas frecuentes y 
documentos de orientación para incluirlos en la página web del Condado. Desarrollar una herramienta 
para el Código de Zonificación que sea interactiva y basada en GIS para incluirla en la página web del 
Condado.  

Fecha propuesta: Desarrollar un sistema de solicitud por Internet y también recursos de preguntas 
frecuentes y documentos de orientación para incluirlos en la página web del Condado. Desarrollar una 
herramienta para el Código de Zonificación que sea interactiva para diciembre de 2027.  

B5. Educación sobre viviendas asequibles: El Condado preparará una estrategia de difusión de 
información para educar a los miembros de la comunidad y organismos a cargo de las audiencias sobre 
viviendas asequibles y de emergencia, como así también sobre los servicios para las personas sin hogar. 
La estrategia de difusión incluirá los siguientes elementos: 

• Presentaciones para miembros de la comunidad, Consejos Asesores de Planificación de la 
Comunidad (CPAC, por sus siglas en inglés), Distritos para el Mejoramiento de la Propiedad y las 
Empresas, Comisión de Planificación del Condado y otros organismos similares. 

• Una página web específica para brindar información sobre viviendas asequibles. 

Qué política(s) implementa: HE 2.1.1 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental, Agencia de Vivienda y 
Reurbanización de Sacramento, Director de Iniciativas para Personas sin Hogar 
Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Ayudar a que los residentes del Condado y los encargados de la toma de decisiones 
comprendan mejor qué son las viviendas asequibles y de emergencia. 

Fecha propuesta: Desarrollar la estrategia antes de junio de 2022 e implementarla de forma continua. 

B6. NPA y SPA. El Condado identificará Áreas de Planificación Especial (SPA, por sus siglas en inglés) y 
Áreas de Preservación de Vecindarios (NPA, por sus siglas en inglés) que son obstáculos para la 
construcción de viviendas, y actualizarlas o rescindirlas. 

Qué política(s) implementa: HE 2.1.1 
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Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Actualizar o rescindir cuatro NPA y/o SPA identificadas como obstáculos por año. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

Brindar oportunidades de vivienda “por derecho" 

B7. Usos residenciales de propiedades zonificadas como BP (comercial-profesional): El 
Condado analizará modificaciones en el Código de Zonificación para permitir que haya proyectos 
multifamiliares como un uso por derecho en distritos de la zona denominada BP (comercial-profesional). 
Qué política(s) implementa: HE 2.2.1 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Subvención de planificación SB-2 

Objetivo: Eliminar el requisito de permiso de uso condicional para proyectos multifamiliares en distritos 
zonificados como de uso comercial-profesional.  
Fecha propuesta: Diciembre de 2021 

B8. Viviendas intermedias faltantes (o viviendas asequibles por su naturaleza): El Condado 
modificará el Código de Zonificación para permitir más tipos de viviendas intermedias faltantes (o 
viviendas asequibles por su naturaleza) en un rango más amplio de distritos de zonificación y modificará 
los estándares de urbanización para adaptarse a estos productos de vivienda. 
Qué política(s) implementa: HE 2.2.1, HE 2.2.2 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Fondo General del Condado 

Objetivo: Proporcionar una variedad de opciones de vivienda a los residentes del Condado.    
Fecha propuesta: Modificar el Código de Zonificación para permitir más tipos de viviendas intermedias 
faltantes para diciembre de 2021 y modificar los estándares de urbanización para diciembre de 2022 

Revisar las tarifas de urbanización residencial y de los permisos y brindar incentivos 

B9. Programas de exenciones y aplazamientos del pago de tarifas para proyectos de vivienda 
asequible: el Condado seguirá emitiendo exenciones y aplazamientos para las tarifas del impacto de la 
urbanización para las urbanizaciones residenciales en las cuales al menos el 10 por ciento del total de 
unidades sean viviendas asequibles para familias de muy bajos ingresos o el 49 por ciento sean viviendas 
asequibles para familias de bajos ingresos, y en los cuales las restricciones a la asequibilidad estén sujetas 
a acuerdos normativos a largo plazo (30 años o más) según lo certificado por la Agencia de Vivienda y 
Reurbanización de Sacramento (SHRA).  
Qué política(s) implementa: HE 2.3.2 

Departamento responsable: Oficina de Servicios de Urbanización y Codificación, Departamento de 
Finanzas, SHRA 
Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Reducir o retrasar el impacto en el costo de las tarifas de urbanización para las unidades de 
vivienda para familias de ingresos bajos y muy bajos que reúnan los requisitos.  

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029   

B10. Otras exenciones y aplazamientos de tarifas: para facilitar la construcción de unidades de 
vivienda asequibles, el Condado analizará la adopción de modificaciones al Programa de Aplazamiento y 
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Exención de Tarifas para Viviendas Asequibles que está vigente o la adopción de otros programas de 
exención o aplazamiento del pago de tarifas.  
Qué política(s) implementa: HE 2.3.2  

Departamento responsable: Agencia de Obras Públicas e Infraestructura  

Financiamiento: Fondo general  
Objetivo: Reducir o retrasar el impacto en el costo de las tarifas de urbanización para las unidades de 
vivienda asequible que reúnan los requisitos.  
Fecha propuesta: A determinar. 

B11. Rezonificaciones, consolidaciones/fusiones: El Condado estudiará la reducción o eliminación 
de tarifas por derechos de Rezonificación para RD-30 y más para facilitar las urbanizaciones donde al 
menos el 20 por ciento de las unidades sean asequibles. El Condado desarrollará criterios de ubicación 
para estos proyectos. El Condado también analizará la reducción o eliminación de las tarifas de 
consolidación para las urbanizaciones multifamiliares en las que sea necesaria una fusión de 
desarrolladores para facilitar la urbanización de las parcelas y donde al menos un 20 por ciento de las 
unidades propuestas sean asequibles.  
Qué política(s) implementa: HE 2.3.1 
Departamento responsable: Oficina de de Planificación y Revisión Ambiental, Oficina de Servicios de 
Urbanización y Codificación, Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento 

Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Eliminar costos y obstáculos para la ubicación de proyectos de viviendas asequibles. 

Fecha propuesta: Diciembre de 2025. 

 

META HE 3: CONSERVACIÓN Y REHABILITACÓN DE VIVIENDAS Y VECINDARIOS 
EXISTENTES 
Promover un entorno residencial adecuado, seguro y decente manteniendo y mejorando las viviendas 
existentes a través de actividades de conservación y rehabilitación. 
 
Introducción 
El Condado de Sacramento brinda asistencia para la conservación y rehabilitación de viviendas a través de 
diversos programas. SHRA recibe financiamiento estatal, local y federal para facilitar remodelaciones tanto 
menores como importantes. Las actividades de cumplimiento del código pueden conservar la calidad de los 
vecindarios residenciales a través de la exigencia del cumplimiento de normativas existentes en lo que 
refiere a vehículos abandonados, almacenamiento de basura al aire libre y edificios ilegales o por debajo 
de los estándares. La calidad de los vecindarios se puede mejorar considerablemente en los vecindarios 
más antiguos a través de mejoras en la infraestructura pública, como por ejemplo servicios de agua y 
cloacas, bordillos, alcantarillas, aceras, paisajismo, e iluminación. El Condado se ha comprometido a 
priorizar las mejoras de infraestructura en Comunidades de Justicia Ambiental a través de la adopción del 
Elemento de Justicia Ambiental. 

Los objetivos de la Meta HE 3 son los siguientes: 
• Garantizar la conservación y mejora de unidades de vivienda de alquiler y ocupadas por sus 

propietarios que necesitan rehabilitación y mejoras. 
• Mantener actividades de conservación y rehabilitación a través de programas de cumplimiento 

de la zonificación y el código. Apoyar a los mecanismos que permitan evitar la pérdida de 
viviendas. 
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• Mejorar los servicios públicos, con prioridad en la revitalización de Comunidades de Justicia 
Ambiental. Apuntar a la inversión del sector local/privado en áreas en las que se necesita 
revitalizar el vecindario. 

• Conservar la calidad de los vecindarios residenciales existentes a través de la revisión de los 
diseños. 

• Lograr que no haya pérdidas netas de viviendas existentes para alquiler, asequibles para 
familias de ingresos extremadamente bajos, y aumentar la cantidad de unidades de vivienda 
para alquiler asequibles. 

Políticas 
HE 3.1.1  El Condado utilizará programas de financiamiento federal, estatal, local y privado que 
ofrezcan préstamos o subsidios de bajo interés, y capital privado para la rehabilitación de propiedades de 
alquiler destinadas a familias de ingresos más bajos.  

HE 3.1.2 El Condado brindará financiamiento para los programas que apoyen la rehabilitación y 
conservación de viviendas precarias, que tengan necesidad de rehabilitación, y que posean y ocupen 
personas de ingresos más bajos.  
HE 3.1.3 El Condado brindará asistencia a adultos mayores para que puedan quedarse en sus casas 
a través de ayuda financiera para reparaciones y modificaciones.  

HE 3.2.1 El Condado protegerá la calidad y estabilidad de los vecindarios residenciales a través del 
cumplimiento de las normativas locales relacionadas con el uso adecuado y desarrollo de propiedades en 
la comunidad.  
HE 3.2.2 El Condado promoverá programas eficientes de difusión de información al público para 
mejorar la rehabilitación de viviendas precarias.  
HE 3.2.3 El Condado apoyará mecanismos que eviten la pérdida de viviendas por demolición, 
conversión a otros usos, desocupación prolongada, y también apoyará programas que permitan el uso 
residencial de viviendas desocupadas.  
HE 3.2.4 El Condado ayudará a las familias de ingresos más bajos que tuvieron que mudarse como 
resultado de la demolición de una vivienda precaria e insegura que no puede ser reparada a un costo 
económico. 
HE 3.2.5 El condado mantendrá y conservará la cantidad existente de unidades ELI. 

HE 3.3.1  El Condado exigirá un diseño de alta calidad en los proyectos residenciales, lo cual incluye 
el uso de estándares objetivos de revisión del diseño para proyectos residenciales multifamiliares.  

META HE 3: PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN 
Establecimiento y mantenimiento de Programas para Rehabilitación de Viviendas 

C1. Programa de Préstamos para Viviendas Multifamiliares: El Condado, a través de la Agencia 
de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) financiará y administrará programas de préstamos 
para viviendas multifamiliares para la rehabilitación de viviendas precarias y la adquisición y rehabilitación 
de propiedades precarias que serán ocupadas por familias de bajos ingresos. La SHRA buscará ofrecer 
financiamiento para la adquisición y rehabilitación de propiedades multifamiliares, incluidas las 
propiedades multifamiliares con problemas financieros que estén en ejecución hipotecaria, de modo de 
evitar un mayor deterioro de las propiedades y los vecindarios.  
Qué política(s) implementa: HE 3.1.1, HE 3.1.2 

Departamento responsable: SHRA 
Financiamiento: HOME, CDBG, Fondos fiduciarios para la vivienda, Bonos de inversión en hipotecas 
residenciales, Créditos fiscales para viviendas para familias de bajos ingresos 
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Objetivo cuantitativo: 60 unidades rehabilitadas al año, incluidas unidades que han sido rehabilitadas 
considerablemente y unidades preservadas. 
Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

C2. Asistencia financiera para reparaciones de emergencia y adaptaciones de hogares: La 
Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) ofrecerá asistencia financiera para 
reparaciones de emergencia y adaptaciones para personas discapacitadas en hogares ocupados por 
adultos mayores y residentes de bajos ingresos destinadas a lograr objetivos de mejora del vecindario.  
Qué política(s) implementa: HE 3.1.1, HE 3.1.2, 4.1.1 

Departamento responsable: SHRA (conjuntamente con su socio sin fines de lucro) 

Financiamiento: Subvención en bloque para el desarrollo de la comunidad (CDBG) 
Objetivo cuantitativo: Reparar 432 hogares para familias de ingresos muy bajos y bajos a través de 
Subvenciones para reparaciones de emergencia y Subvenciones de asistencia para la adaptación de 
hogares o subvenciones similares. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

C3. Conversión de moteles antiguos en viviendas asequibles. Cuando surja la oportunidad, la 
Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) convertirá moteles antiguos en viviendas 
asequibles permanentes. Dichas conversiones también deben ser consideradas conjuntamente con los 
planes de corredores comerciales y las actualizaciones del plan comunitario. La SHRA asistirá, cuando 
haya fondos disponibles, a los nuevos propietarios de moteles para obtener financiamiento para su 
adquisición, rehabilitación y/o conversión. 
Qué política(s) implementa: HE 3.1.1 

Departamento responsable: SHRA 
Financiamiento: HOME, Subvención en bloque para el desarrollo de la comunidad, Fondos fiduciarios 
para la vivienda 
Objetivo: Apoyar la revitalización de corredores comerciales antiguos a través de la rehabilitación y 
provisión de oportunidades de viviendas nuevas. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

Conservar la calidad de los vecindarios residenciales a través del cumplimiento de la 
zonificación y la reducción en la pérdida de viviendas 

C4. Reducción de la cantidad de vehículos y viviendas precarias: El Condado hará cumplir 
activamente las normativas vigentes y los programas administrados por la División de Cumplimiento del 
Código en relación a vehículos abandonados, almacenamiento de basura al aire libre y edificios ilegales o 
por debajo de los estándares, para proteger y mejorar la integridad y estabilidad de los vecindarios 
existentes.  El almacenamiento de basura al aire libre y las violaciones de edificios seguirán siendo 
manejados con base en las reclamaciones y la reducción de la cantidad de vehículos seguirá siendo 
abordada a través de las respuestas a las reclamaciones y las patrullas en el vecindario.  

La División de Cumplimiento del Código continuará con el Programa de Terrenos Baldíos, Abiertos y 
Accesibles y el Programa de Vivienda Precaria, que exigen que los propietarios eliminen las condiciones 
molestas como pintadas, cercos que necesitan reparación y vegetación crecida por encima de las 12 
pulgadas de alto.    
Qué política(s) implementa: HE 3.2.1, HE 3.2.3 
Departamento responsable: Oficina de Urbanización y Servicios de Codificación - División de 
Cumplimiento del Código 
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Financiamiento: Tarifas de inspección, sanciones administrativas, tarifas de registro de vehículos, fondo 
general del condado 
Objetivo: Reducir la cantidad de vehículos abandonados, acumulación de basura, estructuras ilegales y 
condiciones molestas en vecindarios residenciales. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

C5. Programa de inspección de viviendas de alquiler: La División de Cumplimiento del Código 
seguirá implementando el Programa de Inspección de Viviendas de Alquiler.  Este programa se concentra 
en la educación de propietarios/inquilinos y realiza inspecciones ordenadas.  Este programa también 
permite que los propietarios y/o agentes de propiedades de alquiler obtengan una certificación para auto-
inspeccionar sus propiedades para constatar el cumplimiento del Código de Vivienda.  
La División de Cumplimiento del Código dirigirá a los propietarios de unidades de alquiler residenciales 
que sean citados por infracciones a la salud y la seguridad  al sitio web de la Agencia de Vivienda y 
Reurbanización de Sacramento (SHRA) para que vean información sobre los programas de rehabilitación 
de la SHRA. La División de Cumplimiento del Código seguirá brindando información a los inquilinos sobre 
las responsabilidades de los propietarios e inquilinos de viviendas de alquiler en cuanto al mantenimiento 
de la propiedad.  La información se suministra a través de folletos impresos y del sitio web de la División 
de Cumplimiento del Código. 
Qué política(s) implementa: HE 3.2.1, HE 3.2.2 
Departamento responsable: Oficina de Urbanización y Servicios de Codificación - División de 
Cumplimiento del Código Financiamiento: Tarifas de viviendas de alquiler, tarifas de inspección, 
sanciones y/o multas administrativas, fondo general del condado 
Objetivo: Todas las propiedades de alquiler multifamiliares en las zonas no incorporadas del Condado 
serán inspeccionadas para determinar su cumplimiento del Código de Vivienda dentro de los próximos 5 
años. Aumentar el nivel de mantenimiento de la propiedad a través de la educación de inquilinos y 
propietarios, reduciendo así la necesidad de controlar el cumplimiento del código. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 
Nota: Las unidades de alquiler sujetas a inspección por SHRA pueden estar exentas de la inspección del 
Programa de Inspección de Viviendas de Alquiler. 
C6. Remisión de las inspecciones de parques de casas móviles al HCD: El Condado seguirá 
respondiendo a las reclamaciones de residentes de parques de casas móviles relacionadas con las 
condiciones exteriores del parque tales como vehículos abandonados y acumulación de basura.  Las 
solicitudes de inspecciones de casas móviles seguirán siendo remitidas al Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario (HCD) de California, la agencia del Estado con jurisdicción sobre las inspecciones 
de los parques de casas móviles.    
Qué política(s) implementa: HE 3.2.1 

Departamento responsable: Oficina de Urbanización y Servicios de Codificación - División de 
Cumplimiento del Código Financiamiento: Tarifas de inspección, Sanciones y/o multas administrativas 
Objetivo: Mejorar las condiciones de los parques de casas móviles. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

C7. Información para inquilinos desplazados: el Condado continuará con el programa que paga los 
gastos de mudanza de los residentes de ingresos más bajos desplazados por expropiación, demolición o 
desalojo de unidades a causa de violaciones al Código de Construcción, Salud y Seguridad.  La División 
de Cumplimiento del Código exigirá el reembolso por parte del propietario. La División de Cumplimiento 
del Código también seguirá brindando información a los inquilinos desplazados acerca de las actividades 
de demolición en los servicios y programas disponibles.  
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Qué política(s) implementa: HE 3.2.4 
Departamento responsable: Oficina de Urbanización y Servicios de Codificación - División de 
Cumplimiento del Código Financiamiento: Tarifas de inspección, Sanciones y/o multas administrativas, 
fondo general del condado 
Objetivos: Pagar los gastos de mudanza de los residentes de ingresos más bajos y buscar el reembolso 
por parte del propietario.  Brindar información a los inquilinos desplazados acerca de los servicios y 
programas disponibles. 
Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

Revitalización de vecindarios deteriorados a través de mejoras en instalaciones públicas e 
inversiones locales/del sector privado 

C8. Ley de Reinversión en la Comunidad. El Condado seguirá implementando su Programa de la Ley 
de Reinversión en la Comunidad para incentivar a las instituciones financieras para satisfacer las 
necesidades de crédito de las personas de bajos ingresos e ingresos moderados.  
Qué política(s) implementa: HE 3.3.2 

Departamento responsable: Departamento de Finanzas – División de Tesorería 
Objetivo: Aumentar la inversión en áreas habitadas por personas de bajos ingresos e ingresos 
moderados. 
Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

 

META HE 4: MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE VIVIENDA PARA GRUPOS 
CON NECESIDADES ESPECIALES 
Garantizar la disponibilidad de oportunidades de vivienda adecuadas en toda el área no incorporada del 
Condado de Sacramento para personas con necesidades especiales, que incluyen: adultos mayores, familias 
numerosas, familias con jefas de hogar, personas con discapacidades, trabajadores agrícolas y personas 
sin hogar. 
Introducción 

Esta sección del Plan de Acción establece objetivos, políticas y programas para la provisión de vivienda 
para cubrir las necesidades de personas con discapacidades, adultos mayores, trabajadores agrícolas, 
personas sin hogar, familias con jefas de hogar y familias numerosas.  Los programas incluidos en esta 
estrategia están diseñados para ayudar a las personas y las familias con necesidades especiales, si bien el 
énfasis estará puesto en programas para las familias de ingresos más bajos.   

Las políticas HE 4.3.1 a 4.3.6 fueron desarrolladas con base en las seis áreas de solución claves identificadas 
por el Plan para Personas Sin Hogar del Condado, que se adoptó el 12 de diciembre de 2018.  El Plan para 
Personas Sin Hogar del Condado seguirá siendo el principal documento estratégico para que la falta de 
hogar sea infrecuente, breve y no recurrente.  Muchos de los programas que se encuentran a continuación 
respaldarán los esfuerzos del Plan para Personas Sin Hogar del Condado exigiéndole al Condado que 
actualice el Plan con regularidad, que desarrolle métricas para medir su eficacia y que presente informes 
regularmente utilizando dichas métricas.   

El objetivo para la Meta HE 4 es ofrece opciones de vivienda adecuadas para las poblaciones con 
“necesidades especiales”, incluidas personas con discapacidades, adultos mayores, trabajadores agrícolas, 
personas que están sin hogar, familias con jefas de hogar y familias numerosas. 

Políticas 
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HE 4.1.1 El Condado apoyará los esfuerzos para mejorar la accesibilidad a las unidades de vivienda 
y a los vecindarios residenciales para satisfacer las necesidades especiales de las personas con 
discapacidades. 
HE 4.1.2 El Condado alentará la existencia de vivienda para personas con discapacidades y adultos 
mayores cerca del transporte público, centros de compras, centros médicos y otros servicios e instalaciones 
de apoyo esenciales. 
HE 4.1.3 El Condado apoyará las actividades que atiendan las necesidades de vivienda de grupos 
con necesidades especiales a través de un continuo de opciones de vivienda, desde vida independiente 
hasta viviendas con servicios de apoyo, hasta atención institucionalizada. 
HE 4.1.4 El Condado brindará vivienda adecuada y asequible a los ciudadanos adultos mayores. 
HE 4.1.5 El Condado garantizará que la vivienda provista a los trabajadores agrícolas migrantes sea 
decente, segura y asequible. 

HE 4.1.6 El Condado apoyará el uso de los recursos federales, estatales y locales que se encuentren 
disponibles para brindar y mejorar las oportunidades de vivienda para los trabajadores agrícolas. 
HE 4.1.7 El Condado fomentará la construcción de viviendas asequibles que cubran las necesidades 
de las familias con jefas de hogar. 
HE 4.1.8 El Condado apoyará el desarrollo de viviendas para cubrir las necesidades de las familias 
numerosas. 
HE 4.2.1 El Condado facilitará el desarrollo de nuevas unidades de alquiler para personas con 
ingresos extremadamente bajos (ELI). 
HE 4.2.2 El Condado asistirá a las familias con ingresos extremadamente bajos a través del uso de 
cupones de vivienda transferibles y basados en el proyecto, incluidos Cupones de Elección de Vivienda 
(HCV) y cupones del Pago de Asistencia para Vivienda (HAP).   
HE 4.3.1 El Condado mantendrá un suministro adecuado de terrenos donde los refugios para 
personas sin hogar estén permitidos por derecho y donde se encuentren disponibles servicios públicos, 
infraestructura y otros servicios para facilitar la urbanización.  
HE 4.3.2 El Condado fortalecerá las estrategias de derivación para ayudar a que las personas 
resuelvan su crisis de vivienda actual antes de convertirse en personas sin hogar. Los servicios de derivación 
incluyen resolución de problemas así como asistencia financiera y conexión con servicios que brindan apoyo 
para resolución de crisis, resiliencia y estabilización. 
HE 4.3.3 El Condado fortalecerá los esfuerzos de contacto y provisión de albergues que conectan a 
las personas sin cobijo con servicios y vivienda y abordará los problemas de salud individual y pública que 
surjan. 
HE 4.3.4 El Condado ampliará y mejorará la capacidad de los refugios de emergencia y las viviendas 
provisionales, mejorando el acceso para todas las poblaciones reduciendo los obstáculos y ampliando los 
servicios que ayudarán a las personas que están sin hogar a regresar a una estabilidad de vivienda 
permanente. 
HE 4.3.5  El Condado ampliará las viviendas permanentes focalizadas a través de dos estrategias 
principales: 1) brindando subsidios para la renta y servicios de apoyo temporales o continuos, facilitando 
las salidas de las situaciones de falta de hogar dentro del mercado de alquileres existente y 2) construyendo 
nuevas viviendas permanentes adicionales, incluidas viviendas permanentes con servicios de apoyo. 

HE 4.3.6 El Condado ampliará el acceso y la coordinación de servicios esenciales como salud física, 
salud mental, empleo y otros servicios necesarios para ayudar a las personas que están sin hogar para que 
se estabilicen, obtengan o conserven una vivienda y mejoren su calidad de vida. 
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HE 4.3.7 El Condado ayudará en el desarrollo del sistema general, lo cual incluye fortalecer el 
liderazgo del sistema, aumentar la capacidad del sistema para responder a la crisis de la falta de hogar y 
mejorar la rendición de cuentas. 

META HE 4: PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Vivienda para población con “necesidades especiales” 

D1. Diseño universal: El Condado ampliará su promoción de un Diseño universal para crear unidades 
accesibles para todos llevando a cabo una evaluación de la falta de unidades accesibles nuevas, creando 
un programa de incentivos para alentar los conceptos de Diseño universal, e implementando un contacto 
focalizado con los desarrolladores. 

Qué política(s) implementa: HE 4.1.1 
Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Fondo General del Condado 

Objetivo: Aumentar la cantidad de unidades accesibles. 
Fecha propuesta: Diciembre de 2024 

D2. Seguimiento de las unidades accesibles: El Condado hará un seguimiento de la cantidad de 
unidades de vivienda recién construidas o rehabilitadas accesibles para personas con discapacidades.  El 
Condado proporcionará la dirección y la cantidad de unidades a Resources for Independent Living 
Sacramento para incluirlas en su lista de viviendas para personas con discapacidades. 
Qué política(s) implementa: HE 4.1.1 

Departamento responsable: Permisos de construcción e inspección 
Financiamiento: Tarifas y/o multas de inspección 

Objetivo: Hacer u seguimiento de las unidades accesibles y proporcionar las direcciones y la cantidad de 
unidades a Resources for Independent Living para incluirlas en su herramienta en línea para personas 
con discapacidades. 

Fecha propuesta: Anualmente, entre 2021 y 2029  

D3. Incentivos para viviendas para adultos mayores: El Condado, a través de la Agencia de 
Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA), ofrecerá apoyo financiero como préstamos a tasas por 
debajo del valor de mercado y bonos de inversión en hipotecas residenciales que alentarán la creación de 
viviendas asequibles que permitan la vida independiente para adultos mayores.   

Qué política(s) implementa: HE-4.1.3, HE 4.1.4 
Departamento responsable: Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) 

Financiamiento: Créditos fiscales, Bonos de inversión en hipotecas residenciales, HOME 
Objetivos: Ofrecer préstamos subsidiados para desarrolladores de viviendas multifamiliares y asequibles 
de alquiler para adultos mayores de ingresos muy bajos.  

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 
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D4. Servicios de apoyo en el hogar: El Condado seguirá administrando el programa de Servicios de 
apoyo en el hogar.  Este programa atiende a personas de edad avanzada, ciegas o discapacitadas que no 
pueden realizar actividades de la vida diaria y no pueden estar seguras en sus hogares sin recibir ayuda.   

Qué política(s) implementa: HE 4.1.3 

Departamento responsable: Departamento de Servicios para Niños, Familias y Adultos 
Financiamiento: Fondo General del Condado 

Objetivo: Continuar con el programa de Servicios de apoyo en el hogar. 
Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

D5. Inspección anual de campamentos de mano de obra agrícola: El Condado, a través del 
Departamento de Gestión Ambiental seguirá inspeccionando y otorgando licencias anualmente a los 
campamentos de mano de obra agrícola para garantizar que cumplan los estándares de salud y seguridad 
para los trabajadores migrantes.  
Qué política(s) implementa: HE 4.1.5 

Departamento responsable: Salud ambiental 

Financiamiento: Tarifas de inspección 
Objetivo: Garantizar condiciones de vida adecuadas en los campamentos de mano de obra agrícola.  

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

D6. Viviendas para los trabajadores agrícolas: El Condado modificará la Sección de Viviendas para 
Trabajadores Agrícolas del Código de zonificación para permitir las viviendas para trabajadores agrícolas 
por derecho en todos los distritos de zonificación donde la agricultura es un uso principal. Además, el 
Condado estudiará modificaciones en el Código de zonificación para aumentar el tamaño máximo 
permitido de las viviendas para trabajadores agrícolas de modo de poder atender las necesidades de 
familias más numerosas.   

Qué política(s) implementa: HE 4.1.5, HE 4.1.6 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental  
Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Aumentar las unidades y los tipos de productos de vivienda disponibles para los trabajadores 
agrícolas. 

Fecha propuesta: Junio de 2022 

D7. Revisión de las necesidades de vivienda de los trabajadores agrícolas: El Condado trabajará 
con los cultivadores locales, la Dirección de Granjas, el Comisionado de Agricultura, el Departamento de 
Gestión Ambiental y otras partes interesadas para revisar periódicamente las necesidades de vivienda de 
los trabajadores agrícolas y proponer acciones para abordar esas necesidades.   

Qué política(s) implementa: HE 4.1.5, HE 4.1.6 
Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental, Comisionado de Agricultura, 
Gestión Ambiental 

Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Revisar cada dos años las necesidades de vivienda de los trabajadores agrícolas. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 



Elemento de vivienda del Condado de Sacramento 

Elemento de Vivienda 17 

Sacramento County Elemento Vivienda 

D8. Vivienda de emergencia: El Condado modificará la Sección de Vivienda de Emergencia del código 
de Zonificación para aclarar el lenguaje, eliminar inconsistencias, ajustarse a los cambios en la ley del 
Estado y alentar la construcción de refugios de emergencia, vivienda con apoyo y servicios relacionados 
para personas sin hogar de la siguiente manera: 

• Modificar el Código de Zonificación para eliminar los requisitos que indican que los refugios de 
emergencia estén a más de 1,000 pies de los parques públicos, escuela, instalaciones recreativas, 
centros de cuidado infantil y zonas residenciales unifamiliares.    

• Modificar el Código de Zonificación para eliminar los requisitos de estacionamiento excesivos y 
exigir que los refugios de emergencia sólo brinden estacionamiento suficiente para alojar a todo 
el personal que trabaja en el refugio de emergencia, siempre y cuando los estándares no exijan 
más estacionamiento para los refugios de emergencia que otras unidades de uso residencial o 
comercial dentro de la misma zona.  

Qué política(s) implementa: HE 4.3.1 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Subvención para planificación del Proyecto de ley 2 del Senado 
Objetivo: Enmendar la Sección de Viviendas de Emergencia del Código de Zonificación conforme a la ley 
estatal.  

Fecha propuesta: Noviembre de 2021 

D9. Usos de vivienda con apoyo: El Condado enmendará el Código de Zonificación en relación a usos 
de vivienda con apoyos, incluyendo pensiones, viviendas de transición, refugios dispersos, hogares de 
cuidado residencial y unidades de vivienda no conformes para tener un enfoque más integral en lo que 
respecta a vivienda con apoyo, conforme al os cambios a la ley estatal para aumentar el inventario de 
vivienda, especialmente para los grupos con necesidades especiales. Las enmiendas al Código de 
Zonificación son las siguientes: 

• Enmendar el Código de Zonificación para permitir desarrollos por derecho de Albergues para 
personas sin hogar de fácil acceso en zonas de usos mixtos y zonas no residenciales que permiten 
usos multifamiliares. 

• Enmendar el Código de Zonificación para permitir la aprobación de desarrollos 100% asequibles 
que incluyan un porcentaje de unidades de vivienda con apoyos, ya sea un 25% o 12 unidades, 
la cifra que sea mayor, sin un permiso de uso condicional u otra revisión discrecional en todos los 
distritos de zonificación en los que se permiten viviendas multifamiliares y de usos mixtos. 

• Enmendar el Código de Zonificación para incluir métodos de aumentar las opciones de vivienda 
para personas con discapacidades, que tengan políticas normativas tangibles, tal como lo exige 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). 

• Enmendar el Código de Zonificación para ampliar la definición existente de categoría de hogar de 
cuidado residencial, revisar la categoría de pensión y crear nuevas categorías para abordar el 
problema de las residencias para recuperación sin licencia y los entornos donde se brinda servicio 
de enfermería domiciliaria. 

• Enmendar el Código de Zonificación para definir claramente qué significa vivienda con apoyo y 
de transición, incluidos los refugios dispersos para satisfacer mejor las necesidades de nuestra 
población sin hogar. 

• Enmendar el Código de Zonificación para que sea coherente con las regulaciones 
correspondientes administradas por la agencia estatal adecuada, con el objetivo de brindar una 
regulación más eficiente de los usos residenciales relacionados. 

Qué política(s) implementa: HE 4.1.3 
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Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Subvención de Planificación de la Acción Local Temprana (LEAP) 
Objetivo: Enmendar el Código de Zonificación para brindar apoyo a las viviendas con apoyo y de 
transición, incrementar el desarrollo de usos de vivienda con apoyo y lograr que sean coherentes con las 
regulaciones estatales y federales. 
Fecha propuesta: 30 de diciembre de 2022 

D10. Viviendas mínimas: El Condado investigará y desarrollará enmiendas al Código para permitir la 
construcción de viviendas mínimas, viviendas pequeñas y otros tipos de unidades de vivienda de transición 
que actualmente no están dispuestas en los Códigos del Condado. 

Qué política(s) implementa: HE 4.1.3 
Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental, Oficina de Servicios de 
Urbanización y Codificación – División Permisos de Edificación e Inspección 
Financiamiento: Fondo General del Condado 

Objetivo: Aumentar la flexibilidad de opciones de vivienda asequible en el Condado. 

Fecha propuesta: Diciembre de 2025 

D11. Programa Shelter Plus Care: El Condado, a través de la Agencia de Vivienda y Reurbanización 
de Sacramento (SHRA) continuará administrando el programa Shelter Plus Care, el cual brinda vivienda 
con apoyo para personas discapacitadas sin hogar y sus familias.  

Qué política(s) implementa: HE 4.3.4 

Departamento responsable: SHRA  
Financiamiento: Subvenciones del HUD  
Objetivo: Brindar subsidios para la renta basados en el inquilino para alojar permanentemente a 
personas en situación crónica hogar y hogares con personas gravemente discapacitadas. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

D12. Actualización del Plan para Personas sin Hogar del Condado: El Condado deberá actualizar 
el Plan para Personas sin Hogar cada cinco años. 

Qué política(s) implementa: HE 4.3.7 
Departamento responsable: Director de Iniciativas para Personas sin Hogar, Departamento de 
Asistencia Social y Departamento de Servicios de Salud 

Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Garantizar la coordinación regional continua sobre cuestiones relacionadas con personas sin 
hogar 
Fecha propuesta: Actualizar el plan al menos cada cinco años, desde 2023. 

D13. Desarrollo de métricas e informes: El Condado, en coordinación con la Ciudad de Sacramento, 
Sacramento Steps Forward, y la Junta del Continuo de Cuidado, deberán desarrollar una serie de métricas 
e indicadores para registrar la eficacia de los programas y las inversiones. Una vez que estas métricas se 
desarrollen, el Condado deberá realizar informes anuales sobre los programas y las inversiones. 

Qué política(s) implementa: HE 4.3.7 
Departamento responsable: Director de Iniciativas para Personas sin Hogar, Departamento de 
Asistencia Social y Departamento de Servicios de Salud  



Elemento de vivienda del Condado de Sacramento 

Elemento de Vivienda 19 

Sacramento County Elemento Vivienda 

Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Ofrecer métricas para controlar y llevar un registro de las inversiones y programas 
periódicamente, destinados a personas sin hogar, y ofrecer transparencia en los informes. 

Fecha propuesta: Desarrollo de métricas antes del 1° de enero de 2022 y comenzar con los informes 
anuales a partir de 2023. 

Aumentar la oferta de viviendas asequibles para renta, destinadas a hogares de ingresos 
extremadamente bajos, conservando la oferta existente 

D14. Subsidios para la renta basados en el proyecto como el programa de Cupón de Elección 
de Vivienda: La Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) continuará implementando 
el uso de subsidios para la renta basados en el proyecto tales como el programa de Cupón de Elección 
de Vivienda.   

Qué política(s) implementa: HE 4.2.2 

Departamento responsable: SHRA  
Financiamiento: Programa de Cupón de elección de Vivienda (Sección 8), Programa Federal de Cupón 
de Pago de Asistencia para la Vivienda, Programa de Cupón de la Ley de Servicios de Salud Mental del 
Estado  
Objetivo: Garantizar la disponibilidad y las opciones de viviendas para hogares de ingresos 
extremadamente bajos. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 
Nota: la asistencia par ala vivienda se brinda en representación de una familia o una persona. Los 
participantes de este programa pueden elegir cualquier vivienda en la que el propietario acepte la renta 
conforme al programa y que cumpla con los requisitos del programa, incluidas las viviendas unifamiliares, 
casas adosadas y apartamentos. 
 

META HE 5: CONSERVAR EL INVENTARIO EXISTENTE DE VIVIENDAS ASEQUIBLES Y 
SUMINISTRAR VIVIENDAS ASEQUIBLES 
Garantizar la disponibilidad de viviendas asequibles para todos los hogares del Condado de Sacramento. 
Introducción 
Tal como se habló en el Capítulo sobre Evaluación de Necesidades de Vivienda, una gran parte de los 
propietarios e inquilinos de bajos ingresos (el 27% y el 31%, respectivamente) en el Condado de 
Sacramento pagan en exceso o pagan más de un 30 por ciento de sus ingresos en gastos de vivienda. Hay 
aun más propietarios e inquilinos de bajos ingresos (el 31% y el 41%, respectivamente), que pagan en 
exceso o pagan más del 50% de sus ingresos para la vivienda. Los valores de las propiedades y las rentas 
continúan aumentando en todo el condado.   
Para solucionar el problema de la asequibilidad, esta estrategia utiliza fondos del gobierno local para 
apalancar el financiamiento de fuentes estatales y federales, para construir viviendas asequibles. Algo 
fundamental para esta meta son las fuentes locales de financiamiento del déficit, incluidas la Ordenanza 
de Vivienda Asequible y la Ordenanza de Fondo Fiduciario para la Vivienda del Condado. Cuando la versión 
actual de la Ordenanza de Vivienda Asequible entró en vigencia el 27 de marzo de 2014, el Condado eliminó 
las disposiciones incluyentes para urbanizaciones más grandes de la ordenanza anterior en favor de una 
ordenanza con opción de pago de una tarifa. El Condado anticipó que la ordenanza produciría unidades 
asequibles a una tasa del 10% de las unidades a valor de mercado. El programa E3 exige que el Condado 
evalúe la eficacia de esta ordenanza y que realice un estudio de viabilidad económica para orientar todo 
análisis para volver a incluir las disposiciones incluyentes dentro de la ordenanza. Además de brindar 
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financiación para cubrir el déficit, el gobierno local también puede facilitar la oferta de viviendas asequibles 
a través de la promoción de unidades de vivienda secundaria y ofreciendo programas de programas de 
bonos de densidad. 

Los objetivos de la Meta HE 5 son los siguientes: 
• Buscar programas y fuentes de financiamiento federales, estatales y locales que brinden 

oportunidades para conservar el inventario existente de viviendas asequibles. 

• Implementar programas que aumenten la oferta de viviendas asequibles.  

• Buscar programas y fuentes de financiamiento federales, estatales y locales que brinden 
oportunidades de vivienda para hogares de ingresos bajos y moderados. 

Políticas 

HE 5.1.1 El Condado conservará las viviendas para alquiler subsidiadas toda vez que sea posible a 
través de una combinación de incentivos regulatorios y financieros. 
HE 5.2.1 El Condado seguirá implementando su programa de vivienda asequible. 
HE 5.2.2 El Condado apoyará el uso de programas federales, estatales y locales para la compra de 
viviendas asequibles (nuevas y existentes) y ayudar a los hogares de ingresos bajos y moderados a comprar 
dichas unidades de vivienda. El Condado promoverá una asociación entre el sector público y el privado 
para la provisión de viviendas asequibles, con el objetivo de aumentar la cantidad de propietarios en el 
sector de las familias de ingresos bajos y moderados. 
HE 5.2.3 El Condado apoyará a los programas que brinden ayuda a los desarrolladores que 
construyan unidades asequibles para alquiler. 

HE 5.2.4 El Condado incentivará el desarrollo de unidades de vivienda residencial accesoria, como 
un modo de aumentar la oferta general de viviendas asequibles. 
HE 5.2.5 El Condado evitará que las unidades de vivienda para alquiler, destinadas a hogares de 
ingresos muy bajos y bajos se conviertan en condominios a valor de mercado, a través de la ordenanza de 
conversión a condominio. 

HE 5.2.6 El Condado identificará nuevas fuentes de financiamiento ara proveer viviendas asequibles. 
HE 5.2.7 El Condado continuará implementando una ordenanza de bonos de densidad que disponga 
una mayor cantidad de unidades de vivienda y otros incentivos, a cambio de unidades de vivienda asequible 
destinadas a hogares de bajos ingresos. Esta ordenanza será enmendada para cumplir con la ley estatal. 

META HE 5: PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Conservación de la cantidad de viviendas asequibles  

E1. Preservar las viviendas asequibles en riesgo de convertirse en viviendas con valor de 
mercado: La Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) hará un rastreo de los 
contratos de subsidio próximos a vencer y los acuerdos de regulación sobre viviendas asequibles 
reguladas. SHRA priorizará los préstamos para unidades multifamiliares de modo que preservar las 
viviendas asequibles en riesgo de convertirse en viviendas con valor de mercado sea lo primero cuando 
haya financiación disponible.  

Qué política(s) implementa: HE 5.1.1 
Departamento responsable: SHRA 

Financiamiento: Fondos fiduciarios para la vivienda, Subvención en bloque para el desarrollo de la 
comunidad, Créditos fiscales,  
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Objetivo: Comunicarse con los propietarios dispuestos a conservar la asequibilidad a través de la venta 
y/o recapitalización para minimizar la pérdida de las viviendas asequibles existentes. Conservar tanta 
cantidad de unidades “en riesgo” de conversión como sea posible. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

E2. Evitar la pérdida de unidades en el stock de vivienda pública de la SHRA: Para preservar su 
cantidad de viviendas públicas, que está disminuyendo a causa de una reducción en el financiamiento 
federal, la Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) reorientará el stock de viviendas 
públicas del Condado hacia la propiedad privada preservando la asequibilidad a perpetuidad.  

Qué política(s) implementa: HE 5.1.1 

Departamento responsable: SHRA 
Financiamiento: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU., HOME, créditos fiscales, 
bonos hipotecarios 
Objetivo: Evitar la pérdida de 771 unidades en el área no incorporada del Condado que forman parte 
del stock de viviendas públicas de la SHRA. 
Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029. Aproximadamente 100 unidades por año entre 2021 y 
2029. 

Oferta de inventario de vivienda asequible 

E3. Enmienda de la Ordenanza sobre Vivienda Asequible: El Condado realizará una evaluación 
sobre a efectividad de la Ordenanza sobre Vivienda asequible antes de 2023, para determinar si está 
construyendo viviendas asequibles al ritmo anticipado al momento de la entrada en vigencia (10%). El 
condado también buscará realizar un estudio de viabilidad económica para orientar toda decisión de incluir 
un componente de vivienda incluyente. Según sea el resultado de la evaluación y el estudio, el Condado 
considerará realizar enmiendas a la Ordenanza sobre Vivienda Asequible, para aumentar la cantidad de 
unidades de vivienda asequible que se construyen en el Condado. El Condado también enmendará la 
Ordenanza sobre vivienda Asequible para modificar la exención de propietario-constructor. 
Qué política(s) implementa: HE 5.2.1 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental  
Financiamiento: Fondo General del Condado  

Objetivo: Evaluar la efectividad de la Ordenanza sobre Vivienda Asequible en lo que respecta a producir 
viviendas asequibles antes de 2023, y considerar enmiendas según la evaluación. Aumentar la efectividad 
de la Ordenanza sobre Vivienda Asequible a través de la modificación de la exención propietario-
constructor, que tiene un costo de implementación alto para el equipo y la comunidad, y reduce la cantidad 
de fondos recaudados para construir viviendas asequibles. 

Fecha propuesta: Diciembre de 2023  

E4. Programa de Incentivo a la Vivienda: El Condado implementará el Programa de Incentivo a la 
Vivienda (HIP, por sus siglas en inglés) para promover la construcción de viviendas asequibles y viviendas 
para grupos con necesidades especiales, según lo identificado en la ley de elemento de vivienda del 
estado. El Condado estudiará modificaciones en el programa para seguir incentivando la construcción de 
viviendas y cubrir las necesidades de vivienda de los residentes del Condado. El Condado también 
modificará el Código de zonificación para incorporar cambios en la Ley de Bonificación por Densidad del 
Estado.   

Qué política(s) implementa: HE 4.1.1, HE 4.1.4, HE 4.1.11, HE 5.2.1 y HE 5.2.2 
Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 



Elemento de vivienda del Condado de Sacramento 

Elemento de Vivienda 22 

Sacramento County Elemento Vivienda 

Financiamiento: Fondo General del Condado, Tarifas de derecho de planificación  
Objetivo: Incentivar a los desarrolladores de unidades multifamiliares para que aumenten la cantidad de 
unidades asequibles y/o unidades para grupos de necesidades en sus proyectos. Modificar las secciones 
de bonificación por densidad del Código de zonificación para fortalecer el HIP y garantizar la consistencia 
de con la Ley de Bonificación por Densidad del Estado para noviembre de 2021. 
Fecha propuesta: La implementación del HIP es continua entre 2021 y 2029. Las modificaciones se 
realizarán en noviembre de 2021. 

E5. Asignaciones de certificado de crédito hipotecario: La Agencia de Vivienda y Reurbanización 
de Sacramento (SHRA) buscará asignaciones de Certificado de Crédito Hipotecario (MCC) el Estado de 
California y financiamiento de la Agencia de Financiamiento para Vivienda de California para brindar 
préstamos a una tasa de interés baja y ayuda con el pago inicial para las personas de ingresos bajos y 
moderados que comprar una casa por primera vez.   
Qué política(s) implementa: HE 5.2.2 

Departamento responsable: SHRA 
Financiamiento: Certificados de Crédito Hipotecario, Programa de Cupón de Elección de Vivienda para 
Propietarios, Programa CalHome  
Objetivo cuantitativo: Solicitar a la Agencia de Financiamiento para Vivienda d California la asignación 
de MCC para ayudar a 20 hogares al año 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

E6. Asistencia con el pago inicial y educación y orientación para compradores de viviendas: 
La Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) continuará presentando solicitudes del 
Programa CalHOme de la HCD para brindar ayuda con los pagos iniciales. El Condado promoverá el 
Programa CalHome para los residentes de Comunidades de Justicia Ambiental, que históricamente han 
tenido mayores probabilidades de ser excluidos del acceso a la propiedad a causa de prácticas 
discriminatorias en materia hipotecaria. La SHRA también continuará con sus contratos con agencias de 
orientación en vivienda aprobadas que ofrecen educación para el comprador, orientación y orientación 
posterior a la compra para todos los programas de compradores de viviendas administrados por la SHRA.   
Qué política(s) implementa: HE 5.2.2 

Departamento responsable: Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento 
Financiamiento: Programa CalHome, tarifas del programa, CDBG. 

Objetivo cuantitativo: Brindar ayuda con los pagos iniciales a personas de bajos ingresos que compran 
una vivienda por primera vez, solicitando el financiamiento estatal del programa CalHOME. Ayudar a 25 
hogares al año. Ofrecer educación y orientación para compradores de viviendas a 600 familias por año. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

E7. Bonos de inversión en hipotecas residenciales: El Condado, a través de la SHRA, brindará 
financiamiento para cubrir el déficit y emitirá bonos de inversión en hipotecas residenciales para financiar 
las viviendas asequibles.  
Qué política(s) implementa: HE 5.2.3 

Departamento responsable: SHRA 
Financiamiento: Fondos fiduciarios para la vivienda del condado, HOME, Ordenanza sobre Vivienda 
Asequible y tarifas de los Fondos fiduciarios para la vivienda, Créditos fiscales para hogares de bajos 
ingresos  
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Objetivo: instar a los desarrolladores a que compitan para obtener otros tipos de financiamiento estatal. 
Brindar asistencia financiera para 200 unidades por año en las zonas no incorporadas del Condado. 
Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

E8. Mejorar la producción de unidades de vivienda accesoria: El Condado acelerará la producción 
de unidades de vivienda accesoria (ADU, por sus siglas en inglés) a través de una serie completa de 
diseños arquitectónicos renderizados, planos estructurales, mecánicos, de plomería y de electricidad para 
unidades de vivienda accesoria de tres tamaños diferentes. La Oficina de de Planificación y Revisión 
Ambiental trabajará con la Oficina de Servicios de Urbanización y Codificación, área de Permisos de 
Edificación e Inspecciones para identificar un proceso para utilizar estos diseños de construcción, lo cual 
ahorrará tiempo y costos para los solicitantes durante el proceso de verificación del plano. 
Qué política(s) implementa: HE 5.2.4 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Subvención de Planificación de la Acción Local Temprana 

Objetivo: Brindar apoyo para la construcción de Unidades de Vivienda Accesorias dinamizando el 
proceso, lo cual permitirá que un propietario elija una ADU cuya construcción ya fue aprobada por el 
Condado de Sacramento y de este modo podrá ahorrar en los costos de los diseños de construcción y la 
revisión del plano.  
Fecha propuesta: 31 de enero de 2022 

E9. Promoción de Unidades de Vivienda Accesoria: El Condado promoverá la producción de 
unidades de vivienda accesoria/unidades de vivienda accesoria Junior (ADU/JADU, por sus siglas en 
inglés) y para esto ofrecerá a la comunidad un folleto sobre los estándares de dichas viviendas y sus 
requisitos en lo que respecta a permisos, como así también un manual técnico sobre cómo diseñar, 
construir y alquilar unidades de vivienda accesorio, el cual estará disponible en el Centro de Asistencia a 
la Construcción (BAC, por sus siglas en inglés). Esta información también estará disponible en una página 
web dedicada a las viviendas ADU/JADU en el sitio web del Condado. También se vinculará con la Building 
Industry Association (BIA) para promover el desarrollo y producción de ADU/JADU como parte de los 
desarrollos residenciales. El Condado llevará un registro de la creación de viviendas ADU/JADU y 
determinará si está cumpliendo con los cálculos de producción a mitad del período de planificación.  

Qué política(s) implementa: HE 5.2.4 
Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 

Financiamiento: Fondo General del Condado 

Objetivo: Promover la producción de viviendas ADU/JADU. 
Fecha propuesta: Crear un folleto y un manual técnico y vinculares con la BIA para el 31 de enero de 
2022. Determinar si se está cumpliendo con los cálculos de producción para el mes de abril de 2026.  

E10. Programas de vivienda de autogestión: El Condado, a través de la Agencia de Vivienda y 
Reurbanización de Sacramento (SHRA) continuará brindando apoyo financiero y/o propiedades para los 
programas de vivienda de autogestión (autoconstrucción) destinados a personas de bajos ingresos que 
construyen sus propios hogares bajo la supervisión de corporaciones sin fines de lucro.  

Qué política(s) implementa: HE 5.2.2 

Departamento responsable: Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento 
Financiamiento: Fondos fiduciarios para la vivienda 
Objetivo: brindar apoyo para que haya más propietarios de viviendas asequibles a través de programas 
de autogestión como Habitat for Humanity.  Poner a disposición terrenos sobrantes, subsidiar el costo de 
infraestructura y/o brindar otro tipo de asistencia financiera para 15 unidades. 
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Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029  

 

META HE 6: PROMOVER EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA EN RESIDENCIAS Y 
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL CONDADO DE SACRAMENTO 
Promover e implementar estándares que conserven la energía en hogares nuevos y existentes.   
Introducción 

Reducir la demanda de electricidad y gas natural es un paso muy importante para ayudar a satisfacer las 
necesidades de energía cada vez mayores de la región. La planificación consciente del tipo y cantidad de 
energía que se utilizará en el sector de edificios residenciales es una estrategia esencial para reducir las 
demandas de energía. El consumo de energía puede reducirse a través de un aumento en la eficiencia 
energética, lo cual genera costos más bajos de energía para los residentes del Condado. El objetivo del 
condado es promover la eficiencia energética en las primeras etapas de planificación y constantemente 
durante todo el proceso de adquisición de derechos. 

El objetivo de la Meta HE 6 es reducir el uso de energía en los hogares a través de un aumento en la 
eficiencia energética. 
Políticas 
HE 6.1.1  El Condado promoverá el diseño de sitios con eficiencia energética, tales como una 
orientación adecuada, para beneficiarse de la calefacción y refrigeración con energía solar, activa y/o 
pasiva, en sus iniciativas de planificación. 
HE 6.1.2  El Condado instará a los desarrolladores/constructores a maximizar la eficiencia energética 
a través del diseño de edificios y a través del uso de materiales, equipos, dispositivos, técnicas y estrategias 
que brinden eficiencia energética. 
HE 6.1.3 El Condado motivará a los propietarios de hogares existentes para que modernicen sus 
residencias con materiales, equipos y dispositivos que brinden eficiencia energética. 

META HE 6: PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Promover el uso eficiente de la energía y reducir el costo operativo de las viviendas a largo 
plazo 

F1. Incluir al equipo de SMUD en el Proceso del Comité de Revisión de Proyectos: El Condado 
seguirá incluyendo a los planificadores de SMUD, los especialistas en eficiencia energética y otro personal 
en el proceso del Comité de Revisión de Proyectos (PRC) para que identifiquen el potencial de los diseños 
eficientes y la orientación solar, y de la incorporación de sistemas, prácticas de construcción y materiales 
que brinden eficiencia energética. El Condado también continuará desarrollando Planes para la 
Comunidad, Planes Integrales y Específicos, Planes de corredores y Normas para el Diseño Residencial 
que incorporen la configuración y el diseño con eficiencia energética como objetivos principales. El 
Condado incluirá al personal de SMUD en la primera etapa del proceso del plan maestro y colaborará 
durante el diseño y los procesos de desarrollo.  

Qué política(s) implementa: HE 6.1.1, HE 6.1.2 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Tarifas de derecho de planificación 
Objetivo: Incluir al personal de SMUD como participantes en las reuniones del PRC y en la preparación 
de los planes maestros. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 
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F2. Distribuir la información del SMUD: El Condado, en asociación con SMUD, distribuirá información 
pertinente sobre los beneficios de la conservación de energía y los programas de incentivo para la 
eficiencia energética disponibles para residentes y constructores de viviendas.    

Qué política(s) implementa: HE 6.1.2, HE 6.1.3 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Distribuir información de SMUD sobre la eficiencia energética y los programas y servicios de 
incentivo de la energía en los mostradores para obtener permisos en el Centro del Condado y en los 
centros de servicio del Condado. 
Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

F3. Implementar el programa PACE: El Condado participará en el programa subcontratado llamado 
Evaluación de Energía Limpia de la Propiedad (PACE, por sus siglas en inglés) para propiedades 
comerciales, industriales, unifamiliares y multifamiliares (cuatro o más unidades). El Condado también 
brindará información de protección al consumidor en el sitio web del programa PACE para que los 
residentes estén más informados.   
Qué política(s) implementa: HE 6.1.2, HE 6.1.3 

Departamento responsable: Oficina de Servicios de Urbanización y Codificación  
Financiamiento: Fondo General del Condado 

Objetivo: Aumentar la eficiencia energética en residencias nuevas y existentes. 
Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

META HE 7: PROMOVER Y AMPLIAR AFIRMATIVAMENTE LAS OPORTUNIDADES DE 
VIVIENDA JUSTA PARA LOS RESIDENTES DEL CONDADO 
Promover y ampliar afirmativamente las opciones de vivienda justa para todos los residentes del Condado 
de Sacramento, independientemente de su raza, color, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, 
identidad y expresión de género, estado civil, fuente de ingresos, estado familiar o de discapacidad. 
Introducción 
Tal como se habló en el Capítulo sobre Vivienda Justa, la Junta de Supervisores autorizó a la SHRA a enviar 
el Análisis de impedimentos para la elección de vivienda justa (AI) al Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), el 22 de octubre de 2019.  Esta sección de 
metas exige que la SHRA y el Condado implementen las metas, estrategias y acciones que exige el Análisis 
de impedimentos para la elección de vivienda justa (AI) como así también varias recomendaciones de 
mejores prácticas.  El AI identifica las siguientes medidas a tomar por parte del Condado: 

• Revisar y considerar actualizaciones a la Ordenanza sobre Vivienda Asequible. 

• Revisar y evaluar su Ordenanza de fondos fiduciarios para la vivienda para determinar si es 
necesario efectuar revisiones o actualizaciones. 

• Revisar el bono de densidad y otras secciones relacionadas con la vivienda en los documentos de 
planificación, tales como el Plan General, el Código de Zonificación y las Pautas de Diseño para 
determinar si es necesario efectuar revisiones o actualizaciones. 

• Revisar y evaluar las políticas sobre exenciones y aplazamientos del pago de tarifas para determinar 
si es necesario efectuar revisiones o actualizaciones. 

• Financiar la Línea de Ayuda para Inquilinos, un recurso regional que brinda información sobre 
vivienda justa, mediación de disputas entre propietarios e inquilinos y asesoramiento legal. 
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• Revisar y considerar actualizaciones al Programa de Incentivo para la Vivienda. Las enmiendas 
podrían incluir brindar incentivos adicionales a los proyectos que incluyan unidades accesibles e 
incluir características universales de diseño. 

• Priorizar las Comunidades de Justicia Ambiental cuando se busca obtener subvenciones para la 
planificación e infraestructura, conforme al Elemento de Justicia Ambiental del Condado. 

• Brindar servicios de prevención y tratamiento a aquellas personas que tienen problemas de abuso 
de alcohol y/o drogas, a través de los Servicios de Salud Conductual. Estos servicios pueden incluir 
tratamiento ambulatorio, tratamiento con metadona, tratamiento en hogares de día, 
desintoxicación, servicios residenciales y servicios perinatales. 

Esta sección de metas compromete al Condado a tomar muchas medidas. El Condado seguirá financiando 
la Línea de Ayuda para Inquilinos, un recurso disponible por teléfono y por Internet en todo el condado, 
que brinda educación sobre equidad de acceso a la vivienda, mediación entre propietarios e inquilinos y 
asesoramiento legal. Las comunidades de inmigrantes y refugiados a menudo están en riesgo de habitar 
viviendas en condiciones precarias debido a las barreras del idioma, la falta de familiaridad con el sistema 
y sus derechos, y el miedo a que tomen represalias en su contra. El Condado continuará educando a las 
comunidades de refugiados e inmigrantes acerca de sus derechos como inquilinos, a través de la Academia 
para Refugiados, organizada anualmente. El Condado investigará otras medidas de protección para 
inquilinos, de modo de ayudar a que los inquilinos de viviendas precarias continúen en sus hogares. 
Como parte del Programa de Rezonificación del Condado, el Condado agregará distritos de zonificación de 
más alta densidad a las áreas conocidas como “áreas de oportunidad” o áreas que se consideran como de 
recursos altos o moderados. Las áreas de recursos altos o moderados son definidas por la Comisión Especial 
de Vivienda Justa de California como áreas que ofrecen a las familias de bajos ingresos la mejor oportunidad 
para avanzar económicamente, alcanzar un alto nivel educativo y lograr una buena salud mental y física.   
Los objetivos de la Meta HE 7 es garantizar oportunidades equitativas de acceso a la vivienda para todos 
los residentes del Condado de Sacramento. 

Políticas 
HE 7.1.1 El Condado seguirá brindando financiamiento a la Línea de Ayuda para Inquilinos o un 
recurso equivalente. 
HE 7.1.2 El Condado deberá promover la elección de una vivienda justa para todos los residentes, 
independientemente de su raza, color, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, identidad y 
expresión de género, estado civil, fuente de ingresos, situación familiar o de discapacidad. 
HE 7.1.3 El Condado promoverá el desarrollo de nuevas viviendas asequibles en áreas de 
oportunidad, o áreas que ofrecen a las familias de bajos ingresos la mejor oportunidad para avanzar 
económicamente, alcanzar un alto nivel educativo y lograr una buena salud mental y física. El Condado 
logrará esto a través de la rezonificación de sitios para permitir usos multifamiliares en áreas de recursos 
altos o moderados, durante el Programa de Rezonificación del Condado. 
HE 7.1.4 Además de cumplir con los requisitos federales y estatales sobre publicidad, el Condado 
alienta a los constructores privados de viviendas a promover afirmativamente la vivienda justa a través de 
su uso de materiales de marketing que estén diseñados y resulten representativos para todas las personas, 
con independencia de su raza, etnia, género, discapacidad y situación familiar.   

META HE 7: PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Implementar el Análisis de impedimentos para la elección de vivienda justa 

G1. Análisis de impedimentos para la elección de vivienda justa: El Condado y la Agencia de 
Vivienda y Reforma de Sacramento (SHRA) realizarán acciones afirmativas para promover la elección de 
vivienda justa implementando las metas, estrategias y acciones del Análisis de impedimentos para la 
elección de vivienda justa preparado para el Plan Consolidado 2020-2024. 
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Qué política/s implementar: HE 4.3.1 

Departamento responsable: SHRA 
Financiamiento: Subvención en bloque para el desarrollo de la comunidad 

Objetivo: Mejorar el nivel de denuncias para medir el éxito en la reducción de la discriminación en 
materia de vivienda. 
Fecha propuesta: Implementar recomendaciones: entre 2020 y 2024 

G2. Adaptaciones razonables: El Condado modificará el Código de Zonificación conforme a las mejores 
prácticas para lograr una adaptación razonable que fueron identificadas a través del Análisis de 
impedimentos para la elección de vivienda justa.   

• El Condado modificará el Código de Zonificación para incluir una definición de “discapacidad” o 
“persona con discapacidades” que se adhiera a la Ley de Reforma de Vivienda Justa (FHAA), la 
Ley de Vivienda y Empleo Justo de California (CFEHA), y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) en la sección de definiciones del código de zonificación. 

• El Condado modificará el Código de Zonificación para incluir una solicitud de un proceso de 
adaptación razonable que corresponda a cualquier modificación a un requisito de zonificación y 
desarrollo, a los fines de garantizar una adaptación razonable para que puedan adaptarse a todas 
las discapacidades.  

Qué política/s implementar: HE 4.1.1 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Modificar el Código de Zonificación para incluir procedimientos y disposición de adaptación 
razonables.  

Fecha propuesta: Mayo de 2022 

Ofrecer protecciones a los inquilinos 

G3. Línea de ayuda para inquilinos: El Condado contratará a proveedores de servicios para viviendas 
justas para brindar el servicio de Línea de Ayuda para Inquilinos, un recurso disponible por teléfono y sitio 
web que brinda información sobre equidad de acceso a la vivienda, mediación entre propietarios e 
inquilinos y asesoramiento legal. La Línea de Ayuda para Inquilinos hace referencia a los reclamos sobre 
discriminación en materia de vivienda a otros proveedores de vivienda justa y agencias estatales/federales 
involucradas en la equidad de acceso a la vivienda. El Condado continuará promoviendo información sobre 
equidad en el acceso a la vivienda y la Línea de Ayuda para Inquilinos a través de la página web de 
Información y Recursos para la Equidad de Acceso a la Vivienda. 
Qué política/s implementar: HE 4.3.1 

Departamento responsable: Oficina de Planificación y Revisión Ambiental 
Financiamiento: Fondo General 

Objetivo: Incrementar la cantidad de reclamos sobre vivienda resueltos y reducir la discriminación en 
materia de vivienda. 
Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

G4. Academia para refugiados: La División de Cumplimiento del Código seguirá asistiendo anualmente 
a la Academia para Refugiados para brindar a los inquilinos con estado de refugiados información sobre 
sus derechos como inquilinos. 

Qué política/s implementar: HE 4.3.2 
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Departamento responsable: Cumplimiento del Código 

Financiamiento: Fondo General del Condado 
Objetivo: Brindar información a los inquilinos pertenecientes a la comunidad de refugiados, anualmente, 
para que estén más informados sobre los requisitos del Código de Salud y Seguridad. 

Fecha propuesta: Continua, entre 2021 y 2029 

G5. Protecciones para los inquilinos: El Condado estudiará las ordenanzas sobre desalojo con justa 
causa u otros programas para ayudar a que los inquilinos de viviendas precarias se queden en sus hogares, 
y presentar las conclusiones y recomendaciones a la Junta de Supervisores. 

Qué política/s implementar: HE 4.3.2 
Departamento responsable: Consejo del Condado, Oficina de Planificación y Revisión Ambiental, 
SHRA, Coordinador de iniciativas para personas sin hogar, División de cumplimiento del código, Oficina 
de la agencia civil de la Oficina del Alguacil 
Financiamiento: Fondo General del Condado 

Objetivo: Reducir la cantidad de desalojos y/o desplazamientos de inquilinos de viviendas precarias. 

Fecha propuesta: Diciembre de 2024 o antes si los recursos lo permiten 

G6. Investigar opciones para eliminar los obstáculos para la elección de vivienda justa. El 
Condado estudiará las Ordenanzas de Oportunidad Justa de Acceso a la Vivienda u otros métodos para 
limitar el uso de antecedentes penales por parte de los propietarios durante el proceso de selección de 
posibles inquilinos. El Condado estudiará las mejores prácticas para encontrar alternativas asequibles a 
los pagos iniciales de depósitos de garantía u otros alquileres prepagados como subvenciones o un 
préstamo con un interés bajo o sin interés para el inquilino. El Condado presentará las mejores prácticas 
y las recomendaciones a la Junta de Supervisores. 
Qué política/s implementar: HE 7.1.2 

Departamento responsable: SHRA, Cumplimiento del Código, Oficina de Planificación y Revisión 
Ambiental, Asesor legal del Condado, Departamento de Asistencia Humana  
Financiamiento: Fondo general y oportunidades de subvenciones cuanto estén disponibles 
Objetivo: Reducir los obstáculos para la elección de vivienda justa y brindar apoyo a las personas que 
busquen tener acceso a viviendas de alquiler.  

Fecha propuesta: Diciembre de 2026 
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