
	  

	  

	  

Metas	  Preliminares	  para	  el	  Plan	  Estratégico	  

Meta	  1:	  Desarrollo	  habitacional	  de	  las	  propiedades	  de	  HACB	  para	  crear	  por	  lo	  menos	  486	  nuevas	  viviendas	  
accesibles	  y	  de	  calidad	  en	  los	  próximos	  3	  años.	  

a.	  Desarrollar	  e	  implementar	  un	  portafolio/programa	  de	  inversión	  de	  capital	  para	  las	  propiedades	  de	  
Poinsettia/Boca	  Chica,	  Buena	  Vida,	  Bougainvillea,	  Victoria	  Gardens	  y	  las	  demás	  propiedades	  de	  HACB	  de	  acuerdo	  
con	  los	  planes	  de	  urbanización	  de	  la	  ciudad	  de	  Brownsville.	  

b.	  Obtener,	  en	  conjunto	  con	  la	  ciudad	  de	  Brownsville,	  la	  subvención	  del	  programa	  Choice	  Neighborhood	  para	  
financiar	  la	  planeación	  y	  revitalización	  extensiva	  de	  la	  propiedad	  de	  Buena	  Vida	  y	  la	  ciudad	  Brownsville	  que	  
beneficiara	  a	  22,000	  familias.	  

c.	  Planear	  el	  desarrollo	  de	  una	  comunidad	  de	  retiro	  para	  veteranos	  con	  diferentes	  niveles	  de	  ingreso	  que	  se	  estima	  
beneficiara	  	  a	  por	  lo	  menos	  100	  familias.	  	  

Meta	  2:	  Mejorar	  la	  apariencia	  y	  eficiencia	  energética	  de	  nueve	  propiedades	  de	  HACB	  (510	  viviendas),	  y	  seis	  
propiedades	  del	  programa	  de	  crédito	  tributario	  para	  la	  inversión	  en	  vivienda	  destinada	  a	  familias	  de	  escasos	  
recursos	  (922	  viviendas)	  y	  por	  lo	  menos	  650	  de	  las	  2,163	  propiedades	  que	  reciben	  vales	  del	  programa	  de	  Vale	  de	  
Elección	  de	  Vivienda	  (sección	  8)	  en	  el	  transcurso	  de	  los	  próximos	  tres	  años.	  	  

a.	  Obtener	  recursos	  y	  asesoría	  de	  co-‐participes	  de	  la	  comunidad	  y	  demás	  entidades	  interesadas	  para	  mejorar	  el	  
aspecto	  exterior	  de	  las	  propiedades	  y	  la	  eficiencia	  energética.	  

b.	  Desarrollar	  e	  implementar	  un	  plan	  de	  mejora	  del	  aspecto	  exterior	  y	  eficiencia	  energética	  para	  nueve	  de	  las	  
propiedades	  de	  HACB	  y	  seis	  propiedades	  del	  programa	  de	  inversión	  de	  crédito	  tributario	  de	  acuerdo	  con	  los	  planes	  
de	  reurbanización.	  

c.	  Mejorar	  la	  calidad	  de	  las	  banquetas,	  estacionamientos	  y	  calles	  privadas	  para	  ocho	  de	  las	  propiedades	  de	  HACB	  
(480	  viviendas)	  y	  las	  seis	  propiedades	  del	  programa	  de	  crédito	  tributario	  para	  la	  inversión	  en	  vivienda	  destinada	  a	  
familias	  de	  escasos	  recursos.	  	  

d.	  Mejorar	  el	  aspecto	  exterior	  y	  la	  eficiencia	  energética	  de	  por	  lo	  menos	  650	  de	  las	  2,163	  viviendas	  que	  reciben	  
vales	  del	  programa	  de	  elección	  de	  vivienda,	  por	  medio	  de	  la	  educación,	  seguimiento	  e	  incentivos.	  	  

	  

Meta	  3:	  Aumentar	  en	  250	  el	  número	  de	  familias	  que	  reciben	  ayuda	  del	  programa	  de	  vales	  de	  elección	  de	  
vivienda	  	  en	  los	  próximos	  3	  años.	  	  

a.	  Ayudar	  a	  150	  familias	  adicionales	  cada	  año	  por	  medio	  del	  programa	  de	  asistencia	  para	  renta	  TBRA	  	  

b.	  Ayudar	  a	  50	  familias	  en	  las	  que	  el	  cabeza	  de	  familia	  sea	  un	  veterano	  por	  medio	  de	  programas	  destinados	  para	  la	  
asistencia	  de	  veteranos,	  tales	  como	  el	  programa	  conjunto	  de	  HUD	  y	  el	  Departamento	  de	  Asuntos	  de	  Veteranos	  
para	  el	  apoyo	  a	  la	  vivienda	  (HUD-‐VASH).	  	  

c.	  Ayudar	  a	  personas	  sin	  hogar	  coordinando	  esfuerzos	  con	  el	  programa	  de	  HUD	  de	  Cuidado	  Continuo.	  

d.	  Identifica	  y	  ejercer	  oportunidades	  para	  obtener	  más	  vales	  para	  la	  elección	  de	  viviendas.	  	  

	  



	  

	  

	  

Meta	  4:	  Promover	  la	  autosuficiencia	  financiera,	  salud	  y	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  residentes/clientes.	  

a.	  Crear	  un	  centro	  donde	  se	  concentren	  los	  servicios	  del	  Programa	  de	  Autosuficiencia	  Familiar	  en	  la	  Casa	  
Fernández	  de	  la	  calle	  Washington.	  

b.	  Desarrollar	  un	  programa	  de	  consejería	  para	  la	  compra	  de	  vivienda	  que	  ayudara	  a	  50	  familias	  el	  primer	  año	  y	  50	  
familias	  en	  los	  siguientes	  años.	  

c.	  Incrementar	  el	  número	  de	  becas	  otorgadas	  a	  familias	  que	  residen	  en	  vivienda	  pública	  o	  que	  son	  asistidas	  por	  
medio	  del	  programa	  de	  vales	  de	  elección	  de	  vivienda.	  	  

d.	  Implementar	  medios	  para	  impulsar	  la	  actividad	  física	  para	  mejorar	  la	  salud	  de	  los	  residentes	  de	  las	  nueve	  
propiedades	  de	  HACB	  (510	  viviendas)	  y	  las	  seis	  propiedades	  del	  programa	  de	  crédito	  tributario	  para	  la	  inversión	  en	  
vivienda	  destinada	  a	  familias	  de	  escasos	  recursos	  (922	  viviendas).	  

e.	  Mejorar	  el	  acceso	  a	  banquetas,	  senderos	  para	  caminata	  y	  a	  transporte	  público	  para	  las	  nueve	  propiedades	  de	  
HACB	  (510	  viviendas)	  y	  las	  seis	  propiedades	  del	  programa	  de	  crédito	  tributario	  para	  la	  inversión	  en	  vivienda	  
destinada	  a	  familias	  de	  escasos	  recursos	  (922	  viviendas).	  

f.	  Traducir	  la	  información	  del	  sitio	  de	  internet	  al	  español	  para	  facilitar	  el	  acceso	  a	  los	  servicios.	  

	  

	  


