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Agenda de esta noche



Enfoque del taller de esta noche

1. ¿Cuáles son los principales
problemas y desafíos de la 
vivienda en Pasadena 
actualmente y en el futuro? 

2. ¿Qué tipo de viviendas se 
necesitan en la comunidad? 

3. ¿En qué lugar deberíamos de 
ubicar las nuevas viviendas
en Pasadena? 



Cómo usar el Zoom

Barra de menú en la parte abajo de la pantalla

Audio
Por favor, 
apague su 
micrófono 
cuando no esté 
hablando

Participantes
• Ver otros
• Renómbrese 

(nombre y 
afiliación a un 
grupo u 
organización, si 
procede)

• Levante la mano 
(recuerde 
bajarla después)

Función de chat
Las preguntas 
pueden ser 
chateadas en 
cualquier 
momento

Ver
Galería/altavoz
La función para ver 
los vídeos y de la 
pantalla 
compartida se 
puede cambiar en 
la esquina de arriba 
del lado derecho



Queremos saber de usted

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en 
Pasadena? 
• Menos de 1 año
• 1 to 4 años
• 5 to 9 años
• 10 to 19 años
• 20 años o más
• No vivo en Pasadena



Queremos saber de usted

¿En dónde vive?
• Distrito 1 (Tyron Hampton)
• Distrito 2 (Felicia Williams)
• Distrito 3 (John J. Kennedy)
• Distrito 4 (Gene Masuda)
• Distrito 5 (Jess Rivas)
• Distrito 6 (Steve Madison)
• Distrito 7 (Andy Wilson)
• No estoy seguro
• No vivo en Pasadena
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Un retrato de Pasadena



Quiénes somos

141,023 residentes

34.9% residentes mayores de 65 
años

34%

38%

17%

6%
4%

RACE & ETHNICITY

Hispanic or Latino

White Non-Hispanic

Asian

Black or African
American
Two or More Races

18.2% residentes menores de 
18 años

30.0% Nacidos en el extranjero

Hispano o Latino

Blanco No Hispano

Asiático
Black or 
Africoamericano
Dos o más razas

RAZA Y ETNICIDAD



Quiénes somos

55,224 Hogares

14.5% residentes en situación de 
pobreza 

$83,068 Ingreso promedio

44.9% Hogares que hablan otro 
idioma en casa además de inglés



Participantes en el taller de hoy

¿Qué edad tiene?
• menos de 18
• 18-44
• 45-64
• más de 65



¡Ponga a prueba sus conocimientos sobre Pasadena!

¿Qué celebridad NO es de 
Pasadena? 

• Julia Child
• Jackie Robinson
• Donald Glover
• Robert Reed (Señor Brady)



Información sobre el Plan 
General



¿Qué es un Plan General? 

• Pertenece a la comunidad y 
refleja la visión y los 
valores locales 

• Plan de crecimiento y 
desarrollo 

• Plan integral de largo plazo 
(15 a 25 años) 

• Contiene ocho capítulos 
obligatorios llamados 
elementos



¿Qué es un Plan General?

Uso de la tierra

Movilidad

Vivienda Ruido

Espacios
abiertos y 

conservación

Seguridad Justicia 
Ambiental

Espacios
verdes, 
parques



Plan General de Pasadena - Directrices

• Crecimiento orientado a satisfacer las necesidades de la 
comunidad- Distrito central, Centrales de transporte público y zonas 
vecinales

• Una base económica diversa, con opciones de vivienda que reflejen la 
mano de obra

• Una ciudad en la que las personas puedan circular sin coche
• Vecindarios completas
• Centros regionales para la cultura, entretenimiento y educación
• Participación de los residentes en la elaboración de políticas y planes
• Compromiso con la educación pública
• Preservación de los Recursos Históricos



Intención Legislativa del Elemento de Vivienda

“La disponibilidad de vivienda es de vital 
importancia en todo el estado …[y] los gobiernos 
locales y estatales tienen la responsabilidad de 
…facilitar la mejora y el desarrollo de las 
viviendas para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de vivienda de todos los segmentos 
económicos de la población.” 



Sobre el Elemento de Vivienda 

• Debe ser actualizado cada 8 años
• Establece los números de 

vivienda
• Identifica los sitios para vivienda
• Revisión estatal requerida por el 

Depto de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de California (HCD)

• Fecha para adoptar el plan:15 de 
octubre del 2021

• Incumplimiento tiene
consecuencias



Consecuencias por Incumplimiento 

• El calendario se restablece cada 4 años
• Acceso limitado al financiamiento estatal
• Posibles demandas judiciales



Plan General de Pasadena – Objetivos Generales del Elemento de                  
Vivienda  2014-2021  

• Vecindarios integrales sustentables
• Oferta adecuada y diversidad de 

vivienda para todos los hogares de 
todos los ingresos y estilos de vida

• Oportunidades de vivienda para 
personas con necesidades especiales: 
personas mayores, discapacitados, 
personas sin hogar, familias
numerosas

• Conservar las viviendas asequibles ya
existentes



Contenido del Elemento de Vivienda



Nuestras Necesidades de 
Vivienda



Identificación de las necesidades de vivienda a nivel estatal y 
regional 

• Evaluación Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA): identifica 
las necesidades de vivienda en cada jurisdicción de California

• Cada jurisdicción está obligada a planificar su asignación de RHNA
• La RHNA NO obliga a construir



Objetivo del RHNA de Pasadena para -

Asignación por categoría de ingresos
• Muy bajo – 31 to 50% of AMI
• Bajo – 51 to 80% of AMI
• Moderado – 81 to 120% of AMI
• Por encima de moderado – 120%+ of 

AMI

AMI (Ingreso promedio del Condado de Los Ángeles, 2020)
Hogar de 1 persona = $54,100 Hogar de 3 personas = $69,550
Hogar de 2 personas = $61,850 Hogar de 4 personas = $77,300



Vivienda Asequible

¿Qué porcentaje de sus ingresos 
brutos mensuales destina a la 
vivienda (renta o hipoteca)?
• Menos del  20%
• 20% to 30%
• Más del 30%
• No pago renta o alquiler



¿Qué es la vivienda asequible? 

• Vivienda Asequible: Cuando en un 
hogar no se destina más del 30% de 
sus ingresos anuales para vivienda

• Carga de costos: Cuando los costos 
mensuales de la vivienda incluyendo 
los servicios públicos superan el 30% 
de los ingresos mensuales

• El 56% de los hogares en 
Pasadena sufrieron una carga de 
costos de vivienda en 



¿Quién puede pagar por una vivienda en Pasadena? 



¿Cómo satisface Pasadena las necesidades de vivienda asequible en la 
actualidad? 

Ordenanza de Viviendas Inclusivas
Exige a los promotores que incluyan viviendas asequibles en los 
nuevos desarrollos, que paguen una cuota de sustitución, que 
construyan unidades en otro lugar o que donen terrenos para la 
construcción de unidades asequibles
• Unidades en venta: 20% deben ser asequibles
• Unidades en renta: 

- 5% Muy bajos ingresos
- 5% Muy bajos o bajos ingresos
- 10% Muy bajos ingresos, bajos o moderados



¿Cómo satisface Pasadena las necesidades de vivienda asequible en la 
actualidad?  

• Unidades asequibles actualmente = 3,775
• Unidades en desarrollo = 902
• Proyecto RoomKey
• Ayuda de emergencia de para la renta
• Vales para motel activados por el clima
• Programas Safe Haven (albergue en

lugares religiosos y refugios)



Producción de viviendas
• Viviendas permanentes de 

apoyo
• Nueva construcción
• Adquisición y Rehabilitación
• Conservación
• Vivienda inclusiva
• Primeros compradores

Programas de vivienda en acción: Producción de viviendas asequibles

Demostración/programa piloto
• Piloto para ADU
• Piloto de demostración de 

viviendas compartidas



• Vales para seleccionar vivienda (Sección 8)
─ Basado en el inquilino
─ Basado en el proyecto

• Viviendas de apoyo para veteranos
• Programa de vivienda con apoyo social
• Oportunidades de vivienda para personas con SIDA
• Gestión de casos
• Incentivos para los dueños de las propiedades

Programas de vivienda en acción: Asistencia para la renta



• Difusión social
─ HOPE, PORT, USHS, FID, BIDs, 

Bibliotecas
• Prevención de perdida de vivienda
• Vivienda de emergencia

─ Refugio para familia, para adultos, 
por mal clima

─ Vales para motel
• Viviendas permanentes

─ Realojamiento rápido, viviendas de 
apoyo permanentes

Programas de vivienda en acción: Personas sin vivienda



https://www.cityofpasadena.net/housing/

Jim Wong - jwong@cityofpasadena.net

Para mayor información sobre los programas de vivienda 

https://www.cityofpasadena.net/housing/
mailto:jwong@cityofpasadena.net


Satisfaciendo nuestras 
necesidades



Donde vivimos hoy

¿En qué tipo de vivienda vive?
• Casa unifamiliar
• Dúplex, Tríplex, o Cuádruplex
• Townhouse
• Departamento o condo de baja altura
• Departamento o condo de altura media, alta
• Casa móvil prefabricada
• Unidad de vivienda/trabajo
• Unidad de vivienda accesoria
• No tengo una vivienda en este momento



¿Cómo cubrimos nuestras necesidades de vivienda?

• Proyectos aprobados recientemente
• Proyectos en trámite de permisos
• Posibles lugares para nuevas 

viviendas 
─ Propiedades vacías
─ Reurbanización de sitios mal 

utilizados
─ Unidades de vivienda accesorias 
─ Reutilización de edificios comerciales 

existentes
─ Sitios de instituciones religiosas



Estrategias de vivienda: uso mixto

• Planta baja comercial con vivienda en planta alta
• Diseño orientado a peatones y transporte público
• Pasadena tiene 6 estaciones de la línea dorada/áreas de 

transporte público



Estategias de vivienda: Unidades accesorias de vivienda

• Las ciudades están obligadas a 
permitir las ADU´s

• Se permiten en todas las zonas 
residenciales

• Puede ser la conversión de una 
cochera

• vivienda independiente: 
─ Conectado o independiente
─ Prefabricada o a la medida



Estrategias de vivienda: Reutilización adaptativa

• Ejemplo de conversión 
de oficina en viviendas: 
388 Cordova 

• Edificios industriales 
convertidos en unidades 
de vivienda/trabajo

• Hoteles/moteles 
convertidos a viviendas 
permanentes



Estategia de vivienda: Microapartamentos

• Unidades de vivienda de 150-300 pies cuadrados 
• Cocinetas y/o cocinas comunes

San Francisco,  CA Portland, OR



Estrategias de vivienda: Cohabitación

• Comunidad de viviendas privadas con instalaciones, recursos y 
comedores compartidos

• Planificada, gestionada y perteneciente a los residentes
• Apoya a las personas en todas las etapas de la vida, solteros, 

parejas, familias, y jubilados



Discusión



Formato del diálogo

• Los comentarios se registrarán en tiempo real 
mediante un pizarrón digital

• Escriba sus comentarios en el chat o levante 
la mano



Diálogo

1. ¿Cuáles son los principales 
problemas y retos de la vivienda 
en Pasadena hoy y en el futuro?

2. ¿Qué tipos de vivienda se 
necesitan en la comunidad?

3. ¿Dónde deberían de ubicarse 
las nuevas viviendas en 
Pasadena? 



Pasos a seguir



Proceso de actualización



Pasos a seguir

Siga Participando!
• La encuesta empieza a partir de la semana del 25 de abril
• Para mayor información e información actualizada, visite la 

página de web del Elemento de Vivienda  
https://www.cityofpasadena.net/planning/planning-
division/community-planning/general-plan/housing-element-
update/#about

• Si quiere compartir sus ideas y comentarios, escriba a 
housingelement@cityofpasadena.net

https://www.cityofpasadena.net/planning/planning-division/community-planning/general-plan/housing-element-update/#about
mailto:housingelement@cityofpasadena.net


Una última pregunta...

¿Qué “primera” famosa No 
ocurrió en Pasadena? 
• La primera autopista
• El primer  lanzamiento

satélite de Estados Unidos
• El primer mensaje de 

internet
• La primera hamburguesa

con queso
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