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I. Bienvenida y introducciones

II. Revisa del agenda

III. Resumen: Elemento de 

vivienda y los programas 

actuales de vivienda

IV. Voces comunitarias: 

Necesidades y limitaciones 

de vivienda

V. Discusión Interactiva: Ideas 

para expandir programas

VI. Próximos pasos

Agenda de esta noche



Enfoque del taller de esta noche

Identificar enfoques y programas que puedan: 

 Simplificar el proceso de construir viviendas nuevas en 

Pasadena

 Proporcionar viviendas asequibles para personas de todas 

necesidades.

Departamento de Vivienda



Audio
Por favor oprima
cuando no este
participando

Vídeo
Puede ser 
oprimado para 
oculatar el video

Participantes
Ver a otros
• Cambiar su nombre

Su nombre y Agencia
[si es applicable]

Función de Chat
Preguntas se 
pueden poner aquí
en cualquier
momento

Formato de Video
El formato de los 
videos se puede
ajustar aquí

• Levantar Mano
virtualmente

(recuerde hacer Bajar Mano, 
después de su participación)

Levantar la mano

Cómo utilizar la aplicación de Zoom
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Sobre usted

¿En que distrito vives?

• 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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Sobre usted

Usted:

___ ¿Alquila su residencia actual?

___ ¿Eres dueño de tu residencia actual?

___ No paga para vivienda (vive con amigos o familiares)

___ Ninguno de los opciones



Descripción general del 

Elemento de Vivienda



Parte del Plan General

Mobility

Ruido

Espacio abierto

y conservación

Uso de Tierra

Vivienda

Movilidad

Seguridad
Espacios

verdes, y 

parques



Contenido del Elemento de Vivienda



Objetivo RHNA 2021-2029 de Pasadena

Asignado por categorías de 

ingresos

• Muy bajos – 31 a 50% del IMÁ 

(Ingreso medio del área)

• Bajos – 51 a 80% del IMÁ

• Moderado – 81 a 120% del IMÁ

• Más que moderado – 120%+ del IMÁ

AMI (Ingreso promedio para el condado de Los Ángeles, 2020)

Hogar de 1 persona = $54.100 Hogar de 3 personas = $69,550

Hogar de 2 personas = $61850 Hogar de 4 personas = $77,300



La comunidad ha dicho ...



Talleres de Abril 15 y 21

Necesitamos
viviendas más

asequibles



Talleres de Abril 15 y 21

Buscar maneras de 
preservar las viviendas 
asequibles existentes
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Talleres de Abril 15 y 21

Vivienda de 3+ 
recamarás para 

familias numerosas
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Talleres de Abril 15 y 21

¿Qué se puede 
hacer para evitar 
que la renta suba 
tan rápido y tan 

alto?

Vivienda de 3+ 
recamarás para 

familias numerosas

Buscar maneras de 
preservar las viviendas 
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Talleres de Abril 15 y 21

Más viviendas para 
personas con necesidades 
especiales: discapacitados, 

jóvenes adoptivos, 
personas sin hogar

¿Qué se puede 
hacer para evitar 
que la renta suba 
tan rápido y tan 

alto?

Vivienda de 3+ 
recamarás para 

familias numerosas

Buscar maneras de 
preservar las viviendas 
asequibles existentes

Necesitamos
viviendas más

asequibles



Grupo de trabajo para vivienda

Utilizar la zonificación, las 
políticas y la financiación 

para facilitar la 
producción de viviendas 

asequibles.
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producción de viviendas 

asequibles.

Nuevos lugares para la 
vivienda: propiedades de la 
iglesia, terrenos escolares 

excedentes, centros 
comerciales envejecidos
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Utilizar la zonificación, las 
políticas y la financiación 

para facilitar la 
producción de viviendas 

asequibles.

Nuevos lugares para la 
vivienda: propiedades de la 
iglesia, terrenos escolares 

excedentes, centros 
comerciales envejecidos

Permitir que los 
vecindarios tengan 
una combinación 

de tipos y 
densidades de 

viviendas 
compatibles

Revisar las regulaciones 
para permitir viviendas de 
estilo comunitario y otros 
enfoques para grupos con 
necesidades especiales.

Ayudar que toda la 
comunidad comprenda 
lo que se necesita para 

albergar a todos 
igualmente y 

equitativamente

Grupo de trabajo para vivienda



Programas de vivienda 

actuales: una muestra



Programas de vivienda actuales: una muestra

Vivienda para personas 
de bajos ingresos

 Ordenanza de vivienda inclusiva
 Bonificaciones de densidad
 Asistencia financiera de la ciudad 

para la construcción de viviendas 
para personas de bajos ingresos

 Asistencia de alquiler / vales
 Vivienda para personas mayores

Vivienda para personas de 
ingresos medios

 Ordenanza de vivienda inclusiva
 Bonificaciones de densidades
 Westgate Apartments: compra de la 

ciudad de 513 unidades para alquilar 
a hogares de ingresos medios



Programas de vivienda actuales: una muestra

Servicios para 
personas sin hogares

 Estrategia de 10 años para acabar 
con la falta de vivienda

 Vivienda de apoyo (ejemplos: 
Salvation Army, BRIDGE)

 Vales / asistencia de renta
 Programas específicos para jóvenes
 Formación professional
 Servicios de salud mental

Construcción de 
viviendas nuevas

 Desarrollo de ussos mixto y orientado al 
tránsito

 Reutilización adaptativa (limitada)
 Unidades de vivienda accesorias (ADU)
 Ordenanza de vivienda inclusive
 Bonificaciones de densidad
 Asociaciones ciudad / desarrollador 

(ejemplo: Habitat for Humanity)



Programas de vivienda actuales: una muestra

Preservación de vivienda

 El cumplimiento del Código
 Asistencia de mantenimiento para 

propietarios de viviendas (MASH)
 Asistencia de la ciudad con 

rehabilitación (viviendas para 
personas mayores en La Villa Lake)

Promoción de la equidad

 Programas específicos en el 
noroeste de Pasadena

 Contrato con el Centro de 
Derechos a la Vivienda

 Ordenanza de protección de 
inquilinos



Ideas nuevas para 

satisfacer las 

necesidades de vivienda -

Discusión de grupo



Nuevas ideas: ejemplos

Mejorando los procesos 
de la ciudad

 Agilizar la revisión para aplicaciones 
de desarrollo de viviendas 
asequibles

 Reducir las tarifas de las ADU 
alquiladas como viviendas 
asequibles

 Simplifique el proceso de revisión 
del diseño

Facilitar las regulaciones 
de desarrollo

 Revisar los requisitos de 
estacionamiento

 Permitir ADUs sobre los garajes
 Reducir los tamaños mínimos de 

lote en las zonas R-S



Nuevas ideas: ejemplos

 Covivienda ("dormitorios para adultos")
 Conversión de edificios de oficinas, 

comerciales e industriales (reutilización 
adaptativa)

 Más alojamiento en el campus de Caltech 
and Art Center

 Fideicomisos de tierras comunitarias

Soluciones de vivienda
creativas

 Conversión continua de moteles 
para viviendas de apoyo / de 
transición

 Bonificaciones de densidad para 
apartamentos con más de 3 
recamarás

Abordar las necesidades 
especiales de vivienda



Nuevas ideas: ejemplos

 Aumento de subsidios y 
financiación de préstamos para 
mejoras de hogares en hogares 
de bajo ingreso 

 Mayor financiamiento para 
proyectos de adquisición / 
rehabilitación

Mejorando el parque de 
viviendas existente

 Mayor educación para propietarios 
e inquilinos, en varios idiomas

 Protecciones más sólidas para los 
inquilinos cuando se venden 
edificios

 Vivienda asequible distribuida 
entre todos los barrios de Pasadena

Promoción de la equidad 
y el acceso a la vivienda



Discusión



Formato de discusión

• Los comentarios se documentarán en tiempo real

• Cubre las seis áreas temáticas

• Por favor levante la mano o ponga sus 

comentarios en el chat.

• 45 minutos de discusión



Temas de discusión

1. Mejorando los procesos 

de la Ciudad

2. Facilitando regulaciones 

del desarrollo

3. Soluciones de vivienda 

creativos

4. Abordar las necesidades 

especiales de vivienda

5. Mejorando el parque de 

viviendas existente

6. Promoviendo la igualdad y 

el acceso de vivienda 



Próximos pasos



Actualización del elemento de vivienda 2021-2029

Programas de divulgación públicas

Junio 2021

• Serie de 
talleres 
comunitarios 
# 2 (EN/ESP)

• Encuesta en 
línea 
(ENG/ESP)

Junio 2021

• Reunión del 
Grupo de 
Trabajo de 
Vivienda # 3

• Sesión de 
estudio CC -
Programas 
preliminares

Julio 2021

• Sesión de 
estudio de 
PC- Borrador 
HE

• Sesión de 
estudio CC -
Borrador HE

Septiembre
2021

• Audiencias 
públicas de 
la Comisión 
de 
Planificación

Octubre 2021

• Audiencias 
públicas del 
Concejo 
Municipal

• Adopción del 
elemento de 
vivienda

Envíe el 
borrador 
HE al HCD



Próximos pasos

¡Manténgase involucrado!

• Encuesta hasta el 30 de junio de 2021

• Visite la página web de ‘Housing Element’ para 

obtener información y actualizaciones: 

https://www.cityofpasadena.net/planning/planning-

division/community-planning/general-plan/housing-

element-update/#about

• Comparta comentarios e ideas adicionales: 

housingelement@cityofpasadena.net

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