
Taller Communitario 1 – Elemento de Vivienda
5 de agosto 2021



Instrucciones para la sala de 
reuniones para grupos de idiomas

▪ Si desea unirse a una sala de traducción en español, por 
favor presione el icono de la mano levantada para 
transferirle. 

▪如果您想加入中文分組討論，請舉手轉移。

▪ Si desea unirse a la presentación en inglés, puede 
quedarse en esta sala.
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¡Bienvenidos a nuestro primer taller!

▪ La Ciudad de Monterey Park está actualizando el 
capítulo del Elemento de Vivienda del Plan General 
adoptado por la Ciudad

▪ Propósito del taller de hoy:
▪ Proporcionar información sobre el Elemento de Vivienda.

▪ Obtener su opinión

▪ Describir los próximos pasos y proveer información sobre el 
calendario.
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Formato del Taller

▪ Presentación y preguntas de sondeo – 6:00 a 6:45 

▪ Discusiones grupales– 6:45 a 7:15

▪ Preguntas y respuestas– 7:15 a 7:30

▪ Usando Zoom hoy
▪ Levante la mano para pedir hablar (presionar icono de mano)
▪ Para llamadas telefónicas

▪ Presione *9 para levantar la mano

▪ Presione *6 para solicitar ser de-silenciado

▪ Agregar preguntas o comentarios en cualquier momento al chat
▪ Los videos de los participantes permanecerán apagados durante 

todo el proceso
▪ Solo será grabado la parte de la presentación
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Introducciones
▪ Equipo del Elemento de Vivienda

▪ Ciudad de Monterey Park 

▪ Rincon Consultants, Inc.

▪ Incluir en el chat: 
▪ Nombre 
▪ Residente, dueño de negocio, visitante
▪ Afiliación (agencia de representación o empresa)
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Reema Shakra Jason Montague Adriana Romero 

Velasquez

Jason Moquin (Not Pictured)
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¿Qué es un Elemento de Vivienda?



¿Qué es un Elemento de Vivienda?

▪ El elemento de vivienda 
debe actualizarse cada 8 
años según la ley estatal

▪Debe ser aprobado por el 
estado

▪ El Elemento de Vivienda 
del sexto ciclo cubrirá el 
período de planificación 
del 2021-2029

Plan

General

Seguridad

Ruido

Conservación

Espacio 
AbiertoCirculación

Uso de Suelo

Vivienda
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Relación con el Elemento de Uso de Suelo

▪ Recientemente, la Ciudad actualizó el Elemento de 
Uso de Suelo del Plan General: 
▪ Cambios en los usos de suelo permitidos 

▪ Intensidad de desarrollo modificado

▪ Los votantes aceptaron los cambios en noviembre de 2020.

▪ La Ciudad actualizará el Elemento de Vivienda para:
▪ Confirmar que existen propiedades adecuadas para 

satisfacer las necesidades de vivienda regionales y locales.

▪ No hay cambios en las designaciones de uso de suelo 
o los estándares de densidad
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Objetivos del Elemento de Vivienda

▪ Vivienda accesible para todos

▪ Adaptar las necesidades de vivienda para 
todos los segmentos socioeconómicos.

▪ Eliminar las barreras gubernamentales 
irrazonables al desarrollo de viviendas

▪ Preservar y mejorar las viviendas asequibles 
existentes

▪ Garantizar la igualdad de oportunidades de 
vivienda para todos
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Costos de Vivienda
▪ Por lo general, la vivienda se considera alcanzable cuando usted gasta el 30% 

o menos de sus ingresos mensuales.

▪ Los ingresos medios por hogar son: $61,819

▪ Los costos de vivienda del 30% equivalen a aproximadamente $ 1,700 
mensuales.

▪ Actualmente, más de la mitad de la comunidad de alquiler en Monterey Park 
gasta más del 30% de su ingreso mensual bruto en vivienda (SCAG 2020). 

▪ El 51% de la comunidad propietaria gasta más del 30% de sus ingresos 
mensuales en costos hipotecarios.

▪ El 50% de sus ingresos mensuales es el umbral para la "carga de costos severos". 

▪ Los costos de vivienda del 30% equivalen a aproximadamente $ 2,576 
mensuales.

▪ El 33.3% de los hogares inquilinos experimentan una carga de costos severos en 
Monterey Park (SCAG 2020). 
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El Elemento de Vivienda no hace:

▪Requerir que la Ciudad construya las 
unidades planificadas

▪Autorizar la construcción en sitios del 
Elemento de Vivienda

▪Proporcionar financiación
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Preguntas de Sondeo – Sesión 1

1. ¿Vive actualmente en Monterey Park?
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Preguntas de Sondeo – Sesión 1

2. ¿Trabaja actualmente en Monterey Park?
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Preguntas de Sondeo – Sesión 1

3. ¿Cuánto tiempo ha vivido en Monterey Park?
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Preguntas de Sondeo – Sesión 1

4. ¿Usted alquila o es dueño de su casa?
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Preguntas de Sondeo – Sesión 1

5. ¿En qué tipo de vivienda vive?

▪ unifamiliar, edificio de apartamentos pequeño (4 
unidades o menos), edificio de apartamentos

grande (5 unidades o más), unidad de vivienda
accesoria o casa de huéspedes, centro de vida

asistida, otro



¿Qué se incluye en un Elemento de 
Vivienda?
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• Objetivos y programas 
para abordar las 
necesidades de vivienda

• Recursos

Capítulos del Elemento de Vivienda

• Necesidades futuras de 
vivienda y requisitos de la 
evaluación de Necesidades 
Regionales de Vivienda (RHNA)

• Preservación de la vivienda

•Gubernamental

•No gubernamental
•Demografía

•Características del 
stock de vivienda

Perfil de la 
Comunidad

Restricciones 
de la 

Vivienda

Recursos de 
Vivienda

Plan 
Comunitario
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Housing Element Chapters

Perfil de la 
Comunidad

Recursos de 
Vivienda

Plan 
Comunitario
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Restricciones 

de la 

Vivienda



Perfil de la Comunidad
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Uso de

Suelo

Ocupación de la 

Vivienda

Residencial

Comercial y 

Minorista

Instalaciones 

Escolares y 
Recreativas

Ocupado por 

inquilinos

Ocupado por el 

propietario



Perfil de la Comunidad

$61,819
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Ingreso 

promedio del 

hogar

Residentes que 

viven por debajo 

del nivel federal 

de pobreza

Residentes 

con títulos 

universitarios



Perfil de la Comunidad

▪ X
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Estado de Discapacidad

Viviendo Independiente

Autocuidado

Estado Ambulatorio

Estado Cognitivo/a

Capacidad de Visión

Capaz de Escuchar



Perfil de la Comunidad
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Condiciones de Hacinamiento
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Perfil de la Comunidad

24

Edad del stock de Vivienda

P
o

rc
e

n
ta

je
 T

o
ta

l 
d

e
 

U
n

id
a

d
e

s



Capítulos del Elemento de Vivienda

Perfil de la 
Comunidad

Recursos de 
Vivienda

Plan 
Comunitario

25

Restricciones 

de la 

Vivienda



Restricciones de la Vivienda

▪Factores Económicos:
▪Costos de construcción

▪Costos de Suelo

▪Restricciones Gubernamentales
▪Zonificación

▪Tarifas de desarrollo

▪Procedimientos de permisos

▪Limitaciones Ambientales

▪Restricciones de Infraestructura
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• Objetivos y programas para 
abordar las necesidades de 
vivienda locales

• Recursos

Capítulos del Elemento de Vivienda

Perfil de la 
Comunidad

Recursos de 
Vivienda

Plan 
Comunitario
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¡Queremos su opinión!

Restricciones 

de la 

Vivienda
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Preguntas de Sondeo – Sesión 2

1. ¿Qué tan satisfecho está con las opciones de vivienda disponibles 

actualmente para usted?

• Muy satisfecho, Algo satisfecho, Algo insatisfecho, Muy 

insatisfecho
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Preguntas de Sondeo – Sesión 2

2. En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría la asequibilidad de la 

vivienda en Monterey Park?

• 5 = mas económico, 1= menos económico
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Preguntas de Sondeo – Sesión 2

3. ¿Cómo calificaría el estado general del hogar en la que reside?

• Excelente, necesita rehabilitación, necesita actualizaciones 

importantes, o otro
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Preguntas de Sondeo – Sesión 2

4. ¿Usted o alguien que conoce ha estado en riesgo de perder su 

hogar?
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Discusión de grupo
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Tipos de Vivienda

Vivienda Unifamiliar

Unidad de Vivienda Accesoria

Hogar Inicial
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Tipos de Vivienda

Condominio (“Condos”)Dúplex/ Triplex/ Fourplex
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Tipos de Vivienda

Apartamentos Uso Mixto
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Tipos de Vivienda

Centro de Atención Unidades Micro 

("Tiny Homes")
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Recursos de Vivienda



Capítulos del Elemento de Vivienda

Perfil de la 
Comunidad

Recursos de 
Vivienda

Plan 
Comunitario
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¡Queremos su opinión!

• Necesidades futuras de 
vivienda y requisitos de 
Evaluación de 
Necesidades Regionales 
de vivienda

• Preservación de la 
vivienda

Restricciones 

de la 

Vivienda



Evaluación Regional de Necesidades de 
Vivienda (RHNA)

Departament
o de Vivienda 
y Desarrollo 
Comunitario 

de CA

Determina la 
necesidad 
estatal

SCAG

Asigna la 
distribución 

regional de las 
necesidades

Ciudad 
de 

Monterey 
Park

Decide cómo 
cumplir con la 
asignación

Bajos 

Ingresos

Ingresos 

Moderados

Por encima 

de los 

ingresos 

moderados

2,146 848 2,263

Total: 5,257

• Ingreso medio del área (AMI): $ 61,819

• Ingresos más bajos: entre 0 y 80% del AMI

• Ingresos moderados: entre el 81 y el 120% 

del AMI

• Ingresos por encima de los moderados: 

más del 120% del AMI
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Inventario de viviendas
▪ Unidades de vivienda potenciales identificadas para terrenos 

baldíos y sótano

▪ Solo se observaron las zonas que permiten viviendas 
multifamiliares de acuerdo con el Elemento de Uso de Suelo 
aprobado por los votantes

▪ Propiedades contadas sometidas a revisión de permisos

▪ Se seguirán construyendo las supuestas unidades de vivienda 
accesorias

▪ No se requieren cambios en las designaciones de uso de la 
tierra o distritos de zonificación
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Actividad 

cartográfica:
5 de agosto al 3 de 

septiembre

Califique si un sitio es 

un buen candidato 

para vivienda nueva o 

ampliada.

Este ejercicio 

demuestra la 

capacidad potencial 

de vivienda en 

Monterey Park. No 

resultará en la 

construcción o 

aprobación de nuevas 

unidades de vivienda.
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Calendario del proyecto y próximos 
pasos



Calendario
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Entrevistas con 
partes 

interesadas

Talleres 
Comunitarios

Planificación de sesiones de estudio 

de la Comisión y el Ayuntamiento y 

audiencias públicas

Proyecto de revisión pública del Elemento de 

Vivienda, Seguridad y Justicia Ambiental

Revisión de 60 días del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario de California del Proyecto de 

Elemento de Vivienda

Período de comentarios públicos de 

30 días para CEQA



Próximos pasos

▪ Actividad de Mapeo 
Participativo: 5 de agosto 
al 3 de septiembre

▪ Apéndice de CEQA con un 
período de revisión pública 
de 30 días

▪ Elemento de Justicia 
Ambiental * Nuevo

▪ Actualización del Elemento 
de Seguridad
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¡Gracias por su tiempo y 
participacion! 

Si tiene preguntas, por favor, 
pongase en contacto con 
nosotros por telefono o correo 
electronico:
626-307-1315 

Mpkhousingupdate@monterey
park.ca.gov

visite nuestra pagina web:
Mpkhousingupdate.com
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Preguntas y Respuestas

▪Agregar preguntas al chat

▪ Levante la mano
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