
 

PLAN DE VIVIENDA DE AUSTIN 
Austin tiene suficientes viviendas económicas 
(para 1 de 4 hogares con ingresos muy bajos) 

¿Es esa la ciudad en la que desea vivir? 

¿Cuáles son sus ideas con respecto a las necesidades de vivienda en Austin? 

Los residentes de Austin están teniendo dificultades para que les rinda el dinero. Muchos 
simplemente no pueden encontrar una vivienda que puedan pagar. ¿Qué debemos hacer? 

Con los precios de la vivienda que continúan subiendo a un ritmo alarmante, necesitamos un 
plan de vivienda estratégico para satisfacer las necesidades de las personas que viven en 
Austin. Es por eso que estamos creando el Plan de Vivienda de Austin, un esfuerzo que 
comenzó en marzo de 2016 y que continuará hasta junio de 2016. 

Plan de Vivienda de Austin 

Nuestra meta es aumentar las opciones de viviendas disponibles para todos los austinianos. El 
Plan de Vivienda de Austin incluirá metas numéricas, fechas límite y estrategias para mantener 
y crear viviendas económicas para una variedad de ingresos en toda la ciudad, como se 
concibió en Imagine Austin. 

El plan ayudará a alinear los recursos, garantizar una dirección estratégica unificada y ayudar a 
facilitar las colaboraciones comunitarias para alcanzar esta visión compartida. El plan explorará 
mecanismos de financiamiento, posibles regulaciones y otros enfoques creativos que la Ciudad 
de Austin debe utilizar para lograr sus metas de vivienda. 

¿Es este el Plan de Acción Anual? 

No, el Plan de Acción Anual de Vivienda y Desarrollo Comunitario se enfoca en el 
financiamiento federal a través de cuatro programas de subsidios por fórmula del Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). El 
gobierno federal exige este plan de acción anual y su alcance es más limitado que el Plan de 
Vivienda de Austin. La buena noticia es que estos dos planes se complementan entre sí. Para 
más información sobre el Plan de Acción Anual, haga clic aquí (en inglés) o aquí (en español). 

¡Participe! 
El Plan de Vivienda de Austin abarcará estos temas y queremos saber su opinión. 

• ¿Cómo podemos garantizar que nuestros hijos puedan pagar una vivienda en Austin? 
• El costo de la vivienda está interconectado con las decisiones de la Ciudad sobre el 

acceso al trabajo, estacionamiento, proceso de permisos y tipos de vivienda permitidos. 
Para los líderes de la Ciudad, seguir haciendo lo mismo no es una opción. Por lo tanto, 
¿cuáles cambios les parecerían bien a todos? 

http://www.austintexas.gov/housingplan


1. Eventos comunitarios - 12 eventos en todo Austin - ¡Encuentre uno cerca de usted! 

Descargue una hoja informativa (en inglés y español) para ayudar a correr la voz. 

Nota: Este es un evento en el que puede ir y venir. Nos gustaría que nos visitara en cualquier 
momento. Allí también puede compartir sus prioridades para mejorar la movilidad en Austin con 
el equipo Mobility Talks. 

Haga clic en un evento para inscribirse, aunque el evento es gratis y no necesita un boleto. 

Martes 29 de marzo, 6-8 PM 
Biblioteca Windsor Park (Distrito 1), 5833 Westminster Drive 

Miércoles 30 de marzo, 6-8 PM 
Biblioteca Southeast (Distrito 2), 5803 Nuckols Crossing Road 

Lunes 4 de abril, 6-8 PM 
Biblioteca Terrazas (Distrito 3), 1105 East Cesar Chavez Street 

Martes 5 de abril, 6-8 PM 
Centro Recreativo Northwest (Distrito 7), 2913 Northland Drive 

Miércoles 6 de abril, 6-8 PM 
Centro Recreativo Turner Roberts (Distrito 1), 7201 Colony Loop Drive 

Sábado 9 de abril, 10:30 AM-12:30 PM 
Biblioteca Manchaca Road (Distrito 5), 5500 Manchaca Road 

Lunes 11 de abril, 6-8 PM 
Biblioteca Pleasant Hill (Distrito 2), 6405 Circle S Road 

Martes 19 de abril, 6-8 PM 
Biblioteca Little Walnut Creek (Distrito 4), 835 West Rundberg Lane 

Miércoles 20 de abril, 6-8 PM 
Biblioteca Spicewood Springs (Distrito 6), 8637 Spicewood Springs Road 

Lunes 25 de abril, 6-8 PM 
Biblioteca North Village (Distrito 10), 2520 Steck Avenue 

Miércoles 27 de abril, 6-8 PM 
Biblioteca Hampton (Distrito 8), 5125 Convict Hill Road 

Jueves 28 de abril, 6-8 PM 
Centro Town Lake en Austin Energy (Distrito 9), 721 Barton Springs Road 

2. Las Herramientas para foros de vivienda es una oportunidad única para que 
grupos de personas se reúnan y provean sus comentarios sobre el Plan de Vivienda de Austin. 
Cualquiera puede organizar y liderar un grupo pequeño de discusión con actividades 
autoguiadas diseñadas para capturar sus ideas. ¿Desea recibir las Herramientas para foros de 
vivienda? Para solicitarlas, haga clic aquí. 

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Housing_Plan_Flyer_Combined_FINAL.pdf
http://mobilitytalks.org/
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-1-registration-23471947226
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-2-registration-23816501798
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-3-registration-23816911022
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-4-registration-23817148733
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-5-registration-23817418540
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-6-registration-23817849830
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-7-registration-23818268081
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-8-registration-23819308192
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-9-registration-23819775590
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-10-registration-23820086520
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-11-registration-23820227943
https://www.eventbrite.com/e/austin-housing-plan-conversation-12-registration-23820429546
mailto:NHCD@austintexas.gov?subject=Austin%20Housing%20Plan


3. La Encuesta sobre viviendas de Austin sobre la accesibilidad de las viviendas 
en Austin estará disponible en abril en inglés y en español. Inscríbase en la lista de correo 
electrónico de vivienda para que le notifiquen sobre la nueva encuesta. 

¿Qué sucede con mis comentarios? 

Su opinión es importante y ayudará a crear el primer Plan de Vivienda de Austin único en su 
estilo. El personal de la Ciudad presentará un borrador del Plan de Vivienda de Austin 
al Comité de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Concejo de la Ciudad el 6 de junio de 2016. 
Este evento será abierto al público y se transmitirá por ATXN. 

Si desea recibir más información para participar en el esfuerzo del Plan de Vivienda de Austin, 
puede comunicarse con el personal de la Ciudad de Austin a través del 512-974-3100 (voz) de 
lunes a viernes de 9 am a 5 pm. 

Enlaces relacionados:  

Imagine Austin 

Inventario de viviendas económicas 

 

http://austintexas.us4.list-manage.com/subscribe/post?u=fe47628c8da1adddfe82b32a4&id=a34f2facd2
https://www.austintexas.gov/department/housing-and-community-development-committee
http://www.austintexas.gov/page/schedule
http://www.austintexas.gov/imagineaustin
https://data.austintexas.gov/browse?Additional-Information_Department=Neighborhood%20Housing%20and%20Community%20Development&utf8=%E2%9C%93
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