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INTRODUCCIÓN 
 

La misión de la Autoridad de Vivienda de Oxnard ("OHA" o la "Autoridad") consiste 

en promover el bienestar general de la ciudad mediante la presentación de 

soluciones ante casos de viviendas poco seguras y de menor calidad, y a través de 

la asistencia por escasez de viviendas asequibles para los residentes de la ciudad. 

 

La Autoridad presentó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por 

sus siglas en inglés) de los EE. UU., una Solicitud de traspaso para la transferencia 

de sus propiedades de viviendas públicas "The Courts" (el "Proyecto") que se 

encuentran dentro de su jurisdicción, a corporaciones de viviendas privadas; una 

filial de la OHA y las Comunidades de Viviendas Urbanas (UHC, por sus siglas en 

inglés) (en conjunto, los "Desarrolladores").  Con la aprobación de la Solicitud de 

traspaso por parte del HUD en 2007, la Autoridad interpuso una solicitud 

independiente ante el HUD de Vales de Protección de Inquilinos ("Vales"), de modo 

que todo hogar desplazado elegible pudiera obtener una vivienda asequible a largo 

plazo. El traspaso brindará a la Autoridad la posibilidad de reemplazar los subsidios 

para viviendas públicas existentes e inadecuados por subsidios de la Sección 8 

basados en proyectos para los residentes de los lugares en cuestión y sustituir 

viviendas obsoletas o de menor calidad, con lo cual aumentará la disponibilidad de 

viviendas asequibles y se mantendrán los estándares de ocupación de viviendas.   

 

Autotemp, una empresa de asesoramiento experimentada en adquisiciones y 

reubicaciones, junto con Paragon Partners, Ltd. fueron seleccionadas para elaborar 

el presente Borrador del Plan de Reubicación (el "Plan") obligatorio y, según resulte 

necesario, brindará toda la atención para la reubicación que se necesite con 

posterioridad.  De conformidad con los requisitos reglamentarios, el Plan se 

confeccionó para evaluar las circunstancias y los requisitos de viviendas de 

reemplazo de este momento de los ocupantes actuales del Proyecto. 

 

Este Plan ofrece los resultados de un relevamiento de evaluación de necesidades, 

su posterior incorporación en el proceso de planificación de los Desarrolladores y 

detalles de las posibles actividades de reubicación de estos. 

 

Según las reglamentaciones federales que rigen el traspaso de proyectos de 

viviendas públicas (Título 24 del Código de Reglamentaciones Federales, 970), la 

Ley de Reubicación Uniforme no se aplica al traspaso del Proyecto.  No obstante, 
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de acuerdo con la Sección 18 de la Ley de Viviendas de los Estados Unidos (Título 

42, del Código de los Estados Unidos), 1437p), y sus reglamentaciones de 

aplicación (Título 24 del Código de Reglamentaciones Federales, 970.21), la OHA 

debe ofrecer a cada familia desplazada "viviendas de características similares".  

Dichas viviendas de características similares pueden incluir, si se encuentran 

disponibles, asistencia en función del inquilino, por ejemplo, un Vale, asistencia en 

función del proyecto o la ocupación de una unidad gestionada por una autoridad de 

viviendas públicas o que reciba asistencia de esta por una tarifa de renta pagada 

por el hogar que resulte similar a la tarifa de renta que se aplique a la unidad que 

ocupe en ese momento el hogar.  Los residentes que deban mudarse también 

tendrán derecho a recibir un pago en concepto de gastos de reubicación reales y 

razonables y serán elegibles para obtener servicios de asesoramiento.    

 

En el caso de que cualquiera de las medidas tomadas por los Desarrolladores que 

surjan de la implementación del Traspaso generen el desplazamiento residencial, 

los Desarrolladores también deberán cumplir con la Ley de Reubicación Uniforme 

(Título 46 del Código de los Estados Unidos, 4600 y subsiguientes), sus 

reglamentaciones de aplicación (Título 49 del Código de Reglamentaciones 

Federales, Parte 24), la Ley de Asistencia para la Reubicación de California, la 

Sección 7260 y subsiguientes del Código del Gobierno de California ("CRAL", por 

sus siglas en inglés) y las Pautas para la Asistencia para la Reubicación y 

Adquisición de Bienes Raíces de California, Título 25, del Código de 

Reglamentaciones de California, Capítulo 6, Sección 6000 y subsiguientes (las 

"Pautas") que contemplan los desplazamientos residenciales.   

 

Se debe tener en cuenta que, salvo determinadas y escasas excepciones, no se 

emplearán fondos federales para la asistencia de ninguna "persona desplazada" 

que sea extranjera y cuya presencia en los Estados Unidos no sea legal.  No se 

tomará ninguna medida de desplazamiento obligatorio antes de que se concreten 

las revisiones y la aprobación necesarias del Plan. 
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CIRCUNSTANCIAS DEL PROYECTO  
 

La OHA ha determinado que el traspaso de las unidades de viviendas públicas The 

Courts y la posterior reurbanización resulta lo más beneficioso para los residentes y 

para la Autoridad, se corresponde con las metas de la Autoridad y el Plan Anual de 

esta y cumple con la Ley de Viviendas de los Estados Unidos de 1937.  La 

Autoridad ha llegado a esta conclusión en función del estado actual de The Courts y 

su potencial de reurbanización.  

 

El Traspaso y la distribución de Vales de Protección de Inquilinos permitirán que la 

Autoridad sustituya los subsidios de viviendas públicas por subsidios de la Sección 

8 según el proyecto y utilice fuentes de financiación adicionales, lo cual incluye 

Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos, Préstamos 221 D4 del HUD y 

financiamiento mediante bonos.  Dicho cambio mejorará considerablemente la 

capacidad de la OHA para  

aumentar y preservar la cantidad de viviendas asequibles existente, así como las 

oportunidades para familias de bajos ingresos de la ciudad de Oxnard, y tomar 

medidas para llevar a cabo las reparaciones, el mantenimiento y la gestión de estas 

propiedades en el futuro. 

, 

El efecto acumulado de fondos de capital y viviendas públicas inadecuadas 

Luego de casi 15 años de la disminución paulatina de fondos del Programa de 

Viviendas Públicas, la Autoridad, con una escasez de fondos de subsidios de 

capital, y con una carencia importante de fondos en cuanto a subsidios operativos, 

ahora previstos en aproximadamente 90 % del monto de la fórmula, no cuenta con 

la capacidad para abordar las condiciones físicas y de gestión de forma adecuada 

en The Courts.  En el terreno de casi 30 acres, actualmente hay 260 unidades de 

viviendas públicas que se construyeron en la década de 1950 con paredes de 

hormigón gunitado y se encuentran en un estado en el que la demolición y la 

reurbanización de las unidades resultan necesarias. Los costos relacionados con la 

gestión y el mantenimiento de dichas unidades son elevados.  

 

El déficit de financiación implica una inadecuación del personal de la Autoridad.  Las 

reparaciones de rutina a menudo se demoran a raíz de la escasez de personal para 

llevar a cabo el mantenimiento y la conservación.  Las reparaciones y las mejoras 

de importancia se postergaron dada la insuficiencia de capital y fondos operativos. 

Anualmente, la Autoridad recibe un subsidio de capital calculado, que es menor que 
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el monto que la OHA prevé que será necesario para hacer frente a las necesidades 

y la inflación reales, con lo cual se coloca a la Autoridad en una posición 

insostenible respecto de The Courts.  

 

 

 

 

Información general sobre la estrategia de traspaso 

 

The Courts constituye la reurbanización para The Courts, que la transformará en 

una comunidad pujante de viviendas familiares asequibles en la ciudad de Oxnard. 

Dado el estado de The Courts y el espacio disponible en el lugar, el proyecto se 

reurbanizará con 383 unidades asequibles, de las cuales la OHA está desarrollando 

64 en una porción vacía de terreno.  Las 64 unidades, que se encuentran en la fase 

uno, se enmarcarán dentro de cuatro estructuras de dos pisos, con 32 unidades de 

dos habitaciones y 32 unidades de tres habitaciones, con un centro comunitario, 

parques de diversión para niños y espacios verdes. 

 

Las UHC serán responsables de la reurbanización de 260 unidades de reemplazo.   

Las UHC desarrollarán el proyecto en dos fases que incluirán un total de 19.3 acres.   

La primera fase de las UHC abarcará específicamente 10.5 acres y 144 unidades.   

 

La fase dos, la primera fase de unidades de reemplazo de la UHC, constará de 

distintos tipos de edificios, un edificio de tres pisos con apartamentos, casas de 6, 

12 y 14 secciones, así como un centro comunitario e instalaciones de lavandería. 

De las 144 unidades recién creadas, habrá 48 unidades de una habitación, 42 de 

dos habitaciones, 39 de tres habitaciones y 15 de cuatro habitaciones. 

 

A fin de crear una unidad exclusiva pero cohesiva, The Courts se dividirán en cuatro 

comunidades, dos por fase.  Cada una tendrá elementos de arquitectura histórica 

española. Las localidades se diseñarán para reflejar cuatros estilos de arquitectura:  

En la localidad Pueblo, se usará un estilo de pueblo territorial, en las localidades 

Santa Bárbara, Hacienda y Monterey se aplicará un estilo de renacimiento español 

colonial. Las localidades creadas por la arquitectura se conectarán por sendas y 

caminos que atravesarán un paisaje de árboles realzados, jardines comunitarios, un 

parque de diversión para niños y áreas de juego. 
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Tanto la reubicación como la reurbanización se llevarán a cabo en fases. La fase 

uno estará constituida por la creación por parte de la OHA de 64 unidades nuevas. 

La fase dos creará 144 unidades nuevas.  Las fases uno y dos se realizarán 

prácticamente en simultáneo y generarán el desplazamiento de hasta 109 hogares. 

La fase tres tendrá lugar después de la finalización de las fases 1 y 2, mientras que 

en la fase tres del traslado, los hogares restantes se ubicarán en unidades recién 

construidas durante las fases uno y dos. Los residentes que se trasladaron durante 

la fase uno o dos tendrán la oportunidad de regresar a The Courts, si así lo 

decidieran, a cualquier unidad vacía restante de las nuevas unidades recién 

creadas en las primeras dos fases o las 121 unidades construidas durante la fase 

tres. 

Según lo exija la división en fases, además del asesoramiento correspondiente, los 

hogares recibirán Vales para rentar propiedades en el mercado privado.  De forma 

exclusiva, se brindará a los hogares un pago fijo por mudanza o gastos por 

reubicaciones reales y razonables (en el radio de 50 millas). Los hogares con 

ingresos excesivos que no reúnan los requisitos para recibir un Vale, obtendrán 

asistencia para rentar propiedades o para la mudanza, o bien, si se encuentra 

disponible, la opción de trasladarse a otros predios de viviendas públicas.  Los 

inquilinos deben tener "buena reputación", es decir, estar al día en el pago de la 

renta y cumplir con el arrendamiento. 

 

Estar "al día con la renta" significa que el hogar haya pagado la renta del mes 

anterior y no adeudar rentas atrasadas a la OHA o bien, si se adeudan rentas 

atrasadas, el hogar haya establecido un acuerdo de pago con la OHA y cumpla con 

las condiciones de dicho acuerdo. "Cumplir con el arrendamiento" significa que el 

hogar no haya recibido una notificación de desalojo, una notificación por escrito de 

infracción ni haber sido desalojado. Si un hogar o uno de sus miembros recibió una 

Notificación de abandono de la propiedad o bien fue informado por escrito de que 

ha incumplido el arrendamiento y el caso no fue resuelto al momento en que resulte 

necesaria la reubicación, la OHA no emitirá a la familia un vale en ese momento. Si 

el caso se resuelve o si un tribunal falla a favor del residente, la OHA ofrecerá un 

vale en ese momento. 
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y DE LAS VIVIENDAS 
 

LA COMUNIDAD 

 

Geografía 

Las unidades de viviendas públicas que están sujetas al Plan de Reubicación se 

encuentran en Oxnard, California (Condado de Ventura), en la "Costa Central". Esta 

es la ciudad de mayor población del condado y la 19.a del estado. Oxnard limita con 

la ciudad de Ventura en el norte y la ciudad de Camarillo en el sur.  

 

Población 

El Censo de los Estados Unidos de 2010 indicó que Oxnard tenía una población de 

197,899. La densidad poblacional era de 5,047.4 personas por milla cuadrada 

(1,948.8/km²). La constitución étnica de Oxnard incluía 95,346 (48.2 %) de blancos, 

5,771 (2.9 %) de afroamericanos, 2,953 (1.5 %) de nativos americanos, 14,550 

(7.4 %) de asiáticos, 658 (0.3 %) de isleños del Pacífico, 69,527 (35.1 %) de otras 

razas, y 9,094 (4.6 %) de dos o más razas. Además, 145,551 personas (73.5 %) 

eran hispanas o latinas, de cualquier raza. Los blancos no hispanos eran 14.9 % de 

la población en 2010, respecto de los 42.6 % en 1980.  

El Censo indicó que 196,465 personas (99.3 % de la población) vivían en hogares, 

932 (0.5 %) en dependencias grupales no institucionalizadas y 502 (0.3 %) estaban 

institucionalizadas. 

La probación se distribuía entre 59,018 personas (29.8 %) menores de 18 años de 

edad, 23,913 personas (12.1 %) de 18 a 24 años de edad, 57,966 personas 

(29.3 %) de 25 a 44 años de edad, 40,584 personas (20.5 %) de 45 a 64 años de 

edad, y 16,418 personas (8.3 %) que tenían 65 años de edad o más. La edad 

mediana era de 29.9 años. 

 

Raza y etnia 

Los cálculos correspondientes a 2000 de la Oficina de Censo de los Estados Unidos 

indican que la composición de grupos étnicos de la población correspondiente al 

código postal 94587 es de 20.2 % "de blancos"; 6.5 % de "afroamericanos"; 23.7 % 

de "hispanos o latinos de cualquier raza"; 43.4 % de "asiáticos americanos"; 
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14.60 % de "alguna otra raza"; 0.3 % de "dos o más razas", 4.8 % de "nativos 

americanos" y 0.9 % de "isleños del Pacífico". 

 

 

 

Viviendas 

Había 52,772 unidades de vivienda con una densidad promedio de 1,346.0 por milla 

cuadrada, de las cuales 27,760 (55.7 %) estaban ocupadas por propietarios y 

22,037 (44.3 %) estaban ocupadas por inquilinos. La tasa de vacantes de 

propietarios era de 1.8 %; mientras que la tasa de vacantes de inquilinos era de 

3.7 %. En unidades de viviendas ocupadas por propietarios, vivían 107,482 

personas (54.3 % de la población) y en unidades de viviendas de inquilinos, vivían 

88,983 personas (45.0 %). 

Había 49,797 hogares, de los cuales 25,794 (51.8 %) tenían hijos menores de 18 

años que vivían allí, 28,319 (56.9 %) eran parejas casadas de sexos diferentes que 

convivían, 7,634 (15.3 %) eran hogares donde la cabeza de la familia era una mujer 

sin presencia de un esposo y 4,043 (8.1 %) eran hogares donde la cabeza de la 

familia era un hombre sin presencia de una esposa. Había 3,316 (6.7 %) parejas no 

casadas de distintos sexos y 395 (0.8 %) parejas no casadas o matrimonios del 

mismo sexo. 7,090 (14.2 %) hogares estaban constituidos por personas solas y en 

2,665 (5.4 %) había una persona sola mayor de 65 años de edad. El tamaño del 

hogar promedio era de 3.95. Había 39,996 familias (80.3 % de todos los hogares); 

el tamaño promedio de la familia era de 4.20. 

 

Ingresos 

Según el Censo Decenal de 2010, el ingreso mediano de un hogar en Oxnard era 

de $60,191 por año. Los ingresos se distribuían de la siguiente forma: 

 
INGRESOS Y BENEFICIOS   Ingresos  Porcentaje 
    Total de hogares 51,362 51,362 
  Menos que $10,000 1,803 3.5 % 
  $10,000 a $14,999 2,983 5.8 % 
  $15,000 a $24,999 4,505 8.8 % 
  $25,000 a $34,999 5,065 9.9 % 
  $35,000 a $49,999 7,136 13.9 % 
  $50,000 a $74,999 9,883 19.2 % 
  $75,000 a $99,999 7,364 14.3 % 
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  $100,000 a $149,999 8,142 15.9 % 
  $150,000 a $199,999 2,820 5.5 % 
  $200,000 o más 1,661 3.2 % 

 

 

 

EL LUGAR DEL PROYECTO 
 

La ubicación general del lugar se representa en el ANEXO 1: El desglose de las 

unidades por cantidad de habitaciones se indica en la TABLA 1 a continuación. 

 

 
TABLA 1:  Autoridad de Vivienda de Oxnard 
                   Unidades de viviendas públicas de The Courts por cantidad de 
habitaciones 

 

Fase 
Unidades 
de una (1) 
habitación 

Unidades de 
dos (2) 

habitaciones

Unidades de 
tres (3) 

habitaciones

Unidades de 
cuatro (4) 

habitaciones 

Total de 
unidades 
Todas las 

habitaciones

Fases uno y 
dos 

36 36 24 18 114 

Fase tres 24 60 50 12 146 

Total:  60 96 74 30 260 

 

 

LOS HOGARES 

 

A fin de obtener la información necesaria de los residentes para la elaboración del 

presente Plan, la Autoridad envió una carta con fecha del 30 de julio de 2013 a cada 

hogar de la fase uno y dos de The Courts, mediante la cual se los invitaba a asistir a 

una serie de reuniones de residentes y se indicaba que esa semana se llevarían a 

cabo entrevistas individuales in situ con los futuros desplazados para determinar las 

necesidades.  Las entrevistas in situ con los hogares se realizaron durante la 

semana del 5 de agosto de 2013. 

 

No obstante, dada una variedad de motivos, que incluyen la ausencia durante y 

después del horario de trabajo, la falta de respuesta ante las tarjetas dejadas por las 
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que se solicitaba a los inquilinos que se pusieran en contacto con la oficina del 

asesor para concertar una cita y varias personas que se rehusaron a ser 

entrevistadas, el personal de asesoramiento solo pudo comunicarse exitosamente y 

personalmente con 91 hogares inquilinos, que proporcionaron la suficiente 

información para determinar las necesidades del hogar entre los hogares residentes 

y establecer el presupuesto más preciso en cuanto a costos de reubicación.  En los 

casos en que los hogares se rehusaron a brindar información, el personal de 

asesoramiento empleó la renta y la información con la que ya contaba que 

proporcionó la OHA como indicador y desarrolló cifras de ingresos aproximadas por 

extrapolación.  A medida que avance el proyecto, resultarán necesarias información 

y documentación precisas para determinar los presupuestos individuales de 

reubicación para los hogares desplazados. 

 

En las primeras dos fases, de las 114 unidades de viviendas públicas, 109 se 

encuentran ocupadas y cinco están vacías. Se llevaron a cabo entrevistas con 91 

de las unidades ocupadas. Las 109 unidades están ocupadas por 305 personas de 

todas las edades, de las cuales 86 son niños que viven en las unidades 

encuestadas. El tamaño del hogar promedio es de 3.35 personas. 

 

De los 91 hogares, 45 jefes de hogar son personas de la tercera edad que tienen 

más de 62 años y en 44 hogares, viven uno o más miembros que padecen una 

discapacidad.  Muchas de estas discapacidades actualmente requieren 

adaptaciones especiales para la reubicación que exceden las preferencias de 

ubicación. 

 

En la TABLA 2 a continuación se indican los límites de ingresos del Estado de 

California correspondientes al Condado de Ventura, en vigor a partir del 25 de 

febrero de 2013, y en los cuales se reflejan los límites superiores para ingresos 

sumamente bajos, muy bajos, inferiores y moderados de hogares constituidos por 

entre una persona y ocho.  También se detalla el ingreso mediano de todos los 

hogares por tamaño.  En los casos en que se deban usar los límites de ingresos 

estatales para un programa, se aplicarán los límites de la tabla para determinar la 

categoría de elegibilidad de ingresos del hogar. 

 

La categoría de ingresos "Sumamente bajos" representa el treinta por ciento (30 %) 

del ingreso mediano, por tamaño de hogar; la categoría de ingresos "Muy bajos" 

representa el cincuenta por ciento (50 %) del ingreso mediano, por tamaño de hogar 
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y la categoría de ingresos "Inferiores" representa el ochenta por ciento (80 %) de los 

ingresos medianos por tamaño de hogar.   
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TABLA 2: LÍMITES ANUALES DE INGRESOS SEGÚN EL HUD – MEDIANA DE CUATRO 

PERSONAS DEL ÁREA DEL CONDADO DE VENTURA (2013) $89,300 
 

Tamaño  
del hogar 

 
Ingresos 
anuales 

sumamente 
bajos 

 
Ingresos 
anuales  

muy bajos 

Ingresos  
anuales  
bajos 

Ingresos 
anuales  

medianos 

 
Ingresos 
anuales  

moderados 

 
Una persona 

 
$18,800 

 
$31,300 $49,850 $62,500 

 
$75,000 

 
Dos personas 

 
$21,450 

 
$35,750 $57,000 $71,450 

 
$85,700 

 
Tres 

personas 

 
$24,150 

 
$40,200 $64,100 $80,350 

 
$96,450 

 
Cuatro 

personas 

 
$26,800 

 
$44,650 $71,200 $89,300 

 
$107,150 

 
Cinco 

personas 

 
$28,950 

 
$48,250 $76,900 $96,450 

 
$115,700 

 
Seis 

personas 

 
$31,100 

 
$51,800 $82,600 $103,600 

 
$124,300 

 
Siete 

personas 

 
$33,250 

 
$55,400 $88,300 $110,750 

 
$132,850 

 
Ocho 

personas 

 
$35,400 

 
$58,950 $94,000. $117,900 

 
$141,450 

  
Fuente:  Estado de California  
               Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 

                25 de febrero de 2013 
 

En comparación con los ingresos medianos del condado antes indicados, la TABLA 

3 a continuación muestra la distribución de ingresos de los hogares, determinada 

por el tamaño del hogar respectivo y los ingresos del hogar, proporcionados por la 

OHA. 

 
 

TABLA 3:  THE COURTS, FASE UNO Y DOS: hogares por grupo de ingresos para el 
Condado de Ventura  

 
Sumamente 

bajos 
Muy bajos Bajos Medianos Moderados Totales 

Todos los 

hogares 
78 25 6 - - 109 
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES  
 

Como se indicó anteriormente, se llevaron a cabo entrevistas personales con 91 

hogares. Las consultas que se realizaron a los ocupantes incluyeron el tamaño y la 

composición del hogar, las edades de los ocupantes, la información de rentas e 

ingresos, la duración y el tipo de la ocupación, la etnia, el idioma principal del hogar, 

problemas de discapacidad y salud, así como también las preferencias relacionadas 

con la ubicación y las viviendas de reemplazo.  A medida que avance el proyecto, 

resultarán necesarias información y documentación adicionales para determinar los 

presupuestos individuales de reubicación para los hogares desplazados.  

 

Las actividades de reubicación tendrán en cuenta las necesidades del hogar 

respecto de la distancia del transporte público, el trabajo, las escuelas, los 

organismos y los servicios sociales/públicos, los servicios recreativos, los parques, 

los centros comunitarios y los centros de compras.   

 

De los 91 hogares encuestados en la entrevista, todos excepto 16 indicaron un 

deseo de permanecer en el área inmediata. Muchos de los hogares expresaron un 

deseo de permanecer cerca de las escuelas, el trabajo, los médicos o los centros 

médicos. Algunos de los hogares poseen mascotas y necesitarán ser remitidos a 

viviendas de reemplazo que las acepten. 

 

La asistencia y la información para la reubicación se proporcionarán en el idioma 

principal de los ocupantes desplazados si así se solicita, a fin de garantizar que 

todos ellos logren una plena comprensión del plan de reubicación y de los 

beneficios por los que pueden optar. Los idiomas principales de los hogares 

incluyen inglés y español. 

 

UNIDADES - ACTUALES   

 

Como se indicó anteriormente, de las 114 unidades en total, hay solo cinco vacías, 

mientras que las restantes 109 unidades están ocupadas por 335 personas en un 

promedio de 3.35 personas por hogar y cuya densidad ocupacional oscila entre una 

y once personas por hogar.  De las 109 unidades ocupadas, 36 hogares se 

encontraban en unidades que contaban con una sola habitación, 36 en unidades 

con dos habitaciones, 22 en unidades con tres habitaciones y 15 en unidades con 

cuatro habitaciones. Dos de las unidades vacías poseen tres habitaciones y tres 
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unidades, tienen cuatro habitaciones. Se conoce el tamaño de todos los posibles 

hogares desplazados, y la comparación entre unidades ocupadas por cantidad de 

habitaciones y la necesidad calculada se indican en la TABLA 4 a continuación. 

 

NECESIDAD DE UNIDADES 

 

De acuerdo con los estándares de ocupación de la OHA, existen algunos posibles 

problemas de "sobre y subalojamiento".  En esencia, un hogar de una sola persona 

o "jefe"·de familia es elegible para ocupar una sola habitación.  La incorporación de 

un cónyuge o una pareja doméstica no modificaría dicha cantidad. 

 

No obstante, si un hogar de una sola persona requiere los servicios de un asistente, 

este último, según lo apruebe la OHA, tendría derecho a su propia habitación 

independiente.  En todas las otras circunstancias, se asigna una habitación 

independiente cada dos personas; toda persona que represente un "número impar" 

también tendría derecho a ella.  Salvo en el caso de las personas solteras y 

aquellas que requieran asistentes, cada habitación deberá ser ocupada por dos 

personas antes de que la familia obtenga la elegibilidad para recibir una habitación 

adicional. 

 

Además, puede haber varios hogares que tengan "ingresos excesivos" y no reúnan 

los requisitos para recibir un Vale.  Estos hogares pueden tener derecho a Pagos de 

Asistencia para la Renta (RAP, por sus siglas en inglés) para compensar todo déficit 

entre su capacidad de pago o la renta actual y las rentas del mercado abierto, en un 

período de cuarenta y dos (42) meses, y asistencia para la mudanza para 

reubicarse o transferirse a otra vivienda pública.   
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TABLA 4: 

Recursos de reubicación residencial (para renta): unidades calculadas necesarias 
respecto de unidades actuales para hogares que pueden ser desplazados 

Unidades por cantidad de 
habitaciones 

Unidades actuales Unidades calculadas 
necesarias 

Apartamentos de una 
habitación 

36 48 

Apartamentos de dos 
habitaciones 

36 33 

Apartamentos de tres 
habitaciones 

22 30 

Apartamentos de cuatro 
habitaciones 

15 5 

Apartamentos de cinco 
habitaciones 

- 3 

Todas las unidades 109 109 
 

 

 

NECESIDADES Y RECURSOS PARA VIVIENDAS DE REUBICACIÓN   
 

Dado que los hogares de la fase uno y dos deberán trasladarse como resultado de 

la estrategia de traspaso de la Autoridad, el proceso de entrevistas se usará para 

determinar las preferencias de viviendas o las necesidades indicadas respecto de la 

proximidad del transporte público, el trabajo, las escuelas, los organismos y los 

servicios sociales/públicos, los servicios recreativos, los parques, los centros 

comunitarios y los centros de compras. Además, se identificarán las necesidades de 

salud, que requerirán consideraciones especiales en cuanto a la accesibilidad y tal 

vez a la proximidad a las instalaciones médicas. El personal de Paragon llevó a 

cabo las entrevistas y se mantendrá la confidencialidad. La OHA empleó los 

servicios del equipo de Paragon Partners para elaborar el presente Plan de 

Reubicación y, según resulte necesario, para ofrecer asesoramiento y asistencia 

para la reubicación a los hogares que tal vez deban reubicarse a: 

 

 otras unidades de propiedad privada que acepten Vales según la Sección 8; 

 

 otras unidades de viviendas públicas de la OHA;  
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 otras unidades de subsidios de la Sección 8 basados en proyectos; 

 

 o bien que opten por "trasladarse" a la jurisdicción de otra autoridad de vivienda 

haciendo uso de la capacidad de transferibilidad de los Vales de la Sección 8; 

 

 a viviendas privadas en el caso de los posibles hogares con ingresos excesivos. 

 

Los residentes tendrán cuatro meses desde el punto en el que se emitan los Vales 

y/o la Notificación de elegibilidad en los cuales se indique que deben mudarse de la 

unidad.  En ese momento, se le ofrecerá al residente asesoramiento para ayudarlo 

a mudarse. 

 

Desde el punto en que se emita un Vale, los Desarrolladores deberán pagar por 

única vez gastos por mudanza fijos o reales y razonables a todo hogar que se 

traslade en el plazo de 120 días a partir del momento en que se reciban el Vale y/o 

la Notificación de elegibilidad.  La OHA considerará una prórroga del período de 120 

días según cada caso si se producen circunstancias atenuantes.  Si se rechaza la 

solicitud de una prórroga, las familias tendrán el derecho de reclamar esta 

determinación de conformidad con el procedimiento de reclamación descrito en el 

presente Plan.  

 

En general, el Programa de vales se encuentra limitado a familias que ganen el 

50 % de los Ingresos Medianos del Área (AMI, por sus siglas en inglés), ajustados 

en función del tamaño del hogar, según se compare con un límite de ingresos del 

80 % de los AMI correspondiente al Programa de Viviendas Públicas.  Sin embargo, 

debido a que las familias que forman parte del programa se consideran 

"participantes permanentes" según las reglamentaciones del HUD, se ofrecerá un 

Vale a todas las familias elegibles que tengan buena reputación.   

 

Toda familia que tenga buena reputación y no desee recibir un vale tendrá la 

oportunidad de transferirse a una vivienda de reemplazo de características 

similares, haciendo uso de los estándares de ocupación, en otra unidad de vivienda 

pública propiedad de la OHA, de estar disponible, y de recibir el pago de gastos por 

mudanza reales y razonables. 
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Además de cumplir con los Estándares de Calidad de Viviendas (HQS, por sus 

siglas en inglés) de la Sección 8, "viviendas de reemplazo de características 

similares" hace referencia a aquellas: 

 

 que sean semejantes en cuanto a la cantidad de habitaciones, el espacio de 

estar y el tipo y la calidad de la estructura pero que no tengan menor cantidad de 

habitaciones ni un espacio más reducido que el necesario para que la familia 

pueda vivir de acuerdo con los estándares de ocupación de la Autoridad de 

Vivienda; 

 

 que se encuentren en un área que no ofrezca condiciones ambientales poco 

razonables; 

 

 que en términos generales, no sean menos atractivas que la unidad en cuanto a 

distancia de escuelas, puestos de trabajo, instalaciones médicas y de salud y 

otros servicios e instalaciones públicas y comerciales;  

 

 que se encuentren dentro de las posibilidades financieras del hogar según se 

define en la Sección 6008, subdivisión (c) (5) de las Pautas. 

 

Toda asistencia para la reubicación que proporcionen los Desarrolladores deberá 

cumplir con los estándares y las disposiciones estipuladas en la Ley de Asistencia 

para la Reubicación de California (la "CRAL", por sus siglas en inglés), el Código de 

Gobierno 7260 y subsiguientes, las Pautas y todas las otras reglamentaciones y 

requisitos vigentes.   

 

Las viviendas de reemplazo para los hogares se proporcionarán mediante la 

emisión de Vales o a través de la asistencia para la renta; estos métodos deberían 

brindar a los hogares una mayor flexibilidad para reubicarse en prácticamente 

cualquier lugar dentro de la jurisdicción de la Autoridad o fuera del área por 

completo si así lo decidieran los hogares, y al mismo tiempo, retener la condición de 

renta ajustada en función de los ingresos. Las remisiones se efectuarán tanto a 

viviendas restringidas según los ingresos como a viviendas del mercado abierto. 

Los hogares con ingresos excesivos se remitirán a viviendas del mercado abierto. 

 

A mediados de agosto de 2013, se llevó a cabo un estudio sobre recursos del 

Programa de la Sección 8 con el fin de identificar unidades higiénicas, seguras, 
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dignas y de características similares disponibles en Oxnard y en las comunidades 

adyacentes.   

 

El relevamiento identificó varias viviendas de reemplazo, entre las que se incluyen a 

arrendadores que están dispuestos a aceptar Vales, dentro de Oxnard y del área 

general (es decir, Ventura, Camarillo, Port Hueneme). Véase el ANEXO 2 – 

Recursos de reubicación residencial.   

 

Para cada hogar se identificará una vivienda de reemplazo de características 

similares antes de que pueda llevarse a cabo el desplazamiento obligatorio de ese 

hogar. 

 

Dado que los residentes pueden solicitarlos, la Autoridad también proporcionará 

asesoramiento y servicios relacionados con la solicitud de otros programas 

ofrecidos por la OHA, que incluyen, sin limitación necesaria, los siguientes: 

 

Autosuficiencia familiar:  el programa de Autosuficiencia Familiar (FSS, por 

sus siglas en inglés) es un programa de incentivo laboral que ayuda a los 

participantes del Programa de la Sección 8 a ser más independientes en 

términos financieros. 

 

Los inquilinos que decidan participar se reúnen con un coordinador de FSS 

para confeccionar un plan de 5 años cuya finalidad es obtener más dinero a 

través del trabajo.  Cada cliente de FSS recibe asistencia para la 

planificación de carreras gratuita e individualizada, así como capacitación y 

remisiones laborales permanentes. 

 

Conforme el cliente de FSS comience a obtener mayores ingresos a partir del 

trabajo, una parte del aumento de la renta se equipara en una caja de ahorro 

en garantía.  Posteriormente, la caja de ahorro se entrega al cliente, sin 

impuestos, cuando se gradúa del programa. 

 

Para obtener más información acerca del programa de FSS, comuníquese 

con: 
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Jaime Arellano 
(805) 385-7918 

1470 Colonia Road 
Oxnard, CA 93030 

jarellano@oxnardhousing.org 
 

Se prevé que la implementación de la reubicación comience de inmediato luego de 

la aprobación del Plan, con un hincapié en las necesidades de la fase uno seguida 

por la fase dos. La implementación tendrá lugar en un plazo de cinco a seis meses. 

Según este cronograma, no se está llevando a cabo ningún proyecto en este 

momento ni se planea uno para el futuro inmediato, lo cual afectaría negativamente 

los esfuerzos y la capacidad de los Desarrolladores para reubicar a los hogares.   
 

GARANTÍAS Y ESTÁNDARES DEL PROGRAMA  

 
Los Desarrolladores calcularán los fondos adecuados para reubicar todos los 

hogares durante el período de tiempo especificado. 

 

Se brindará toda asistencia y servicios de obtención de nuevas viviendas tendientes 

a garantizar que el desplazamiento no genere un tratamiento diferente ni 

discriminatorio de los hogares en función de la raza, la nacionalidad, el color, la 

religión, el origen étnico, el sexo, el estado civil, el estado familiar, las 

discapacidades que se tengan ni otro elemento que esté regulado por la Ley 

Federal de Enmiendas para una Vivienda Justa, la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título VII de 

la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 

1968, la Ley de Empleo y Vivienda Justa de California y la Ley Unruh, así como 

cualquier otra discriminación arbitraria o ilegal. 

 

Además, los servicios deberán cumplir con los estándares y las disposiciones 

estipuladas en la Sección 18 de la Ley de Vivienda de los Estados Unidos (Título 42 

del Código de los Estados Unidos, 1437p) y sus reglamentaciones de aplicación 

(Título 24 del Código de Reglamentaciones Federales 970.21), la Ley de 

Reubicación Uniforme (Título 46 del Código de los Estados Unidos 4600 y 

subsiguientes) y sus reglamentaciones de aplicación (Título 49 del Código de 

Reglamentaciones Federales, Parte 24) y la Ley de Asistencia para la Reubicación 

de California, la Sección 7260 y subsiguientes del Código de Gobierno de California 

("CRAL", por sus siglas en inglés) y las Pautas para la Asistencia para la 
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Reubicación y Adquisición de Bienes Raíces de California, Título 25, del Código de 

Reglamentaciones de California, Capítulo 6, Sección 6000 y subsiguientes (las 

"Pautas") correspondientes a desplazamientos residenciales y todas las 

reglamentaciones y los requisitos vigentes que pudieran resultar necesarios. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA REUBICACIÓN 

 
Se encontrará disponible un representante para la reubicación cuya función 

consistirá en asistir a los hogares que tengan preguntas respecto de las opciones 

de viviendas y la asistencia para la reubicación. 

 

Una vez aprobado el Plan, se establecerá una oficina en el lugar con un horario 

regular. Actualmente las oficinas de reubicación se encuentran en: 
 

Paragon Partners Ltd. 

5762 Bolsa Ave., Suite 201 

Huntington Beach, CA 92649 

888.899.7498 

 

Se proporcionará a los hogares que se deberán reubicar un programa integral de 

asistencia para la reubicación, junto con asistencia técnica y asesoramiento.    Se 

mantendrá un contacto permanente con cada hogar.  Además de la distribución de 

folletos informativos (véase: ANEXO 3), se llevarán a cabo actividades específicas 

para: 

 

1. Informar de forma integral a los ocupantes elegibles del proyecto de la 

naturaleza de la asistencia para la reubicación y los beneficios, así como 

también los procedimientos para obtenerlos. 

 

2. Determinar las necesidades de cada desplazado residencial elegible para 

recibir asistencia. 

 

3. Ofrecer una cantidad adecuada de remisiones (lo cual, según las Pautas, 

exige un mínimo de tres [3]) a viviendas de características similares, dignas, 

seguras e higiénicas en un plazo razonable antes del desplazamiento y 

garantizar que ningún ocupante residencial deba mudarse sin una 

notificación de abandono de la propiedad por escrito de un mínimo de 90 

días. 
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4. Proporcionar información vigente y actualizada de forma permanente 

respecto de las oportunidades de viviendas de reemplazo. 

 

5. Brindar asistencia especial en forma de remisiones a organismos de servicio 

social y del gobierno, de ser necesario. Los organismos de remisión pueden 

incluir, sin limitación necesaria, el Departamento de Servicios Públicos y 

Sociales (DPSS, por sus siglas en inglés) para participar en programas de 

mantenimiento de los ingresos u obtener cupones de alimentos, Medi-Cal, el 

Departamento de Desarrollo del Empleo, el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos del Condado de Ventura y los Servicios de Protección 

para el Adulto y el Niño. 

 

6. Brindar asistencia que no genere un tratamiento diferente ni discriminatorio 

en función de la raza, el color, la religión, la nacionalidad, el sexo, la 

orientación sexual el estado civil ni otra circunstancia arbitraria. 

 

7. Proporcionar información respecto de programas federales y estatales de 

viviendas y otros programas gubernamentales que brindan asistencia a 

personas desplazadas. 

 

8. Asistir a cada persona elegible a cumplimentar las solicitudes de beneficios. 

 

9. Efectuar pagos por beneficios de reubicación de acuerdo con las Pautas del 

Estado de California, lo cual incluye las disposiciones de las secciones de 

Vivienda de Último Recurso, cuando corresponda. 

 

10. Informar a todas las personas que serán objeto del desplazamiento de las 

políticas de la Autoridad respecto de los desalojos y la gestión de bienes 

raíces. 

 

11. Establecer y mantener un procedimiento formal de quejas para que empleen 

las personas desplazadas que solicitan una revisión administrativa de los 

dictámenes de la Autoridad respecto de la asistencia para la reubicación. 

 

Para reubicar a los residentes con un mínimo de molestia, serán necesarias 

reuniones permanentes con residentes, incluidas reuniones individualizadas entre 
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los residentes y el personal de reubicación.  El personal de reubicación estará 

disponible para ofrecer asistencia y servicios de asesoramiento, lo cual incluye 

ofrecer transporte para visitar las posibles viviendas de reemplazo, de ser 

necesario. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS/REVISIÓN DEL PLAN  
 
REUNIONES CON LOS RESIDENTES 

 

Hasta la fecha, se llevaron a cabo cuatro reuniones con los residentes de The 

Courts que se relacionaban específicamente con la reubicación; además, se 

programaron otras dos para abordar el Plan, junto con otras reuniones públicas en 

las que se debatió la reurbanización del lugar.  Los Desarrolladores emplearon un 

servicio de intérpretes para los residentes que no hablaran inglés y necesitaran 

asistencia en las reuniones.   

 

La invitación a las primeras cuatro reuniones, que incluía una Notificación de 

información general, se presenta como el ANEXO 4. El borrador del Plan y una 

notificación por la que se anuncia la disponibilidad del Plan (ANEXO 5) se enviaron 

a los residentes afectados al comienzo del período de revisión de 30 días que 

correspondía al Plan. 

 

El Borrador del Plan de Reubicación se encuentra disponible para ser analizado por 

el público en: 

Oxnard Housing Authority  
300 Marquita Street 
Oxnard, CA 93030 

 
y en el sitio web de la Autoridad: http://www.oxnardhousing.us/    
 

El Plan se presentará para ser analizado por la Comisión de la Autoridad de 

Vivienda en la reunión que tendrá lugar el 22 de octubre de 2013. 

 

Los Desarrolladores se asegurarán de lo siguiente: 
 

1. El acceso oportuno y pleno a los documentos correspondientes al programa 

de reubicación. 
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2. El suministro de la asistencia técnica necesaria para interpretar los 

elementos del programa de reubicación y otros materiales pertinentes. 
 

 3. Se brindará a los residentes del proyecto propuesto una notificación 

general de la disponibilidad del presente Plan.  El Plan estará disponible para 

su divulgación con fines informativos y de revisión por parte de grupos de 

ciudadanos interesados, organismos estatales y del condado, así como todas 

las personas afectadas por el proyecto. 
 

4. El Plan será revisado para garantizar su viabilidad. 

 

CATEGORÍAS DE BENEFICIOS DE REUBICACIÓN 

 
Según pudiera resultar necesario, se proporcionarán beneficios de acuerdo con la 

Sección 18 de la Ley de Vivienda de los Estados Unidos, la Ley de Reubicación 

Uniforme (Título 46 del Código de los Estados Unidos, 4600 y subsiguientes), sus 

reglamentaciones de aplicación (Título 49 del Código de Reglamentaciones 

Federales,  Parte 24), la Ley de Asistencia para la Reubicación de California, 

("CRAL", por sus siglas en inglés), el Código de Gobierno de California, 7260 y 

subsiguientes, y las Pautas para la Asistencia para la Reubicación y Adquisición de 

Bienes Raíces de California, Título 25, del Código de Reglamentaciones de 

California, Capítulo 6, Sección 6000 y subsiguientes (las "Pautas") y toda otra 

reglamentación y requisito vigente. 

 

Se pagarán beneficios a las personas desplazadas elegibles una vez que presenten 

los formularios de reclamación y la documentación requeridos de acuerdo con los 

procedimientos aprobados por la Autoridad.  Con todos los desplazados, se 

detallarán de forma individual planes de beneficios y requisitos de elegibilidad 

específicos.  En el transcurso de las entrevistas personales y las visitas de 

seguimiento, se asesorará a cada desplazado en cuanto a las opciones disponibles 

y las consecuencias de cualquier opción en relación con la asistencia financiera. 

 

El Capítulo 6 del Título 25 del Código de Reglamentaciones de California contiene 

las reglamentaciones para la reubicación publicadas por el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD, por sus siglas en inglés) de California que 

se aplican a los organismos estatales y locales. La Sección 6008(g) define una 

"vivienda" como: "... el lugar en el que una persona vive usualmente y de forma 
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permanente o habitual... "  Además, la "6008(g)" indica: "Se considerará que un 

segundo hogar es una vivienda solo a los fines de establecer la elegibilidad para 

recibir pagos por mudanza y gastos relacionados (según se dispone en la Sección 

6090: Gastos por mudanza reales y razonables). 

 

De conformidad con esta definición de vivienda, tanto los residentes primarios como 

los de "tiempo parcial" tendrán derecho a los gastos por mudanza detallados en la 

Sección 6090, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad de la Sección 

6034.  Los residentes de tiempo parcial no tienen derecho a recibir pagos de 

asistencia para la renta. 

 

PAGOS POR MUDANZA 

 

Hay dos tipos de pagos por mudanza.  Los inquilinos tendrán la opción de elegir uno 

de los siguientes tipos de pagos o una combinación de ellos:  

 

A. Pago fijo por mudanza 

 

Un "pago fijo por mudanza" tiene como base la cantidad de habitaciones que 

ocupa el inquilino y si posee o no sus propios muebles.  El pago se 

fundamenta según el programa de la Administración Federal de Carreteras, 

autorizado para ser aplicado en el Estado de California y aprobado por la 

OHA. 

 

Los siguientes pagos regirán para lo siguiente: 
 

 

 Apartamentos de una habitación: 3 habitaciones $1,100 

 Apartamentos de dos habitaciones: 4 habitaciones $1,295 

 Apartamentos de tres habitaciones: 5 habitaciones $1,570 

 Apartamentos de cuatro habitaciones: 6 habitaciones $1,815 

 

Si el inquilino elige un traslado con pago fijo, este será responsable de 

organizar su propia mudanza y los Desarrolladores no asumirán ningún tipo 

de responsabilidad en caso de pérdidas o daños a los bienes personales del 

inquilino. 
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B.   Gastos reales de mudanza (mudanza profesional) 

 

Si el inquilino desea contratar los servicios de una empresa de mudanzas 

comercial con licencia y que los Desarrolladores paguen el monto de la 

factura, el inquilino puede reclamar el costo real que supone trasladar sus 

bienes personales a una distancia de hasta 50 millas. 

 

El representante de reubicación del inquilino le informará a este de la 

cantidad de ofertas de mudanzas competitivas (de haberlas), que pueden ser 

requeridas, y lo ayudará a desarrollar un alcance de trabajo para la 

aprobación previa del Desarrollador.  Los Desarrolladores pagarán 

directamente los gastos de mudanzas reales y profesionales. 

 

VALES DE PROTECCIÓN DE INQUILINOS 

 

En su carácter de residentes de viviendas públicas, se brindará asistencia para la 

renta permanente en virtud de las disposiciones del Programa de la Sección 8.  El 

Programa de la Sección 8 estipula que un hogar deberá pagar el treinta por ciento 

(30 %) de los ingresos ajustados de este (salvo algunas excepciones específicas 

del programa) en concepto de costos mensuales de renta de vivienda. 

La OHA establece los Estándares de pago del Programa de la Sección 8 en función 

de las rentas razonables del mercado emitidas por el HUD.  Estas se actualizan de 

forma anual. Un Estándar de pago es el pago mensual máximo permitido para 

asistencia en la jurisdicción de la OHA para cubrir (1) la renta estipulada en el 

contrato y (2) los servicios públicos esenciales de la familia asistida de los cuales es 

responsable el inquilino, lo cual incluye una cocina o un refrigerador que 

proporcione la familia.   

Los estándares de pago se usan para determinar el monto de renta que pagará la 

OHA y el monto que abonará la familia.  Los estándares de pago NO determinan ni 

limitan la renta que puede cobrar un arrendador. 

Si en el marco del Estándar de pago de la OHA no se encuentran disponibles 

viviendas que se renten de características similares para satisfacer necesidades de 

viviendas de reemplazo específicas y existe una diferencia entre la renta actual y la 

nueva renta de la vivienda de reemplazo, el hogar puede ser elegible para recibir un 
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diferencial por disparidad, denominado pago de asistencia para la renta, según un 

período de 42 meses.  

Un hogar puede recibir asistencia para la renta únicamente si, de no contar con 

dicha asistencia y según el criterio de los Desarrolladores, el hogar no podría 

arrendar una casa o un apartamento de características similares por un costo 

menor.  Si el hogar no necesita el subsidio para renta adicional, no serán elegibles 

para recibirlo.  Si el hogar reúne los requisitos para el pago de asistencia para la 

renta, la parte de la renta mensual del hogar, más los servicios públicos, no deberá 

superar el cuarenta por ciento (40 %) de los ingresos mensuales ajustados (según 

los estándares del HUD), y los Desarrolladores pagarán la diferencia de entre el 

30 % y el 40 % por un período de 42 meses. 

 

 Estándares de pago de la OHA  

  

Fecha 

de 

entrada 

en vigor 

0 

habitación 

1 

habitación 

2 

habitaciones

3 

habitaciones

4 

habitaciones 

5 

habitaciones

6 

habitaciones

 10/01/12 $934 $1116 $1349 $1863 $2156 $2480 $2804 

 
Las solicitudes de pagos anticipados se procesarán con celeridad con el fin de 

poder evitar la pérdida de viviendas de reemplazo atractivas y adecuadas.  Además, 

la Autoridad de Vivienda reembolsará los depósitos en garantía pagados por los 

inquilinos cuando se trasladaron a la vivienda pública, menos la renta pendiente y 

los cargos varios pendientes, tales como cargos atrasados, televisión por cable y 

cargos de mantenimiento previo. Este reembolso será compensado por todo monto 

correspondiente al depósito en garantía o los cargos por verificaciones de crédito 

por adelantado según lo indicado a continuación. 

 

VERIFICACIÓN DE CRÉDITO Y DEPÓSITOS EN GARANTÍA 

 

A los fines de aliviar los problemas económicos de los hogares que reciben los 

Vales para pagar "costos de mudanza" (tales como cargos por informes crediticios y 

depósitos en garantía), el Desarrollador ofrecerá hasta un máximo de setenta y 

cinco dólares ($75.00) para verificaciones de crédito y hasta un máximo de dos 



Autotemp 27

meses en concepto de depósitos en garantía según los Estándares de pago de 

renta mensual máxima según los apruebe la Autoridad de Viviendas de la 

jurisdicción correspondiente, pagaderos directamente al arrendador. Para hacer 

frente a necesidades especiales, tales como el costo de hacer que una unidad sea 

accesible o bien ante el aumento de cargos o depósitos en garantía, los 

Desarrolladores considerarán la posibilidad de asistencia adicional. Comuníquese 

con su asesor de reubicación para obtener información. 

 

Derecho a regresar 

 

Sujeto a disponibilidad y elegibilidad, los hogares que reúnan los requisitos tendrán 

la opción de regresar a la vivienda recién construida en The Courts, luego de la 

transferencia de los residentes de la fase tres a las viviendas nuevas. En ese 

momento, no se proporcionará ningún tipo de asistencia para mudanza. Los 

Desarrolladores mantendrán una lista de hogares que deseen regresar y constituirá 

la responsabilidad del residente notificar a los Desarrolladores de todo cambio de la 

información de contacto. Las unidades disponibles se asignarán en función del 

orden de llegada. 

 

Hogares con ingresos excesivos 

 

Los hogares que tienen "ingresos excesivos" según los límites establecidos en el 

Programa de la Sección 8 recibirán pagos de asistencia para la renta en función de 

la necesidad financiera mensual de la vivienda, en un período de cuarenta y dos 

(42) meses, de conformidad con la Sección 6104 de las Pautas.  La Sección 6120 

de las Pautas establece que si no se encuentra disponible una vivienda de 

reemplazo de características similares para una persona reubicada (ya sea a raíz 

de la disponibilidad, el estado o la asequibilidad en sí), los Desarrolladores deberán 

finalizar el proyecto o brindar una vivienda de reemplazo de características similares 

(denominadas "Vivienda de último recurso") haciendo uso de los fondos del 

Desarrollador. 

 

Vivienda de último recurso  
 

De acuerdo con el relevamiento de recursos de viviendas que se realizó de forma 

simultánea con la preparación del presente Plan, parecería que se encuentra 

disponible una cantidad adecuada de unidades de "viviendas de reemplazo de 
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características similares" (si el momento del desplazamiento fuera inminente) para 

satisfacer las necesidades de cualquier inquilino desplazado; no obstante, una 

combinación de factores (lo cual incluye el nivel de ingresos del ocupante del 

proyecto en particular, la renta del proyecto y el costo elevado previsto de las 

unidades de reemplazo) puede generar la necesidad de un "Pago por vivienda de 

último recurso". 

 

Los pagos por "vivienda de último recurso" están autorizados por ley si no se puede 

ofrecer a los hogares de inquilinos desplazados una "vivienda de reemplazo de 

características similares" que sea asequible (es decir, una renta de la vivienda que 

no supere el 30 % del ingreso mensual bruto del hogar).  En tales casos, se pueden 

efectuar pagos que superen el tope establecido por ley de $5,250.00 hasta un 

máximo de cuarenta y dos (42) meses en concepto de asistencia para la renta.  Los 

pagos por vivienda de último recurso están autorizados por ley si no se puede 

ofrecer a los hogares de inquilinos desplazados una "vivienda de reemplazo de 

características similares" que sea asequible; es decir, vivienda por un costo que no 

supere el treinta por ciento (> 30 %) del ingreso promedio mensual del hogar. Todo 

incremento complementario que supere los $5,250 se puede pagar en cuotas o en 

un pago total a criterio de los Desarrolladores.  Cabe la posibilidad de que se 

genere este tipo de situación entre las familias de bajos ingresos y/o en entornos de 

viviendas en los que las rentas de áreas de proyectos sean particularmente bajos 

en comparación con las rentas de otros lugares dentro de la comunidad.  Una 

combinación de factores, que podría incluir, en relación, los niveles de ingresos de 

los inquilinos del sitio del proyecto, las rentas del sitio del proyecto y un costo 

potencialmente elevado de la renta de la vivienda de reemplazo, podrá crear la 

necesidad de pagos por viviendas de último recurso. 

 

Durante la implementación de este proyecto, si se toma conocimiento de una falta 

de viviendas de reemplazo de características similares, ya sea en número o en 

función de la asequibilidad, será necesario proporcionar pagos por vivienda de 

último recurso o soluciones alternativas según las Pautas.  Además, los hogares 

pueden optar por aplicar el monto completo del pago de la asistencia para la renta 

al que tienen derecho para completar la compra de una vivienda de reemplazo.  

Según la necesidad de vivienda mensual en un período de cuarenta y dos (42) 

meses, la tabla a continuación muestra cómo se determina la necesidad mensual. 
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Vivienda mensual  

Ejemplo de cálculo de necesidad 

1. Renta anterior $500 Renta anterior más asignación por 

servicios públicos 

O bien 

2. Capacidad de pago $445 30 % de los ingresos brutos del hogar* 

3. Menor de las líneas 1 

o 2  

$445 

Restado de: 

4.  Renta real nueva $550 Renta real nueva que incluye la 

asignación por servicios públicos 

O bien 

5.  Renta comparable $575 Determinado por los Desarrolladores, 

incluye la asignación por servicios 

públicos 

6.  Menor de las líneas 4 

o 5 

$550 

7. El resultado es la 

necesidad mensual: 

$105 Restar la línea 3 de la línea 6 

8. Asistencia para la 

renta

$ 4,410  Multiplicar la línea 7 por 42 meses 

 

Si un hogar elige adquirir un hogar de reemplazo en lugar de rentar uno, este tendrá 

el derecho a solicitar el desembolso total del pago por asistencia para la renta 

completo al que tenga derecho.  Este desembolso total se depositará directamente 

en la garantía de compra con la disposición de que, en caso de que la garantía no 

finalice, el monto total del desembolso será devuelto a la Autoridad para un 

desembolso futuro adicional realizado al hogar. 

 

 

PAGO DE BENEFICIOS DE REUBICACIÓN 

 
Las reclamaciones y la documentación de respaldo para los beneficios de la 

mudanza se deben interponer ante los Desarrolladores en el plazo de 18 meses a 

partir de la fecha en que el inquilino se mude de la unidad de vivienda pública.  El 
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procedimiento para la preparación y la presentación de reclamaciones, y el 

procesamiento y la entrega de pagos será el siguiente: 

 
 1. El inquilino proporcionará toda la documentación necesaria 

para probar la elegibilidad para recibir asistencia. 
 

 2. Los montos de la asistencia se determinarán de acuerdo con 

las disposiciones de la Ley de Reubicación de California y las Pautas, 

según correspondan. 

 

  3. Los formularios de reclamación obligatorios serán 

preparados por el personal de reubicación con la participación de los 

inquilinos. Las reclamaciones firmadas y la documentación de 

respaldo serán presentadas por el personal de reubicación ante los 

Desarrolladores. 
 

 4. Los Desarrolladores revisarán y aprobarán las reclamaciones 

de pago o solicitarán información adicional.  
 

 5. Los Desarrolladores librarán cheques de beneficios en 

concepto de pagos fijos por mudanza que se entregarán a menos que 

las circunstancias indiquen lo contrario. 
 

  6. Los pagos fijos finales o los pagos reales por mudanza 

se emitirán después de la confirmación de que las propiedades del 

sitio diseminadas se hayan abandonado por completo y se haya 

verificado la residencia efectiva en la unidad de reemplazo. 
 

 7. Se solicitarán los recibos de pagos y estos se conservarán en el 

expediente del caso de reubicación. 

 

 

CONSECUENCIAS FISCALES DE LA REUBICACIÓN 
 
En general, los pagos por reubicación no se consideran ingresos a los fines del 

Código de Rentas Internas de 1986 ni de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 

Personas Físicas, Parte 10 del Código Tributario y de Rentas Públicas.  La 

declaración anterior respecto de las consecuencias fiscales no tiene como fin 
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constituir una disposición de asesoramiento fiscal por parte de la Autoridad de 

Viviendas, ni sus representantes, asesores o cesionarios. 

 

Se recomienda que los inquilinos que reciben pagos de asistencia para la renta y/o 

mudanza consulten a asesores fiscales independientes respecto de las 

consecuencias fiscales de los pagos por reubicación. 
 
 
POLÍTICA DE APELACIONES 
 
La Política de Quejas de la autoridad cumplirá con los estándares que se describen 

en el artículo 5, sección 6150 y subsiguientes, título 25, capítulo 6, Estado de 

California, pautas del programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario (HCD, por sus siglas en inglés). 

 

En términos simples, los desplazados tendrán el derecho a solicitar una revisión 

administrativa en los casos en que haya una queja percibida respecto de los 

derechos de reubicación y asistencia para la reubicación en cuanto a los siguientes 

puntos: 

 

1. elegibilidad;  

2. el monto del pago; 

3. no proporcionar remisiones a viviendas de reemplazo de características 

similares; o 

4. las prácticas de gestión de propiedad de la autoridad. 

 
Las solicitudes de revisión se enviarán en primer lugar a:  

 

Oxnard Housing Authority   

Housing Program Supervisor 

300 Marquita Street 
Oxnard, CA 93030 

 

Se incluye una copia de los procedimientos de queja o apelaciones de la Autoridad 

como ANEXO 6 y regulará todas las apelaciones conforme a este Plan. 

 

Según la sección 6156(d) del Código de Reglamentaciones de California, el 

reclamante tendrá 18 meses a partir del momento en que se muda de la propiedad 
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para presentar una solicitud de conciliación de una queja informal o una audiencia 

de queja formal según el procedimiento de quejas de la OHA. 

 

POLÍTICA DE DESALOJO 
 
Según las pautas del Estado de California, el desalojo por parte de los 

Desarrolladores, en relación con el desplazamiento, solo se permite como última 

alternativa.  Salvo las personas que ocupen la vivienda de manera ilegal, el desalojo 

de una persona desplazada no afecta la elegibilidad para obtener beneficios y 

asistencia para la reubicación después de la emisión de la Notificación de 

elegibilidad. Los registros de reubicación deben documentarse de modo tal que 

reflejen las circunstancias específicas en torno a un desalojo. 

El desalojo por parte de la Autoridad, relacionado con el Plan de reubicación, se 

puede llevar a cabo únicamente por uno o más de los siguientes motivos: 

 

1. Incumplimiento de pago de la renta, con excepción de los casos en que el 

incumplimiento se deba a la omisión por parte de la Autoridad de mantener la 

propiedad en condiciones habitables; es el resultado de acoso o represalias, 

o bien es el resultado de una suspensión o la interrupción sustancial de los 

servicios dentro del control razonable de la Autoridad. 

 

2.     Realización de actos peligrosos y/o ilegales dentro de la unidad por parte del 

inquilino, sus huéspedes y/o invitados, o bien por una combinación de estos. 

 

3. Un incumplimiento material del acuerdo de renta y la falta de corrección del 

incumplimiento en el plazo de 30 días de notificado. 

4. Mantenimiento de molestias e incapacidad para suprimirlas dentro de un 

plazo razonable de notificado. 

 

5.  Rechazo de una oferta de una variedad de ofertas razonables de viviendas 

de reemplazo. 

 

6.  Una exigencia en virtud de la ley estatal o local o circunstancias de 

emergencia que no pueden ser evitadas mediante esfuerzos razonables por 

parte de la Autoridad. 
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FECHAS PREVISTAS DEL DESPLAZAMIENTO  

Los hogares recibirán una Notificación de elegibilidad antes de que se les exija que 

se muden, seguido posteriormente de una Notificación de abandono de la propiedad 

de 90 días exigida en cumplimiento de los estatutos.  Se anticipa que la aprobación 

del Plan sucederá en octubre de 2013. Los traslados de la fase dos a las unidades 

de viviendas no públicas no sucederán hasta que toda la financiación se encuentre 

en su lugar. 

 

COSTOS DE REUBICACIÓN CALCULADOS 

 

Para financiar la reubicación, los Desarrolladores anticipan el uso de los fondos 

disponibles de los fondos del proyecto. Los Desarrolladores pondrán a disposición 

los fondos de reubicación necesarios, de forma oportuna, para asegurar la 

finalización exitosa del proyecto. Se proporcionará todo tipo de asistencia financiera. 
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PROGRAMA 
DE 

ANEXOS 
 

 

ANEXO 1: Área del proyecto. El lugar para The Courts 

 

ANEXO 2: Recursos de reubicación residencial 

 

ANEXO 3: Folletos informativos 

 

ANEXO 4: Notificación de reunión pública y notificación de información 

general 

 

ANEXO 5:  Notificación de disponibilidad del plan 

 

ANEXO 6: Procedimientos de apelación o quejas 
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ANEXO 1 
Autoridad de Viviendas de Oxnard  

THE COURTS 
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ANEXO 2 
RECURSOS DE REUBICACIÓN RESIDENCIAL 

 

N.º Renta Hab. Baños Tipo de unidad 
Dirección de la 
propiedad 

Depósito 
de 

seguridad 
Contacto Mascotas 

Espacios de 
estacionamiento 

Fecha en 
que estará 
disponible 

1 759 1 1 Apart. 115 N. 4th Street 
Santa Paula, CA 
93060 

  (805) 525-5801 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

2 825 1 1 Apart. 1600 W 5th St 
Oxnard, CA 93030 

500 Maria a (805) 
984-2070 o 
(424) 543-4181 

Se considerará 1 automóvil ¡Ahora! 

3 895 1 1 Apart. 10930 Del Norte 
Ventura, CA 
93003 

  Kelly  
(805) 746-1543 

Se considerará 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

4 895 1 1 Apart. 4845 Terrace Ave 
#C 
Oxnard, CA 93033 

945 (805) 653-7711 No 1 cobertizo para 
vehículos 

09/11/13 

5 895 1 1 Apart. 82 East Ramona 
Ventura, CA 
93001 

945 (805) 653-7711 No En la calle ¡Ahora! 

6 895 1 1 Apart. 2350 Peacock Ave
Ventura, CA 
93003 

500 (805) 496-0577 Se considerará 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

7 925 1 1 Apart. 1600 W 5th St 
Oxnard, CA 93030 

500 Maria a (805) 
984-2070 o 
(424) 543-4181 

Se considerará 1 automóvil ¡Ahora! 

8 925 1 1 Apart. 1101 W Gonzales 
Rd 
Oxnard, CA 93036 

500 (805) 485-1078 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

9 939 1 1 Apart. 820 S E Street 
160 
Onxard, CA 93030 

500 Elena 
Ghimbasanu 
(805) 483-7922 

Sí Estacionamiento 
cubierto 

¡Ahora! 

10 940 1 1 Apart. 225 Cahuenga Dr.
Oxnard, CA 93035 

1,300 (818) 554-7534 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

11 945 1 1 Apart. 1310 North H. St. 
Oxnard, CA 93030 

  (805) 981-3719 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

12 953 1 1 Apart. 4700 Park Lane 
Moorpark, CA 
93021 

600 Madeleine 
Garcia 
(877) 540-7266 
ext. 69608 

Sí Estacionamiento 
asignado 

¡Ahora! 

13 966 1 1 Dúplex 78 Barry Drive 
Ventura, CA 
93001 

300 Virginia Garcia
(805) 643-0971 

No En la calle ¡Ahora! 
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14 995 1 1 Apart. 1441 Devonshire # 
D 
Oxnard, CA 93030 

  (805) 983-7788 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

15 998 1 1 Apart. 420 South D 
Street #1 
Oxnard, CA 93030 

998 (805) 487-3838 No En la calle ¡Ahora! 

16 1,015 1 1 Apart. 1905 North H. St. 
Oxnard, CA 93030 

  (805) 981-4341 No 1 espacio ¡Ahora! 

17 1,025 1 1 Apart. 3374 Armada #2 
Ventura, CA 
93001 

1,025 (805) 965-2887 
ext.110 o 113 

No Cobertizo para 
coches 

09/12/13 

18 1,025 1 1 Apart. 3374 Armada #4 
Ventura, CA 
93001 

1,025 (805) 965-2887 
ext.110 o 113 

No 1 automóvil 09/01/13 

19 1,035 1 1 Cuádruplex 1146 E. Santa 
Clara St  
Ventura, CA 
93001 

900 Gloria Rodvold
(805) 452-4608 

No En la calle ¡Ahora! 

20 1,050 1 1 Apart. 3386 Rexford 
Street 
Ventura, CA 
93003 

1,000 Shawna Mcgee
(228) 342-2117 

No 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

21 1,075 1 1 Apart. 1201 W. Gonzales 
Rd 73 
Oxnard, Ca 93036 

175 Isabel 
(909) 799-1720 

Sí 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

22 1,075 1 1 Apart. 1020 N H Street 
Oxnard, CA 93030 

  Elma (805) 
604-9578 

Se considerará En la calle ¡Ahora! 

23 1,075 1 1 Apart. 3650 Ketch Ave. 
Oxnard, CA 93030 

  (805) 984-5880 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

24 1,100 1 1 Apart. 201 W Vineyard 
Ave 
Oxnard, CA 93036 

  (866) 559-4338 Se considerará 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

25 1,150 1 1 Dúplex 436 Hurst Ave 
Ventura, CA 
93001 

1,150 Beatriz 
Valenzuela 
(805) 448-2288 

Sí En la calle ¡Ahora! 

26 1,150 1 1 Apart. 11150 Citrus Drive
Ventura, CA 
93003 

500 Carolyn 
(805) 647-6755 

No 1 espacio 09/16/13 

27 1,150 1 1 Apart. 11150 Citrus 
DriveVentura, CA 
93003 

500 Carolyn(805) 
647-6755 

No 1 espacio 09/16/13 

28 1,150 1 1 Apart. 11150 Citrus Drive
Ventura, CA 
93003 

500 Carolyn 
(805) 647-6755 

No 1 espacio 10/01/13 
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29 1,150 1 1 Apart. 11150 Citrus Drive
Ventura, CA 
93003 

500 Carolyn 
(805) 647-6755 

No 1 espacio 10/01/13 

30 1,150 1 1 Condo 865 South B St 
#A1 
Oxnard, CA 93030 

1,200 (805) 482-3209 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

31 1,150 1 1 Apart. 201 W Vineyard 
Ave 
Oxnard, CA 93036 

  (866) 559-4338 Se considerará 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

32 1,150 1 1 Apart. 1918 E Main 
Street 
Ventura, CA 
93003 

1,150 (805) 653-6794 No En la calle ¡Ahora! 

33 1,150 1 1 Apart. 1918 E Main St # 
2 
Ventura, CA 
93003 

1,150 (805) 653-6794 No En la calle ¡Ahora! 

34 1,150 1 1 Apart. 6700 Telephone 
Rd 
Ventura, CA 
93003 

500 (805) 644-8484 Se considerará 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

35 1,175 1 1 Apart. 144 South 
California 
Ventura, CA 
93001 

  Tom Emma 
(805) 388-6884 

Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

36 1,195 1 1 Apart. 1320 S Victoria 
Ave 
Oxnard, CA 93035 

700 (805) 985-0644 No 1 espacio ¡Ahora! 

37 1,238 1 1 Apart. 711 South B St # 
110  
Oxnard, CA 93030 

  (866) 416-0371 Se considerará Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

38 1,250 1 1 Apart. 3980 Telegraph 
Rd 
Ventura, CA 
93003 

500 (866) 963-4667 Se considerará 1 espacio 7-oct. 

39 1,295 1 1 Apart. 5531 Driftwood St 
Oxnard, CA 93035 

500 (805) 652-1985 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

40 1,329 1 1 Apart. 555 Rosewood 
Ave 
Camarillo, CA 
93010 

  (805) 426-6590 Se considerará En la calle ¡Ahora! 

41 1,346 1 1 Apart. 3100 Penninsula 
Rd 
Oxnard, CA 93035 

  (805) 985-6004 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

42 1,391 1 1 Apart. 1021 Scandia Ave
Ventura, CA 

  Frank 
(805) 647-7282 

Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 
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93004 

43 1,400 1 1 Apart. 1025 N H Street 
Oxnard, CA 93030 

  Elma (805) 
604-9578 

Se considerará Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

44 1,409 1 1 Apart. 4767 Moorpark 
Avenue 
Moorpark, CA 
93021 

99 Waterstone at 
Moorpark at 
(805) 523-1108 
or (805) 523-
1108 

Se considerará 1 automóvil 09/10/13 

45 1,425 1 1 Apart. 1241 Cypress 
Point Ln 
Ventura, CA 
93003 

  (805) 656-5800 Se considerará 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

46 1,425 1 1 Apart. 760 S Hill Road 
Ventura, CA 
93003 

  (805) 650-5900 Se considerará 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

47 1,459 1 1 Apart. 1750 Montevina 
Cir 
Oxnard, CA 93030 

  (805) 485-7272 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

48 1,473 1 1 Apart. 3100 Penninsula 
Rd 
Oxnard, CA 93035 

  (805) 985-6004 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

49 1,495 1 1 1/2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

288 Santa Monica 
Dr 
Oxnard, CA 93035 

2,000 (805) 482-9800 
ext. 305 

Se considerará Cobertizo para 1 
automóvil 

09/01/13 

50 1,600 1 1     Apart. 1750 Montevina 
Cir 
Oxnard, CA 93030 

  (805) 485-7272 Se considerará Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

51 1,600 1 2 Condo 1149 Via Montoya
Camarillo, CA 
93010 

2,000 Netta Shelton 
al (805) 383-
2400 o (818) 
388-7573 ext. 
cel. 

Se considerará Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

52 1,620 1 1 Apart. 2060 Zocolo 
Street 
Oxnard, CA 93036 

  (888) 347-2226   Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

53 1,050 2 1 Apart. 130 W. Harvard 
Blvd F 
Santa Paula, CA 
93060 

1,000 Ron London 
(805) 861-9076 

No 2 espacios ¡Ahora! 

54 1,100 2 1 Dúplex 144 E. Ramona 
StreetVentura, CA 
93001 

1,100 Mark 
Whelan(805) 
231-5076 

Sí Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

55 1,100 2 1 Apart. 6401 
Hummingbird St 
Ventura, CA 
93003 

500 Jack 
Chatenever 
(805) 642-9660 

No 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 
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56 1,120 2 1 Apart. 820 S E Street 
Oxnard, CA 93030 

0 Elena 
Ghimbasanu 
(805) 483-7922 

Sí En la calle ¡Ahora! 

57 1,150 2 1 Apart. 14 Dakota Drive C
Ventura, CA 
93001 

1,300 California Oaks
(805) 648-1851 

No En la calle ¡Ahora! 

58 1,200 2 1 Apart. 3388 Rexford 
Street 
Ventura, CA 
93003 

1,000 Shawna Mcgee
(228) 342-2117 

No 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

59 1,225 2 2 Apart. 1600 W 5th St 
Oxnard, CA 93030 

800 Maria a (805) 
984-2070 o 
(424) 543-4181 

Se considerará   ¡Ahora! 

60 1,250 2 1 Cuádruplex 783 Haylard Street
Port Hueneme, CA 
93041 

1,500 VIP 
Management 
(805) 654-0682 

No 1 automóvil ¡Ahora! 

61 1,250 2 1 Casa adosada 
(Townhouse) 

1122 Chalmette 
Ave 
Ventura, CA 
93003 

1,500 Christine 
Moore 
(805) 794-7904 

Sí Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

62 1,250 2 1 Dúplex 709 Haylard Street
Port Hueneme, CA 
93041 

1,500 VIP 
Management 
(805) 654-0682 

No 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

63 1,275 2 1 Cuádruplex 2015 N Ventura 
Rd D 
Oxnard, CA 93036 

1,275 Arvind Patel 
(805) 382-6267 

No 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

64 1,275 2 1 Apart. 3650 Ketch Ave. 
Oxnard, CA 93030 

  (805) 984-5880 Se considerará 1 espacio ¡Ahora! 

65 1,300 2 1     Tríplex 1326 Azalea St 
Oxnard, CA 93036 

  (805) 487-0099 Se considerará   ¡Ahora! 

66 1,300 2 1 Apart. 6377 Nightingale 
St 
Ventura, CA 
93003 

2,000 Wayne Ni 
(805) 745-8600 

Sí 1 automóvil ¡Ahora! 

67 1,300 2 1 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

97 E Ramona St 
Ventura, CA 
93001 

1,300 Mike Chapman
(805) 390-6867 

No 2 espacios ¡Ahora! 

68 1,350 2 1 Dúplex 1175 Chalmette 
Ave 
Ventura, CA 
93003 

  (805) 487-0099 Se considerará   ¡Ahora! 

69 1,350 2 1 Dúplex 137 De Anza Drive
Ventura, CA 
93001 

1,700 VIP 
Management 
(805) 654-0682 

No Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

70 1,350 2 1 Casa adosada 1156 Chalmette 
Ave 

1,500 Marcia Choice No 1 cobertizo para ¡Ahora! 
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(Townhouse) Ventura, CA 
93003 

(805) 766-1926 vehículos 

71 1,375 2 1 Condo 1231 Saratoga 
Ave 
Ventura, CA 
93003 

1,000 Tom Bohl 
(805) 320-6694 

No Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

72 1,400 2 2     Dúplex 2931 A W Isle 
Way 
Oxnard, CA 93035 

  (805) 487-0099 No   ¡Ahora! 

73 1,400 2 2 Casa adosada 
(Townhouse) 

1155 N. Olive 
Street 
Ventura, CA 
93001 

1,000 Diane Lopez 
(805) 647-5990 

Sí Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

74 1,450 2 1.5 Condo 248 Oakwood 
Street 
Ventura, CA 
93001 

1,500 Celso Madrigal
(805) 660-1693 

No 2 cobertizos 
para vehículos 

¡Ahora! 

75 1,450 2 2 Condo 723 Seneca # 20 
Ventura, CA 
93001 

  (805) 339-0300 Se considerará Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

76 1,465 2 1 1/2 Condo 192 North Surfside 
Drive #192 
Port Hueneme, CA 
93041 

1,425 Mike al (805) 
765-5371 

Automóvil Cobertizo para 2 
automóviles 

09/02/13 

77 1,499 2 1 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

10524 Nopalito 
Street 
Ventura, CA 
93004 

2,000 Sabrina 
Maggard 
(805) 248-6724 

Sí 1 espacio ¡Ahora! 

78 1,600 2 1 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

727 E. 1st Street # 
1 
Oxnard CA 93030 

1,000 Jaime Pantoja 
(805) 320-0263 

Sí Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

79 1,650 2 1 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

3942 Hitch Blvd 
Moorpark, CA 
93021 

1,850 Scott al (805) 
378-6584 

Se considerará Garaje para 1 
automóvil 

09/10/13 

80 1,650 2 2 Condo 170 Ripley St 
Camarillo, CA 
93010 

2,000 (805) 482-9800 
ext. 305 

No 2 automóviles 09/15/13 

81 1,695 2 2 1/2 Casa adosada 
(Townhouse) 

1166 Oyster 
PlaceOxnard, CA 
93030 

2,543 Lisa al (310) 
612-0691 

Se considerará   ¡Ahora! 

82 1,700 2 2 Condo 948 Lighthouse 
Way #948 LHW 
Port Hueneme, CA 
93041 

1,800 Ann al (818) 
766-8011 

Se considerará 1 automóvil ¡Ahora! 

83 1,701 2 2 Casa adosada 
(Townhouse) 

1500 Tulipan 
Circle 

  Ellen (805) 
278-1500 

Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 
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Oxnard, CA 93030 

84 1,750 2 2.5 Casa adosada 
(Townhouse) 

9540 Telegraph 
Rd 
Ventura, CA 
93003 

  (805) 650-2500 No 2 espacios ¡Ahora! 

85 1,769 2 2 Apart. 4767 S Moorpark 
Ave 
Moorpark, CA 
93021 

99 Waterstone At 
Moorpark al 
(805) 523-1108 
o (805) 529-
3985 

Se considerará 1 automóvil ¡Ahora! 

86 1,800 2 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

4900 Catamaran 
St 
Oxnard, CA 93035 

1,800 (805) 984-8780 No Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

87 1,825 2 2 Condo 291 Riverdale 
#119 
Camarillo, CA 
93012 

2,200 (805) 482-9800 No En la calle 09/01/13 

88 1,900 2 1 Casa adosada 
(Townhouse) 

1275 Seacliff # 3 
Ventura, CA 
93003 

1,500 (805) 487-8700 Sí Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

89 2,000 2 2 1/2 Condo 4230 Tradewinds 
Drive #1 
Oxnard, CA 93035 

2,000 Beverly Koning 
al (805) 433-
5151 

Se considerará 2 automóviles ¡Ahora! 

90 2,050 2 2 1/2 Casa adosada 
(Townhouse) 

1544 Windshore 
Way 
Oxnard, CA 93035 

2,050 Rick al (818) 
703-1262 o 
(818) 421-9783 

Se considerará   ¡Ahora! 

91 1,450 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

921 E. Santa 
Paula St Santa 
Paula, CA 93060 

1,600 California Oaks
(805) 648-1851 

No Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

92 1,500 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

238 Los Serenos 
Dr 
Filmore, CA 93015 

1,500 Alexander 
Vargas 
(805) 908-5898 

Sí 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 

93 1,575 3 2 Casa adosada 
(Townhouse) 

750 Westeria Lane
Santa Paula, CA 
93060 

1,575 Steve Burns 
(805) 207-6345 

Sí Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

94 1,650 3 2 Condo 1430 Friedrich Lan 
# D 
Oxnard, CA 93033 

  (805) 985-9878 Se considerará Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

95 1,700 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

11178 Aster Street
Ventura, CA 
93004 

1,700 John Trejo 
(805) 231-7172 

No 2 cobertizos 
para vehículos 

¡Ahora! 

96 1,700 3 2 Dúplex 331 Arcade Drive 
Ventura, CA 
93003 

1,700 John Trejo 
(805) 231-7172 

No Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 
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97 1,700 3 1.5 Condo 2224 Miramar 
Walk 
Oxnard, CA 93035 

1,700 (805) 487-8700 Se considerará Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

98 1,700 3 3.5 Casa adosada 
(Townhouse) 

645 S. A Street 
Oxnard, CA 93030 

  (805) 652-0034 Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

99 1,745 3 2 Apart. 1460 S. Victoria 
Ave. 
Oxnard, CA 93035 

699 (805) 985-8484 Sí 2 espacios ¡Ahora! 

100 1,800 3 2 Condo 150 East Los 
Angeles Avenue 
#302 
Moorpark, CA 
93021 

  Yelena al (323) 
356-0347 

Se considerará   ¡Ahora! 

101 1,800 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

3315 South D 
Street 
Oxnard, CA 93033 

  (805) 487-0099 No Garaje para 2 
automóviles 

09/05/13 

102 1,800 3 1.5 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

621 E. Scott Street
Port Hueneme, CA 
93041 

1,000 Invitation 
Homes 
(213) 986-8411 

Sí Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

103 1,800 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

3330 Madera 
Place 
Oxnard, CA 93033 

  (800) 782-5200 Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

104 1,850 3 2     Condo 5200 Driftwood 
Street 
Oxnard, CA 93031 

  (805) 487-0099 No Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

105 1,900 3 1 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

78 Franklin Lane 
Ventura, CA 
93001 

1,750 Gloria Elias 
(805) 259-8763 

No 3 espacios ¡Ahora! 

106 1,900 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

104 Dakota 
DriveVentura, CA 
93001 

1,900 Héctor Torres Sí Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

107 1,900 3 2.5 Casa adosada 
(Townhouse) 

2374 Hopi Lane 
Ventura, CA 
93001 

1,000 Mary Kay 
(805) 628-3324 

Sí Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

108 1,900 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

3051 Monterey St 
Oxnard, CA 93033 

  (805) 985-9878 Se considerará Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

109 1,980 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

124 Bardsdale 
Ave 
Oxnard, CA 93035 

2,900 Susan 
Johnson al 
(626) 441-0330 

Se considerará 3 automóviles 09/01/13 

110 1,995 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

1487 West Chapel 
Drive 
Camarillo, CA 
93010 

3,000 Gene al (805) 
492-2442 

Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

111 1,995 3 2 Residencia 
unifamiliar 

732 W 7th Street 1,000 Invitation 
Homes 

Sí Garaje para 1 ¡Ahora! 
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(SFR) Oxnard, CA 93030 (213) 986-8411 automóvil 

112 2,119 3 2 Apart. 4767 Moorpark 
Avenue 
Moorpark, CA 
93021 

99 Waterstone at 
Moorpark at 
(805) 523-1108 
or (805) 523-
1108 

Se considerará 1 automóvil ¡Ahora! 

113 2,150 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

2150 Lassen St 
Oxnard, CA 93033 

  Julie  
(818) 298-1161 

Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

114 2,215 3 2.5 Casa adosada 
(Townhouse) 

3040 N Oxnard 
Blvd 
Oxnard, CA 93036 

800 (877) 352-6135 Sí Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

115 2,285 3 2.5 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

610 Lawnwood 
Way 
Oxnard, CA 93030 

3,500 (805) 482-3209 Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

116 2,650 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

1416 Ocean Drive
Oxnard, CA93035 

  (805) 889-7892 No Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

117 2,700 3 2 1/2 Casa adosada 
(Townhouse) 

149 Via Aldea 
Thousand Oaks, 
CA 91320 

2,700 Bill Moore al 
(310) 985-1785 

No   10/01/13 

118 2,875 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

4333 Persimmon 
Street 
Moorpark, CA 
93021 

3,300 Eva Mak al 
(805) 581-4849 

Se considerará   09/01/13 

119 2,995 3 3 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

4360 Calle 
Mapache 
Camarillo, CA 
93012 

4,500 (805) 482-9800 No Garaje para 3 
automóviles 

09/01/13 

120 3,000 3 2 1/2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

13783 Grindstone 
Court 
Moorpark, CA 
93021 

3,000 Brent al (818) 
624-1172 

Se considerará   ¡Ahora! 

121 3,200 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

2619 Pierpont 
Boulevard 
Ventura, CA 
93001 

3,000 Nicole al (310) 
430-9858 

Se considerará 2 entrada de 
automóviles 

09/01/13 

122 3,200 3 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

550 Paige Lane 
Thousand Oaks, 
CA 91360 

6,400 Ellen Garrett al 
(818) 209-7666 

Se considerará Garaje para 5 
automóviles 

09/01/13 

123 1,850 4 2 Condo 1300 Saragoga 
1309 
Ventura, CA 
93003 

1,000 Ron López 
(805) 794-1956 

No Garaje para 1 
automóvil 

¡Ahora! 

124 1,900 4 2 Condo 3700 Dean Dr 
2208 

1,900 David 
Davidson 

No 1 cobertizo para 
vehículos 

¡Ahora! 
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Ventura, CA 
93003 

(805) 642-3616 

125 2,100 4 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

705 Jazmin Ave 
Ventura, CA 
93004 

2,200 Elvira Wamhoff
(805) 648-2238 

No 2 cobertizos 
para vehículos 

¡Ahora! 

126 2,150 4 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

1360 Harris 
Avenue Camarillo, 
CA 93010 

2,150 Beverly Koning 
al (805) 433-
5151 

Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

127 2,275 4 2 1/2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

1543 Daffodil 
Avenue 
Ventura, CA 
93004 

3,000 (805) 482-9800 Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

09/15/13 

128 2,300 4 2.5 Casa adosada 
(Townhouse) 

430 Garonne 
Street 
Oxnard, CA 93036 

2,300 Jon Mikhail 
(818) 804-8566 

Sí Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

129 2,395 4 1 3/4 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

669 Shenandoah 
St 
Thousand Oaks, 
CA 91360 

2,800 Polly al (818) 
886-7368 

Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

09/15/13 

130 2,600 4 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

1949 El Rancho 
Dr 
Camarillo, CA 
93010 

3,500 (805) 482-9800 No Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

131 2,795 4 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

279 Autumnwood 
StreetThousand 
Oaks, CA 91360 

3,000 (818) 998-0597 Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 

132 3,600 4 3 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

2400 Peninsula 
Road 
Oxnard, CA 93035 

5,400 Jane al (818) 
903-8835 

Se considerará Garaje para 3 
automóviles 

09/05/13 

133 3,700 4 3 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

3149 White Cedar 
Pl 
Thousand Oaks, 
CA 91362 

7,400 Sandra Gibson 
al (818) 205-
2050 or (818) 
903-3453 

No   ¡Ahora! 

134 2,450 5 2 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

1255 S Ventura 
Road 
Oxnard, CA 93033 

  (805) 987-9700 Se considerará Garaje para 3 
automóviles 

¡Ahora! 

135 3,200 5 4.6 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

2121 Brook Hollow 
Court 
Oxnard, CA 93036 

2,500 Horriet o Bruce 
al (818) 681-
8015 o (818) 
599-1499 

No Garaje para 3 
automóviles 

¡Ahora! 

136 3,800 5 4 Residencia 
unifamiliar 
(SFR) 

13893 Swift Run 
Moorpark, CA 
93021 

3,800 (805) 482-3209 Se considerará Garaje para 2 
automóviles 

¡Ahora! 
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ANEXO 3 
FOLLETOS INFORMATIVOS 

Declaración informativa para familias e individuos. Vales de 
protección a inquilinos 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Como sabrá, la Autoridad de Viviendas de Oxnard y Urban Housing Communities, 
LLC (denominados los "Desarrolladores") continúan con la reurbanización del 
complejo de viviendas públicas de The Courts, que usted ocupa actualmente.  
Mientras continúa el proyecto, será necesario que se mude de su hogar.  Se le 
notificará de forma oportuna respecto de la fecha en la que debe mudarse. 

Lea la presente información, ya que le resultará útil para determinar su elegibilidad y 
el monto de los beneficios de reubicación que puede recibir en virtud de la ley 
federal y/o estatal. Le recomendamos que guarde esta declaración informativa 
como referencia. 

Los Desarrolladores retuvieron la empresa profesional de Paragon Partners Ltd. 
para proporcionarle asistencia para la reubicación.  La empresa está disponible para 
explicarle el programa y los beneficios. La dirección y el número de teléfono son los 
siguientes: 

Paragon Partners Ltd. 

5762 Bolsa Ave., Suite 201 

Huntington Beach, CA 92649 

888.899.7498 

Tendrá a su disposición representantes que hablen español.  Si necesita esta 
información en español, por favor llame a su representante. 

NO SE MUDEDE FORMA PREMATURA.  LA PRESENTE NO ES UNA 
NOTIFICACIÓN PARA ABANDONAR SU VIVIENDA.  Este folleto es solamente un 
folleto informativo general, cuyo objetivo no es brindar una descripción detallada de 
la ley ni de las reglamentaciones que se relacionan con el Programa de Asistencia 
para la Reubicación de los Desarrolladores. 

Continúe pagando su renta a la Autoridad de Viviendas, de otro modo, puede 
ser desalojado y correrá el riesgo de no recibir los beneficios de reubicación a 
los que puede tener derecho a recibir.   

II.  ASISTENCIA PARA ENCONTRAR VIVIENDAS DE REEMPLAZO 
Los Desarrolladores, mediante sus representantes, lo ayudarán a encontrar una 
vivienda de reemplazo de características similares mediante remisiones a viviendas 
adecuadas y disponibles.  Se recomienda que busque activamente una vivienda por 
cuenta propia.  

Una vez encontrada la vivienda de reemplazo adecuada, la Autoridad de Viviendas 
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llevará a cabo una inspección y le notificará si la vivienda cumple con los 
Estándares de Calidad de Viviendas.  Una vivienda digna, segura e higiénica brinda 
el espacio necesario para sus ocupantes, el resguardo adecuado de los elementos 
y sistemas seguros de calefacción, electricidad y plomería.  Su vivienda nueva debe 
aprobar la inspección antes de celebrar un acuerdo de renta y antes de que se 
puedan autorizar los pagos de asistencia para la reubicación. 

III.  BENEFICIOS DE LA MUDANZA 

 Pagos por mudanza 

Si debe mudarse como resultado del desplazamiento efectuado por los 
Desarrolladores, recibirá un pago para ayudarlo a mudar sus bienes personales. 
Los gastos reales, razonables y necesarios para la mudanza de sus pertenencias 
del hogar pueden estar determinados según los siguientes métodos: 

 

 Un pago fijo por mudanza basado en la cantidad de habitaciones que 
ocupa (vea a continuación); o, 

 
 Un pago en concepto de gastos por mudanza reales y razonables y 

gastos relacionados según al menos dos presupuestos escritos y facturas 
marcadas como pagadas; o, 

 
 Una combinación de ambas opciones. 

  
Por ejemplo, puede elegir mudarse y recibir un pago según el inventario fijo de 
mudanza que se muestra a continuación, además de un contrato con una empresa 
de mudanzas profesional para transportar grandes elementos que requieren una 
manipulación especial.  En este caso puede haber un ajuste en la cantidad de 
habitaciones que califiquen según el inventario fijo de mudanza.   

 
A. Pago fijo por mudanza 

Inventario fijo de mudanza 
CALIFORNIA (vigente a partir 

de 2012) 
El ocupante posee muebles: 

 1 habitación $685 
 2 habitaciones $880 
 3 habitaciones $1,100 
 4 habitaciones $1,295 
 5 habitaciones $1,570 
 6 habitaciones $1,815 
 7 habitaciones $2,090 
 8 habitaciones $2,365 
 Cada habitación adicional $250 
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Un pago fijo por mudanza tiene como base la 
cantidad de habitaciones que ocupa y  
 si usted posee o no sus propios muebles.  El 
pago tiene como base un inventario 
aprobado por los Desarrolladores y oscila, 
por ejemplo, entre $450.00 para una habitación amoblada y $2,365.00 para 
ocho habitaciones en una vivienda sin amoblar.  (Para obtener información 
detallada, vea la tabla a continuación).  Su representante de reubicación le 
informará del monto que su elegibilidad le permitirá recibir si elige este tipo 
de pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si elige un pago fijo por mudanza, será responsable de organizar su propia 
mudanza y los Desarrolladores no asumirán ningún tipo de obligación por 
ninguna pérdida o daño que sufran sus bienes personales. Un pago fijo por 
mudanza también incluye la conexión a servicios públicos y otros cargos de 
mudanza relacionados. 

 
B.  Gastos reales de mudanza (mudanza profesional) 

 

Si desea contratar los servicios de una empresa de mudanzas comercial con 
licencia y solicitar que los Desarrolladores paguen la factura, puede efectuar 
una reclamación del costo REAL para mudar sus bienes personales hasta 
una distancia de 50 millas.  Su representante de reubicación le informará de 
la cantidad de ofertas de mudanzas competitivas (de haberlas), que pueden 
ser requeridas, y lo ayudará a desarrollar un alcance de servicios para la 
aprobación de los Desarrolladores. 

 
Asistencia de depósito en garantía y verificación de crédito 

Los Desarrolladores proporcionarán hasta $75.00 por cargos de verificaciones de 
crédito y un depósito en garantía de hasta dos meses en la vivienda de reemplazo, 
directamente al arrendador. La cantidad adelantada para los cargos de verificación 
de crédito y depósito en garantía se compensará con todo reembolso de la 
verificación de crédito actual. 

 

Vale de Elección de Vivienda 

El ocupante NO posee sus propios 
muebles: 

 1 habitación $450 
 Cada habitación adicional $85 
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Los Desarrolladores brindan Vales de Protección de Inquilinos (Vales) a los 
desplazados elegibles.  Un Vale le permite pagar un 30 % de los ingresos del hogar 
ajustados para la renta.  Cuando se muda, puede usar su Vale en una vivienda de 
reemplazo.  Rigen todos los requisitos del programa de la sección 8 del HUD, que 
incluye los Estándares de Pago de la Autoridad de Vivienda y los Estándares de 
Calidad de Viviendas. 

 
Asistencia para la renta  
Si reúne los requisitos y las rentas de características similares no están disponibles 
dentro del Estándar de Pago de la Autoridad de Vivienda para sus necesidades de 
vivienda de reemplazo, y existe una diferencia entre su renta actual y su nueva 
renta en la vivienda de reemplazo, puede ser elegible para recibir un diferencial de 
déficit, denominado pago de asistencia para la renta, que se le paga según un 
período de 42 meses. Deberá proporcionar al representante de reubicación una 
verificación de renta mensual antes de que se determine su elegibilidad para 
obtener este pago. 

IV.  ELEGIBILIDAD Y PROCESO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
DE REUBICACIÓN 
A fin de reunir los requisitos para la Asistencia para Viviendas de Reemplazo, debe 
rentar y ocupar o comprar y ocupar una unidad de reemplazo de características 
similares en el plazo de doce (12) meses a partir de la fecha en la que se mude 
de la vivienda de desplazamiento.  Todas las reclamaciones de beneficios de 
reubicación se deben presentar con los Desarrolladores  en el plazo de dieciocho 
(18) meses a partir de la fecha en la que se mude. 

V.  DESALOJOS 
Se supone que toda persona que ocupe la propiedad real y ocupe la vivienda de 
manera legal tiene derecho a recibir los beneficios de reubicación. Salvo los 
causales de desalojo que se establecen a continuación, ninguna persona que ocupe 
legalmente la propiedad que será dispuesta por los Desarrolladores deberá 
mudarse sin haber recibido una notificación por escrito de los Desarrolladores de al 
menos 90 días.  El desalojo se puede llevar a cabo únicamente en caso de que se 
produzcan uno o más de los siguientes motivos: 

 Incumplimiento de pago de la renta, con excepción de los casos en que el 
incumplimiento se deba a la omisión por parte de la Autoridad de 
mantener la propiedad en condiciones habitables, es el resultado de 
acoso o represalias, o bien es el resultado de una suspensión o la 
interrupción sustancial de los servicios. 

 
 Realización de actos ilegales peligrosos en la unidad. 

 
 Incumplimiento material del acuerdo de renta o la omisión de corregir el 

incumplimiento en el plazo de 30 días de notificado. 
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 Mantenimiento de molestias e incapacidad para suprimirlas dentro de un 
plazo razonable de notificado. 

  
 Rechazo de una oferta de una variedad de ofertas razonables de 

viviendas de reemplazo.  
 

 El desalojo es una exigencia en virtud de la ley estatal o local y no puede 
ser evitado mediante esfuerzos razonables por parte de los 
Desarrolladores. 

 
 Causa justa según el arrendamiento actual. 

 

Vl.  PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN – QUEJAS 
Toda persona agraviada por una decisión relativa a la elegibilidad para un pago por 
reubicación, o bien el monto del pago, puede solicitar que su reclamación se revise 
o reconsidere de acuerdo con el procedimiento de apelaciones de los 
Desarrolladores.  Si desea obtener información detallada sobre los procedimientos 
de apelación, puede solicitarla a los Desarrolladores. 

VlI.  CONDICIÓN FISCAL DE LOS BENEFICIOS DE REUBICACIÓN 
En general, los pagos por reubicación no se consideran ingresos a los fines del 
Código de Rentas Internas de 1986 ni de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 
Personas Físicas, Parte 10 del Código Tributario y de Rentas Públicas.  La 
declaración anterior respecto de las consecuencias fiscales no tiene como fin 
constituir una disposición de asesoramiento fiscal por parte de la Autoridad de 
Viviendas, ni sus representantes, asesores o cesionarios. Se recomienda que los 
inquilinos que reciben pagos de asistencia para la renta y/o mudanza consulten a 
asesores fiscales independientes respecto de las consecuencias fiscales de los 
pagos por reubicación. 
 
VIII.  INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASISTENCIA DISPONIBLE 

Las personas responsables de proporcionarle asistencia para la reubicación 
esperan ayudarlo en todos los modos posibles, a fin de minimizar las dificultades 
propias de la reubicación en una nueva vivienda.  Su colaboración será de ayuda y 
sumamente agradecida.  Si en cualquier momento durante el proceso tiene 
preguntas, no dude en comunicarse con el representante de reubicación. 
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Declaración informativa para familias e individuos sobre los 
ingresos 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Como sabrá, la Autoridad de Viviendas de Oxnard y Urban Housing Communities, 
LLC (denominados los "Desarrolladores") continúan con la reurbanización del 
complejo de viviendas públicas de The Courts, que usted ocupa actualmente.  
Mientras continúa el proyecto, será necesario que se mude de su hogar.  Se le 
notificará de forma oportuna respecto de la fecha en la que debe mudarse. 

Lea la presente información, ya que le resultará útil para determinar su elegibilidad y 
el monto de los beneficios de reubicación que puede recibir en virtud de la ley 
federal y/o estatal. Le recomendamos que guarde esta declaración informativa 
como referencia. 

Los Desarrolladores retuvieron la empresa profesional de Paragon Partners Ltd. 
para proporcionarle asistencia para la reubicación.  La empresa está disponible para 
explicarle el programa y los beneficios. La dirección y el número de teléfono son los 
siguientes: 

Paragon Partners Ltd. 

5762 Bolsa Ave., Suite 201 

Huntington Beach, CA 92649 

888.899.7498 

 

Tendrá a su disposición representantes que hablen español.  Si necesita esta 
información en español, por favor llame a su representante. 

 

NO SE MUDEDE FORMA PREMATURA.  LA PRESENTE NO ES UNA 
NOTIFICACIÓN PARA ABANDONAR SU VIVIENDA.  Este folleto es solamente un 
folleto informativo general, cuyo objetivo no es brindar una descripción detallada de 
la ley ni de las reglamentaciones que se relacionan con el Programa de Asistencia 
para la Reubicación de los Desarrolladores. 

Continúe pagando su renta a la Autoridad de Viviendas, de otro modo, puede 
ser desalojado y correrá el riesgo de no recibir los beneficios de reubicación a 
los que puede tener derecho a recibir.   

II.  ASISTENCIA PARA ENCONTRAR VIVIENDAS DE REEMPLAZO 
Los Desarrolladores, mediante sus representantes, lo ayudarán a encontrar una 
vivienda de reemplazo de características similares mediante remisiones a viviendas 
adecuadas y disponibles.  Se recomienda que busque activamente una vivienda por 
cuenta propia.  

Una vez encontrada una vivienda de reemplazo adecuada, la Autoridad de 
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Viviendas llevará a cabo una inspección y le notificará si la vivienda cumple con los 
Estándares de Viviendas.  Una vivienda digna, segura e higiénica brinda el espacio 
necesario para sus ocupantes, el resguardo adecuado de los elementos y sistemas 
seguros de calefacción, electricidad y plomería.  Su vivienda nueva debe aprobar la 
inspección antes de celebrar un acuerdo de renta y antes de que se puedan 
autorizar los pagos de asistencia para la reubicación. 

III.  BENEFICIOS DE LA MUDANZA 

Pagos por mudanza 

Si debe mudarse como resultado del desplazamiento efectuado por los 
Desarrolladores, recibirá un pago para ayudarlo a mudar sus bienes personales. 
Los gastos reales, razonables y necesarios para la mudanza de sus pertenencias 
del hogar pueden estar determinados según los siguientes métodos: 

 

 Un pago fijo por mudanza basado en la cantidad de habitaciones que 
ocupa (vea a continuación); o, 

 
 Un pago en concepto de gastos por mudanza reales y razonables y 

gastos relacionados según al menos dos presupuestos escritos y facturas 
marcadas como pagadas; o, 

 
 Una combinación de ambas opciones. 

  
Por ejemplo, puede elegir mudarse y recibir un pago según el inventario fijo de 
mudanza que se muestra a continuación, además de un contrato con una empresa 
de mudanzas profesional para transportar grandes elementos que requieren una 
manipulación especial.  En este caso puede haber un ajuste en la cantidad de 
habitaciones que califiquen según el inventario fijo de mudanza.   

 
A. Pago fijo por mudanza 

Inventario fijo de mudanza 
CALIFORNIA (vigente a partir 

de 2012) 
El ocupante posee muebles: 

 1 habitación $685 
 2 habitaciones $880 
 3 habitaciones $1,100 
 4 habitaciones $1,295 
 5 habitaciones $1,570 
 6 habitaciones $1,815 
 7 habitaciones $2,090 
 8 habitaciones $2,365 
 Cada habitación adicional $250 
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Un pago fijo por mudanza tiene como base la 
cantidad de habitaciones que ocupa y si usted 
posee o no sus propios muebles.  El pago tiene 
como base un inventario aprobado por los 
Desarrolladores y oscila, por ejemplo, entre 
$450.00 para una habitación amoblada y $2,365.00 para ocho habitaciones 
en una vivienda sin amoblar.  (Para obtener información detallada, vea la 
tabla a continuación).  Su representante de reubicación le informará del 
monto que su elegibilidad le permitirá recibir si elige este tipo de pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si elige un pago fijo por mudanza, será responsable de organizar su propia 
mudanza y los Desarrolladores no asumirán ningún tipo de obligación por 
ninguna pérdida o daño que sufran sus bienes personales. Un pago fijo por 
mudanza también incluye la conexión a servicios públicos y otros cargos de 
mudanza relacionados. 

 
B.  Gastos reales de mudanza (mudanza profesional) 

 

Si desea contratar los servicios de una empresa de mudanzas comercial con 
licencia y solicitar que los Desarrolladores paguen la factura, puede efectuar 
una reclamación del costo REAL para mudar sus bienes personales hasta 
una distancia de 50 millas.  Su representante de reubicación le informará de 
la cantidad de ofertas de mudanzas competitivas (de haberlas), que pueden 
ser requeridas, y lo ayudará a desarrollar un alcance de servicios para la 
aprobación de los Desarrolladores. 

 
lV.  PAGO DE VIVIENDAS DE REEMPLAZO. INQUILINOS  
 
Puede ser elegible para recibir un pago de hasta $5,250.00 como asistencia en la 
renta o para adquirir una vivienda de reemplazo de características similares.   
 
A. Asistencia para la renta. Si reúne los requisitos y desea rentar su vivienda 

de reemplazo, los beneficios de asistencia para la renta tendrán como base 
la diferencia en un período de cuarenta y dos (42) meses, entre la renta que 
debe pagar por una vivienda de reemplazo de características similares y el 
monto menor de la renta actual o del treinta por ciento (30 %) de los ingresos 

El ocupante NO posee sus propios 
muebles: 

 1 habitación $450 
 Cada habitación adicional $85 
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mensuales brutos del hogar. Deberá proporcionar al representante de 
reubicación una verificación de renta mensual e ingresos del hogar antes de 
que se determine su elegibilidad para obtener este pago. 

 
- O BIEN - 

 
B. Asistencia para depósitos iniciales. Si reúne los requisitos y desea 

adquirir una casa como vivienda de reemplazo, puede solicitar hasta el 
monto total del pago de asistencia para la renta a fin de completar los gastos 
del depósito inicial y gastos incidentales no recurrentes. El representante de 
reubicación aclarará los procedimientos que sean necesarios para solicitar 
este pago. 
 

Si no se encuentran disponibles viviendas de reemplazo de características similares 
cuando deba mudarse, o bien si la vivienda de reemplazo no se encuentra dentro 
de los límites monetarios que se describen anteriormente, los Desarrolladores 
proporcionarán asistencia para viviendas de último recurso, a fin de que usted 
pueda rentar o adquirir una vivienda de reemplazo de forma oportuna.  La asistencia 
para viviendas de último recurso tiene como base las circunstancias particulares de 
la persona desplazada. El representante de reubicación le explicará el proceso para 
determinar si reúne los requisitos o no para recibir asistencia de último recurso. 
 
Si es inquilino y elige adquirir una vivienda de reemplazo de características 
similares en lugar de rentarla, se puede aplicar el monto completo de la asistencia 
para la renta y la elegibilidad de último recurso para completar el depósito inicial de 
la vivienda que pretende adquirir. 
 

V.  ELEGIBILIDAD Y PROCESO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
DE REUBICACIÓN 
A fin de reunir los requisitos para la Asistencia para Viviendas de Reemplazo, debe 
rentar y ocupar o comprar y ocupar una unidad de reemplazo de características 
similares en el plazo de doce (12) meses a partir de la fecha en la que se mude 
de la vivienda de desplazamiento.  Todas las reclamaciones de beneficios de 
reubicación se deben presentar con los Desarrolladores  en el plazo de dieciocho 
(18) meses a partir de la fecha en la que se mude. 

 

Vl.  DESALOJOS 
Se supone que toda persona que ocupe la propiedad real y ocupe la vivienda de 
manera legal tiene derecho a recibir los beneficios de reubicación. Salvo los 
causales de desalojo que se establecen a continuación, ninguna persona que ocupe 
legalmente la propiedad que será dispuesta por los Desarrolladores deberá 
mudarse sin haber recibido una notificación por escrito de los Desarrolladores de al 
menos 90 días.  El desalojo se puede llevar a cabo únicamente en caso de que se 
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produzcan uno o más de los siguientes motivos: 

 Incumplimiento de pago de la renta, con excepción de los casos en que el 
incumplimiento se deba a la omisión por parte de la Autoridad de 
mantener la propiedad en condiciones habitables, es el resultado de 
acoso o represalias, o bien es el resultado de una suspensión o la 
interrupción sustancial de los servicios. 

 
 Realización de actos ilegales peligrosos en la unidad. 

 
 Incumplimiento material del acuerdo de renta o la omisión de corregir el 

incumplimiento en el plazo de 30 días de notificado. 
 

 Mantenimiento de molestias e incapacidad para suprimirlas dentro de un 
plazo razonable de notificado. 

  
 Rechazo de una oferta de una variedad de ofertas razonables de 

viviendas de reemplazo.  
 

 El desalojo es una exigencia en virtud de la ley estatal o local y no puede 
ser evitado mediante esfuerzos razonables por parte de los 
Desarrolladores. 

 
 Causa justa según el arrendamiento actual. 

 

VlI.  PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN – QUEJAS 
Toda persona agraviada por una decisión relativa a la elegibilidad para un pago por 
reubicación, o bien el monto del pago, puede solicitar que su reclamación se revise 
o reconsidere de acuerdo con el procedimiento de apelaciones de los 
Desarrolladores.  Si desea obtener información detallada sobre los procedimientos 
de apelación, puede solicitarla a los Desarrolladores. 

VlII.  CONDICIÓN FISCAL DE LOS BENEFICIOS DE REUBICACIÓN 

En general, los pagos por reubicación no se consideran ingresos a los fines del 
Código de Rentas Internas de 1986 ni de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 
Personas Físicas, Parte 10 del Código Tributario y de Rentas Públicas.  La 
declaración anterior respecto de las consecuencias fiscales no tiene como fin 
constituir una disposición de asesoramiento fiscal por parte de la Autoridad de 
Viviendas, ni sus representantes, asesores o cesionarios. Se recomienda que los 
inquilinos que reciben pagos de asistencia para la renta y/o mudanza consulten a 
asesores fiscales independientes respecto de las consecuencias fiscales de los 
pagos por reubicación. 
 
lX.  INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASISTENCIA DISPONIBLE 



Autotemp 57

Las personas responsables de proporcionarle asistencia para la reubicación 
esperan ayudarlo en todos los modos posibles, a fin de minimizar las dificultades 
propias de la reubicación en una nueva vivienda.  Su colaboración será de ayuda y 
sumamente agradecida.  Si en cualquier momento durante el proceso tiene 
preguntas, no dude en comunicarse con el representante de reubicación. 
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ANEXO 4 
NOTIFICACIÓN DE REUNIONES PÚBLICAS Y NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

GENERAL 
 

 

 
<<JEFE/A DE HOGAR>> y todos los otros ocupantes 
<<DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL>> 
<<CIUDAD, ESTADO, CP>> 
 
Asunto: Notificación de información general 
 
Estimado ocupante: 
  
Como sabrá, la Autoridad de Viviendas de Oxnard y Urban Housing Communities, LLC 
("Desarrolladores") continúan con la reurbanización y revitalización para The Courts 
(Proyecto).  El propósito de esta notificación es informarle sobre sus derechos según la ley 
estatal y federal.  Si debe reubicarse debido al Proyecto, será elegible para la asistencia para 
la reubicación según la Ley Uniforme de Asistencia por Reubicación y Políticas de 
Adquisición de Bienes Raíces de 1970 (URA, por sus siglas en inglés), según enmiendas y la 
Ley de Asistencia de Reubicación de California (sección 7260 y subsiguientes del Código de 
Gobierno de California). Sin embargo, no tiene la obligación de mudarse ahora. Esta no 
es una notificación para abandonar la propiedad ni una notificación de elegibilidad de 
reubicación. 
 
Los desarrolladores programaron cuatro reuniones informativas idénticas que se llevarán a 
cabo en el Centro Comunitario, ubicado en 126B Amelia Court, Oxnard, para analizar el 
proceso de reubicación y revitalización para los residentes afectados en las fases iniciales. 
Las reuniones se llevarán a cabo a las 4:00 p. m y 6:30 p. m. el 5 y 6 de agosto.   
 
Los Desarrolladores  retuvieron la empresa profesional de Paragon Partners Ltd. para 
proporcionarle asistencia en el proceso de reubicación. Luego de las reuniones comunitarias, 
a fin de evaluar un mejor plan para las necesidades de reubicación de posibles hogares 
desplazados en el Proyecto, los Desarrolladores se preparan para un plan de reubicación. A 
fin de preparar este plan de reubicación, el personal de Paragon deberá reunirse con usted a 
fin de evaluar sus necesidades de reubicación. Paragon estará en el vecindario a partir del 7 
de agosto hasta el 16 de agosto y luego intentará comunicarse con usted. Si desea hacer una 
cita que le sea conveniente, llame a Deborah Martinez al 888-899-7498. 
 
Debe seguir pagándole la renta mensual a la Autoridad de Viviendas debido a que el 
incumplimiento del pago de la renta y de sus obligaciones como inquilino puede ser causa de 
desalojo y pérdida de la asistencia para viviendas.  Se le recomienda que no se mude ni firme 
ningún acuerdo para comprar o arrendar una unidad antes de recibir una notificación formal 
de elegibilidad para la asistencia para la reubicación.  Si se muda o lo desalojan antes de 
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recibir dicha notificación, no será elegible para recibir la asistencia para la reubicación.  
Comuníquese con nosotros antes de llevar a cabo cualquier plan de mudanza. 
 
Si es elegible para la asistencia para la reubicación, se le proporcionarán servicios de 
asesoramiento, que incluye remisiones a la vivienda de remplazo, y una notificación por 
escrito y por adelantado de al menos 90 días de la fecha en la que deberá mudarse. También 
recibiría asistencia en el traslado y puede ser elegible para recibir asistencia financiera a fin 
de ayudar a rentar una vivienda de reemplazo a través del Vale de Protección a Inquilinos de 
la sección 8. 
 
Le reiteramos que esta no es una notificación para abandonar la propiedad y no establece 
elegibilidad de pagos por reubicación u otra asistencia para la reubicación.  Si tiene alguna 
pregunta sobre esto o cualquier otro problema de reubicación, comuníquese con Deborah 
Martinez, de Paragon Partners, al 888-899-7498. Esperamos verlo en una de las reuniones 
informativas. 
 
Atentamente. 
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ANEXO 5 
NOTIFICACIÓN DEL PLAN  

 
<<insertar nombre>> 
<<Insertar dirección>> 
<<insertar dirección>> 
 
 

Asunto:  Plan de reubicación para The Courts 
 
Estimado residente de la unidad de la Vivienda Pública de The Courts:   
 
El 5 y 6 de agosto, la Autoridad de Viviendas de Oxnard y Urban Housing 
Communities, LLC ("Desarrolladores") se reunió con los residentes de las unidades 
de Viviendas Públicas de The Courts que se verán afectados por las primeras dos 
fases de reurbanización.  El propósito de la reunión fue proporcionar una 
actualización de la reurbanización planificada de los Desarrolladores de las 
unidades y el proceso de reubicación.  
 
Luego de las reuniones, el asesor de reubicación completó entrevistas con los 
hogares afectados, Paragon Partners, Ltd y se preparó un borrador del plan de 
reubicación. Se adjunta una copia del borrador del plan de reubicación para su 
información. 
 
Para ayudarle a comprender mejor el proceso y el plan de reubicación, los 
Desarrolladores programaron dos reuniones informativas idénticas que se llevarán a 
cabo en el Centro Comunitario, ubicado en 126B Amelia Court, Oxnard, para 
analizar el proceso de reubicación y el Plan para los residentes afectados en las 
fases iniciales. Las reuniones se llevarán a cabo el día 24 de septiembre de 2013, a 
las 4:00 p. m. y 6:30 p. m.   
 
El plan de reubicación se presentará ante la Comisión de Viviendas de Oxnard en la 
reunión de su horario regular del 22 de octubre de 2013 a las 6:00 p. m. en City 
Council Chambers, 300 Marquita Street, Oxnard, CA 93030. 
. 
También estarán disponibles copias del plan de reubicación por Internet en 
http://www.oxnardhousing.us y en la Oficina de la Autoridad de Viviendas de Oxnard 
en 435 South D Street in Oxnard, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:45 p. m.  La 
oficina de la Autoridad de Viviendas está cerrada cada dos viernes y en 
determinados feriados. 
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Solicitamos y aceptamos sus comentarios sobre el plan de reubicación 
durante un período de revisión pública de treinta (30) días.  Envíe sus comentarios 
y/o preguntas por escrito a: 

David Richman 
Autotemp 

P.O. Box 459 
Mammoth Lakes, CA 93546 

Teléfono para llamadas gratuitas: 888-202-9195 
autotemp@qnet.com  

 
Sus comentarios se deben recibir antes de las 5:00 p. m. del miércoles 9 de 
octubre de 2013, a fin de considerarlos antes de la adopción propuesta del Plan en 
una reunión de la Junta de la OHA.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta invitación, comuníquese con Deborah Martinez 
de Paragon Partners, Ltd. llamando al 888-899-7498 
 
Si tiene capacidad limitada para leer, escribir, hablar o comprender inglés y necesita 
una traducción de este documento o del plan de reubicación, comuníquese con 
Deborah Martinez al 888-899-7498. 
 

  
Atentamente. 
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ANEXO 7 
PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN O QUEJAS 

 

 
 


