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1ra META: El Condado de Arlington tendrá un numero adecuado de viviendas 
disponibles para cumplir con las necesidades de la comunidad. 

Objetivo 1.1: Producir y mantener una cantidad adecuada de 
viviendas asequibles de alquiler para cubrir las necesidades 
inmediatas y futuras. 

Para el 2040, 17.7% del total de viviendas deberán ser 
unidades de alquiler asequibles que cumplan con las 
necesidades de familias con ingresos iguales o menores al 
60% del Ingreso Medio del Área (AMI).  
 

1.1.1 Incentivar la construcción y preservación de unidades de 

alquiler asequibles mediante estrategias de zonificación/uso 

de tierras como asistencia técnica y financiera. 

1.1.2 Prevenir la Perdida de unidades asequibles comprometidas. 

1.1.3 Hacer todo lo posible para prevenir la Perdida de viviendas 

de alquiler de mercado de costo asequible. 

1.1.4 Promover e incentivar la distribución de viviendas asequibles 

a través de todo el condado. 

1.1.5 Promover periodos de 60 años o más en proyectos con unidades asequibles comprometidas donde el 

condado provee asistencia financiera. 

1.1.6 Incentivar la asequibilidad por debajo del 60% AMI de unidades asequibles comprometidas en 

proyectos de alquiler. 

1.1.7 Remover barreras a la producción de viviendas de alquiler de costo moderado, incluyendo viviendas 

que no son subvencionadas. 

1.1.8 Promover la producción y preservación de unidades de mercado y asequibles comprometidas de 

alquiler que sean de tamaño familiar por ejemplo de tres o más dormitorios.  

1.1.9 Producir unidades asequibles comprometidas de alquiler dentro de los corredores de transito que sean 
consistentes con los planes y pólizas adoptadas por el condado para el use de tierras. 

1.1.10 Explorar la flexibilidad en tipos de Vivienda y usos residenciales en barrios denominados de casas-

familiares. 

 

Objetivo 1.2: Producir y mantener un numero adecuado de Vivienda propia asequible que cumpla 
con las necesidades en el futuro. 

2,700 vivienda propia asequible para aquellas familias con ingresos entre el 80% and 120% AMI 
deberán ser creados para el 2040 para cumplir el pronóstico necesario. 

1.2.1 Incentivar la producción de Vivienda propia asequible mediante las regulaciones de uso de tierra y 
zonificación. 

1.2.2 Promover la producción y preservación de unidades de vivienda propia asequibles que sean de tamaño 
familiar por ejemplo de tres o más dormitorios.  

1.2.3 Explorar la flexibilidad en tipos de Vivienda y usos residenciales en barrios denominados de casas-
familiares. 
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2da META: El condado de Arlington deberá asegurarse que todos miembros de la 
comunidad tengan acceso a vivienda. 

Objetivo 2.1: Positivamente aumentar Vivienda equitativa 
2.1.1 Eliminar discriminación en vivienda. 

2.1.2 Permitir flexibilidad en las definiciones de familia y grupo familiar para propósitos de uso. 

Objetivo 2.2: Asegurarse que personas y familias de bajos y escasos recursos tengan acceso a 
vivienda. 
2.2.1 Permitir el acceso a Vivienda mediante asistencia de renta para familias con ingresos menores al 40% 

AMI. 

2.2.2 Evitar el desplazamiento de residentes de escasos recursos fuera de la comunidad durante la 

construcción o desarrollo de proyectos de viviendas asequibles. 

2.2.3 Para Proyectos por derecho propio1, Incentivar a propietarios/inversionistas a dar ayuda a los 

inquilinos afectados y proporcionar ayuda del condado a los mismos. 

2.2.4 Incentivar a propietarios para proveer Vivienda a personas y familias con impedimentos para alquilar. 

2.2.5 Proveer ayuda para la compra de Vivienda a compradores de vivienda por primera vez de bajos 

recursos. 

2.2.6 Dar prioridad a personas que viven y trabajan en Arlington para la renta de unidades asequibles 

comprometidas y recursos de compra de vivienda. 

Objetivo 2.3: Prevenir y terminar con sin hogar 
2.3.1 Usar el mejor modo de vivienda primero, que pone a la gente que está sin hogar en Vivienda tan 

pronto como es posible y proporcionar servicios adicionales para mantener la vivienda. 

2.3.2 Proporcionar viviendas permanentes de apoyo a personas con incapacidad que están sin hogar o en 

riesgo de estar sin hogar. 

2.3.3 Prevenir estar sin hogar por medio de redes de apoyo y servicios sociales para permitir a los residentes 

mantener su vivienda. 

Objetivo 2.4: Permitir que los residentes de Arlington envejezcan en la comunidad.  
2.4.1 Dar apoyo para que personas de mayor edad puedan envejecer en la comunidad mediante una 

combinación de Vivienda asequible con acceso a servicios. 

2.4.2 Integrar principios universales en viviendas nuevas y remodeladas para dar mejor acceso a personas 

mayores. 

Objetivo 2.5: Permitir que personas con incapacidades vivan tan independientemente como sea 
posible en la comunidad. 

Para el 2040 10% de todas las viviendas asequibles podrán ser usadas por personas con incapacidades. 

2.5.1 Day apoyo para que personas con incapacidades puedan vivir en la comunidad mediante una 

combinación de Vivienda equitativa y accesible con conexiones a servicios. 

2.5.2 Usa unidades de viviendas asequibles para proveer Vivienda permanente y de apoyo para personas 

con incapacidad. 

2.5.3 Mantener un numero adecuado de Vivienda asequible comprometida que es accesible para personas 

con incapacidad física y sensorial. 

 
1 Proyectos de Desarrollo que no requieren aprobación y que no tienen fondos públicos involucrados. 
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3ra META: El condado de Arlington se asegurará que sus esfuerzos en el área de la 
vivienda contribuyan a una comunidad sostenible.  

Objetivo 3.1: Asegurar que toda Vivienda es segura y cumpla con los códigos.  

3.1.1 Hacer cumplir todos los códigos relacionados con la estructura, uso y mantenimiento de edificios. 

3.1.2 Hacer que todas las viviendas asequibles comprometidas están cumpliendo con los códigos. 

3.1.3 Incentivar más entendimiento y conocimiento de derechos y responsabilidades de inquilinos y 

propietarios, así como seguridad en la vivienda. 

3.1.4 Proveer educación y ayuda financiera a propietarios y dueños de casa para el mantenimiento de 

vivienda de recursos bajos y moderados. 

Objetivo 3.2: Promover Vivienda asequible cerca de transporte público. 

3.2.1 Coordinar los esfuerzos de transporte, uso de tierras y el plan maestro de vivienda asequible. 

3.2.2 Asegurarse que viviendas asequibles de alquiler tienen el mayor nivel de acceso a trasporte que esté 

de acuerdo con el plan maestro de transporte y desarrollo orientado al transporte.  

Objetivo 3.3: Asegurar que prácticas de sostenibilidad medio Ambiental sean parte del desarrollo de 
vivienda asequible. 

3.3.1 Incentivar eficiencia energética en viviendas asequibles nuevas o renovadas para aumentar las metas 
del plan energético de la comunidad. 

3.3.2 Incentivar la conservación de agua en Vivienda asequible. 

3.3.3 Incentivar la preservación de recursos naturales reduciendo o eliminando deshechos en el ciclo de 
vida del edificio, incluyendo la fase de desarrollo, fase de uso y fase de fin de vida del edificio.  

3.3.4 Proporcionar educación a propietarios, inquilinos y dueños de casa en eficiencia energética, 
conservación de agua, reciclaje y actividades de reducción de deshechos. 

 
Objetivo 3.4: Promover la asequibilidad a largo plazo y la posibilidad financiera de unidades 
asequibles comprometidas. 

3.4.1 Implementar restricciones de asequibilidad por el mayor tiempo posible en la base de Proyecto a 

proyecto. 

3.4.2 Asegurarse de que existe seguridad financiera en el contrato de préstamos del condado para vivienda 

asequible. 

Objetivo 3.5: Asegurarse que las metas de Vivienda asequible de condado están integrados con otros 
planes y regulaciones donde sea apropiado.  

3.5.1 Integrar metas y regulaciones en Vivienda asequible en planes de sector del condado, estrategias de 

desarrollo económico, el plan maestro de transporte, así como otros planes del condado. 

3.5.2 Considerar necesidades y metas de Vivienda asequible cuando se está hacienda planes para una 

inversión grande en nuevos o mejoras en aquellas facilidades comunales, tomando en cuenta el 

barrio. La mesa directiva del condado no apoya la ubicación de Vivienda asequible privada en áreas 

oficialmente designadas como parques o áreas naturales. 

3.5.3 Desarrollar planes de trabajo y medidas que aseguren la implementación de las metas de Vivienda 
asequible como también evaluar los logros de los procesos de implementación. 


