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ES-05 Resumen Ejecutivo - 24 CFR 91.200 (c), 91.220 (b) 

________________________________________________________________ 

Introducción 

Como receptor de fondos de subvenciones federales, el HUD requiere que el Condado de Cobb elabore 

un Plan Consolidado y un Plan de Acción Anual. El Condado de Cobb ha contratado a WFN Consulting 

para la producción de estos documentos de planificación. Estos planes sirven como solicitud de 

financiamiento para los siguientes programas de derechos federales que sirven a personas y / o 

familias de bajos ingresos: 

 

▪ Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) 

▪ Programa de la Ley de Asociaciones de Inversión HOME (HOME) 

▪ Beca de Soluciones de Emergencia (ESG) 

 

El Plan Consolidado de Cinco Años del Condado identifica las necesidades de vivienda asequible, 

desarrollo comunitario y desarrollo económico de la comunidad y describe una estrategia integral y 

coordinada para abordarlas. Este documento incluye respuestas narrativas a preguntas específicas que 

los beneficiarios deben responder para cumplir con las Regulaciones de Planificación Consolidadas. 

 

Resumen de los Objetivos y Resultados Identificados en la Descripción General de la 

Evaluación de Necesidades del Plan 

 

Durante el desarrollo del Plan Consolidado, se identificaron una serie de necesidades prioritarias. A 

continuación, se resumen las directrices para abordar estas necesidades prioritarias durante el período 

2016-2020: 

 

▪ Vivienda Asequible 

o Adquisición, Rehabilitación y Nueva Construcción de Viviendas Asequibles 

o Asistencia de Alquiler Basada en Inquilinos / Reubicación Rápida 

o Rehabilitación de Viviendas 

 

▪  Revitalización y Reinversión de Barrios 

o Rehabilitación, adquisición, mejoras de accesibilidad de las instalaciones del vecindario. 

o Mejoras al Parque 

o Mejoras de Aceras e Infraestructura 

o Servicios de apoyo para poblaciones con necesidades especiales (por ejemplo, ancianos, 

personas con discapacidad) 
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▪ Aumentar las Opciones de Vivienda para Personas sin Hogar 

o Reubicación Rápida / Prevención de la Falta de Vivienda 

o Operaciones de Refugio 

o Coordinación HMIS 

 

▪ Incrementar la Capacidad de los Servicios Públicos 

o Servicios de salud y dentales 

o Servicios para personas sin hogar y poblaciones en riesgo 

o Programas de cuidado infantil y juvenil 

o Transporte para personas mayores y jóvenes 

 

▪ Incrementar la Financiación para el Desarrollo Económico 

o   Expansión de productos comerciales según las necesidades de la comunidad 

o   Capacitación laboral para personas de ingresos bajos y moderados 

 

Evaluación de Desempeño Pasado 

 

Cada año, el Condado de Cobb informa sobre su progreso en el cumplimiento de las metas anuales y 

de cinco años en el Informe de Evaluación de Desempeño Anual Consolidado (CAPER). A continuación 

se enumeran algunas de las metas y logros del CAPER del Año Fiscal 2015 del Condado. 

 

Objetivo: Aumentar el Acceso a Viviendas Asequibles 

 

•      A través de créditos fiscales y fondos del programa HOME local, se agregaron 151 

unidades de unidades de alquiler asequibles para personas discapacitadas y personas de 

62 años o más al inventario de viviendas asequibles del Condado. 

•     A través del programa de Subvenciones para Reparaciones de Viviendas Menores, se 

repararon 20 viviendas, se eliminó la pintura a base de plomo de 2 viviendas y se 

reconstruyó 1 vivienda. 

•      A través del Programa de Asistencia para el Alquiler Basado en Inquilinos (TBRA), 19 

familias recibieron asistencia para el alquiler. 

 

Objetivo: Eliminar la Falta de Vivienda: 

 

• Las organizaciones sin fines de lucro utilizaron fondos ESG para los siguientes servicios: 
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o Fondos del programa de Reubicación Rápida para ayudar a 46 personas / familias sin 

hogar a mudarse a una vivienda permanente, 

o Fondos del programa de prevención de personas sin hogar para ayudar a 60 personas / 

familias a no quedarse sin hogar. 

o Brindó 34,900 noches de albergue a 1,195 personas sin hogar. 

 

Objetivo: Revitalización y Reurbanización de Vecindarios 

 

• Los fondos del programa CDBG se utilizaron para mejorar 8 instalaciones recreativas 

comunitarias, incluidos proyectos de parques y una instalación comunitaria para adultos 

discapacitados. 

• Los fondos del programa CDBG también se utilizaron para reparar 4 proyectos de 

infraestructura pública y 2 proyectos de alcantarillado de agua en vecindarios de bajos ingresos. 

 

Objetivo: Mantener los Servicios Públicos 

 

• Los fondos del programa CDBG se utilizaron para brindar servicios directos a 1,866 personas en 

las siguientes categorías: 

 

o Educación y tutoría para jóvenes (200) 

o Niños maltratados y abandonados (936) 

o Servicios esenciales para personas sin hogar (236) 

o Atención médica y dental para personas de bajos ingresos (494) 

 

Objetivo: Aumentar las Oportunidades Económicas 

   

• Los fondos del programa CDBG fueron utilizados por una organización sin fines de lucro para 

brindar capacitación laboral a 246 adultos discapacitados. 

• Los fondos del programa CDBG también se utilizaron para ayudar a 60 pequeñas empresas a 

través de su programa de microempresas. 

 

El Condado de Cobb ha cumplido constantemente los mandatos del programa y ha gastado fondos de 

manera oportuna. Además, el Condado de Cobb ha dirigido con éxito fondos para beneficiar a personas 

y comunidades de ingresos bajos y moderados. Las metas y proyectos identificados en este Plan de 

Acción se desarrollaron utilizando estrategias pasadas que han demostrado ser exitosas y aquellas que 

necesitaban ser revisadas. 
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Resumen del proceso de participación ciudadana y proceso de consulta 

 

Durante la preparación del Plan Consolidado PY2016-2020 del Condado de Cobb y el Plan de Acción 

PY2016, se llevó a cabo una Reunión de Revisión Pública el Jueves 3 de Septiembre de 2015 para 

obtener las necesidades específicas de vivienda y servicios relacionados para el Condado de Cobb. 

Todos los comentarios recibidos han sido incluidos en este Plan Consolidado. Se utilizaron los 

siguientes métodos para obtener aportes públicos y privados: 

 

• Se llevó a cabo un período de comentarios de 30 días desde el Viernes 21 de Agosto de 2015 

hasta el Lunes 21 de Septiembre de 2015 para que el público revisara y proporcionara 

comentarios sobre el Plan de Acción Anual. El plan estaba disponible para su revisión en papel 

en la Oficina del Programa CDBG del Condado de Cobb y en el sitio web de la Oficina del 

Programa CDBG: www.cobbcounty.org/cdbg. 

 

Resumen de Comentarios Públicos 
 
Los comentarios públicos se han incluido en el Apéndice. 
 
Resumen de comentarios u opiniones no aceptadas y las razones para no aceptarlas 
 
Todos los comentarios fueron aceptados. 
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PR-05 Agencias Principales y Responsables 24 CFR 91.200 (b) 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Describa la agencia / entidad responsable de preparar el Plan Consolidado y los 

responsables de la administración de cada programa de subvenciones y fuente de 

financiación. 

 

La siguiente entidad es responsable de preparar el Plan Consolidado y administrar los programas de 

subvenciones del HUD del Condado. 

 

Rol de Agencia Nombre Departamento / Agencia 

Agencia Líder CONDADO DE COBB Oficina del Programa CDBG 

Tabla 1 –Agencias Responsable 
 

 
Narrativa 
 
El Condado de Cobb es la agencia líder para el desarrollo, administración y revisión del Plan de 

Acción Anual. La Oficina del Programa CDBG del Condado de Cobb cuenta con todo el personal y es 

administrada por WFN Consulting, una firma consultora de administración de programas que se 

especializa en programas de subvenciones de HUD, y ha administrado todas las facetas de los 

programas de subvenciones de HUD del Condado de Cobb desde 1981. El apoyo administrativo y la 

supervisión los proporciona Oficina de Finanzas y Desarrollo Económico. Además, el Departamento de 

Finanzas y la División de Auditoría Interna y Presupuesto del Condado de Cobb colaboran con la 

Oficina del Programa CDBG en todos los asuntos financieros, controles internos y procesos. 

La Oficina del Programa CDBG investigó y preparó el Plan de Acción Anual que proporciona una 

estrategia integral para abordar las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario del Condado 

con fondos del Programa CDBG, HOME y ESG. 

 

Información de Contacto Público del Plan Consolidado 

Las inquietudes, problemas o comentarios del público sobre el Plan Consolidado y el Plan de Acción 

Anual pueden dirigirse a: 

Kimberly Roberts, Directora General 
Oficina del Programa CDBG del  
Condado de Cobb 
121 Haynes Street 
Marietta, GA 30060 
robertsk@cobbcountycdbg.com 
(770) 528-1457 

Matthew Elder, Adjunto Sr. de Operaciones 
Oficina del Programa CDBG del  
Condado de Cobb 
121 Haynes Street 
Marietta, GA 30060 
melder@cobbcountycdbg.com 
(770) 528-1460 
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PR-10 Consulta - 91.100, 91.200 (b), 91.215 (l) 

____________________________________________________________________________ 

 

Introducción 

El Condado de Cobb llevó a cabo consultas importantes con ciudadanos, funcionarios 

municipales, agencias sin fines de lucro, agencias de vivienda pública, desarrolladores 

privados, agencias gubernamentales y el Continuum of Care al preparar este plan. El Condado 

celebró una reunión inicial y dos reuniones públicas a través de su proceso de charrete antes 

del desarrollo del plan y una reunión pública para revisar las prioridades preliminares. Estas 

reuniones se resumen en la Sección de Participación Ciudadana de este plan. 

 

Proporcionar un resumen conciso de las actividades de la jurisdicción para mejorar 

la coordinación entre los proveedores de vivienda pública y asistida y las agencias 

de servicios, salud mental y salud privada y gubernamental (91.215 (I)). 

 

La Autoridad de Vivienda de Marietta es la agencia de vivienda pública local y fue consultada 

en la preparación de este plan. Esta agencia proporcionó datos sobre las características del 

inquilino y el titular del vale de elección de vivienda, las listas de espera y los planes futuros 

de desarrollo. 

 

Además de las agencias de vivienda pública, el Condado consultó con otras agencias privadas 

y gubernamentales, agencias de salud mental y de servicios fue fundamental en el desarrollo 

de prioridades y la preparación de este plan. Estas agencias también proporcionaron 

información durante el proceso de charrete. 

 

Describir la coordinación con el Continuum of Care y los esfuerzos para abordar las 

necesidades de las personas sin hogar (particularmente las personas y familias sin 

hogar crónicamente, familias con niños, veteranos y jóvenes no acompañados) y 

personas en riesgo de quedarse sin hogar. 

 

El Condado de Cobb es parte del Continuum of Care de Marietta / Cobb. El objetivo de 

Marietta / Cobb Continuum es proporcionar soluciones para acabar con la falta de vivienda en 

el Condado de Cobb a través de la educación, los recursos y la defensa. En consulta para 

desarrollar este plan, el Condado de Cobb consultó con Continuum para obtener acceso a 

todos los datos de CoC. El Condado recibió datos del Sistema de información para la gestión 

de personas sin hogar (HMIS), Conteo puntual (PIT), Conteo de inventario de viviendas e 

información del Informe Anual de Evaluación de personas sin Hogar (AHAR). A través de esta 



PLAN CONSOLIDADO                    CONDADO DE COBB 2 
 

 

colaboración, el Condado asegura que las metas de CoC y las prioridades del Plan Consolidado 

del Condado se integren en el plan. 

Agencia / 
Grupo / 

Organización 

Agencia / Grupo / 
Tipo de Organización 

Sección del Plan 
Abordada por 

Consulta 

Cómo 
Consultado 

MUST Ministries 
Servicios: Personas sin 
Hogar 

Necesidades de las 
Personas Indigentes; 
Necesidades 
Especiales para 
Personas Sin Hogar 

Reunión Pública 

YWCA of 
Northwest GA 

Servicios: Víctimas de 
Violencia Doméstica 

Necesidades 
Especiales para 
Personas que No 
tienen Hogar 

Reunión Pública 

Girls Inc Servicios - Niños 

Necesidades 
Especiales para 
Personas que No 
tienen Hogar 

Reunión Pública 

The Extension 
Servicios: Personas sin 
Hogar 

Necesidades de 
Personas sin Hogar 

Reunión Pública 

Ciudad de 
Marietta 

Otro Gobierno - Local Todas Reunión Pública 

Ciudad de 
Kennesaw 

Otro Gobierno - Local Todas Reunión Pública 

Family Life 
Restoration 

Servicios: Personas sin 
Hogar 

Necesidades de las 
Personas Indigentes; 
Necesidades 
Especiales para 
Personas Sin Hogar 

Reunión Pública 

Cobb CSB Otro Gobierno - Local Todas Reunión Pública 

Cobb County  Otro Gobierno - Condado Todas Reunión Pública 

Atlanta Legal Aid Servicios: Vivienda Justa 
Necesidades 
Especiales para 
Personas sin Hogar 

Reunión Pública 

Communities in 
Schools 

Servicios - Niños 

Necesidades 
Especiales para 
Personas que No 
tienen Hogar 

Reunión Pública 

SafePath 
Childrens 
Advocacy 

Servicios - Niños 
Necesidades 
Especiales para 
Personas sin  Hogar 

Reunión Pública 

Friends of 
Disabled Adults 

Servicios: Personas con 
Discapacidades 

Necesidades 
Especiales para 

Reunión Pública 
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& Children Personas sin  Hogar 

Nobis Works Servicios - Empleo 

Necesidades 
Especiales para 
Personas que No 
tienen Hogar 

Reunión Pública 

Austell Task 
Force 

Otro Gobierno - Local Todas Reunión Pública 

First Step Servicios - Niños 

Necesidades 
Especiales para 
Personas que No 
tienen Hogar 

Reunión Pública 

Walton 
Communities 

Alojamiento 
Evaluación de las 
Necesidades de 
Vivienda 

Reunión Pública 

Marietta YELLS Servicios - Niños 
Necesidades 
Especiales para 
Personas sin  Hogar 

Reunión Pública 

Center for Family 
Resources 

Servicios: Personas sin 
Hogar 

Necesidades de las 
Personas Indigentes; 
Necesidades 
Especiales para 
Personas Sin Hogar 

Reunión Pública 

African American 
Golf Foundation 

Servicios - Niños 

Necesidades 
Especiales para 
Personas que No 
tienen Hogar 

Reunión Pública 

Social Concepts 
& Development 
Services 

Servicios - Salud 
Necesidades 
Especiales para 
Personas sin  Hogar 

Reunión Pública 

Southern 
Christian 
Leadership 
Conference 

Servicios: Educación 

Necesidades 
Especiales para 
Personas sin  Hogar 

Reunión Pública 

Hermosa Health Servicios - Salud 
Necesidades 
Especiales para 
Personas sin  Hogar 

Reunión Pública 

Powder Springs 
Task Force 

Otro Gobierno - Local Todas Reunión Pública 

S.A.F.E. Place Servicios: Educación 
Necesidades 
Especiales para 
Personas sin  Hogar 

Reunión Pública 

Sheltering Arms Servicios - Niños 
Necesidades 
Especiales para 
Personas sin  Hogar 

Reunión Pública 

City of Powder 
Springs 

Otro Gobierno - Local Todas Reunión Pública 
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Describir la consulta con el Continuum of Care que sirve al área de la jurisdicción 

para determinar cómo asignar los fondos ESG, desarrollar estándares de 

desempeño y evaluar resultados, y desarrollar financiamiento, políticas y 

procedimientos para la administración de HMIS. 

 

El Condado coordina con el Continuum of Care de Marietta / Cobb, que es responsable de la 

administración del Continuum of Care en el Condado de Cobb. Esta estructura proporciona el 

mecanismo de conexión interno entre los departamentos del Condado y las entidades 

externas que sirven a las personas sin hogar en todo el Condado. 

 

A medida que la Oficina del Programa CDBG administra el programa ESG, se 

produce una estrecha coordinación con el CoC para establecer prioridades para el 

Programa ESG. Una parte de este proceso coordinado incluye la planificación y 

operación del Sistema de Información para la Gestión de Personas sin Hogar 

(HMIS) del Condado. 

 

Describa las agencias, grupos, organizaciones y otros que participaron en el proceso y 

describa las consultas de jurisdicciones con viviendas, agencias de servicios sociales y otras 

entidades. 

Representantes de la comunidad en general, consejos comunitarios, agencias de servicios 

sociales, empresas, agencias de vivienda, corporaciones de desarrollo comunitario y otras 

agencias gubernamentales tomaron la encuesta en línea en Noviembre de 2014. También se 

St. Vincent de 
Paul Society 

Servicios: Personas sin 
Hogar 

Necesidades de las 
Personas Indigentes; 
Necesidades 
Especiales para 
Personas Sin Hogar 

Reunión Pública 

Marietta Housing 
Authority 

PHA 
Necesidades de 
Vivienda Pública 

Reunión Pública 

Cole Street 
Development 

Alojamiento 
Evaluación de las 
Necesidades de 
Vivienda 

Reunión Pública 
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llevaron a cabo reuniones de partes interesadas en las que participaron representantes de las 

siguientes organizaciones: 

                 Tabla 2 - Agencias, Grupos, Organizaciones que Participaron 

 

Identifique los tipos de agencias no consultados y proporcione los motivos para no 
realizar consultas. 
 
 El Condado no excluyó ningún tipo de agencia o agencia durante este proceso. 
 
Otros esfuerzos de planificación locales / regionales / estatales / federales 
considerados al preparar el Plan 
 

Nombre del Plan Organización Líder 
¿Cómo se superponen las 
metas de su plan estratégico 
con las metas de cada plan? 

Continuum of Care Marietta / Cobb Coordinar los servicios para 
personas sin hogar con las 
prioridades de Continuum of Care 

Tabla 3 - Otros esfuerzos de planificación local / regional / federal 
 
 
 

Describa la cooperación y coordinación con otras entidades públicas, incluido el 
Estado y las unidades adyacentes del gobierno local general, en la implementación 
del Plan Consolidado (91.215 (l)). 

 
 
 
Las reuniones de Partes Interesadas incluyeron representantes de las siguientes organizaciones: 
 

•   Ciudad de Marietta 
•   Autoridad de Vivienda de Marietta 
•   Ciudad de Powder Springs 
•   Ciudad de Acworth 
•   Ciudad de Kennesaw 
•   Ciudad de Smyrna 

 
Se recopilaron datos de las siguientes organizaciones: 
 

•   Autoridad de Vivienda de Marietta 
 
•   Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) 
 

PR-15 Participación Ciudadana  
__________________________________________________________________ 
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Resumen del proceso de participación ciudadana / Esfuerzos realizados para 

ampliar la participación ciudadana. Resumir el proceso de participación ciudadana y 

cómo impactó el establecimiento de metas. 

 

Se llevó a cabo una encuesta sobre las necesidades de la comunidad para solicitar comentarios 

de los residentes y trabajadores del Condado. Se informó a los encuestados que el Condado 

estaba actualizando el Plan Consolidado para fondos federales que atienden principalmente a 

residentes y áreas de ingresos bajos a moderados. El cuestionario encuestó a los encuestados 

sobre el nivel de necesidad en su vecindario de varios tipos de mejoras que potencialmente se 

pueden abordar mediante el uso de los fondos del Plan Consolidado. 

 

Con el fin de brindar a la mayor cantidad posible de personas la oportunidad de expresar su 

opinión, se hizo hincapié en hacer que la encuesta esté ampliamente disponible y en recopilar 

una gran cantidad de respuestas en lugar de administrar la encuesta a un grupo controlado y 

estadísticamente representativo. Por lo tanto, los resultados de la encuesta deben verse como 

un indicador de las opiniones de los encuestados, pero no como una representación de las 

opiniones de la población del Condado como grupo. 

 

La encuesta se distribuyó a través de varios canales con el fin de recopilar respuestas de una 

muestra amplia. Se puso a disposición en formato de copia impresa, así como en formato 

electrónico a través de Survey Monkey. Las respuestas electrónicas fueron posibles a través de 

teléfonos inteligentes, tabletas y navegadores web. La encuesta estaba disponible en línea y 

fuera de línea en inglés y español. 

 

También se llevaron a cabo reuniones públicas con el fin de brindar foros para que los 

residentes del área de estudio y otras partes interesadas contribuyan a este Plan Consolidado y 

Plan de Acción Anual. Las reuniones se llevaron a cabo durante la noche en varios lugares del 

condado, proporcionando una variedad de opciones para que los residentes asistan. Los avisos 

públicos de las reuniones se publicaron en los periódicos locales y mediante notificaciones por 

correo electrónico a los contactos de las partes interesadas. Las reuniones se llevaron a cabo en 

los horarios y lugares que se muestran en la siguiente tabla en todo el Condado. En el Apéndice 

de este documento se incluye un resumen de los comentarios recibidos en las reuniones y en la 

página siguiente se muestra una lista de los horarios y lugares de las reuniones. 
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Reunión Inicial 

MUST Ministries Community Room 

1407 Cobb Parkway NW, Marietta, GA 

Miércoles, 5 de Noviembre, 2014 a las 2:00 pm  

Reunion Publica  

Cobb County Public Library 

266 Roswell Street, Marietta, GA 

Miércoles, 5 de Noviembre, 2014 a las 6:30 pm 

 Reunion Publica 

Collar Community Center 

2625 Joe Jerkins Blvd., Austell, GA 

Jueves, 13 de Noviembre 2014 a las 6:30 pm 

 Reunion Publica 

Freeman Poole Multipurpose Center 

4025 South Hurt Road, Smyrna, GA 

Lunes, 17 de Noviembre 2014 a las 6:30 pm 

Reunion Publica 

Family Life Restoration Center 

6105 Mableton Parkway SW, Mableton, GA 

Lunes, 17 de Noviembre 2014 a las 6:30 pm 

Reunion Publica 

Kennesaw Public Library 

2250 Lewis Street, Kennesaw, GA  

Miércoles, Noviembre 19, 2014 at 6:30 p.m. 

Reunion Publica 

The Roberts School 

4861 School Street, Acworth, GA  

Miércoles, 19 de Noviembre 2014 a las 6:30 pm 

Reunion Publica 

Ron Anderson Community Center 

3820 Macedonia Road, Powder Springs, GA 

Jueves, 20 de Noviembre 2014 a las 6:30 p.m. 

Reunion Publica 

East Marietta Public Library 

2051 Lower Roswell Road, Marietta, GA 

Miércoles, 3 Diciembre 2014 a las 6:30 p.m. 

Reunión de Revisión Publica 

Cobb County Board of Commissioners Meeting Room  

100 Cherokee Street, Marietta, GA 

Jueves, 3, Septiembre 2015 a las 10:00 a.m. 
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Alcance de Participación Ciudadana 

Modo de 
Superar  

Objetivo 
de 

Superar  

Resumen de 
Respuesta/ 
Asistencia 

Resumen de 
comentarios 

recibido 

Resumen de 
no aceptados 

y motivos 

Reunión 
Pública 

Comunidad 
amplia / no 
dirigida 

Se realizaron 9 
reuniones 
públicas con un 
total de 75 
asistentes 

Vivienda asequible, transporte 
y empleo fueron las tres 
principales necesidades 
identificadas. Algunas otras 
preocupaciones expresadas 
fueron: falta de coordinación 
de servicios de organizaciones 
sin fines de lucro, segregación 
en todo el Condado, 
necesidades de cuidado de 
niños, South Cobb desatendido 
y desatendido, mejores 
escuelas necesarias para 
todos. 

Todos los 
comentarios 
fueron 
aceptados 

 
Anuncio 
en el 
Periódico 

Comunidad 
amplia / no 
dirigida 

El público fue 
notificado de las 
reuniones 
públicas a través 
de un anuncio 
en el periódico 
Marietta Daily 
Journal y Mundo 
Hispanico. 

El Condado de Cobb no recibió 
ningún comentario basado 
únicamente en el anuncio del 
periódico. 

Todos los 
comentarios 
fueron 
aceptados 

Encuesta Comunidad 
amplia / no 
dirigida 

La encuesta 
recibió 227 
respuestas. 

La encuesta se utilizó para 
capturar comentarios. Se 
adjunta el análisis de la 
encuesta. 

Todos los 
comentarios 
fueron 
aceptados 

Tabla 4 - Alcance de Participación Ciudadana 
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NA-05 Descripción General  
___________________________________________________________________ 
 
Descripción General de la Evaluación de Necesidades 
 
Según las cifras proporcionadas por HUD, los siguientes datos indican el número y el porcentaje 

de inquilinos y propietarios que pueden estar sujetos a problemas de vivienda según el nivel de 

ingresos. La reciente recesión económica ha aumentado sustancialmente el número de hogares 

que experimentan problemas de vivienda y cargas de costos. 

HUD recibe una "tabulación especial" de datos de la Encuesta sobre la Comunidad 

Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU. Que en gran medida no está disponible 

a través de los productos estándar del censo. Los gobiernos locales utilizan estos datos, 

conocidos como la Estrategia Integral de Asequibilidad de Vivienda (CHAS), para la planificación 

de la vivienda y como parte del proceso de Planificación Consolidada. Muestra la cantidad de 

hogares que se ajustan a ciertas combinaciones de criterios especificados por HUD, como 

necesidades de vivienda, límites de ingresos definidos por HUD (principalmente 30, 50 y 80 por 

ciento del ingreso medio del área) y tipos de hogares de interés particular para los planificadores 

y elaboradores de las políticas. La evaluación de las necesidades de vivienda específicas del 

Condado de Cobb es fundamental para crear una estrategia de vivienda asequible realista y 

receptiva. Como tal, se realizó una evaluación de las viviendas unifamiliares y de alquiler 

asequible en función de los datos demográficos, económicos y de vivienda disponibles para el 

Condado. La evaluación utilizó el nuevo paquete de planificación eCon de HUD dentro del 

Sistema Integrado de Desembolsos e Información (IDIS). ECon Planning Suite pre-completa los 

datos económicos y de vivienda más actualizados disponibles para ayudar a las jurisdicciones a 

identificar las prioridades de financiamiento en el Plan Consolidado y el Plan de Acción Anual. Los 

aspectos más destacados de la evaluación se proporcionan en las secciones siguiente 
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NA-10 Evaluación de Necesidades de Vivienda - 24 CFR 91.205 (a, b, c) 

___________________________________________________________________ 

Resumen de Necesidades de Vivienda 

Las mesas y las narrativas siguientes se presentan los datos de la vivienda necesidad de 

Condado de Cobb, proporcionada por HUD, como parte de su programa de Plan Consolidado 

eCON línea. Los datos se derivaron originalmente de la base de datos ACS 2007-2011 y HUD 

CHAS. 

En 2013, el Condado de Cobb incluyó a 699,235 residentes y 261,242 hogares. Como se refleja a 

continuación, el Condado ha seguido experimentando un aumento tanto en la población como 

en los hogares desde 2000. El ingreso familiar promedio en 2013 fue de $ 62,940, que es una 

disminución del 3.7% de las estimaciones de 2011 de la ACS de $ 65,423. Las siguientes tablas 

ofrecen una descripción general y un desglose de la población del Condado por tamaño, 

ingresos, edad y necesidades de vivienda. 

 

Demografía Año Base: 2000 Año Más Reciente: 2011 
% 

Cambio 

Población 607,880 684,468 13% 

Hogares 227,657 258,710 14% 

Ingreso medio $ 58,289.00 $65,423.00 12% 

Tabla 5 - Demografía de la Evaluación de las Necesidades de Vivienda 

 

Fuente de 
Datos:  Censo de 2000 (Año Base), 2007-2011 ACS (Año Más Reciente) 
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Tabla de Número de Hogares 

 
0-30% 
HAMFI 

>30-50% 
HAMFI 

>50-80% 
HAMFI 

>80-100% 
HAMFI 

>100% HAMFI 

Hogares Totales * 21,425 22,025 35,755 22,640 156,845 

Hogares Familiares 
Pequeños * 7,285 8,010 14,070 9,310 89,065 

Hogares de 
Familias 
Numerosas * 2,225 2,518 3,575 2,330 12,810 

El Hogar contiene 
al menos una 
persona de 62 a 74 
años de edad 2,785 3,305 5,369 3,415 22,125 

El hogar tiene al 
menos una 
persona de 75 
años o más 2,155 2,563 3,339 2,025 6,060 

Hogares con uno o 
más niños de 6 
años o menos * 4,943 5,144 7,493 4,060 22,637 

      

* la categoría de ingresos más alta para estos tipos de familias es> 80% HAMFI 

Tabla 6 - Tabla de Hogares Totales 

Fuente de 
Datos:  2007-2011 CHAS 
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Tablas de Resumen de Necesidades de Vivienda 

1. Problemas de Vivienda (Hogares con una de las necesidades enumeradas) 

 

Renter Owner 

0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

>80-
100
% 

AMI 

Total 0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

>80-
100
% 

AMI 

Total 

NÚMERO DE HOGARES 

Vivienda 
deficiente - 
Sin plomería 
completa o 
Instalaciones 
de cocina 

245 280 214 325 1,064 80 135 68 95 378 

Severamente 
Superpoblado 
- 
Con> 1,51 
personas por 
habitación (y 
cocina 
completa y 
fontanería) 

164 80 389 120 753 15 15 40 0 70 

Hacinamiento 
- Con 1.01-1.5 
personas 
por habitación 
(y ninguna de 
las anteriores 
problemas) 

375 823 545 159 1,902 273 399 359 135 1,166 

Carga del 
costo de la 
vivienda 
mayor que 
50% de los 
ingresos (y 
ninguno de los 
problemas 
anteriores) 

9,825 6,135 1,390 100 17,450 5,500 4,585 5,314 1,609 17,008 
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Carga del 
costo de la 
vivienda 
mayor que 
30% de los 
ingresos (y 
ninguno de los 
problemas 
anteriores) 

569 4,179 9,820 1,970 16,538 600 1,579 5,415 4,979 12,573 

Ingresos cero 
/ negativos (y 
ninguno de 
los problemas 
anteriores) 

1,520 0 0 0 1,520 780 0 0 0 780 

Tabla 7 - Tabla de Problemas de Vivienda 

Fuente de Datos: 2007-2011 CHAS 

2. Problemas de Vivienda 2 (Hogares con uno o más Problemas de Vivienda Severos: 

carece de cocina o plomería completa, hacinamiento severo, carga de costos severa) 

 

Inquilino Propietario 

0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

>80-
100% 
AMI 

Total 0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

>80-
100% 
AMI 

Total 

Número de Viviendas 

Tener uno 
o más de 
cuatro 
problemas 
de 
vivienda 

10,605 7,320 2,545 710 21,180 5,875 5,125 5,785 1,850 18,635 

No tener 
ninguno 
de los 
cuatro 
problemas 
de 
vivienda 

1,305 5,410 15,185 8,655 30,555 1,350 4,170 12,245 11,420 29,185 

El hogar 
tiene 
ingresos 
negativos, 
pero 

1,520 0 0 0 1,520 780 0 0 0 780 
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ninguno 
de los 
otros 
problemas 
de 
vivienda 

Tabla 8 - Problemas de Vivienda 2 

Fuente de Datos: 2007-2011 CHAS 

 
3. Carga de Costos > 30% 

 

Inquilino Propietario 

0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

Total 0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

Total 

NÚMERO DE HOGARES 

Pequeños 
Relacionados 4,264 4,810 4,989 14,063 1,939 2,230 4,280 8,449 

Grandes 
Relacionados 1,319 1,228 660 3,207 784 948 1,644 3,376 

Mayor 1,348 1,117 784 3,249 2,068 2,013 2,378 6,459 

Otro 4,165 4,225 5,219 13,609 1,659 1,423 2,680 5,762 

Necesidad 
total por 
Ingresos 

11,096 11,380 11,652 34,128 6,450 6,614 10,982 24,046 

Tabla 9 - Carga de Costos > 30% 
 

Fuente  de 

Datos:  2007-2011 CHAS 

 

 

4. Carga de Costos >50% 

 

Inquilino Propietario 

0-30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

Total 0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

Total 

NÚMERO DE HOGARES 

Pequeños 
Relacionados 4,050 2,185 559 6,794 1,769 1,865 2,185 5,819 

Grandes 
Relacionados 1,265 534 25 1,824 679 624 530 1,833 

Mayor 1,120 763 155 2,038 1,624 1,278 1,184 4,086 

Otro 4,095 2,870 709 7,674 1,624 1,190 1,470 4,284 
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Necesidad 
total por 
Ingresos 

10,530 6,352 1,448 18,330 5,696 4,957 5,369 16,022 

Tabla 10 - Carga de Costos > 50% 
 

Fuente  de 

Datos:  2007-2011 CHAS 

 

 

5. Hacinamiento (Más de una persona por habitación) 
 

 

Inquilino Propietario 

0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

>80-
100% 
AMI 

Total 0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

>80-
100% 
AMI 

Total 

NÚMERO DE HOGARES 
Hogares 
unifamiliares 

494 699 684 154 2,031 273 300 315 70 958 

Múltiples 
hogares 
familiares no 
relacionados 

45 173 155 85 458 25 114 79 65 283 

Otros 
hogares no 
familiares 

0 35 75 65 175 0 0 0 0 0 

Necesidad 
total por 
ingresos 

539 907 914 304 2,664 298 414 394 135 1,241 

Tabla 11 - Información sobre Hacinamiento - 1/2 

Fuente de  
Datos:  2007-2011 CHAS 
 

 

Inquilino Propietario 

0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

Total 0-
30% 
AMI 

>30-
50% 
AMI 

>50-
80% 
AMI 

Total 

Households 
with Children 
Present 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 2 – Información sobre Hacinamiento – 2/2 
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Describa el número y tipo de hogares de una sola persona que necesitan asistencia 
para la vivienda. 
 

Si bien los datos de CHAS no estiman la necesidad de asistencia de vivienda entre los hogares 

de una sola persona, los datos de la ACS de 2013 indican que más del 12.9% de las unidades 

de vivienda ocupadas del Condado eran hogares de una sola persona. 66.4% eran propietarios 

de viviendas mientras que el resto eran inquilinos.  

 

En 2015, 207 personas solteras estaban desprotegidas, en refugios de emergencia o programas 

de vivienda de transición para personas sin hogar. Para satisfacer las necesidades de las 

personas solteras sin hogar, se debe aumentar significativamente el nivel de servicios 

disponibles dentro de los refugios para personas solteras. La capacidad de los albergues podría 

reconfigurarse en instalaciones más pequeñas que tengan espacio adecuado para este nivel 

más alto de servicios para los residentes; proporcionar servicios de gestión de casos más 

intensivos que apoyen el desarrollo individual; Brindar servicios integrales durante el día en el 

lugar en lugar de obligar a los residentes a salir durante el día. 
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Estime la cantidad y el tipo de familias que necesitan asistencia para la vivienda que 

están discapacitadas o son víctimas de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, 

agresión sexual y acoso. 

Según las estimaciones de la ACS de 2013, 54,809 residentes del Condado de Cobb (o el 7.9% 

de la población total) tenían un estado de discapacidad. Los datos también reflejaron que el 

1.7% de la población del Condado tenía limitaciones de auto cuidado. El Condado no tiene 

datos disponibles sobre víctimas de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión 

sexual y acecho que puedan necesitar asistencia para la vivienda. 

¿Cuáles son los problemas de vivienda más comunes? 

Dentro de los datos de CHAS, HUD identifica cuatro problemas de vivienda: 

 

1. Vivienda sin cocina completa 

2. Viviendas sin instalaciones sanitarias completas 

3. El hogar está superpoblado (con más de 1 persona por habitación) 

4. El hogar está cargado de costos (paga más del 30% de los ingresos para los costos de 
vivienda, incluyendo utilidades) 

 

Además, HUD define los problemas de vivienda graves como: 

 

• Muy hacinamiento, con más de 1.5 personas por habitación 

• Familias gravemente cargadas (que pagan más del 50% de los ingresos para los costos 
de vivienda, incluidos los servicios públicos) 

 

El problema de vivienda más común dentro del condado es la carga de costos, con el 55.9% de 

todos los hogares (48.9% de inquilinos y 7% de propietarios) pagando más del 30% de sus 

ingresos para costos de vivienda. En resumen, 58.174 hogares, incluida la mitad de todos los 

inquilinos, tienen una carga de costos y 34.352 una carga de costos severa. Este problema de 

vivienda lo experimentan todos los niveles de ingresos, pero es más común entre los inquilinos. 

 

¿Hay poblaciones / tipos de hogares más afectados que otros por estos problemas? 

 

Al considerar el número total de hogares de ingresos bajos y moderados que pagan más del 

30% de sus ingresos mensuales totales para la vivienda. La tendencia de la vivienda refleja que 

los inquilinos y los hogares de ingresos extremadamente bajos tienen muchas más 

probabilidades de tener problemas de vivienda que los propietarios y los hogares de ingresos 
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más altos. Los datos de CHAS sobre problemas severos de vivienda indicaron que 18,330 

hogares arrendatarios y 16,022 hogares propietarios tenían uno o más problemas de vivienda. 

Esta tendencia se cumple con el hacinamiento, ya que 2644 de los hogares arrendatarios eran 

hogares superpoblados. Los ancianos, en particular los propietarios de viviendas, también se 

vieron afectados por las cargas de los costos, que comprenden el 18% de los hogares con 

ingresos inferiores al 30% del AMI. 

Describir las características y necesidades de las personas de bajos ingresos y las 

familias con niños (especialmente de ingresos extremadamente bajos) que 

actualmente están alojados pero que corren un riesgo inminente de residir en 

refugios o quedarse sin refugio 91.205 (c) /91.305 (c)). También discuta las 

necesidades de las familias y las personas que anteriormente se encontraban sin 

hogar y que están recibiendo asistencia rápida para realojo y están a punto de 

terminar esa asistencia. 

Las personas con un riesgo inminente de residir en albergues o quedarse sin refugio suelen 

tener una combinación de factores financieros presentes en sus vidas: falta de trabajo con un 

salario digno, alquiler que consume más del 30% de sus ingresos y altos costos de cuidado de 

niños, médicos o de transporte.  Además de estos factores, las personas en riesgo de quedarse 

sin hogar a menudo tendrán problemas adicionales presentes: conflictos familiares, violencia 

doméstica, duplicación con miembros de la familia, crisis reciente, vivienda con violaciones del 

código o de seguridad, miembros de la familia con discapacidades, antecedentes penales, 

antecedentes de salud mental o dependencia química, dificultad para navegar por los sistemas 

para acceder a beneficios públicos o servicios comunitarios, y experiencia previa con personas 

sin hogar. El Condado continuará utilizando los fondos del programa Subvención de Soluciones 

de Emergencia (ESG), así como los fondos de Continuum of Care para abordar la necesidad de 

los residentes que actualmente están alojados pero que corren un riesgo inminente de quedar 

desamparados.  

Si una jurisdicción proporciona estimaciones de la (s) población (es) en riesgo, 

también debe incluir una descripción de la definición operativa del grupo en riesgo y 

la metodología utilizada para generar las estimaciones. 

 

El Condado se adhiere a la definición de HUD de "en riesgo". 

Un individuo o familia que: 

(i) Tiene un ingreso anual por debajo del 30% del ingreso familiar promedio para el área; Y 

(ii) No tiene suficientes recursos o redes de apoyo inmediatamente disponibles para evitar que 

se trasladen a un refugio de emergencia u otro lugar definido en la Categoría 1 de la definición 

de “personas sin hogar”; Y (iii) Cumple una de las siguientes condiciones: 
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(A) Se ha mudado por razones económicas 2 o más veces durante los 60 días inmediatamente 

anteriores a la solicitud de asistencia; O 

(B) Vive en la casa de otra persona debido a dificultades económicas; O 

(C) Se le ha notificado que su derecho a ocupar su vivienda actual o situación de vida terminará 

dentro de los 21 días posteriores a la fecha de solicitud de asistencia; O  

(D) Vive en un hotel o motel y el costo no lo pagan las organizaciones benéficas ni los 

programas del Gobierno Federal, Estatal o local para personas de bajos ingresos; O 

(E) Vive en una SRO o unidad de apartamento de eficiencia en la que residen más de 2 

personas o vive en una unidad de vivienda más grande en la que residen más de una persona y 

media por habitación; O 

(F) Está saliendo de una institución o sistema de atención financiado con fondos públicos; O 

(G) De lo contrario vive en una vivienda que tiene características asociadas con la inestabilidad 

y un mayor riesgo de quedarse sin hogar, como se identifica en el Con Plan aprobado por el 

beneficiario. 

 

Especifique las características particulares de la vivienda que se han relacionado con 

la inestabilidad y un mayor riesgo de quedarse sin hogar. 

 

La carga de costos severa es el mayor predictor del riesgo de falta de vivienda, ya que las 

poblaciones pagan más del 50% de sus ingresos para los costos de vivienda o tienen ingresos 

iguales o inferiores al 50% del AMI. 

 

Discusión 

 

Las bajas tasas de asequibilidad de la vivienda y los bajos niveles de vacantes obstaculizan el 

acceso a viviendas asequibles estables. Al igual que otros segmentos de la comunidad, la 

población sin hogar del Condado anticipa tasas más altas de ancianos sin hogar y que más 

ancianos vivirán solos durante la próxima década. El parque de viviendas deberá adaptarse a 

estos cambios de población y ofrecer acceso a unidades más pequeñas que sean asequibles con 

un ingreso fijo, sean físicamente accesibles y estén ubicadas cerca de los servicios de apoyo 

comunitarios. 
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NA-15 Necesidad Desproporcionadamente Mayor: Problemas de Vivienda - 91.205 

(b) (2) 

__________________________________________________________________ 

 

Evalúe la necesidad de cualquier grupo racial o étnico que tenga una necesidad 

desproporcionadamente mayor en comparación con las necesidades de esa categoría de 

necesidad en su conjunto. 

 

Introducción 

 

HUD define un número desproporcionadamente mayor de problemas de vivienda por parte de 

un grupo racial o étnico como cuando un grupo experimenta problemas de vivienda a una tasa 

más del 10% mayor que el grupo de ingresos en su conjunto. Los datos resumen el porcentaje 

de cada grupo minoritario que experimenta cualquiera de los cuatro problemas de vivienda: 

carga de costos (pagar más del 30% de los ingresos por la vivienda); hacinamiento (más de 

una persona por habitación); y falta de instalaciones de cocina completas o instalaciones de 

plomería completas (vivienda deficiente). Las clasificaciones de ingresos se definen como: 

ingresos extremadamente bajos (menos del 30% de HAMFI); bajos ingresos (entre 30 y 50%); 

ingresos moderados (entre 50 y 80%); y medianos ingresos (entre 80 y 100%). 

 

0% -30% del Ingreso Medio del Área 

Problemas Domésticos 
Tiene uno o más de 
cuatro problemas 

de vivienda 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos 

o nulos, pero 
ninguno de los 

otros problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en su conjunto 13,215 1,005 1,710 
Blanco 6,160 805 765 
Negro / Afroamericano 4,745 50 590 
Asiático 330 0 160 
Indio Americano, Nativo de Alaska 10 35 0 
Isleño del Pacífico 60 0 0 
Hispano 1,785 95 190 

Tabla 13 - Necesidad Desproporcionadamente Mayor 0 - 30% AMI 
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Fuente de Datos:        2007-2011 CHAS 

 

* Los cuatro problemas de vivienda son: 

1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería 

completas, 3. Más de una persona por habitación, 4. Carga de Costo mayor al 30% 

 

30% -50% del Ingreso Medio del Área 

Problemas Domésticos 
Tiene uno o más de 
cuatro problemas 

de vivienda 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos 

o nulos, pero 
ninguno de los 

otros problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en su conjunto 13,785 3,080 0 
Blanco 5,425 2,080 0 
Negro / Afroamericano 4,815 380 0 
Asiático 410 149 0 
Indio Americano, Nativo de Alaska 110 40 0 
Isleño del Pacífico 0 0 0 
Hispano 2,640 409 0 

Tabla 3 - Necesidad Desproporcionadamente Mayor 30 - 50% AMI 

Fuente de  

Datos:        2007-2011 CHAS 

 

* Los cuatro problemas de vivienda son: 

1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería 

completas, 3. Más de una persona por habitación, 4. Carga de Costo mayor al 30% 

 

50%-80% del Ingreso Medio del Área 

Problemas Domésticos 
Tiene uno o más de 
cuatro problemas 

de vivienda 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos o 
nulos, pero ninguno 

de los otros 
problemas de 

vivienda 

Jurisdicción en su conjunto 18,740 9,270 0 
Blanco 8,375 5,890 0 
Negro / Afroamericano 6,620 1,870 0 
Asiático 599 330 0 
Indio Americano, Nativo de Alaska 35 20 0 
Isleño del Pacífico 0 0 0 
Hispano 2,920 1,099 0 
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Tabla 15 - Necesidad Desproporcionadamente Mayor 50-80% AMI 

Fuente de Datos:        2007-2011 CHAS 

 

* Los cuatro problemas de vivienda son: 

1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería 

completas, 3. Más de una persona por habitación, 4. Carga de costo mayor al 30% 

80%-100% del Ingreso Medio del Área 

Problemas Domésticos 
Tiene uno o más de 
cuatro problemas 

de vivienda 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos 

o nulos, pero 
ninguno de los 

otros problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en su conjunto 7,905 9,935 0 
Blanco 4,545 6,050 0 
Negro / Afroamericano 2,070 2,795 0 
Asiático 395 340 0 
Indio Americano, Nativo de Alaska 14 25 0 
Isleño del Pacífico 20 0 0 
Hispano 680 624 0 

Tabla 4 - Necesidad Desproporcionadamente Mayor 80-100% AMI 

Fuente de  

Datos:      2007-2011 CHAS 

 

* Los cuatro problemas de vivienda son: 

1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería 

completas, 3. Más de una persona por habitación, 4. Carga de costo mayor al 30% 

 

Discusión 

 

El análisis de impacto dispar para los problemas de vivienda determinó que las poblaciones 

Blancas y Afroamericanas tenían porcentajes al menos un 10% más alto que la jurisdicción en 

su conjunto. Los hogares de ingresos extremadamente bajos tenían la mayor frecuencia de 

problemas de vivienda en todos los grupos raciales y étnicos. Los Hispanos, Blancos y 

Afroamericanos de bajos ingresos en todas las categorías de ingresos experimentaron una 

necesidad desproporcionadamente mayor en términos de problemas de vivienda. 

 

La evaluación de la vivienda determinó que las cargas de los costos del 30% y el 50% (de los 

costos de la vivienda) eran el problema abrumador entre los cuatro problemas de vivienda. Con 

un AMI de 0% a 30%, las cargas de costos del 50% fueron el problema más importante entre 
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los inquilinos. Las cargas de costos son los problemas de vivienda más urgentes, especialmente 

en los niveles de ingresos más bajos para inquilinos y propietarios. 

 

 

 

 

 

 

NA-20 Necesidad Desproporcionadamente Mayor: Problemas Severos de Vivienda - 

91.205 (b) (2) 

 

Evalúe la necesidad de cualquier grupo racial o étnico que tenga una necesidad 

desproporcionadamente mayor en comparación con las necesidades de esa categoría de 

necesidad en su conjunto. 

 

Introducción 

Los problemas de vivienda severos para las unidades ocupadas indican la condición física o la 

falta de niveles de vida necesarios por hogar. Los datos de CHAS resumen el porcentaje de 

cada grupo minoritario que experimenta cualquiera de los cuatro problemas graves de vivienda: 

carga de costos (pagar más del 50% de los ingresos por la vivienda); hacinamiento (más de 1.5 

personas por habitación); y falta de instalaciones de cocina completas o instalaciones de 

plomería completas (vivienda deficiente). 

 

Solo hubo dos casos de necesidades desproporcionadamente mayores con problemas de 

vivienda severos: el 18% de los Afroamericanos de bajos ingresos y el 6% de los hispanos 

experimentaron uno o más problemas de vivienda. Teniendo en cuenta la población general 

dentro de estos dos grupos minoritarios, la edad de los datos y el tamaño limitado de la 

muestra, los resultados de este análisis deben usarse con precaución. 

 

0% -30% del Ingreso Medio del Área 

Problemas Severos de 
Vivienda * 

Tiene uno o 
más de cuatro 
problemas de 

vivienda 

No tiene 
ninguno de los 

cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos 

negativos o 
nulos, pero 

ninguno de los 
otros 

problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en su conjunto 12,300 1,925 1,710 

Blanco 5,565 1,410 765 
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Negro / Afroamericano 4,520 275 590 
Asiático 325 10 160 

Indio Americano, Nativo de Alaska 10 35 0 
Isleño del Pacífico 60 0 0 

Hispano 1,690 195 190 

Tabla 5 - Problemas Severos de Vivienda 0 - 30% AMI 

Fuente de  

Datos:           2007-2011 CHAS 

 

* Los cuatro problemas de vivienda graves son: 

1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería 

completas, 3. Más de 1.5 personas por habitación, 4. Carga de costo superior al 50% 

 

 

30%-50% de Ingreso Medio del Área 

Problemas Severos de Vivienda * 
Tiene uno o más de 
cuatro problemas 

de vivienda 

No tiene ninguno 
de los cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos negativos 

o nulos, pero 
ninguno de los 

otros problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en su conjunto 9,885 6,970 0 
Blanco 3,965 3,555 0 
Negro / Afroamericano 3,225 1,970 0 
Asiático 365 189 0 
Indio Americano, Nativo de Alaska 100 50 0 
Isleño del Pacífico 0 0 0 
Hispano 1,935 1,115 0 

Tabla 6 - Problemas Severos de Vivienda 30 - 50% AMI 
Fuente de  
Datos:               2007-2011 CHAS 

 
* Los cuatro problemas de vivienda graves son: 
1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería 
completas, 3. Más de 1.5 personas por habitación, 4. Carga de costo superior al 50% 
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50%-80% de Ingreso Medio del Área 

Problemas Severos de 
Vivienda * 

Tiene uno o 
más de cuatro 
problemas de 

vivienda 

No tiene 
ninguno de los 

cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos 

negativos o 
nulos, pero 

ninguno de los 
otros 

problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en su conjunto 7,065 20,950 0 
Blanco 3,270 11,005 0 
Negro / Afroamericano 2,174 6,305 0 
Asiático 310 614 0 
Indio Americano, Nativo de Alaska 0 55 0 
Isleño del Pacífico 0 0 0 
Hispano 1,235 2,779 0 

Tabla 7 - Problemas Severos de Vivienda 50 - 80% AMI 
Fuente de  
Datos:               2007-2011 CHAS 

 
* Los cuatro problemas de vivienda graves son: 
1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería 
completas, 3. Más de 1.5 personas por habitación, 4. Carga de costo superior al 50% 
 
 
 
 

 
80%-100% de Ingreso Medio del Área 

Problemas Severos de 
Vivienda * 

Tiene uno o 
más de cuatro 
problemas de 

vivienda 

No tiene 
ninguno de los 

cuatro 
problemas de 

vivienda. 

El hogar tiene 
ingresos 

negativos o 
nulos, pero 

ninguno de los 
otros 

problemas de 
vivienda 

Jurisdicción en su conjunto 1,995 15,845 0 

Blanco 1,273 9,315 0 
Negro / Afroamericano 345 4,520 0 
Asiático 70 670 0 
Indio Americano, Nativo de Alaska 0 39 0 
Isleño del Pacífico 0 20 0 
Hispano 259 1,035 0 

Tabla 20 - Problemas Severos de Vivienda 80-100% AMI 
Fuente de  
Datos:           2007-2011 CHAS 
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* Los cuatro problemas de vivienda graves son: 
1. Carece de instalaciones de cocina completas, 2. Carece de instalaciones de plomería 
completas, 3. Más de 1.5 personas por habitación, 4. Carga de costo superior al 50% 
 
 

Discusión 
 
Aunque los problemas de vivienda severos fueron menos frecuentes que los problemas de 

vivienda no severos, su distribución continuó correlacionándose fuertemente con los niveles de 

ingresos. Los hogares de ingresos extremadamente bajos tenían la frecuencia más alta de 

problemas graves de vivienda en todos los grupos raciales y étnicos. Las poblaciones Hispanas 

y Afroamericanas de ingresos medios experimentaron una necesidad desproporcionadamente 

mayor en términos de problemas de vivienda, pero estos hallazgos deben ser tratados 

nuevamente con cuidado considerando las poblaciones pequeñas y el tamaño de muestra 

limitado de los datos. 

 

 

NA-25 Necesidad Desproporcionadamente Mayor: Cargas de Costos de Vivienda - 

91.205 (b) (2) 

__________________________________________________________________

_____ 

 

Evalúe la necesidad de cualquier grupo racial o étnico que tenga una necesidad 

desproporcionadamente mayor en comparación con las necesidades de esa 

categoría de necesidad en su conjunto. 

 

Introducción 

 

Según las definiciones de HUD, existe una “necesidad desproporcionada” cuando cualquier 

grupo tiene una necesidad de vivienda del 10% o más que la jurisdicción en su conjunto. Un 

hogar se considera cargado de costos cuando está pagando más del 30% de sus ingresos para 

los costos de vivienda, incluidos los servicios públicos. Esta sección analiza el alcance de la 

carga de costos e identifica las poblaciones que se ven afectadas de manera desproporcionada. 

 

Si bien los inquilinos y propietarios de viviendas Blancos, Afroamericanos e Hispanos informan 

el mayor número de problemas de vivienda, en virtud de su mayor número en la población 

total, los inquilinos y propietarios de viviendas Hispanos, Afroamericanos y Asiáticos están 

desproporcionadamente representados entre las personas con problemas, incluidos aquellos 

con serios problemas de vivienda. 
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Carga del Costo de la Vivienda 

Carga del Costo de 
la Vivienda 

<= 30% 30 30-50% >50% 

Sin ingreso / 
ingreso 

negativo (no 
calculado) 

Jurisdicción en su 
conjunto 

24,475 23,823 28,604 1,755 

Blanco 100,590 20,610 14,865 770 
Negro / Afroamericano 25,820 11,675 9,844 620 
Asiático 5,635 1,259 1,200 160 
Indio Americano, Nativo 
de Alaska 

443 114 95 0 

Isleño del Pacífico 105 35 60 0 
Hispano 7,395 4,000 3,960 205 

Tabla 8 - Mayor Necesidad: Cargas de Costos de Vivienda AMI 
Fuente de  
Datos:              2007-2011 CHAS 
 
 
 
 

Discusión 
 
El costo de la vivienda como un alto porcentaje de los ingresos prevalece en todo el Condado 

de Cobb. Las personas que ganan el salario mínimo estatal, que es más alto que el salario 

mínimo federal, tienen que trabajar 95 horas por semana para pagar el alquiler medio en su 

comunidad de residencia. La carga de costos, la asequibilidad de la vivienda y la necesidad de 

mayores niveles de ingresos familiares afectan a muchos. Esta necesidad es mayor entre los 

hogares Blancos, Afroamericanos e Hispanos. El número de problemas de vivienda entre los 

hogares arrendatarios se divide casi por igual entre aquellos con una carga de costos moderada 

y aquellos con una carga de costos severa. Aunque los hogares Blancos y Afroamericanos 

reportan el mayor número de problemas, el porcentaje de hogares hispanos que reportan 

problemas excede su proporción de la población. El porcentaje de hogares Afroamericanos que 

informan una carga de costos severa supera con creces el porcentaje de la población de ese 

grupo, y el porcentaje de hogares que se identifican como "Otros" está ligeramente por encima 

de su porcentaje. 

 

 

 

 

 



PLAN CONSOLIDADO                    CONDADO DE COBB 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA-30 Necesidad Desproporcionadamente Mayor: Discusión - 91.205 (b) (2) 

__________________________________________________________________ 

 

¿Existe alguna categoría de ingresos en la que un grupo racial o étnico tenga una 

necesidad desproporcionadamente mayor que las necesidades de esa categoría de 

ingresos en su conjunto? 

 

El análisis de necesidades desproporcionadamente mayor no refleja necesariamente el número 

de hogares necesitados. Más bien, el análisis determinó si algún grupo racial o étnico en 

particular tiene una necesidad desproporcionadamente mayor que todos los hogares de ese 

grupo de ingresos en particular. Existe una necesidad desproporcionadamente mayor cuando el 

porcentaje de hogares en una categoría de necesidad que son miembros de un grupo racial o 

étnico en particular es al menos un 10% más alto que el porcentaje de hogares en la categoría 

en su conjunto. 

 

Si tienen necesidades no identificadas anteriormente, ¿cuáles son esas 

necesidades? 
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Los hogares que experimentan una necesidad desproporcionadamente mayor pueden enfrentar 

otras necesidades, como alquileres asequibles que sean seguros y en áreas de oportunidad (por 

ejemplo, cerca del transporte público), servicios de apoyo adicionales y viviendas para enfermos 

mentales. 

 

¿Alguno de esos grupos raciales o étnicos se encuentra en áreas o vecindarios 

específicos de su comunidad? 

 

Para determinar la ubicación de las concentraciones minoritarias con necesidades 

desproporcionadamente mayores, se compararon las áreas de ingresos bajos y moderados 

(grupos de bloques donde más del 51% de los hogares son de ingresos bajos y moderados) 

con áreas de concentración minoritaria. Las áreas de concentración de minorías son grupos de 

bloques donde las poblaciones de grupos raciales o étnicos minoritarios son al menos un 10% 

más grandes que para la ciudad en su conjunto. Las áreas de LMI con concentraciones 

minoritarias indican dónde se encuentran estas necesidades desproporcionadamente mayores. 

Las concentraciones más altas y el número de hogares minoritarios se pueden encontrar en las 

siguientes secciones censales: 

 

 

 
Concentraciones de Minorías en el Condado de Cobb 

Área Censal Población Hispana %  

309.05 1,934 51.03% 

309.04 2,022 55.90% 

314.05 1,398 60.23% 

313.11 1840 55.11% 

      

Área Censal Población Negra %  

304.12 3776 50.11% 

314.09 5112 50.57% 

314.08 6,056 51.11% 

313.09 7392 53.50% 

304.14 2783 59.61% 

315.07 3339 60.38% 

314.06 7587 61.03% 

313.10 6301 65.48% 

313.11 9151 69.93% 
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Tabla 9 - Concentraciones de Minorías en Zonas Censales en el Condado de 
Cobb 

 

Fuente de Datos: Informes del Censo de FFIEC, 
http://www.ffiec.gov/census/report.aspx?year=2014&state=13&msa=&county=067&tra
ct=&report=population&page=2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA-35 Vivienda Pública - 91.205 (b) 
___________________________________________________________________ 
 
Introducción 
 
El propósito de la autoridad de vivienda pública es garantizar una vivienda segura, decente y 

asequible y crear oportunidades para que los residentes logren la autosuficiencia y la 

independencia económica. Actualmente, hay 2,075 vales de vivienda pública en todo el Condado 

de Cobb. Marietta supervisa 2,719 unidades de vivienda de la Sección 8. La necesidad de 

viviendas asequibles dentro del Condado de Cobb es esencial. 

 

Dentro del Condado de Cobb, hay una autoridad de vivienda pública conocida como la Autoridad 

de Vivienda de Marietta. La Autoridad de Vivienda de Marietta fue creada por el Alcalde y el 

Concejo de Marietta, Georgia el 9 de Mayo de 1938 bajo las disposiciones de la Sección 9-11; 

http://www.ffiec.gov/census/report.aspx?year=2014&state=13&msa=&county=067&tract=&report=population&page=2
http://www.ffiec.gov/census/report.aspx?year=2014&state=13&msa=&county=067&tract=&report=population&page=2


PLAN CONSOLIDADO                    CONDADO DE COBB 2 
 

 

Código de Georgia, (Leyes de 1937, págs. 210, 211). También se celebró un Acuerdo de 

Cooperación entre la Ciudad de Marietta y la Autoridad de Vivienda de Marietta en esa misma 

fecha que rige la relación entre esos dos organismos en la ejecución de programas de vivienda y 

reurbanización en la ciudad. La Autoridad de Vivienda de Marietta administra 1,886 unidades 

basadas en inquilinos y 132 unidades basadas en proyectos que suman un total de 2,075. 

 

Totales en Uso 
Tipo de Programa  

 Certificado Mod-
Rehab 

Vivienda 
Publica  

Vales 

Total 
Proyecto 
Basado 

Basado 
en 

Inquilinos 

Bono de Propósito Especial 
Vivienda 
de Apoyo 

de 

Asuntos 
de 

Veteranos 

Programa 
de 

Unificación 

Familiar 

Discapacitado* 

# de 
Vales de 
Unidades 
en Uso 

0 0 280 2,075 132 1,886 24 0 0 

Tabla 23 - Vivienda Pública por Tipo de Programa 
 
* incluye Discapacitados No Ancianos, Convencional de Un Año, Convencional de 
Cinco Años y Transición a un Hogar de Ancianos 
 
Fuente de  
Datos:                    PIC (Centro de información de PIH) 
 
 
 

 

Características de los Residentes 

Tipo de Programa 

 Certificados Mod-
Rehab 

Viviendas 
Publicas  

Vales 

Total 
Proyect

o 
Basado 

Basado en 
Inquilinos 

Bono de Propósito 
Especial 

Vivienda 
de Apoyo 

de 
Asuntos 

de 

Veteranos 

Discapacitado
* 

Ingreso 
Anual 

Promedio 

0 0 10,687 
11,4

46 
13,033 11,096 12,329 0 

Duración 

media de la 

estancia 

0 0 8 4 0 4 0 0 

Tamaño 0 0 1 2 1 2 2 0 
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Promedio del 

Hogar 

# Personas 
sin Hogar al 

ingreso 

0 0 0 0 0 0 0 0 

# de 

Participantes 

del programa 
para 

personas 
Mayores (> 

62) 

0 0 114 349 131 218 0 0 

# de Familias 
Discapacitada

s 

0 0 78 354 1 336 13 0 

# de Familias 
que solicitan 

funciones de 
accesibilidad 

0 0 280 
2,07

5 
132 1,886 24 0 

# de 

participantes 
del programa 

de VIH / 
SIDA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

# de víctimas 

de DV 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 24 - Características de los Residentes de Viviendas Públicas por Tipo de Programa 
 

Fuente de  
Datos:         PIC (Centro de información de PIH) 

 

Etnia de los Residentes 
Tipo de Programa 

Etnicida
d 

Certificad
o 

Mod-
Reha

b 

Viviend
a 

Publica 

Vales 

Total 
Proyect

o 
Basado 

Basado 
en 

Inquilino
s 

Bono de Propósito Especial 

Vivienda 
de 

Apoyo 
de 

Asuntos 
de 

Veteran
os 

Programa 
de 

Unificació
n Familiar 

Discapacita
do 
* 

Hispan
o 

0 0 18 50 4 44 0 0 0 

No 
Hispan
o 

0 0 262 2,02
5 

128 1,842 24 0 0 

* incluye Discapacitados No Ancianos, Convencional de Un Año, Convencional de 

Cinco Años y Transición a un Hogar de Ancianos 
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Tabla 26 - Etnia de los Residentes de Viviendas Públicas por Tipo de 

Programa 

 

Fuente de  

Datos:           PIC (Centro de información de PIH) 

 

 

 

Evaluación de necesidades de la Sección 504: Describa las necesidades de los 

inquilinos de viviendas públicas y los solicitantes en la lista de espera para unidades 

accesibles. 

 

La Autoridad de Vivienda de Marietta tiene 114 unidades de vivienda pública para los 

Participantes del Programa de Ancianos que son Mayores de 62 años. La Autoridad de Vivienda 

de Marietta ofrece unidades accesibles para discapacitados; sin embargo, es una de las 

poblaciones más pequeñas atendidas en el Condado de Cobb en comparación con la cantidad 

de familias que solicitan funciones de accesibilidad y los participantes del programa para 

personas mayores. 

 

Necesidades más inmediatas de los residentes de los Titulares de Vales de Vivienda 

Pública y Elección de Vivienda. 

 

Los residentes de viviendas públicas y los titulares de Vales de Elección de Vivienda tienen 

ingresos extremadamente bajos. Como resultado, los residentes de viviendas públicas y los 

titulares de vales necesitan ayuda para aumentar sus ingresos a través de capacitación laboral, 

educación financiera, mejora de la calificación crediticia y asistencia financiera para pagar los 

costos de vivienda del Condado y avanzar hacia la autosuficiencia. 

 

¿Cómo se comparan estas necesidades con las necesidades de vivienda de la 

población en general? 

 

El alto costo de la vivienda representa un desafío para muchos de los residentes del Condado, 

pero las necesidades son generalmente más agudas entre los residentes de viviendas públicas, 

como lo demuestra el hecho de que el ingreso anual promedio es de $ 10,687 y $ 11,446 

respectivamente y el costo promedio anualizado de la vivienda asciende a $ 11,066.50. En 

comparación con la población en general, los residentes de viviendas públicas y los titulares de 

Vales de Elección de Vivienda tienen una mayor carga de costos de vivienda. 
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NA-40 Evaluación de Necesidades de Personas sin Hogar - 91.205 (c) 

__________________________________________________________________

_____ 

 

Introducción 

 

La siguiente sección proporciona una evaluación general de la población sin hogar del Condado 

y sus necesidades. Estos datos se derivan del recuento puntual de 2015 del Condado. 
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Si no hay datos disponibles para las categorías "número de personas que se quedan 

sin hogar y que salen de él cada año" y "número de días que las personas 

experimentan la falta de hogar", describa estas categorías para cada tipo de 

población sin hogar (incluidas las personas y familias sin hogar crónico, familias con 

niños, veteranos y sus familias, y jóvenes no acompañados). 

 

En 2015, el Condado de Cobb llevó a cabo un recuento de una encuesta puntual de la población 

sin hogar del Condado. El recuento identificó a 415 residentes sin hogar en total, 22 de los 

cuales estaban sin techo. En la población sin hogar se encontraron las siguientes 

características: 

 

• El recuento crónico de personas sin hogar fue de 42 residentes o el 10% de la población 

sin hogar. 

•   El recuento de niños no acompañados menores de 18 años fue de 8 residentes, o el 2% 

de la población sin hogar. 

•   El conteo de jóvenes de 18 a 24 años fue de 8, o el 2% de la población sin hogar. 

•   El recuento de veteranos fue 22, o el 5% de la población sin hogar. 

 

Naturaleza y Alcance de la Falta de Vivienda (Opcional)  

Raza Protegida  Sin Refugio (Opcional) 

Asiático 1 0 

Indio Americano o Nativo de Alaska 0 1 

Negro o Afroamericano 223 51 

Nativo de Hawái u otra Isla del Pacífico 1 2 

Blanco 87 37 

Varias Razas 12 2 

Etnicidad: Protegida  Sin Refugio (Opcional) 

No Hispano / No Latino 303 86 

Hispano / Latino 21 5 

Tabla 27 - Naturaleza y Alcance de la Falta de Vivienda 
 

 
Estimar el número y tipo de familias que necesitan asistencia de vivienda para 
familias con niños y familias de veteranos. 
 
Según el recuento de un momento en el tiempo, 14 niños estaban desamparados, 35 niños 
estaban protegidos o recibieron asistencia con vales de motel y 87 niños vivían en viviendas de 
transición (estos recuentos se refieren a todos los niños acompañados por un padre). El 
recuento de mujeres sin hogar representó el 38% de la población sin hogar y había 67 
residentes sin hogar, o el 16%, que habían experimentado violencia doméstica. Había 22 
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veteranos sin hogar. 
 
Describir la Naturaleza y el Alcance de la Falta de Vivienda por Grupo Racial y 
Étnico. 
 
El recuento puntual de 2015 identificó la siguiente composición racial y étnica de la población 
sin hogar: 
 

• El recuento de Indios Americanos / Nativos Americanos fue 1 
• El recuento de Asiáticos / Isleños del Pacífico era 4 
• El recuento de Afroamericanos / Negros fue 274 
• El recuento de Hispanos era 26 
 

 
Describa la Naturaleza y el Alcance de la Falta de Vivienda Protegida y 
Desamparada. 
 
La duración de la falta de vivienda se midió encuestando a 44 personas en la encuesta 

Recuento de Punto en Tiempo. Veinticinco personas indicaron que habían estado sin hogar 

durante más de un año, a lo cual, el treinta y seis por ciento de los encuestados informaron 

haber estado sin hogar durante cinco o más años. Había 59 adultos y 35 niños que se 

encontraban en refugios o recibían asistencia con vales de motel. Había 80 adultos y 87 niños 

que recibieron viviendas de transición. 

 

Discusión 

 

La población sin hogar se presentó con varios servicios sociales y necesidades / problemas de 

salud mental tales como: 

 

• El recuento de personas sin hogar con enfermedades mentales fue 123 o el 29.6% de la 

población sin hogar. 

• El recuento de personas sin hogar con VIH / SIDA fue del 3 o el 0.7% de la población 

sin hogar. 

• El recuento de personas sin hogar con problemas o necesidades de abuso de sustancias 

fue 136 o el 32.8% de la   población sin hogar. 

El recuento de personas sin hogar con violencia doméstica fue el 67 o el 16% de la 

población sin hogar. 

NA-45 Evaluación de Necesidades Especiales para Personas sin Hogar - 91.205 

(b, d) 

______________________________________________________________

______ 
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Introducción 

 

Esta sección analiza las características y necesidades de las personas en varias 

subpoblaciones del Condado de Cobb que no son personas sin hogar pero que pueden 

requerir servicios de apoyo, incluidos los ancianos, ancianos frágiles, personas con 

discapacidades (mentales, físicas, de desarrollo), personas con VIH / SIDA, personas con 

adicción al alcohol o las drogas, víctimas de violencia doméstica, personas con 

antecedentes penales, quienes tienen un Dominio Limitado del Inglés y quienes están en 

desventaja con el transporte. Las personas que pertenecen a esta población pueden tener 

necesidades adicionales antes, durante y después de un incidente en áreas funcionales 

que incluyen pero no se limitan a: mantener la independencia, comunicación, transporte, 

supervisión y atención médica. La siguiente sección describirá por qué identificar las 

características y necesidades de estas subpoblaciones es esencial para el proceso de 

planificación de estos dólares federales. 

 

Describa las características de las poblaciones con necesidades especiales en 

su comunidad: 

 

Ancianos y Ancianos Frágiles 

 

Según la ACS de 2013, 87,404 (12.5%) residentes del Condado de Cobb eran ancianos 

(62+) y 25,172 (3.6%) eran ancianos frágiles (75+). Había 12,069 hogares de ancianos, 

que representaban el 18.2% del total de la población de ancianos, con una carga de 

costo de vivienda superior al 30% del ingreso medio del área (AMI). Estos hogares 

incluyeron 3,442 hogares arrendatarios y 8,627 hogares propietarios. 

 

Los ancianos y los ancianos frágiles a menudo no pueden mantener las casas existentes 

o pagar el alquiler. A menudo se encuentran sobre-alojados en casas que tienen más pies 

cuadrados de los que el propietario o inquilino de edad avanzada puede mantener con 

presupuestos limitados. Los problemas relacionados con la carga del costo de la vivienda 

a menudo se ven agravados por el requisito de servicios adicionales que necesitan los 

ancianos y los ancianos frágiles para envejecer en el lugar. Estos servicios pueden incluir 

servicios médicos costosos y otros servicios de asistencia para la vida diaria. El 

Departamento de Servicios para Ancianos y Adultos ofrece a las personas mayores varios 

programas para prevenir la institucionalización de las personas mayores, incluidas 

enfermeras visitantes, comidas a domicilio y programas de respuesta a emergencias. 
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Personas con Discapacidad Física 

 

La ACS de 2013 informa que había 60,687 personas con discapacidades en el Condado 

de Cobb, lo que representa el 8.5% de la población. De este total, 23,494 eran ancianos 

discapacitados, lo que representa el 33% de este grupo de edad. Había 31,200 adultos 

discapacitados de 18 a 64 años, o el 6.7 % de la población. ACS define las dificultades 

ambulatorias como que afectan gravemente la motilidad; la capacidad de caminar y subir 

escaleras. Las dificultades ambulatorias que representan el 22.3% de la población, 

consumen una parte importante de la población con discapacidad. Encontrar una 

vivienda que sea asequible y accesible es un desafío básico para las personas con 

discapacidades físicas. 

 

Personas con Discapacidades del Desarrollo 

 

Las personas con discapacidades del desarrollo son personas con discapacidades 

mentales o físicas o una combinación de condiciones mentales y físicas que provocan 

deficiencias importantes en el funcionamiento diario, que incluyen retraso mental, 

autismo, lesión cerebral traumática, trastornos neurológicos fetales, epilepsia y parálisis 

cerebral. El origen de la discapacidad está en el cerebro y generalmente se establece 

temprano en la vida y se debe esperar que la discapacidad dure indefinidamente. Es 

evidente que se necesitan más servicios para ayudar a las personas con discapacidades 

del desarrollo a permanecer con sus familias, así como viviendas e instalaciones 

residenciales adicionales; otros servicios necesarios incluyen servicios vocacionales, 

participación social y comunitaria y transporte. 

 

Personas con Discapacidades Mentales 

 

La Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud patrocinada por la Administración 

de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de EE. UU. (SAMHSA) proporciona 

estimaciones de cualquier enfermedad mental y enfermedad mental grave para adultos 

mayores de 18 años. Cualquier enfermedad mental se define como tener un trastorno 

mental, emocional o conductual en el último año y una enfermedad mental grave se 

define como tener cualquier trastorno mental, conductual y emocional que interfirió o 

limitó una o más actividades importantes de la vida. En 2013, se estima que 1.4 millones 

de adultos en Georgia de 18 años o más tuvieron una enfermedad mental en el último 

año. Esto representa el 18. 8% de los adultos del estado. El Condado de Cobb está 

ubicado dentro de la Región 1 del Sub Estado de Georgia de SAMHSA. La Región 1 

contiene aproximadamente un 17.55% de personas con alguna enfermedad mental y un 
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3.5% con una enfermedad mental grave. Aplicando estos porcentajes a la población del 

Condado de Cobb de 18 años o más, el Condado de Cobb tiene un estimado de 93,092 

personas con alguna enfermedad mental y 18,565 personas con una enfermedad mental 

grave. 

 

Personas con Problemas de Abuso de Sustancias 

 

SAMHSA también proporciona la principal fuente de información sobre el uso de drogas 

ilícitas y alcohol entre las personas no institucionalizadas de 12 años o más. El informe 

más actual proporciona datos para el año 2012 para la MSA de Atlanta-Sandy Springs-

Marietta. En Atlanta-Sandy Springs-Marietta MSA, un promedio anual de 622,000 

personas de 12 años o más consumieron alguna droga ilícita en el último año. Esto 

representa el 14.8 % de la población de MSA y es similar a las tasas del Estado de 

Georgia (14.0%) y la Nación (14.7%) 

      

 

 

________________________________ 

 

1Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Resultados de la Encuesta Nacional sobre el 

Uso de Drogas y la Salud de 2011: Resumen de Hallazgos Nacionales, NSDUH Serie H-44, Publicación del HHS No. 

(SMA) 12-4713. Rockville, MD: Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, 2012. 
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Violencia Doméstica 

 

La Oficina de Estadísticas de Justicia define la violencia doméstica como victimizaciones 

cometidas por parejas íntimas (cónyuges, novios o novias actuales o anteriores), 

familiares directos (padres, hijos o hermanos) y otros parientes. Según las estadísticas de 

delincuencia de GBI 2013, 19, 671 delitos ocurrieron en el Condado de Cobb, de los 

cuales 3,839 (20%) fueron delitos de violencia doméstica. Debido a la naturaleza íntima 

de estos delitos, las víctimas necesitan refugio de emergencia, asesoramiento y otros 

servicios de apoyo cuando huyen de sus abusadores. 

 

¿Cuáles son las necesidades de vivienda y servicios de apoyo de estas 

poblaciones y cómo se determinan estas necesidades? 

 

Las principales necesidades de vivienda y apoyo de estas subpoblaciones (ancianos, 

ancianos frágiles, personas con discapacidad, personas con VIH / SIDA y sus familias, 

personas con adicción al alcohol o las drogas, víctimas de violencia doméstica y personas 

con antecedentes penales y sus familias ) se determinaron a partir de las opiniones de 

los proveedores de servicios y del público a través de la encuesta de Evaluación de 

necesidades, reuniones públicas y entrevistas con las partes interesadas. Estas 

necesidades incluyen oportunidades de vivienda segura y asequible en áreas con acceso 

a transporte, centros comerciales y laborales, servicios sociales y educación con respecto 

a los derechos de vivienda justa y las acciones que se pueden tomar en caso de que esos 

derechos sean violados. Las personas con discapacidad a menudo requieren 

características accesibles y unidades de vivienda en la planta baja. Las víctimas de la 

violencia doméstica necesitan una vivienda segura, la eliminación de las barreras para la 

reubicación y que los perpetradores rindan cuentas. 

 

Muchas de las necesidades de apoyo de estas subpoblaciones están disponibles a través 

de organizaciones no gubernamentales existentes. Sin embargo, existe una gran 

necesidad de una mayor colaboración y educación entre las agencias del Condado y las 

organizaciones sin fines de lucro a fin de atender a las diversas subpoblaciones con 

necesidades especiales de manera más eficiente e integral. 
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Ancianos y Ancianos Frágiles 

 

Sigue aumentando el número de ancianos que necesitan servicios médicos y de otro tipo 

para permanecer en sus hogares en lugar de en instalaciones médicas. Estos ancianos, 

especialmente los ancianos frágiles, necesitarán servicios y apoyo a largo plazo, y brindar 

dicha atención y asistencia será un desafío. 

 

Existe la necesidad de viviendas para personas mayores más asequibles y viviendas para 

ancianos frágiles. Los tipos de vivienda incluyen vida independiente que es accesible, 

vida independiente con cuidado en el hogar, instalaciones de vida asistida e instalaciones 

de enfermería. Muchas personas mayores también están por debajo del nivel de pobreza, 

lo que agrega más desafíos para encontrar atención y vivienda asequibles. Los servicios 

necesarios incluyen atención médica y administración de medicamentos, comidas y 

asesoramiento nutricional, apoyo para cuidadores, prevención y defensa del abuso, 

administración del dinero, servicios personales, asistencia para el hogar y el hogar, y 

transporte. 

 

Personas con Discapacidades Físicas 

 

Existe una necesidad continua de viviendas que sean habitables, asequibles y accesibles 

para las personas con discapacidades físicas. Las necesidades de servicios de apoyo 

incluyen transporte e instalaciones e infraestructura públicas que brindan movilidad y 

accesibilidad. También son importantes los programas de vivienda que brindan 

modificaciones en el hogar y otras reparaciones para permitir que las personas mayores y 

las personas con discapacidades físicas continúen viviendo de manera independiente. 

 

Personas con Discapacidades Mentales 

 

Las personas con enfermedades mentales graves y persistentes necesitan servicios como 

intervención temprana, recuperación, manejo de enfermedades y autosuficiencia. Estos 

servicios a menudo se correlacionan con el tratamiento por abuso de sustancias, la 

educación de psico-tratamiento familiar, el empleo de apoyo, la capacitación en el 

manejo de medicamentos y los programas de extensión. A medida que las instalaciones 

para enfermos mentales se descentralizan y un número cada vez mayor de personas con 
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discapacidades del desarrollo se vuelven semiindependientes, ha aumentado la necesidad 

de instalaciones residenciales con supervisión. El apoyo para estas poblaciones se 

proporciona en varios hogares grupales. Si bien existen algunas oportunidades para una 

vivienda asistida apropiada, se necesitan unidades adicionales para brindar viviendas de 

apoyo a las personas con una enfermedad mental que están en transición desde la falta 

de vivienda y para las personas que necesitan niveles más altos de atención y apoyo. 

 

Violencia Doméstica 

Las víctimas de violencia doméstica necesitan servicios integrales para restablecer la 

normalidad. Los servicios de programación para abordar las necesidades de los clientes 

incluyen líneas directas las 24 horas, refugios de emergencia en todas las áreas del 

Condado, prevención y educación, apoyo y defensa legal, servicios de consejería y 

recuperación y apoyo continuo. 

 

Discuta el tamaño y las características de la población con VIH / SIDA y sus 

familias dentro del Área Estadística Metropolitana Elegible: 

 

Personas que viven con el VIH / SIDA 

 

Los datos de vigilancia de casos proporcionan la base para comprender la carga del VIH y 

se utilizan para guiar la acción de salud pública a nivel federal, estatal y local. Saber 

cuántas personas son diagnosticadas con la infección por VIH cada año y su etapa de la 

enfermedad en el momento del diagnóstico es importante para planificar y asignar 

recursos y para monitorear las tendencias y disparidades entre grupos. De manera 

similar, el seguimiento de la incidencia del VIH es fundamental para asignar recursos y 

evaluar la eficacia de las pruebas del VIH y otros programas de prevención. Los métodos 

de vigilancia mejorados permiten que los recursos se dirijan mejor a los programas y 

recursos a las poblaciones más afectadas. 

 

El Informe anual de vigilancia del VIH de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades proporciona una descripción general de la epidemiología actual de la 

enfermedad del VIH en los EE. UU. El informe más actual proporciona datos para el año 

2013 para la MSA de Atlanta-Sandy Springs-Marietta. El informe de vigilancia de 2013 

indica que aproximadamente 26,020 personas vivían con el VIH y aproximadamente 

31,828 personas vivían con el SIDA. La estadística del VIH es indiferenciada e incluye 

todas las etapas del VIH. 
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________________________________ 
1Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Informe de vigilancia del VIH, 2013; vol. 22.http: 

//www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports. Publicado en Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA-50 Necesidades de Desarrollo Comunitario No Relacionadas con la 

Vivienda - 91.215 (f) 

________________________________________________________________________

______ 

 

Describa la necesidad de Instalaciones Públicas de la jurisdicción. 

 

El Condado de Cobb continúa persiguiendo el objetivo de proporcionar un entorno de 

vida adecuado al: 

 

• Mejorar la seguridad y la habitabilidad de los vecindarios; 

• Incrementar el acceso a las instalaciones y servicios; 

• Revitalizar vecindarios deteriorados; 

 

Si bien el Condado es un área principalmente desarrollada, la revitalización de áreas 

existentes a veces incluye la construcción de nuevas instalaciones o la remodelación de 

las existentes. Para este período del plan de 5 años, se prevé que el Condado necesitará 

ambos tipos de trabajo en las instalaciones. Las necesidades que deben abordarse 

incluyen: centros para personas mayores, instalaciones para personas sin hogar, centros 

para jóvenes, instalaciones de cuidado infantil, centros vecinales, parques / recreación, 

mejoras de estacionamiento, preservación histórica (no residencial) y otras instalaciones 

públicas. 

 

¿Cómo se determinaron estas necesidades? 

 

Las necesidades de las instalaciones públicas se identificaron en 2014 y 2015 a través de 

una serie de reuniones comunitarias y aportes de los funcionarios municipales, 

entrevistas con las partes interesadas y una encuesta de evaluación de necesidades 

distribuida al público. Otros recursos consultados fueron los planes previos y los informes 
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de progreso del Condado y otras agencias que sirven al Condado y sus ciudades 

colaboradoras. Las necesidades también se basan en iniciativas de revitalización en curso 

que lleva a cabo el Condado. 

 

Describa la necesidad de Mejoras Públicas de la jurisdicción. 

 

El Condado de Cobb es un condado diverso con una mezcla de áreas urbanas y rurales. 

En las áreas menos desarrolladas del condado, las mejoras públicas son una necesidad. 

Hay algunas áreas que carecen de infraestructura para sostener el crecimiento que el 

Condado ha experimentado en los últimos años. Se necesitan mejoras continuas debido 

al financiamiento limitado para este tipo de actividades junto con la edad y el tamaño del 

Condado. Se identificaron los siguientes componentes de infraestructura al realizar la 

evaluación de necesidades: 

 

• Mejoras a las Instalaciones Públicas 

• Mejoras de Agua / Alcantarillado 

• Mejoras en el Drenaje de Inundaciones 

• Mejoras en las Calles 

• Aceras 

• Calles, Aceras y Cortes de Aceras para Sillas de Ruedas 

• Aplicación del Código 

• Mejoras al Sistema de Alcantarillado 

• Mejoras en el Drenaje Pluvial 

• Inspección de Cumplimiento del Código 

• Señalización Vial 

• Demolición y Limpieza de Estructuras Abandonadas 

• Mejoras al Sistema de Agua 

• Alumbrado Público 

 

¿Cómo se determinaron estas necesidades? 

 

Las necesidades de Mejora Pública se identificaron en 2015, en parte, a través de 

una serie de reuniones públicas, aportes de funcionarios municipales, entrevistas 

con las partes interesadas y una encuesta de Evaluación de Necesidades distribuida 

al público. Otros recursos consultados fueron los planes previos y los informes de 

progreso del Condado y otras agencias que sirven al Condado y sus ciudades 

colaboradoras. Las necesidades también se basan en iniciativas de revitalización en 

curso que lleva a cabo el Condado. 



PLAN CONSOLIDADO                    CONDADO DE COBB 2 
 

 

 

Describa la necesidad de Servicios Públicos de la jurisdicción. 

 

Los Servicios Públicos se han identificado como una necesidad para los hogares de 

ingresos bajos y moderados, incluidos los que se encuentran en o por debajo de los 

niveles de pobreza, en riesgo de quedarse sin hogar, desempleados o 

subempleados, discapacitados físicos, ancianos, sin acceso a la atención médica o 

sin educación o alfabetización. habilidades. Las siguientes actividades de servicio 

público se han identificado como una necesidad en el Condado. 

 

 

• Refugio de Emergencia / sin Hogar y Servicios de Apoyo 

• Asistencia para el Cuidado Infantil 

• Educación y Capacitación en Habilidades para la Vida 

• Cuidado de la Salud 

• Capacitación Laboral y Asistencia Laboral 

• Más Empleos para Personas con Barreras Laborales 

• Servicios para Personas Discapacitadas 

• Servicios para Personas Mayores 

• Acceso a Wi-Fi para Niños en Edad Escolar 

• Servicios Sociales de Ventanilla Única 

• Asistencia Financiera (Alquiler y Servicios Públicos) 

 

 

 

¿Cómo se determinaron estas necesidades? 

 

Las necesidades de servicio público se identificaron durante el primer trimestre de 

2015 a través de una serie de reuniones públicas, aportes de funcionarios 

municipales, entrevistas con las partes interesadas y una encuesta de evaluación de 

necesidades distribuida al público. Otros recursos consultados fueron los planes 

previos y los informes de progreso del Condado y otras agencias que sirven al 

Condado y sus Ciudades colaboradoras. Las necesidades también se basan en 

iniciativas de revitalización en curso que lleva a cabo el Condado. 
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MA-05 Descripción General  

__________________________________________________________

_____ 

 

Descripción General del Análisis del Mercado de la Vivienda 

 

La mayoría de las viviendas en el Condado de Cobb son viviendas unifamiliares 

independientes en el 66.1% de las unidades de vivienda. Según la Encuesta sobre 

la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2013, había un total de 287,565 unidades 

de vivienda. En este momento, la tasa de vacantes del Condado se mantuvo estable 

desde 2011, en un 9%. La mayoría de las unidades de vivienda ocupadas en el 

Condado estaban ocupadas por sus propietarios en un 66% y las viviendas 

ocupadas por inquilinos en un 34% de las unidades. 

 

El mercado inmobiliario del condado se caracteriza por un parque de viviendas 

relativamente nuevo en el que el 26.6% de las viviendas se construyeron en la 

década de 1980, con el segundo porcentaje más grande de viviendas construidas 

en la década de 1990. 

 

Si bien las oportunidades de vivienda pueden verse limitadas por los ingresos 

familiares y el poder adquisitivo, la falta de opciones de vivienda asequible puede 

resultar en una dificultad significativa para los hogares de bajos ingresos, 

impidiéndoles satisfacer otras necesidades básicas. Los residentes de bajos ingresos 

a menudo tienen menos recursos financieros disponibles para hacer pagos 

mensuales de alquiler o hipoteca. Aquellos residentes de bajos ingresos que opten 

por comprar una casa deben tener aún más fondos disponibles para impuestos, 
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seguros, tarifas de asociaciones de propietarios y mantenimiento y reparaciones de 

viviendas. Debido a que la propiedad de una vivienda requiere una inversión 

significativa para la mayoría de los residentes, muchos hogares de ingresos bajos y 

moderados optan por alquilar sus casas en lugar de comprarlas. En la mayoría de 

los arrendamientos de propiedades residenciales, esta opción requiere menos 

responsabilidad y menos inversión por parte del ocupante de la vivienda que si 

comprara una vivienda. Según los datos de ACS 2009-2013, el Condado de Cobb 

tiene un 12.5% menos de unidades de alquiler ocupadas que el cercano Condado 

de Fulton (46.1%) y un 2% más de unidades de alquiler ocupadas que el Condado 

de Gwinnett (31.6%). 

 

 

 

 

MA-10 Número de Unidades de Vivienda - 91.210 (a) y (b) (2) 

__________________________________________________________

_____ 

 

Introducción 

 

Las tablas y la narrativa a continuación muestran el mercado de la vivienda en el 

Condado de Cobb por número de unidad, tipo, tenencia y tamaño. 

 

Los datos proporcionados por la ACS 2007-2011, como se muestra en la Tabla 26, 

revelan que el 73% de las viviendas del Condado eran de configuración unifamiliar 

con estructuras de unidades adjuntas y separadas. El inventario de viviendas 

restante se encontraba en una variedad de configuraciones multifamiliares, que 

iban desde estructuras de 2 a 4 unidades hasta estructuras con 20 o más unidades. 

 

Según la ACS de 2013, el Condado tenía un total de 261,242 (90.8%) unidades de 

vivienda ocupadas y 26,323 (9.2%) unidades de vivienda desocupadas. En 2013, el 

parque de viviendas del Condado contenía 211,617 (74%) unidades unifamiliares; 

10.187 (3.5%) con 2 a 4 unidades; 40.561 (14.1%) con 5-19 unidades; y 20.940 

(7.3%) con 20 o más unidades. El Condado también tenía 4.194 (1.5%) estructuras 

de casas móviles en su inventario, mientras que los barcos, vehículos recreativos y 

furgonetas tenían el menor número de estructuras en unidades con 66 (0.00%). 
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Todas las Propiedades Residenciales por Número de Unidades 

Tipo de Propiedad Número % 

Estructura independiente de 1 unidad 188,490 66% 
1 unidad, estructura adjunta 21,280 7% 

2-4 unidades 10,360 4% 
5-19 unidades 43,180 15% 

20 o más unidades 18,007 6% 
Casa móvil, barco, RV, furgoneta, etc. 3,956 1% 

Total 285,273 100% 

Tabla 28 - Propiedades Residenciales por Número de Unidad 

Fuente de  

Datos:             2007-2011 ACS 

Tamaño de Unidad por Tenencia 
 

 
Propietarios Inquilinos 

Número % Número % 
Sin dormitorio 317 0% 2,021 2% 

1 dormitorio 1,162 1% 19,435 24% 

2 dormitorios 16,904 10% 34,002 42% 

3 o más dormitorios 159,045 90% 25,824 32% 

Total 177,428 101% 81,282 100% 

Tabla 29 - Tamaño de la Unidad por Tenencia 
Fuente de  
Datos:             2007-2011 ACS 
 
 
 
 
 
Describa el número y la focalización (nivel de ingresos / tipo de familia atendida) de 

las unidades asistidas con programas federales, estatales y locales. 

 

A partir de 2013, había 143 familias que residían en unidades de vivienda pública en el Condado 

de Cobb y 3,679 familias inscritas en el programa de asistencia para la vivienda financiado a 

través de otros tipos de vales de HUD. Según el Cuadro de hogares subsidiados de HUD de 

2013, el Condado de Cobb tenía un total de 3,440 personas de bajos ingresos atendidas a 

través de sus unidades de vivienda pública o programas de Vales de Elección de Vivienda y 382 

unidades de otras viviendas subsidiadas. Estos incluyen 119 unidades de vivienda pública 

subsidiada por el estado y unidades de vivienda financiadas por el gobierno federal que tienden 

a ser más asequibles que los desarrollos de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos y, a 

menudo, solo cobran a los hogares el 30% de sus ingresos por alquiler. Estas unidades están 
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dirigidas a hogares con un ingreso medio igual o inferior al 50%, pero pueden ser asequibles 

para personas con ingresos muy bajos. 

 

Proporcionar una evaluación de las unidades que se espera que se pierdan del 

inventario de viviendas asequibles por cualquier motivo, como el vencimiento de los 

contratos de la Sección 8. 

 

El Condado no espera perder ninguna unidad de vivienda asequible del inventario durante este 

período del Plan Consolidado. 

 

 

 

 

¿La disponibilidad de viviendas responde a las necesidades de la población? 

 

Los datos del censo se utilizaron para evaluar la capacidad del parque de viviendas actual del 

condado para satisfacer las necesidades de su población. Como resultado, fue evidente que el 

parque de viviendas existente en el condado no satisface completamente las necesidades de la 

población existente con un 20.5% de propietarios sin una hipoteca y un 50.5% de inquilinos 

gastando más del 30% de sus ingresos en costos mensuales de vivienda. 

 

Describa la necesidad de tipos específicos de vivienda. 

 

Los datos del censo y la evidencia anecdótica de los datos de evaluación de necesidades se 

utilizaron para evaluar la capacidad del parque de viviendas actual del condado para satisfacer 

las necesidades de su población. Los hogares en el mercado de alquileres de precios moderados 

a altos, oportunidades de compra de viviendas asequibles y viviendas ocupadas por sus 

propietarios con tres o más dormitorios tienen muchas opciones. Es probable que los inquilinos 

con bajos ingresos o que necesiten tres o más dormitorios y los hogares con discapacidades 

encuentren opciones más limitadas. Si bien los alquileres son comparativamente bajos en el 

condado, los ingresos de los inquilinos suelen ser más bajos. Según las estimaciones de la ACS 

de 2013, el 50.5% de los inquilinos en el Condado de Cobb gastaban más del 30% de sus 

ingresos familiares en gastos de alquiler. 
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MA-15 Análisis del Mercado Inmobiliario: Costo de la Vivienda - 91.210 (a) 

__________________________________________________________________

_____ 

 

Introducción 

Las siguientes tablas reflejan el costo de la vivienda ocupada por el propietario y el inquilino en 

el Condado de Cobb. Estas tablas utilizan datos ACS 2007-2011 del software eCon de HUD. Ha 

habido cambios significativos en los precios de la vivienda en los últimos años que no se 

capturan completamente en estos datos y se discutirán al final de esta sección. 

 

La tabla que refleja la cantidad de alquiler pagado por los residentes del Condado demuestra 

que el 70.7% de las unidades de alquiler se alquilan entre $ 500 y $ 999 por mes, mientras que 

el 9.9% de las unidades de alquiler se alquilan por menos de $ 500 por mes. La tabla de 

asequibilidad de la vivienda también muestra que había 1,675 unidades disponibles para los 

hogares con ingresos inferiores al 30% del ingreso familiar medio del área de HUD (HAMFI) del 

Condado. 

 

Costo de Vivienda 

 Año Base:  2000 
Año Más Reciente:  

2011 
% Cambio 

Valor Medio de la Vivienda 145,300 210,100 45% 
Renta Mediana del Contrato 698 786 13% 

Tabla 30 - Costo de la Vivienda 

 

Fuente de  
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Datos:                    Censo de 2000 (Año Base), 2007-2011 ACS (Año Más Reciente) 

 

 

 

 
Alquiler Pagado Número % 
Menos de $ 500 8,031 9.9% 
$ 500-999 57,494 70.7% 
$ 1,000-1,499 13,268 16.3% 
$ 1,500-1,999 1,525 1.9% 
$ 2,000 o más 964 1.2% 

Total 81,282 100.0% 

Tabla 31 - Alquiler Pagado 
Fuente de  

Datos:        2007-2011 ACS 
Asequibilidad de la Vivienda 
 

% De Unidades asequibles 
para los Hogares que ganan 

Inquilino Propietario 

30% HAMFI 1,675 No Data 

50% HAMFI 8,718 4,467 

80% HAMFI 44,432 23,991 

100% HAMFI No Data 38,044 

Total 54,825 66,502 

Tabla 32 – Asequibilidad de la Vivienda 
 

Fuente 

de  

Datos:        2007-2011 CHAS 
 
 
Alquiler Mensual  

Alquiler 
Mensual ($) 

Eficiencia 
(sin 

recámara) 

1 
Recámara 

2 
Recámaras 

3 
Recámaras 

4 
Recámaras 

Alquiler de 
Mercado Justo 

$708 $773 $916 $1,213 $1,474 

Alquiler de 
CASA Alta 

$708 $773 $916 $1,213 $1,474 

Alquiler de Casa 
Baja 

$607 $650 $780 $901 $1,005 

Tabla 33 – Alquiler Mensual  
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Fuente 

de  

Datos:        HUD FMR and HOME Rents 
 

 

 

¿Hay suficiente vivienda para los hogares de todos los niveles de ingresos? 

 

Los hogares con niños pueden tener problemas especiales para encontrar unidades de alquiler 

de tamaño suficiente. Una regla general para determinar si hay un número adecuado de 

unidades de alquiler para hogares con niños es el número de unidades con tres o más 

dormitorios. Las casas ocupadas por los propietarios se adaptan fácilmente a esta necesidad, ya 

que el 87.2% de las existencias en el Condado tiene tres o más dormitorios. Pero con solo el 

23.3% de las unidades de alquiler con tres o más dormitorios y los alquileres en aumento, es 

probable que las familias de bajos ingresos con niños tengan dificultades para encontrar 

alquileres asequibles. 

 

¿Cómo es probable que cambie la asequibilidad de la vivienda considerando cambios 

en el valor de la vivienda y / o alquileres? 

 

De acuerdo con las tendencias del mercado de RealtyTrac, las ventas de viviendas para Abril de 

2015 aumentaron un 151% en comparación con el mes anterior y bajaron un 70% en 

comparación con el año anterior. El precio de venta medio de una vivienda sin dificultades fue 

de 180.000 dólares. El precio medio de venta de una vivienda en ejecución hipotecaria fue 33% 

($ 120,250.00) más bajo que las ventas de viviendas sin dificultades. Según datos preliminares, 

la construcción de viviendas unifamiliares, medida por el número de viviendas para las que se 

emitieron permisos, totalizó 1.594 viviendas en 2014, un aumento del 24.9% con respecto a las 

1.193 viviendas emitidas en 2013. Según la ACS de 2013, el mercado de alquiler en el Condado 

se estaba ajustando, con una tasa de desocupación de alquiler en 8.4%, por debajo del 11.9% 

en 2010. A medida que continúa la recuperación económica, se espera que los precios de las 

viviendas ocupadas por sus propietarios continúen aumentando durante el período cubierto por 

este Plan; Los aumentos previstos en las tasas de interés también podrían afectar 

negativamente la asequibilidad. 

 

¿Cómo se comparan los alquileres de HOME / Alquiler de Mercado Justo con el 

Alquiler Medio del área? ¿Cómo podría esto afectar su estrategia para producir o 

preservar viviendas asequibles? 
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De acuerdo con el Informe Anual 2014 de la Coalición Nacional de Vivienda para Bajos Ingresos 

"Fuera de Alcance", el Alquiler de Mercado Justo (FMR) para un apartamento de dos 

habitaciones para el Area Estadística Metropolitana de Atlanta-Sandy Springs-Marietta (MSA) es 

de $ 896, que es del 46.5% de los inquilinos no pueden pagar sin tener que afrontar una carga 

de costes. Los Alquileres Justos del Mercado son generalmente más bajos que los alquileres 

medios reales; sin embargo, los FMR actuales parecen lo suficientemente atractivos para los 

desarrolladores y asequibles para los inquilinos con un nivel moderado de subsidio HOME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA-20 Análisis del Mercado Inmobiliario: Condición de la Vivienda - 91.210 (a) 

__________________________________________________________________

_____ 

 

Introducción 

 

La edad y el estado de las viviendas de un condado son variables importantes para evaluar las 

características generales de un mercado inmobiliario local. Esta sección revisará datos 

importantes sobre el inventario de viviendas del Condado. El stock de viviendas más antiguas, 

en particular las viviendas de alquiler más antiguas, a menudo tiene problemas de 

mantenimiento diferido y de código que pueden afectar la longevidad de la estructura de la 

vivienda, lo que a su vez afecta la oferta de viviendas en términos de accesibilidad y 

asequibilidad. 

 

Definiciones 

 

La ACS 2008-2012 estima que de 177,428 hogares ocupados por propietarios y 81,282 hogares 

ocupados por inquilinos, al menos 48,794 (28%) de propietarios y 37,081 (46%) de inquilinos 

tenían al menos una de las siguientes cuatro condiciones de vivienda seleccionadas: 1) 

hacinamiento, 2) carece de cocina completa, 3) carece de plomería completa o 4) carga de 

costos. HUD define el hacinamiento como de 1.01 a 1.50 personas por habitación, mientras que 

el hacinamiento severo es de 1.51 personas o más por habitación. Datos de HUD sobre el 
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número de personas que residen en unidades de vivienda brindan una idea del potencial de la 

falta de vivienda. 

 

Cuando los hogares gastan una gran parte de sus ingresos en vivienda, se considera que están 

cargados de costos o muy cargados de costos. Utilizando las definiciones establecidas por HUD, 

la carga de costos se calcula como los costos brutos de vivienda, incluidos los costos de 

servicios públicos, como un porcentaje del ingreso bruto. Los hogares que pagan más del 30% 

de sus ingresos en vivienda se consideran cargados de costos; Se considera que los hogares 

que pagan más del 50% de sus ingresos tienen una gran carga de costes. Los hogares 

agobiados por los costos tendrán dificultades para satisfacer todas las necesidades del hogar; 

Los hogares con grandes cargas de costos pueden estar en peligro de quedarse sin hogar. 

 

El Censo de EE. UU. Estima el número total de unidades deficientes en un área geográfica 

calculando unidades ocupadas por el propietario y el inquilino: 1) sin instalaciones de plomería 

completas, 2) sin instalaciones de cocina completas y 3) 1.01 o más personas por habitación 

(hacinamiento). El Censo de EE. UU. Define "instalaciones de plomería completas" para incluir: 

(1) agua corriente fría y caliente; (2) un inodoro con cisterna; y (3) una bañera o ducha. Las 

tres instalaciones deben estar ubicadas en la unidad de vivienda. 

Otro factor a considerar cuando se habla de la condición del parque de viviendas es la 

antigüedad del parque de viviendas. Para los propósitos de este análisis, la propiedad de 

alquiler ubicada en un vecindario de bajos ingresos con más de 30 años se considera como 

"inventario de viviendas más antiguo". 

 

 

Estado de las Unidades 

Condiciones de las 
Unidades 

Ocupadas por sus 
Propietarios 

Ocupadas por Inquilinos 

Número % Número % 

Con una Condición 
seleccionada 

48,794 28% 37,081 46% 

Con dos Condiciones 
seleccionadas 

1,543 1% 2,555 3% 

Con tres Condiciones 
seleccionadas 

143 0% 387 0% 

Con cuatro Condiciones 
seleccionadas 

0 0% 0 0% 

Sin Condiciones 
seleccionadas 

126,948 72% 41,259 51% 

Total 177,428 101% 81,282 100% 

Tabla 34 - Estado de las Unidades 
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Fuente 
de 
Datos: 2007-2011 ACS 

 
 
 
 
Año de Construccion de la Unidad 

Año de Construccion de la 
Unidad 

 

Ocupado por el Propietario Ocupado por Inquilinos 

Numero % Numero % 

2000 o después 35,929 20% 13,111 16% 

1980-1999 87,885 50% 40,580 50% 

1950-1979 49,732 28% 25,125 31% 

Antes 1950 3,882 2% 2,466 3% 

Total 177,428 100% 81,282 100% 

Tabla 35 - Año de Construcción de la Unidad 

Fuente de  

Datos:                   2007-2011 CHAS  

 

 

Riesgo de Peligro de Pintura a Base de Plomo 

Riesgo de Peligro de Pintura a Base de Plomo 
 

Ocupado por el 
Propietario 

Ocupado por 
Inquilinos 

Número % Número % 

Número Total de Unidades Construidas Antes de 
1980 53,614 30% 27,591 34% 

Unidades de Vivienda Construidas antes de 1980 
con niños presentes 24,557 14% 10,925 13% 

Tabla 36 – Riesgo de Peligro de Pintura a Base de Plomo 
 
 

Fuente de  

Datos:                    

2007-2011 ACS (Unidades Totales) 2007-2011 CHAS (Unidades con Niños 
presentes) 

 
 
 
 
Unidades Vacantes  

Tabla 37 - Unidades Vacantes 
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Necesidad de Rehabilitación de Propietarios y Alquileres 
 
La antigüedad del parque de viviendas en el Condado de Cobb seguirá teniendo un impacto 

significativo en las condiciones generales de vivienda en el área. Los datos de la ACS de 2013 

muestran que el 31.5% del parque de viviendas del condado se construyó antes de 1980. Los 

propietarios e inquilinos, especialmente aquellos ubicados en vecindario objetivo de bajos 

ingresos, necesitarán asistencia de rehabilitación para mantener sus hogares. A medida que la 

vivienda envejece, los costos de mantenimiento aumentan, lo que puede presentar costos 

significativos para los propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados. Esto también 

representa una amenaza para los inquilinos de ingresos bajos y moderados que no pueden 

mantener una comunicación cercana con sus propietarios o administradores de propiedades 

que pueden estar fuera del estado cuando se necesitan reparaciones. Además, la mayor 

demanda del programa de rehabilitación financiado por CDBG y HOME puede requerir 

asignaciones de fondos más grandes para satisfacer estas solicitudes. 

 

 

Número Estimado de Viviendas Ocupadas por Familias de Ingresos Bajos o 

Moderados con Riesgo de Dolor Lumbar 

 

La exposición a pintura a base de plomo representa una de las amenazas ambientales más 

importantes desde la perspectiva de la vivienda. El plomo es un metal altamente tóxico que 

puede causar una variedad de problemas de salud en los adultos y especialmente en los niños. 

La principal fuente de exposición al plomo proviene del polvo contaminado con plomo que se 

encuentra en edificios en deterioro. Muchas propiedades residenciales construidas antes de 

1978 contienen pintura a base de plomo. Desafortunadamente, es difícil medir el número 

exacto de unidades de vivienda con peligros de pintura a base de plomo. Las regulaciones de 

HUD con respecto a la pintura a base de plomo se aplican a todas las viviendas con asistencia 

federal. Los hogares de bajos ingresos que ganan entre el 0% y el 50% de los ingresos 

Familiares Medios (IMF) son los que menos pueden costear una vivienda en buen estado y, por 

lo tanto, corren un mayor riesgo de intoxicación por plomo. Según los datos de la ACS de 2013, 

el Condado de Cobb tiene 90,605 (31.5%) unidades de vivienda más antiguas que 1979 que 

pueden estar en riesgo de exposición al plomo. 

 
Apto para 

Rehabilitacion 
No Apto para 

Rehabilitacion 
Total 

Unidades Vacantes  
 

26,323 N/A 26,323 
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MA-25 Vivienda Pública y Asistida - 91.210 (b) 
___________________________________________________________________
_____ 
 
Introducción 
 
La Autoridad de Vivienda de Marietta (MHA) ofrece a los residentes elegibles del Condado de 

Cobb viviendas asequibles de calidad en vecindarios decentes y seguros. Al trabajar en 

asociación con los sectores público y privado, la MHA ofrece a las familias opciones de vivienda y 

la oportunidad de lograr la autosuficiencia. MHA administra el Programa de Vivienda Pública / 

Asequible, el Programa de Asistencia para el Pago Inicial, el Programa de Vales de Elección de 

Vivienda y la Educación para la Propiedad de Vivienda. 

 
 
Totales Número de Unidades 
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Tipo de Programa  

 Certificado Mod-
Rehab 

Vivienda 
Pública 

Vales 

Total Proyecto 
Basado 

Basado 
en 
Inquilinos 

Bono de Propósito especial 

Vivienda 
de Apoyo 
de 
Asuntos 
de 
Veteranos 

Programa 
de 
Unificación 
Familiar 

Discapacitado* 

# de 
cupones 
de 
unidades 
disponibles 

0 0 344 1,782 73 1,709 191 0 0 

# de 
unidades 

accesibles 

0 0 14 14 0 0 0 0  

* incluye Discapacitados No Ancianos, Convencional de Un Año, Convencional de 
Cinco Años y Transición a un Hogar de Ancianos 

 
 

Tabla 38– Número Total de Unidades por Tipo de Programa 
 

Fuente 
de 
Datos:  

PIC (Centro de Información de PIH) 

 
 
 
 
Describe la oferta de urbanizaciones de vivienda pública. 
 
La Autoridad de Vivienda de Marietta (MHA) posee y administra un total de 1,709 unidades de 

vivienda pública. La MHA también administra 1,782 vales que incluyen 191 vales para propósitos 

especiales en todo el condado. 

 

Describa el número y la condición física de las unidades de vivienda pública en la 

jurisdicción, incluidas las que participan en un Plan de Agencia de Vivienda Pública 

aprobado. 

 

El Centro de Evaluación de Bienes Raíces de HUD realiza inspecciones de propiedad física de 

propiedades que son propiedad de HUD, están aseguradas o subsidiadas por HUD, incluidas las 

viviendas públicas y las viviendas multifamiliares asistidas. Hacer que estos detalles de 

inspección estén disponibles permitirá a los investigadores, grupos de defensa y al público en 

general: 1) comprender mejor la condición física del parque de viviendas asistido por HUD, así 
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como los cambios en el inventario a lo largo del tiempo; 2) responsabilizar a los proveedores de 

la calidad de la vivienda; y 3) planificar las necesidades futuras de vivienda asequible. 

 
 Condición de Vivienda Pública 

Desarrollo de Vivienda Pública Puntaje Promedio de Inspección 

Autoridad de Vivienda de Marietta  88 

Tabla 39- Condición de la Vivienda Pública 
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Describir las necesidades de restauración y revitalización de las unidades de vivienda 
pública en la jurisdicción. 
 
La Autoridad de Vivienda de Marietta informó que las viviendas públicas están en condiciones 

decentes y que las viviendas públicas son iguales o mejores que las áreas circundantes. La 

Autoridad de Vivienda de Marietta inspecciona regularmente todas sus unidades para asegurar 

una apariencia de buena calidad. 

 

Describa la estrategia de la agencia de vivienda pública para mejorar el entorno de 

vida de las familias de ingresos bajos y moderados que residen en viviendas públicas. 

 

La Autoridad de Vivienda de Marietta está implementando una variedad de iniciativas para 

abordar la acumulación de necesidades físicas dentro de la Cartera de Vivienda Pública. Existen 

varias estrategias para preservar la cartera a fin de garantizar beneficios óptimos para los 

residentes y mantenerse alineados con la misión de la Autoridad de Vivienda de Marietta de 

proporcionar viviendas asequibles de calidad y sostenibles. La Autoridad de Vivienda de Marietta 

planea realizar actividades de Vivienda Justa en todo el Condado y la ciudad para familias de 

ingresos bajos y moderados que residen en viviendas públicas. Uno de los principales objetivos a 

través de la realización de las actividades de Vivienda Justa es educar a los ciudadanos del área 

sobre las opciones asequibles dentro del área del Condado de Cobb. 
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MA-30 Instalaciones y Servicios para Personas sin Hogar - 91.210 (c) 
___________________________________________________________________
_____ 
 
Introducción 
 

Los fondos del Programa de Subsidios de Soluciones de Emergencia (ESG) del Condado de Cobb, 

los fondos de Continuum of Care (CoC) del Balance of State (BoS) de GA, los fondos del 

Programa de Vivienda de Apoyo de HUD y ESG del Estado de Georgia se utilizan para abordar 

las necesidades de las personas sin hogar o casi sin hogar, individuos y familias en el Condado 

de Cobb. La necesidad de viviendas de emergencia y de transición se aborda mediante el uso de 

refugios de emergencia, moteles económicos de estadías prolongadas, viviendas de transición y 

apartamentos de realojo rápido con fondos proporcionados por el Programa ESG del Condado de 

Cobb y los Programas de Vivienda de Apoyo de HUD. El Conteo de Inventario de Vivienda (HIC) 

y el Conteo de Punto en el Tiempo (PIT) revelaron una utilización de camas durante todo el año 

superior al 85% para todos los programas de vivienda con la excepción de viviendas de apoyo 

permanente para veteranos, obteniendo una utilización durante todo el año del 59%. Aunque el 

85% de los veteranos incluidos en el PIT estaban en programas de vivienda de apoyo 

permanente. 

 
Instalaciones y Viviendas Destinadas a Hogares sin Hogar 

 

Camas de Refugio de 
Emergencia 

Camas de 
Vivienda 
de 
Transición 

Camas de Vivienda 
de Apoyo 
Permanente 

Camas 
todo el 
Año 
(Actuales 
y Nuevas) 

Vale / 
Estacional / 
Camas de 
Desbordamiento 

Actual y 
Nuevo 

Actual 
y 
Nuevo 

En 
Desarrollo 
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Hogares con 
adulto (s) y niño 
(s) 

53 78 
150 

 
86 8 

Hogares con solo 
Adultos 

54 --- 91 22 --- 

Hogares 
Crónicamente 
sin Hogar 

--- --- --- --- --- 

Veteranos --- --- --- 306 --- 

Jóvenes no 
Acompañados 

--- --- --- --- --- 

 Tabla 40- Instalaciones y Viviendas Destinadas a Hogares sin Hogar 
 

Fuente de  
Datos:             Inventario de Viviendas de Cuidado Continuo del Condado de Cobb 2015 

 
 

 

Describa los servicios generales, como los de salud, salud mental y empleo, en la 
medida en que esos servicios se utilicen para complementar los servicios dirigidos a 
las personas sin hogar. 
 

El Condado de Cobb coordina los programas integrados financiados por subvenciones con los 

servicios principales para los cuales pueden ser elegibles las personas sin hogar o en riesgo de 

quedarse sin hogar. Los servicios principales incluyen; programas de vivienda, programas de 

salud, servicios sociales, programas de empleo, programas de educación y programas para 

jóvenes. Los refugios y los proveedores de servicios humanos no serán eficaces para resolver el 

problema de las personas sin hogar a menos que se aborden los problemas de causalidad. 

 

La siguiente es una lista de programas de vivienda en el Condado de Cobb identificados por 

Cobb Continuum of Care: 

 
Programas de Vivienda en el Condado de Cobb 

Proveedor de Vivienda Programa de Vivienda 

Center for Family Resources Refugio de Emergencia, Vivienda de 
Transición, Realojamiento Rápido para 
Familias 

Cobb CSB Vivienda de Apoyo Permanente para 
Individuos y Familias 

Family Promise of Cobb County Vivienda de Transición para Familias 

Hope Atlanta 
Vivienda de Transición para Vivienda y 
Servicios de Apoyo para Familias de 
Veteranos 

Marietta Housing Authority SH de Apoyo Permanente - Vivienda para 



PLAN CONSOLIDADO                    CONDADO DE COBB 2 
 

 

Personas Mayores 

MUST Ministries 
Refugio de Emergencia, Realojamiento 
Rápido y Vivienda de Apoyo para Asuntos de 
Veteranos para Individuos y Familias 

Salvation Army Refugio de Emergencia para Familias 

St. Vincent de Paul Vivienda de Transición para Víctimas de 
Violencia Doméstica 

The Extension Refugio de Emergencia y Vivienda de 
Transición para Personas 

Turner Hill Community Development Corporation Vivienda de Transición para Particulares 

United Way Servicios de Apoyo para Familias de 
Veteranos 

YWCA Vivienda de Apoyo Permanente - Vivienda 
para Personas Mayores 

Zion Keepers Refugio de Emergencia, Realojamiento 
Rápido y Vivienda de Apoyo para Asuntos de 
Veteranos para Individuos y Familias 
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Tabla 41 - Programas de Vivienda en el Condado de Cobb 
 

Para las familias en particular, la participación potencial de múltiples sistemas para satisfacer 

sus propias necesidades y las de sus hijos (por ejemplo, escuelas, salud y salud conductual, 

bienestar infantil, servicios sociales) a menudo requiere que exista coordinación e integración 

entre los sistemas (HUD, 2010). Debido a que los recursos son limitados, es importante que el 

sistema elimine la duplicación de esfuerzos por parte de las agencias locales, tanto en los 

procedimientos de admisión y evaluación, como en los servicios de apoyo y vivienda 

posteriores. El CoC aún no ha implementado un sistema de evaluación coordinado. La 

coordinación se produce a través de portales comunes de admisión y derivaciones, como la 

línea de ayuda de United Way, las líneas directas y un enfoque de “no hay puerta equivocada” 

que se han implementado y se utilizan junto con trabajadores sociales altamente capacitados. 

Los proveedores de servicios para personas sin hogar hacen todo lo posible para conectar a los 

participantes con los recursos principales, como asistencia laboral, asesoramiento sobre salud 

mental, asistencia médica, beneficios de transporte, beneficios del Programa de Asistencia 

Nutricional Suplementaria (SNAP) y asesoramiento sobre adicciones. 

 

Enumere y describa los servicios e instalaciones que satisfacen las necesidades de 

las personas sin hogar, en particular las personas y familias sin hogar crónicamente, 

las familias con niños, los veteranos y sus familias y los jóvenes no acompañados. Si 

los servicios e instalaciones se enumeran en la pantalla Estructura de prestación 

institucional SP-40 o en la pantalla MA-35 Instalaciones y Servicios para 

Necesidades Especiales, describa cómo estas instalaciones y servicios abordan 

específicamente las necesidades de estas poblaciones. 

 

La siguiente es una lista de proveedores de servicios que trabajan para satisfacer las 

necesidades de las personas sin hogar en el Condado de Cobb identificadas por el Cobb 

Continuum of Care. 

 

Proveedores de Servicios para personas sin hogar en el Condado de Cobb, GA 

Proveedor de Servicio Servicios Ofrecidos 

American Red Cross   Alivio de desastres 

Anderson Boys and Girls Club   
Después de la escuela y campamentos de 
verano 

Assurance Wireless Teléfonos celulares gratis 

Career Connections Jewish Family Services   Oportunidades de trabajo en red 

Center for Pan Asian Community Services      Servicios de inmigración 

Child Support Enforcement   Asistencia legal 

Christian Aid Mission Partnership, Inc. (C.A.M.P.) Alquiler, servicios públicos, recetas, ropa, 



PLAN CONSOLIDADO                    CONDADO DE COBB 2 
 

 

comida 

Cobb Adult Education   ABE, AHS, GED, ESL 

Cobb County Transit Transporte público 

Cobb Ex. offender Resource Initiative  Recurso de carrera de reingreso 

Cobb Faith Partnership   Educación, Recursos y Referencias 

Cobb Literacy Council   Programas de Alfabetización de Adultos 

Cobb Professional Child Care Association   Remisión a Proveedores a Domicilio 

Cobb Senior Services   

Centro de Día para Personas Mayores, 
Transporte, Capacitación, Administración 
de Casos, Comidas sobre Ruedas 

Cobb Street Ministries   

ES, Vivienda, Comida, Ropa, Clases para 
Padres, Educación - Víctimas de Violencia 
Doméstica, Mujeres 

Cobb Works!   Soporte, Educación y Capacitación 

Communities In Schools of Marietta/Cobb   Servicios de Estabilización Familiar 

Community Health Center 
Exámenes de Detección, Atención Dental 
Preventiva de Bajo Costo, Atención Médica 

Community Housing Initiatives formerly Cobb 

Housing Inc. 

Programas de Asistencia para la Propiedad 
de Vivienda 

CredAbility  
Asesoramiento Crediticio, Prevención de 
Ejecuciones Hipotecarias 

Disabled American Veterans  
Transporte, sin Hogar y Veteranos 
Discapacitados 

Edge Connection   

Apoyo, Educación y Capacitación Mujeres 
de Ingresos Bajos a Moderados, Minorías, 
Veteranos 

FAITH COMMUNITY   Alimentos, Ropa 

FBC Mableton   Guardería / Preescolar 

Feed My Lambs   Escuelas Cristianas Gratuitas 

Feed the Hungry Foundation Alivio del Hambre, Vivienda, Educación 

First Christian Church  Despensa de Alimentos 

Friends of Disabled Adults and Children   
Recopila, Restaura y Distribuye Equipos 
Médicos 

GA Child Care Licensing  Guardería / Preescolar 

GA Dpt. of Comm. Affairs Sec.8  Asistencia de Alquiler 

GA Dpt. of Labor Career Center  Servicios de Empleo 

GA Dpt. of Labor Vocational Rehabilitation  Servicios de Empleo 

GA Fatherhood Program   
Programa de Capacitación para Padres sin 
Custodia 

Georgia Housing Search DCA.  Vivienda de Alquiler Asequible 

Georgia Law Center for the Homeless   Asistencia Legal 
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GIFT Transitional Homecare  
Programa de Tratamiento por Abuso de 
Sustancias para Hombres 

Girls Inc. of Cobb County   
Después de la Escuela y Campamentos de 
Verano 

Good Shepherd Learning Center   Guardería / Pre Escolar 

Head Start of Cobb County School District   Guardería / Pre Escolar 

HOPE Atlanta Programs of Travelers Aid  Transporte, Alquiler, Alojamiento 

Latin American Association   
Servicios de Inmigración y Familias, 
Intérpretes 

Legal Aid of Cobb County   Asistencia Legal 

Lighthouse Community Ministries   Alimentos, Ropa 

March of Dimes NW Chapter   
Educación, Programas de Intervención 
Futuras Mamás 

Marietta Church of God  Educación de Adultos Gratuita 

Marietta First Presbyterian   Programas de Educación, Nutrición 

Mothers Making A Change   
Tratamiento por Abuso de Sustancias para 
Mujeres 

MUST Inc. Elizabeth Inn.   

Familias de Refugios de Emergencia, 
Individuos; Refugio de Invierno para 
Mujeres de Noviembre a Marzo 

MUST Marietta   
Alquiler, Servicios Públicos, Alimentos y 
Ropa 

MUST Smyrna   
Despensa de Alimentos de Emergencia, 
Ropa 

MUST Smyrna   
Servicios de Empleo: CV, Cartas de 
Presentación 

Narcotics Anonymous   
Servicios de Apoyo y Recuperación, Abuso 
de Sustancias 

New Beginnings Food Outreach   Despensa de Alimentos Acworth 

NW Metro Atlanta Habitat for Humanity   
 Programas de Asistencia para la Propiedad 
de Vivienda 

Omosaze   Alfabetización Juvenil 

Powder Springs Church of God   
Recurso Alimentario para Niños, Ancianos, 
Familias, Personas sin Hogar 

Quality Care for Children Child Care  Recursos y Referencias 

Safe Path Children’s Advocacy Center   Víctimas de Abuso: Jóvenes 

SafeLinkWireless Teléfonos Celulares Gratis 

Salvation Army   Alquiler de Servicios Públicos y Comida 

Sheltering Arms  Guardería / Pre Escolar 

Sheltering Grace Ministries 
Vivienda de Transición Mujeres 
Embarazadas 

Spirit of Success Career Clothing Connections  Servicios de Empleo 
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St.Vincent de Paul  Ministerio del SIDA 

St.Vincent de Paul House of Dreams   
Mujeres Solteras sin Hijos que puedan 
trabajar 

Storehouse Ministries   Solo Alimentos y Servicios Públicos 

Tallatoona Cobb CAP   
Asistencia Energética Estacional Personas 
Mayores, de Bajos Ingresos 

The Career Ministry  
Desarrollo de Habilidades Profesionales, 
Networking 

The Center for Family Resources  Clases Preparatorias de GED 

The Center for Family Resources   
Despensa de Alimentos; Asistencia de 
Alquiler para Familias 

Tommy Nobis Center   
Capacitación Laboral y Empleo para 
personas con Discapacidades 

Turner Chapel AME   
Clases de Crianza para Madres 
Adolescentes 

Victim-Witness Assistance   Asistencia Legal 

YMCA of Cobb County East Cobb   Desarrollo Juvenil y Cuidado Familiar 

Young Family Community Resource Center  
Cuidado Infantil para Padres Adolescentes 
en la Escuela 

 Tabla 42 - Proveedores de Servicios para Personas sin Hogar en el Condado de Cobb 
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MA-35 Instalaciones y Servicios para Necesidades Especiales - 91.210 (d) 
__________________________________________________________________
_____ 
 
Introducción 
 
El Condado de Cobb tiene una amplia gama de servicios de apoyo para poblaciones con 

necesidades especiales. El Condado tiene una red de proveedores que brindan vivienda y 

servicios de apoyo a personas mayores o ancianos frágiles, personas con discapacidades 

mentales, físicas y / o de desarrollo y personas con adicciones al abuso de sustancias. El 

Condado de Cobb no recibe fondos a través del Programa de Oportunidades de Vivienda para 

Personas con SIDA (HOPWA). 

 

Incluyendo ancianos, ancianos frágiles, personas con discapacidades (mentales, 

físicas, de desarrollo), personas con adicciones al alcohol u otras drogas, personas 

con VIH / SIDA y sus familias, residentes de viviendas públicas y cualquier otra 

categoría que la jurisdicción pueda especificar, y describir su necesidades de 

vivienda de apoyo. 

 

Los ancianos y los ancianos frágiles tienen necesidades físicas, médicas, de mantenimiento, 

sociales, emocionales y financieras. Los ancianos y los ancianos frágiles a menudo no pueden 

mantener las casas existentes o pagar el alquiler. Los problemas relacionados con la carga del 

costo de la vivienda a menudo se ven agravados por el requisito de servicios adicionales que 

necesitan los ancianos y los ancianos frágiles para envejecer en su lugar. Estos servicios pueden 

incluir servicios médicos costosos y otros servicios de asistencia para la vida diaria. A medida 

que la población continúa envejeciendo, aumenta la necesidad de servicios relacionados con la 

edad. Los trabajadores sociales de asistencia para la vivienda dependen de evaluaciones 

profesionales frecuentes, a menudo realizadas por un médico de atención primaria, para 

comprender completamente y corresponder una acción y adaptaciones apropiadas. El acceso es 

particularmente importante para los discapacitados físicos. Las personas con discapacidad física 

a menudo requieren viviendas especialmente diseñadas para permitir el acceso tanto dentro de 

la unidad como desde y hacia el sitio. 

 

Las personas con discapacidades mentales y del desarrollo a menudo necesitan arreglos de 

vivienda alternativos que pueden incluir supervisión, servicios de apoyo en el hogar, servicios de 

relevo, servicios de transporte, servicios de programas diurnos, servicios educativos y servicios 

de empleo con apoyo. 

 

La Autoridad de Vivienda de Marietta proporciona viviendas para personas mayores de bajos 

ingresos y personas discapacitadas. En total, 50 unidades en 6 instalaciones están incluidas en 
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su programa. Los programas de la Autoridad de Vivienda de Marietta tienen una serie de 

características de interés para ese segmento del mercado de viviendas asequibles. 

Desafortunadamente, a menudo hay una lista de espera para este programa y puede ser de 

varios meses. Durante ciertos períodos, el estado puede incluso decidir cerrar la lista de espera 

y no aceptar solicitudes adicionales debido a la alta demanda. 

Describir programas para asegurar que las personas que regresan de instituciones 

de salud física y mental reciban una vivienda de apoyo adecuada. 

 

La Junta de Servicios Comunitarios del Condado de Cobb (CSB) ofrece varios programas que 

abordan las necesidades de poblaciones especiales. El Access Center conecta a los residentes 

de los Condados de Cobb, Douglas y Cherokee con los servicios de atención de la salud del 

comportamiento. Al programar citas para evaluaciones en persona, los clientes se conectan con 

la atención adecuada en salud mental, discapacidades del desarrollo y abuso de sustancias. 

 

El programa Bright Changes es un sistema de atención de salud mental y abuso de sustancias 

integral, guiado por jóvenes, impulsado por la familia y apoyado por la comunidad, que brinda 

atención de calidad de una manera culturalmente competente que aborda las necesidades de 

toda la persona. Otra faceta de este programa se asocia con las escuelas locales para brindar 

servicios de salud mental a los estudiantes en los grados 1 al 12. 

 

Los Servicios para Discapacidades del Desarrollo ofrecen los siguientes programas innovadores 

de servicio comunitario; empleo con apoyo / pre profesional, servicios diurnos y acceso 

comunitario, apoyo residencial y familiar. Hay una variedad de servicios ambulatorios 

disponibles para brindar tratamiento, educación para el manejo de enfermedades y para apoyar 

el desarrollo de las habilidades necesarias para funcionar en la comunidad. 

 

El Departamento Residencial proporciona vivienda (la mayoría a quienes están actualmente en 

tratamiento) y servicios de apoyo a adolescentes y adultos con problemas de salud mental y / o 

abuso de sustancias, incluido un programa de alivio en caso de crisis. El programa para 

hombres New Start ofrece tratamiento intensivo para pacientes ambulatorios por consumo de 

alcohol y drogas y alojamiento de transición para hombres adultos mayores de 18 años que 

tienen un diagnóstico primario de abuso o dependencia de sustancias y están siendo dados de 

alta del Programa de Estabilización de Crisis. El Centro George W. Hartmann es un programa 

terapéutico, estructurado y de tratamiento residencial para adolescentes, con edades 

comprendidas entre los 13 y los 17 años, con problemas de abuso de sustancias y / o 

trastornos de salud mental concurrentes. 
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El Departamento de Empleo con Apoyo se compromete a personalizar el empleo para personas 

con discapacidades del desarrollo, salud mental y / o enfermedades adictivas. Intecovery es una 

organización sin fines de lucro que fue fundada para apoyar a la Junta de Servicios 

Comunitarios del Condado de Cobb. La organización trabaja para cerrar la brecha en el 

financiamiento federal, estatal y local aumentando el apoyo corporativo, de fundaciones e 

individual. 

 

Project Gateway comenzó en 2011 a través de una subvención de Kaiser Permanente. Al 

proporcionar exámenes de salud gratuitos para adultos con seguro insuficiente o sin seguro, 

Project Gateway trabaja para mejorar el acceso a la atención médica y reducir la cantidad de 

visitas evitables a la sala de emergencias para personas con un trastorno por uso de sustancias 

en los Condados de Cobb y Douglas. West End Medical Centers, Inc. proporciona atención 

médica integral a poblaciones médicamente desatendidas del área metropolitana de Atlanta y 

las comunidades circundantes. 

 

Especificar las actividades que la jurisdicción planea realizar durante el próximo año 

para abordar las necesidades de vivienda y servicios de apoyo identificados de 

acuerdo con 91.215 (e) con respecto a las personas que no son personas sin hogar 

pero que tienen otras necesidades especiales. Enlace a las metas de un año 91.315 

(e). 

 

Además de los programas de HUD, el Condado de Cobb ofrece subvenciones a una variedad de 

servicios de apoyo disponibles a través de programas de proveedores que incluyen servicios de 

apoyo a la vivienda, extensión, administración de casos, cuidado de niños, capacitación laboral, 

asesoramiento financiero, asistencia legal, asesoramiento de salud mental, atención médica y 

terapia de abuso de sustancias. La Subvención en Bloque para Servicios Comunitarios (CSBG) y 

el Programa de Refugio y Alimentos de Emergencia (EFSP) se utilizan para complementar las 

iniciativas prioritarias del Condado. 

 

El programa CSBG del Condado de Cobb proporciona fondos a organizaciones de beneficiarios 

secundarios en servicios de asesoramiento y administración de casos, servicios de desarrollo 

para jóvenes y familias, servicios de asistencia de emergencia, servicios de educación para 

adultos y servicios de salud. 

 

El programa Servicios de administración de casos y servicios de asesoramiento brinda asistencia 

financiera a organizaciones que brindan servicios de administración de casos de apoyo y 

asesoramiento a personas de edad avanzada, sin hogar y con ingresos elegibles en el Condado 
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de Cobb. Las organizaciones financiadas por los servicios de gestión de casos ayudan a los 

clientes a desarrollar estrategias para avanzar hacia la autosuficiencia. 

 

A través de la provisión de refugio, cuidado de niños y programas académicos, las familias 

podrán lograr metas hacia la autosuficiencia. El Programa de Desarrollo de la Juventud y la 

Familia brinda servicios a las familias con ingresos elegibles en el Condado de Cobb para 

desarrollar una mejor calidad de vida, aumentando su nivel de autosuficiencia. 

 

El programa de Asistencia de Emergencia brinda albergue y servicios de apoyo para personas 

sin hogar con ingresos elegibles en el Condado de Cobb. Los Servicios para Personas Mayores 

del Condado de Cobb están financiados por este programa, que brinda servicios públicos y 

asistencia de alquiler a las personas mayores. 

 

El programa de alfabetización y Servicios de GED ofrecerá clases en varios lugares para 

residentes con ingresos elegibles, incluidas las personas sin hogar. Las clases están diseñadas 

para preparar mejor a los estudiantes para que busquen y retengan un empleo, aumentando 

así su nivel de autosuficiencia. 

 

El programa Homeless Health brinda asistencia financiera a personas que carecen de los 

recursos para obtener atención médica y dental preventiva. El Centro de Salud Comunitario 

ofrece exámenes dentales y de salud a bajo costo y atención preventiva; El 90% de su base de 

clientes gana un 80% o menos por debajo de las Pautas Federales de Pobreza. 

 

Los fondos del programa EFSP se utilizan para proporcionar los siguientes servicios; alimentos, 

en forma de comidas o comestibles servidos, alojamiento en un albergue colectivo u hotel, 

asistencia con el alquiler y asistencia con los servicios públicos. 

 

Para beneficiarios de derechos / consorcios: Especifique las actividades que la 

jurisdicción planea realizar durante el próximo año para abordar las necesidades de 

vivienda y servicios de apoyo identificadas de acuerdo con 91.215 (e) con respecto a 

las personas que no son personas sin hogar pero que tienen otras necesidades 

especiales. Enlace a las metas de un año (91.220 (2)). 

 

El Condado de Cobb proporciona fondos (sujetos al límite aplicable) para respaldar las 

operaciones de refugios de emergencia, prevención de personas sin hogar, realojamiento rápido 

y servicios de apoyo. Las organizaciones de apoyo que ayudan a familias e individuos con 

diversas circunstancias promueven la autosuficiencia en todo el Condado. Las personas que 

reciben el alta de la institución, con horarios variables, son vulnerables a la falta de vivienda; los 
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programas que brindan asistencia para la vivienda son apoyados por el Condado. Además, los 

programas se seleccionan en base a paradigmas que aprovechan la colaboración para fortalecer 

la capacidad de los proveedores de servicios para personas sin hogar y las organizaciones de 

defensa. 

 

La Subvención en Bloque para Servicios Comunitarios (CSBG) y el Programa de Refugio y 

Alimentos de Emergencia (EFSP) se utilizan para complementar las iniciativas prioritarias del 

Condado. Las tablas a continuación representan el financiamiento proyectado para los fondos 

CSBG del año fiscal 2016 y el financiamiento actual del EFSP para la Fase 32 que finaliza el 31 

de Octubre de 2015. 

 

 

 

 

 

Servicio Totales 

Servicios de asesoramiento y administración 
de casos $340,000  

Desarrollo juvenil y familiar $61,007.00 

Asistencia de emergencia $36,979 

Educación $88,658.00  

Salud $28,777.00  

Tabla 43 – Financiamiento Proyectado del Programa CSBG FFY16  
 

SERVICIO TOTALES 

Comidas servidas $39,000.00 

Otra comida $40,800.00 

Refugio masivo $88,675.00 

Otro refugio (alojamiento fuera del sitio) $7,000.00 

Suministros / Equipo $3,000.00 

Alquiler / Hipoteca $149,000.00 

Pagos de servicios públicos para familias $5,000.00 

Tabla 44 – Financiamiento del Programa EFSP de la Fase 32 Actual 
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MA-40 Barreras para Viviendas Asequibles - 91.210 (e) 
__________________________________________________________________
_____ 
 
Efectos Negativos de las Políticas Públicas sobre la Vivienda Asequible y la Inversión 
Residencial 
 
El Análisis de los impedimentos para la vivienda justa (AI) contiene una discusión y pasos de 

acción para los impedimentos que se enumeran a continuación. Durante el transcurso del Plan 

Consolidado 2016-2020, el Condado y sus municipios, los proveedores de servicios continuarán 

reuniéndose anualmente para abordar estos impedimentos con estrategias y acciones 

concretas. 

 

Impedimento # 1- Falta de Educación en Vivienda Justa 

 

Aunque la educación y el alcance en el Condado son limitados, el Condado ha sido elogiado por 

su éxito en el mantenimiento de la educación con nuevas iniciativas que incluyen el 

establecimiento de una línea directa de vivienda justa y anuncios de autobuses. Por útiles que 

sean estos esfuerzos, numerosos indicadores apuntan a la necesidad de hacer aún más. La 

oposición pública al alquiler asequible y la vivienda en venta sugiere que los residentes pueden 

no comprender completamente los beneficios disponibles con la vivienda asequible. La 

educación y el conocimiento de las leyes de vivienda justa es imperativo para aliviar la 

discriminación en la vivienda. Más de la mitad de los encuestados dijeron que no sabían dónde 

presentar una queja de vivienda justa. La encuesta también apoya la noción de que también se 

necesita una mayor educación para los propietarios y propietarios. De los que respondieron a la 
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encuesta que creían que habían sido discriminados, el 73.3% dijo que la discriminación había 

sido perpetrada por un propietario o propietario. A medida que el Condado continúa 

expandiéndose con una población cada vez más diversa, la educación sobre vivienda justa debe 

ser continua y presentada en un contexto que sea relativo a las preocupaciones actuales de la 

comunidad. 

 

Impedimento # 2: Disparidades en los Préstamos Hipotecarios 

 

Si bien los datos de la HMDA no indican variaciones sustanciales en los resultados de los 

préstamos o las razones de la denegación relacionadas con el género del solicitante, el acceso a 

los préstamos hipotecarios varía según la raza y el origen étnico. Los Afroamericanos, Latinos y 

otras razas minoritarias tienen menos probabilidades de solicitar préstamos para la compra de 

vivienda que los blancos. De los que completan solicitudes, a los Afroamericanos y Latinos se 

les niegan los préstamos con el doble de frecuencia que a los Blancos; Mientras tanto, es 

menos probable que las instituciones crediticias informen las razones de estas denegaciones 

que las denegaciones a los solicitantes Blancos. Además, las tasas de originación de préstamos 

tienden a ser más bajas y las tasas de denegación más altas en áreas con concentraciones más 

altas de población minoritaria. La presencia de disparidades por sí sola no es evidencia 

suficiente para probar una discriminación absoluta (puede haber factores legítimos como 

puntaje de crédito, historial laboral y garantía que resulten en estos patrones de denegación de 

préstamos) pero tienen el efecto de limitar la elección de vivienda de -ser prestatarios. 

 

Impedimento # 3 - Disposiciones de Zonificación que Restringen los Usos 

Residenciales de los Distritos Residenciales 

 

El código de zonificación del Condado de Cobb y las ordenanzas de zonificación de los 

municipios individuales del Condado generalmente apoyan la elección de vivienda para las 

personas con discapacidades que pueden desear arreglos de vivienda grupales, aunque el 

tamaño de las casas grupales permitidas en los distritos de zonificación residencial se mantiene 

en seis o menos residentes. El Condado permite este tipo de viviendas para grupos en pequeña 

escala en casi todos los distritos de zonificación residencial. Sin embargo, las instalaciones que 

albergan a personas que abusan del alcohol y las drogas en recuperación con el fin de 

reintegrarse a la sociedad se clasifican de manera diferente a otros hogares grupales y 

generalmente están restringidas por el Condado y sus municipios a distritos de zonificación no 

residenciales. En algunos casos, estas instalaciones se limitan solo a los distritos de industria 

pesada, en teoría junto con el almacenamiento de productos químicos y las operaciones de 

fabricación pesada. Si las únicas opciones de vivienda disponibles para este grupo de personas 

están en distritos no residenciales, los residentes se verán privados de las interacciones sociales 
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habituales que normalmente tienen lugar en áreas residenciales. Estas regulaciones de 

zonificación representan un impedimento para la elección de vivienda justa para algunos 

residentes del Condado de Cobb. 

 

Impedimento #4: Falta de Accesibilidad al Transporte Público 

 

A pesar del extenso sistema de transporte público, los residentes en lugares menos céntricos a 

lo largo del Cobb Parkway Corridor y el East-West Connector tienen acceso limitado al 

transporte público. El tránsito en áreas remotas del Condado se limita a programas relacionados 

con viajes de servicios humanos y servicios privados. Sin embargo, los servicios relacionados 

con el programa brindan viajes para personas mayores, discapacitadas y pasajeros de bajos 

ingresos. De los encuestados que informaron sobre las necesidades de transporte público, la 

mayor necesidad informada fue que la disponibilidad del servicio de transporte público no 

coincide con los horarios de trabajo. Esta falta de disponibilidad fue informada por el 37.96% 

de los encuestados. 

 

 

 

 

Impedimento # 5: Altos Costos de Vivienda 

 

El costo de la vivienda como alto porcentaje de los ingresos prevalece en todo el Condado de 

Cobb. Las personas que ganan el salario mínimo estatal, que es más alto que el salario mínimo 

federal, tienen que trabajar 95 horas por semana para pagar el alquiler medio en su comunidad 

de residencia. La carga de costos, la asequibilidad de la vivienda y la necesidad de mayores 

niveles de ingresos familiares afectan a muchos. Esta necesidad es mayor entre los hogares 

Blancos, Afroamericanos e Hispanos. El número de problemas de vivienda entre los hogares 

arrendatarios se divide casi por igual entre aquellos con una carga de costos moderada y 

aquellos con una carga de costos severa. Aunque los hogares Blancos y Afroamericanos 

reportan el mayor número de problemas, el porcentaje de hogares Hispanos que reportan 

problemas se ve desproporcionadamente afectado por los altos costos de vivienda y los hogares 

Afroamericanos que reportan una carga de costos severa exceden el porcentaje de la población 

de ese grupo.  
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MA-45 Activos de Desarrollo Comunitario No Relacionados con la Vivienda - 91.215 
(f) 
__________________________________________________________________
_____ 
 
Introducción 
 
Como se muestra en la siguiente tabla, a la comunidad del Condado de Cobb le fue ligeramente 

mejor que al Estado de Georgia y los Estados Unidos en lo que respecta a la tasa de desempleo 

y la cantidad de residentes empleados / desempleados en la comunidad. Esta tabla contiene los 

datos resumidos más recientes disponibles sobre la fuerza laboral, en el momento de la 

preparación de este análisis. 

 
Análisis del Mercado de Desarrollo Económico: 
 
Actividad de Negocios 
Negocio por 
Sector 

Número de 
Trabajadores 

Número 
de 
Trabajos 

Participación 
de 
Trabajadores 

Porcentaje 
de 
Trabajos 

% Empleos 
Menos 
Trabajadores 

Agricultura, 314 152 0 0 0 
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Minería, 
Extracción de 
Petróleo y Gas 

Arte, 
Entretenimiento, 
Alojamiento 

30,585 31,379 11 11 -1 

Construcción 10,443 17,500 4 6 2 

Servicios de 
Educación y 
Atención Médica 

37,366 35,129 14 12 -2 

Finanzas, 
Seguros y Bienes 
Raíces 

22,166 19,943 8 7 -1 

Información 12,678 7,923 5 3 -2 

Fabricación 17,841 20,721 7 7 1 

Otros servicios 8,248 8,222 3 3 0 

Servicios 
Profesionales, 
Científicos y de 
Gestión 

37,107 41,527 14 14 1 

Administración 
Pública 

1 1 0 0 0 

Comercio al por 
Menor 

32,271 37,912 12 13 1 

Transporte y 
Almacenamiento 

12,051 8,997 4 3 -1 

Comercio 
Mayorista 

20,836 25,357 8 9 1 

Total 241,907 254,763 -- -- -- 
Tabla 45- Actividad de Negocios 
 

Fuente de  
Datos:       2007-2011 ACS (trabajadores), 2011 Dinámica longitudinal empleador-hogar 
(empleos) 
 
 

Fuerza Laboral 

Población en la Fuerza Laboral 383,869 

Población Civil Empleada de 16 años y mas 351,300 

Tasa de Desempleo 8.48 

Tasa de Desempleo de Edades de 16-24 
años 

23.11 

Tasa de Desempleo de Edades de 25 a 65 
años 

5.91 

Tabla 46- Fuerza Laboral 
Fuente de  
Datos:            2007-2011 ACS 
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Ocupaciones por Sector Número de Personas 

Gestión, Empresarial y Financiera 109,295 

Ocupaciones Agrícolas, Pesqueras y 
Forestales 

13,868 

Servicio 28,519 

Ventas y Oficina 93,825 

Construcción, Extracción, Mantenimiento y 
Reparación 

25,887 

Producción, Transporte y Movimiento de 
Materiales 

14,774 

Tabla 47– Ocupaciones por Sector 
Fuente 
de  
Datos:             2007-2011 ACS 

 
Tiempo de Viaje 

Tiempo de Viaje Número Porcentaje 
<30 Minutos 165,911 51% 
30-59 Minutos 125,690 39% 
60 o más Minutos 32,642 10% 
Total 324,243 100% 

Table 48- Tiempo de Viaje 
 

Fuente 
de  
Datos:             2007-2011 ACS 

 
 
Educación  
Logro Educativo por Situación Laboral (Población de 16 Años o más) 

Logro Educativo 

En Fuerza Laboral  

Empleado Civil  Desempleados No en la 
Fuerza 
Laboral 

Graduado de secundaria menos 
que 

21,378 2,773 9,044 

Graduado de secundaria (incluye 
equivalencia) 

51,019 5,625 14,908 

Algún título universitario o 
asociado 

77,603 7,038 17,778 

Título universitario de primer ciclo 
o superior 

150,118 7,463 21,860 

Tabla 49- Logro Educativo por Situación Laboral 
Fuente 
de  
Datos:             2007-2011 ACS 
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Logro Educativo por Edad 

 

EDAD 

18–24  
Años 

25–34 
Años 

35–44 
Años 

45–65 
Años 

65+ 
Años 

Menos de Noveno Grado 2,133 6,110 3,933 4,744 4,199 

9. ° a 12. ° Grado, sin Diploma 8,946 5,889 5,301 7,221 5,063 

Graduado de Secundaria, GED o 
Alternativa 

18,567 18,201 19,146 34,279 18,511 

Algo de Universidad, sin Título 22,964 20,917 20,825 35,555 11,708 

Grado Asociado 2,216 5,605 6,702 13,172 2,735 

Licenciatura 6,867 32,243 35,984 52,105 9,741 

Licenciatura o Título Profesional 703 13,027 18,441 28,024 6,521 

Tabla 50- Logro Educativo por Edad 
 

Fuente 
de  
Datos:             2007-2011 ACS 

 
 

Logro Educativo – Ingresos Medios en los Últimos 12 Meses 

Logro Educativo Ingresos Medios en los Últimos 12 meses 

Menos que Graduado de Secundaria 19,589 

Graduado de Secundaria (incluye 
equivalencia) 

27,332 

Algún Título Universitario o Asociado 35,143 

Licenciatura 53,095 

Licenciatura o Título Profesional 69,547 

Tabla 51– Ingresos Medios en los Últimos 12 meses 
 

Fuente 
de  
Datos:             2007-2011 ACS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la tabla de Actividad Empresarial anterior, ¿cuáles son los principales 

sectores de empleo dentro de su jurisdicción? 
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El sector más grande de la fuerza laboral en el Condado de Cobb son los servicios educativos y 

la atención médica, que representan el 15% de la fuerza laboral total. El segundo porcentaje 

más grande de la fuerza laboral son los servicios profesionales, científicos y de gestión con un 

15%, seguidos del comercio minorista con un 13%. En la tabla anterior se incluye una 

descripción detallada de la fuerza laboral. 

 

Describa las necesidades de la fuerza laboral e infraestructura de la comunidad 

empresarial. 

 

La economía local dependerá de una fuerza laboral fuerte capacitada en el sector de la 

educación, la atención médica y los profesionales y la gestión; el sector de transporte y 

almacenamiento; y el sector de comercio al por mayor, comercio al por menor y servicios 

públicos. La tierra asequible, la abundante mano de obra y el bajo costo de vida contribuyen al 

atractivo del Condado para las industrias en expansión. El Condado se compromete a asegurar 

nuevas industrias al proporcionar un área de infraestructura completa dedicada a atraer 

empresas que abogarán por el desarrollo de empleos seguros que proporcionen un salario 

digno. 

 

Describa cualquier cambio importante que pueda tener un impacto económico, 

como inversiones o iniciativas del sector público o privado local o regional 

planificadas que hayan afectado o puedan afectar las oportunidades de crecimiento 

empresarial y laboral durante el período de planificación. Describa cualquier 

necesidad de desarrollo de la fuerza laboral, apoyo comercial o infraestructura que 

estos cambios puedan crear.   

 

El sitio web de CobbWorks, que consiste en la Junta de Inversión en la Fuerza Laboral del 

Condado, muestra que el Condado está viendo un movimiento positivo en el número de 

empleos y en muchas industrias clave. CobbWorks, Inc. es una organización sin fines de lucro 

501 (c) 3 gobernada por una junta directiva con supervisión de la Junta de Inversión en la 

Fuerza Laboral de Cobb. Estos líderes comunitarios voluntarios son nombrados por el presidente 

de la Junta de Comisionados del Condado de Cobb y están comprometidos a fortalecer la fuerza 

laboral comunitaria del Condado de Cobb. La Junta de Inversión en la Fuerza Laboral del 

Condado se centró en los sectores de demanda, diseñando programas para abordar las brechas 

de habilidades y mover a los desempleados a trabajos bien remunerados.   

 

¿Cómo se corresponden las habilidades y la educación de la fuerza laboral actual 

con las oportunidades de empleo en la jurisdicción?   
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Actualmente, el sector más grande de la fuerza laboral en el Condado son los servicios 

educativos y la atención médica, seguido de los servicios profesionales, científicos y de gestión, 

y el comercio minorista. Esto corresponde al nivel de logro educativo en el Condado con la 

mayoría de los residentes del Condado que completan un título de posgrado, una licenciatura y 

/ o alguna universidad. Sin embargo, con las nuevas industrias florecientes en logística y 

tecnología, el Condado podría beneficiarse de apoyar nuevos modelos educativos basados en 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para satisfacer las demandas de las nuevas 

industrias 

 

Describa las iniciativas actuales de capacitación de la fuerza laboral, incluidas las 

respaldadas por las juntas de inversión en la fuerza laboral, los colegios 

comunitarios y otras organizaciones. Describa cómo estos esfuerzos respaldarán el 

Plan Consolidado de la jurisdicción. 

 

Durante el próximo período del Plan Consolidado, el Condado continuará asociándose con la 

Junta de Inversión en la Fuerza Laboral del Condado de Cobb y CobbWorks para abordar las 

brechas económicas en la comunidad. La Junta apoya la iniciativa de Capacitación para el 

empleo técnico que se ofrece a través de la Junta de Inversión en la Fuerza Laboral, que 

aborda las necesidades urgentes de la fuerza laboral local. La Junta también está totalmente 

comprometida a invertir en programas e iniciativas de capacitación que promuevan el desarrollo 

de habilidades para los trabajadores existentes, los adultos que buscan empleo y los jóvenes 

del Condado dentro de los sectores de la industria de la demanda. Además, el Condado apoya 

la prestación continua de servicios a través de los Centros de Carrera One Stop ubicados en 

todo el Condado. 

 

¿Su jurisdicción participa en una Estrategia Integral de Desarrollo Económico 

(CEDS)? 

 

El Condado no participa en una estrategia integral de desarrollo económico. 

 

En caso afirmativo, ¿qué iniciativas de desarrollo económico está emprendiendo que 

puedan coordinarse con el Plan Consolidado? Si no es así, describa otros planes o 

iniciativas locales / regionales que tengan un impacto en el crecimiento económico. 

 

No aplica   
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MA-50 Análisis de Mercado y de Necesidades 
__________________________________________________________________
_____  
 
¿Hay áreas donde se concentran los hogares con múltiples problemas de vivienda? 
(incluir una definición de "concentración") 
 
Como se discutió en la Sección de Prioridades Geográficas (SP-10), hay varios vecindarios 
donde la mayoría de los residentes se ven afectados por múltiples problemas de vivienda. 
Dentro de estas áreas, la población Hispana tiene un mayor porcentaje de hogares con 
múltiples problemas de vivienda. Esto se debe a menores ingresos, lo que se traduce en el 
alquiler de unidades con deterioro físico. 
 
¿Hay áreas en la jurisdicción donde se concentren minorías raciales o étnicas o 
familias de bajos ingresos? (incluir una definición de "concentración") 

 
El Condado define un área de concentración racial o étnica como aquella en la que la 
proporción de la población minoritaria es un 20% más alta que el promedio del grupo en todo 
el Condado. Hay un gran porcentaje de residentes Afroamericanos en la parte sur del Condado 
con concentraciones en las Ciudades de Marietta y Smyrna. Los datos del Censo de 2010 
informaron que la población Asiática comprendía el 4.5% de los residentes del Condado de 
Cobb y se concentra principalmente en la parte noreste del Condado. Un aumento en el número 
de residentes Hispanos / Latinos en el Condado de Cobb ha hecho necesario un aumento en los 
servicios y el alcance proporcionados por las agencias del Condado y las organizaciones sin 
fines de lucro. La población Hispana / Latina se concentra principalmente en las Ciudades de 
Marietta y Smyrna. 

 
¿Cuáles son las características del mercado en estas áreas / vecindarios? 
 
Las características de estos barrios, así como otros identificados en la SP-10, son la antigüedad 
de la vivienda, la falta de fondos para inversión en rehabilitación, las viejas infraestructuras y la 
concentración de la población con necesidades de servicios sociales de apoyo. Estas áreas son 
atendidas por numerosos programas de servicios sociales, muchos de los cuales reciben fondos 
de CDBG. 
 
¿Hay bienes comunitarios en estas áreas / vecindarios? 
 
Los activos de la comunidad incluyen un programa de construcción de nuevas escuelas, así 
como mejoras en las instalaciones recreativas. Cada uno de estos vecindarios tiene activos 
comunitarios que incluyen escuelas, iglesias y consejos comunitarios. La parte sur de Cobb 
también alberga un parque de diversiones, Six Flags over Georgia, y limita con vecindarios con 
varios hospitales que son centros de empleo. 
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¿Existen otras oportunidades estratégicas en alguna de estas áreas? 
 
El Condado ha identificado áreas particulares dentro de South Cobb que, cuando se vuelvan a 
desarrollar, impulsarán la revitalización y la reinversión en todo South Cobb. Las áreas de Six 
Flags, Mableton y River Line han sido seleccionadas individualmente por el Condado de Cobb 
para su revitalización, lo que ha resultado en una contribución significativa de tiempo del 
personal y recursos financieros a los esfuerzos en cada una de las áreas respectivas. Teniendo 
en cuenta el alto nivel de interés y actividad en cada una de las tres áreas mencionadas, existe 
la oportunidad de crear un plan de implementación único y cohesivo para todo South Cobb que 
promoverá la inversión en vivienda, atracción y retención de negocios e infraestructura pública. 
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SP-05 Descripción General  

Resumen del Plan Estratégico   
 
El Plan Estratégico proporcionado a continuación identifica las necesidades prioritarias y las 

áreas geográficas de enfoque para el desarrollo comunitario y los esfuerzos de vivienda en el 

Condado de Cobb durante los próximos cinco años. Estas prioridades se basan en los hallazgos 

de la evaluación de necesidades y el análisis de mercado, junto con la opinión pública recibida a 

través de una variedad de métodos de participación. El Condado continuará concentrando el 

gasto de CDBG en grandes instalaciones comunitarias o proyectos de infraestructura, 

actividades de servicio público y actividades de desarrollo económico. El Condado utilizará los 

gastos de HOME en el desarrollo o rehabilitación de propiedades de alquiler multifamiliares, 

actividades de asistencia de alquiler basadas en inquilinos, desarrollo y rehabilitación de 

viviendas unifamiliares y actividades para compradores de vivienda. Además, el Condado 

continuará enfocándose en actividades de realojamiento rápido, actividades de prevención de la 

falta de vivienda y servicios esenciales para las personas sin hogar. Las jurisdicciones 

participantes continuarán recibiendo una parte del dinero de CDBG para su uso a su discreción, 

que puede incluir instalaciones públicas y proyectos de infraestructura, desarrollo económico u 

otras actividades locales elegibles. Los proyectos y programas financiados con fondos CDBG, 

HOME y ESG cumplirán con los requisitos de elegibilidad del programa, generarán mejoras a 

largo plazo para los residentes y comunidades de ingresos bajos y moderados, y ayudarán a 

abordar las prioridades federales, estatales y locales, como la expansión de la elección de 

vivienda justa y la sostenibilidad.  

 

Este Plan Estratégico también identifica las condiciones del mercado que pueden influir en el 

uso de los fondos de subvención de HUD, los recursos que se espera estén disponibles para 

satisfacer las necesidades de la comunidad y la estructura establecida para brindar servicios. Se 

resumen las estrategias para abordar la vivienda pública, la falta de vivienda, los peligros de la 

pintura a base de plomo y la pobreza. Finalmente, el Plan describe las barreras a la 

asequibilidad de la vivienda en el Condado de Cobb y los planes del Condado para monitorear el 

desempeño y el cumplimiento de cada programa de HUD para el cual recibe fondos. 
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SP-10 Prioridades Geográficas - 91.215 (a) (1) 
__________________________________________________________________
_____ 
 
Área Geográfica 
 
El Condado de Cobb es un condado urbano que cubre más de 340 millas cuadradas, lo que 

hace que la población de ingresos bajos a moderados esté menos concentrada como en la 

mayoría de las Ciudades centralizadas. El Condado se basa en datos ampliamente aceptados, 

como American Community Survey (ACS), datos resumidos de HUD de ingresos bajos y 

moderados y datos del Consejo Federal de Exámenes de Instituciones Financieras (FFIEC) para 

determinar áreas en toda la comunidad con concentraciones de comunidades de ingresos 

bajos y moderados. Los recursos del programa se asignan en todo el condado en función de 

áreas de baja modificación que a menudo coinciden con áreas de concentración minoritaria. El 

Condado gasta fondos CDBG, HOME y ESG en partes no incorporadas del Condado, junto con 

las 6 Ciudades colaboradoras de Acworth, Austell, Kennesaw, Marietta (Entitlement City), 

Powder Springs y Smyrna (Entitlement City). 

 

Durante los próximos cinco años, el Condado tiene la intención de utilizar sus recursos para 

ayudar a varias comunidades no incorporadas en todo el Condado, junto con las 6 ciudades 

cooperadoras para los programas CDBG y ESG y las 16 ciudades en el Consorcio HOME. Las 

áreas elegibles por ingresos (es decir, áreas donde el 51% o más de los residentes tienen 

ingresos familiares bajos o moderados) se muestran en el mapa de la página siguiente y se 

enumeran en la tabla que sigue. 

 

 

Prioridades Generales de Asignación 

 

Describa la base para la asignación de inversiones geográficamente dentro de la 

jurisdicción (o dentro de la EMSA para HOPWA). 

 

El Condado de Cobb recibe fondos del programa de prestaciones directamente del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. El Condado asigna un "porcentaje de 

participación justa" de los fondos del programa CDBG a las Ciudades de Acworth, Austell, 

Kennesaw y Powder Springs. Las Ciudades de Marietta y Smyrna son jurisdicciones de derecho 

y, por lo tanto, reciben una asignación directa de HUD. Estas jurisdicciones de derecho han 

celebrado acuerdos de cooperación con el Condado de Cobb para administrar los fondos del 
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programa CDBG. 

 

Según los datos del Censo de 2010, el Condado de Cobb ha experimentado un aumento 

sustancial en su composición racial / étnica. La población Afroamericana aumentó entre 2000 y 

2010 en un 50.4%, pasando de 114,232 residentes en 2000 a 171,774 en 2010. Los datos del 

Censo de 2010 muestran que los Afroamericanos constituían el 25% de todos los residentes del 

Condado de Cobb. Hay un gran porcentaje de residentes Afroamericanos en la parte sur del 

Condado con concentraciones en las Ciudades de Marietta y Smyrna (consulte los puntos rojos 

en el Mapa 3 para conocer la ubicación específicas). La población Asiática aumentó en un 

64.9% de 2000 a 2010. En 2000, la población Asiática en el Condado de Cobb ascendió a 

18.587 y aumentó a 30.657 en 2010.  Los datos del Censo de 2010 informaron que la población 

Asiática comprendía el 4.5% de los residentes del Condado de Cobb y se concentra 

principalmente en la parte noreste del Condado (consulte los puntos rojos en el mapa 5 para 

conocer las ubicaciones específicas). El Censo de 2000 registró 46,964 residentes Hispanos y los 

datos del Censo de 2010 muestran que 84,330 de los residentes en el Condado de Cobb son 

Hispanos, lo que comprende el 12.3% de la población total del Condado de Cobb. El aumento 

en el número de residentes Hispanos / Latinos en el Condado de Cobb ha requerido un 

aumento en los servicios y la divulgación brindados por las agencias del Condado y las 

organizaciones sin fines de lucro. La población Hispana / Latina se concentra principalmente en 

las Ciudades de Marietta y Smyrna. 

 

El Condado de Cobb es un Condado urbano que cubre más de 340 millas cuadradas, lo que 

hace que la población de ingresos bajos a moderados esté menos concentrada como en la 

mayoría de las Ciudades centralizadas. El Condado se basa en datos ampliamente aceptados, 

como American Community Survey, datos resumidos de HUD de ingresos bajos y moderados, y 

datos del Consejo Federal de Exámenes de Instituciones Financieras (FFIEC) para determinar 

áreas en toda la comunidad con concentraciones de comunidades de ingresos bajos y 

moderados. Los recursos del programa se asignan en todo el Condado en función de áreas de 

baja modificación que a menudo coinciden con áreas de concentración minoritaria. 
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SP-25 Necesidades Prioritarias - 91.215 (a) (2) 
__________________________________________________________________
_____ 
 
Necesidades Prioritarias 
 
Durante el desarrollo del Plan Consolidado, se identificaron una serie de necesidades 

prioritarias. A continuación, se resumen las directrices para abordar estas necesidades 

prioritarias durante el período 2016-2020: 

 
 Vivienda Asequible 

o Adquisición, Rehabilitación y Nueva Construcción de Viviendas Asequibles 
o Asistencia de Alquiler Basada en Inquilinos / Reubicación Rápida 
o Rehabilitación de Viviendas 

 
 Revitalización y Reinversión de Barrios 

o Rehabilitación, adquisición, mejoras de accesibilidad de las instalaciones del 
vecindario. 

o Mejoras al Parque 
o Mejoras de Aceras e Infraestructura 
o Servicios de apoyo para poblaciones con necesidades especiales (por 

ejemplo, ancianos, personas con discapacidad) 
 

 Aumentar las Opciones de Vivienda para Personas sin Hogar 
o Reubicación Rápida / Prevención de la Falta de Vivienda 
o Operaciones de Refugio 
o Coordinación HMIS 
 

 Incrementar la Capacidad de los Servicios Públicos 
o Servicios de salud y dentales 
o Servicios para personas sin hogar y poblaciones en riesgo 
o Programas de cuidado infantil y juvenil 
o Transporte para personas mayores y jóvenes 

 
 Incrementar la Financiación para el Desarrollo Económico 

o Expansión de productos comerciales según las necesidades de la comunidad 
o Capacitación laboral para personas de ingresos bajos y moderados 
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1 Nombre de 
Necesidad 
Prioritaria 

Vivienda Asequible 

Nivel de 
Prioridad 

Alto 

 Población Extremadamente Baja 
Personas con Discapacidades del Desarrollo 
Individuos 
Desarrollo Comunitario No Habitacional 
Bajo 
Edad Avanzada 
Personas con Discapacidades Físicas 
Ancianos Frágiles 
Personas con Discapacidades Mentales 
Familias con Niños 
Jóvenes No Acompañados 
Familias Numerosas 
Mentalmente Enfermo 
Veteranos 
Víctimas de Violencia Doméstica 
Personas con Alcohol u otras Adicciones 
Ancianos 
Moderar 
Víctimas de Violencia Doméstica 
Familias con Niños 
Falta de Vivienda Crónica 
Abuso Crónico de Sustancias 

 Metas 
Asociadas 

Proporcionar Estructura Administrativa  
Promoción Afirmativa de las Actividades de Vivienda Justa 
Nueva / Construcción / Adquisición / Rehabilitación 

 Descripción Apoyar el desarrollo de viviendas de alquiler asequibles, incluidos proyectos ubicados cerca de  
centros de trabajo que serán asequibles para los empleados de servicios y otros miembros de  
la fuerza laboral con salarios bajos. 

 Base de la 
Prioridad 
Relativa 

Entrevistas con partes interesadas clave de la comunidad, CHAS y otros datos sobre carga de  
costos, análisis de mercado 
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2 Nombre de 
Necesidad 
Prioritaria 

Revitalización y Reinversión de Barrios 

 Nivel de 
Prioridad 

Alto  

   
   
 Populación Víctimas de Violencia Doméstica 

Personas con Discapacidades del Desarrollo 
Personas con Discapacidades Mentales 
Bajo 
Individuos 
Personas con Discapacidades Físicas 
Jóvenes No Acompañados 
Moderar 
Veteranos 
Familias Numerosas 
Familias con Niños 
Personas con Alcohol u otras Adicciones 
Falta de Vivienda Crónica 
Víctimas de Violencia Doméstica 
Abuso Crónico de Sustancias 
Familias con Niños 
Extremadamente Bajo 
Mayor 
Mentalmente Enfermo 
Desarrollo Comunitario No Habitacional 
Mayor 

 Metas 
Asociadas 

Adquirir / Construir / Rehabilitar Instalaciones Públicas 
Proporcionar Estructura Administrativa 

 Descripción Financiar las mejoras de las instalaciones públicas en todo el condado que beneficien a los hogares y  
personas de bajos ingresos, y a las personas con necesidades especiales, que incluyen centros para  
personas mayores, instalaciones vecinales, centros juveniles, centros de cuidado infantil, instalaciones  
de salud, centros para discapacitados, instalaciones para niños maltratados y abandonados, parques y  
actividades recreativas. instalaciones y otras instalaciones; financiar propuestas de desarrollo  
comunitario no relacionadas con la vivienda que eliminen una amenaza a la salud y la seguridad  
públicas para incluir mejoras de agua / alcantarillado, mejoras de inundación / drenaje, aceras, mejoras 
 de calles y otras mejoras de infraestructura. 

 Base de la 
Prioridad 
Relativa 

Entrevistas con partes interesadas clave de la comunidad, CHAS y otros datos sobre carga de costos,  
análisis de mercado 

3 Nombre de 
Necesidad 
Prioritaria 

Aumentar las Opciones de Vivienda para Personas sin Hogar 

 Nivel de 
Prioridad 

Alto 
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 Población Víctimas de Violencia Doméstica 
Mayor 
Mentalmente Enfermo 
Veteranos 
Mayor 
Falta de Vivienda Crónica 
Personas con Discapacidades Físicas 
Familias con Niños 
Familias con Niños 
Familias Numerosas 
Extremadamente Bajo 
Bajo 
Desarrollo Comunitario No Habitacional 
Abuso crónico de Sustancias 
Víctimas de Violencia Doméstica 
Personas con Discapacidades del Desarrollo 
Personas con Alcohol u otras Adicciones 
Jóvenes No Acompañados 
Personas con Discapacidades Mentales 
Individuos 

 Metas 
Asociadas 

Proporcionar Estructura Administrativa 
Servicios de Apoyo para Personas sin Hogar 

 Descripción Ayudar a las personas sin hogar a través del desarrollo y rehabilitación de viviendas de transición; financiar proyectos que brinden 
servicios de apoyo y albergue a personas sin hogar. 

 Base de la 
Prioridad 

Entrevistas con residentes y partes interesadas 
Comentarios en reuniones comunitarias 
Necesita valoración 

4 Nombre de 
Necesidad 
Prioritaria 

Incrementar la Capacidad de los Servicios Públicos 

 Nivel de 
Prioridad 

Alto 
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 Población Falta de Vivienda Crónica 
Veteranos 
Extremadamente Bajo 
Víctimas de Violencia Doméstica 
Familias con Niños 
Personas con Discapacidades del Desarrollo 
Personas con Discapacidades Mentales 
Víctimas de Violencia Doméstica 
Individuos 
Bajo 
Personas con Alcohol u otras Adicciones 
Mayor 
Abuso Crónico de Sustancias 
Desarrollo Comunitario No Habitacional 
Personas con Discapacidades Físicas 
Mayor 
Mentalmente Enfermo 
Jóvenes No Acompañados 
Familias Numerosas 
Familias con Niños 
Moderar 

 Metas 
Asociadas 

Proporcionar Fondos para Apoyar los Programas de Servicio Público 
Proporcionar Estructura Administrativa 

 Descripción Financiar proyectos que brinden actividades recreativas, oportunidades educativas y habilidades l 
aborales para los jóvenes; servicios de apoyo para hogares de ingresos bajos y moderados y  
personas con necesidades especiales; asistencia a empresas para crear y / o retener puestos de 
 trabajo para personas de ingresos bajos y moderados; y apoyo para capacitación laboral, educación  
continua y servicios de empleo diseñados para ayudar a las personas de ingresos bajos y moderados  
a obtener trabajo. 

 Base de la 
Prioridad 

Entrevistas con residentes y partes interesadas 
Comentarios en reuniones comunitarias 
Necesita valoración 

5 Nombre de 
Necesidad 
Prioritaria 

Aumentar la Financiación para el Desarrollo Económico 

 Nivel de 
Prioridad 

Alto 
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 Población  Personas con discapacidades mentales  
Abuso crónico de sustancias 
Veteranos 
Mayor 
Víctimas de violencia doméstica 
Personas con discapacidades físicas 
Familias numerosas 
Mentalmente enfermo 
Bajo 
Familias con niños 
Falta de vivienda crónica 
Personas con alcohol u otras adicciones 
Jóvenes no acompañados 
Personas con discapacidades del desarrollo 
Extremadamente bajo 
Víctimas de violencia doméstica 
Moderar 
Mayor 
Individuos 
Desarrollo comunitario no habitacional 
Familias con Niños 

Metas 
Asociadas 

Apoyo a las Actividades de Desarrollo Económico 
Proporcionar Estructura Administrativa 

Descripción Financiamiento para Actividades de Desarrollo Económico 

Base de la 
Prioridad 

Entrevistas con Residentes y Partes Interesadas 
Comentarios en Reuniones Comunitarias 
Necesita Valoración 

Tabla 52 - Resumen de Necesidades Prioritarias 
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Tipo de Vivienda 
Asequible 

Características del Mercado que Influirán 
el Uso de Fondos Disponibles para el Tipo de Vivienda 

Asistencia de 
Alquiler Basada en 
Inquilinos (TBRA) 

TBRA es una herramienta importante para que las familias mantengan 

viviendas asequibles. La carga de costos severa es el mayor predictor del 

riesgo de falta de vivienda, ya que las poblaciones que pagan más del 

50% de sus ingresos para los costos de vivienda o tienen ingresos 

iguales o inferiores al 50% del AMI tienen mayor riesgo de quedarse sin 

hogar. 
 

TBRA para 
Necesidades 
Especiales sin Hogar 

La falta de unidades con servicios de apoyo influye en este programa. 

Sobre la base de consultas con agencias de servicios sociales y de 

vivienda para personas sin hogar, se ha identificado como una prioridad la 

necesidad de viviendas de apoyo. Los hogares con necesidades especiales 

incluyen aquellos con discapacidades, así como hogares disfuncionales 

que enfrentan una variedad de problemas. Las características del mercado 

que afectan esta prioridad se relacionan con la escasez de unidades de 

vivienda de propiedad privada que están disponibles para proporcionar 

programas de vivienda de apoyo. Este problema se agrava por la falta de 

fondos públicos. 

Nueva Unidad de 
Producción 

Los alquileres no respaldarán financieramente el costo de producción de 

una nueva unidad. 

La escasez de viviendas decentes y asequibles es una necesidad 

identificada. Las características del mercado que influyen en esta prioridad 

incluyen la antigüedad y el estado del parque de viviendas existente sin 

los niveles de alquiler para apoyar la rehabilitación. La nueva construcción 

enfrenta las mismas condiciones de mercado. El programa HOME puede 

proporcionar algunos recursos para abordar este problema. 

Rehabilitación Los Alquileres no Respaldarán Financieramente el Costo de los Proyectos 

de Rehabilitación Mayores 

De manera similar a la prioridad de producción de nuevas unidades 

discutida anteriormente, las rentas alcanzables y los niveles de ingresos 

en el condado de Cobb a menudo resultan en que la rehabilitación en el 

mercado privado sea financieramente inviable. Este problema se ve 

agravado por la antigüedad y el estado del parque de viviendas. 
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Adquisición, 
incluida la 
Conservación 

Falta de Financiamiento Disponible para Financiar Proyectos  

Hay oportunidades para mejorar las condiciones y la asequibilidad de la 

vivienda mediante la adquisición de estructuras desocupadas y en 

deterioro. Estas estructuras son en su mayor parte de naturaleza de 

unidades múltiples o edificios previamente no residenciales apropiados 

para la conversión. El costo y la complejidad de la adquisición y 

rehabilitación de estas estructuras generalmente requieren 

implementaciones por parte de una entidad de desarrollo de viviendas con 

experiencia y asistencia financiera. Cuando las estructuras son de valor 

histórico o arquitectónico, el costo puede incrementarse. Similar a la 

producción de nuevas unidades, el programa HOME puede proporcionar 

los recursos para este tipo de desarrollo. 

     Tabla 53 - Influencia de las Condiciones del Mercado 
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SP-35 Recursos Anticipados - 91.215 (a) (4), 91.220 (c) (1,2) 

Introducción 
 
El Condado de Cobb utiliza múltiples recursos para realizar actividades que benefician a 
personas de ingresos bajos y moderados. El Condado de Cobb recibe fondos de derecho para 
CDBG, HOME y ESG. La Oficina del Programa CDBG administra los fondos en nombre del 
Condado. El presupuesto de 2016 para CDBG es $ 3,913,453.00, HOME es $ 961,289.00 y ESG 
es $ 272,208.00 La Oficina anticipa recibir aproximadamente $ 75,000 en ingresos del 
programa ($ 25,000 para el programa CDBG y $ 50,000 para el programa HOME). Además de 
los fondos de subvención de derechos, el Condado de Cobb recibe recursos estatales y otros 
recursos federales para abordar las necesidades de la comunidad como se describe en la Tabla 
55, Otros recursos. 

 
 
 
 

 
   Recursos Anticipados 

Progra
ma 

Fuen
te de 
Fond

os 

Usos de 
Fondos 

Cantidad Esperada Disponible Año 
1 

Monto 
Esperad

o 
Disponi

ble 
Restant

e de 
ConPlan 

Descripción 
Narrativa 

Asigna
ción 

Anual 

Ingres
os del 
Progra

ma 

Recur
sos 
del 
Año 

Anteri
or 

Total   
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CDBG 
 

Públic
o-

Feder
al 

▪ Adquisici
ón 

▪ Administ
ración y 
Planifica
ción 

▪ Desarroll
o 
Económi
co 

▪ Vivienda 
Asequibl
e 

▪ Mejoras 
Públicas 

▪ Servicios 
Públicos 

$3,913,4
53 

$25,00
0 

n/a 
$3,938,4

53 
$0 

Los fondos CDBG 
utilizados en 

todo el Condado 
aprovecharán 
otros fondos 

federales, locales 
y privados. 

HOME 
 

Públic
o-

Feder
al  

▪ Adquisici
ón 

▪ Asistenci
a para 
Comprad
ores de 
Vivienda 

▪ Rehabilit
ación de 
Propietar
ios 

▪ Alquiler 
Multifam
iliar 

▪ Nueva 
Construc
ción 

▪ Rehabilit
ación de 
Alquiler 
Multifam
iliar 

$961,28
9 

$50,00
0 

n/a 
$1,011,

289 
$0 

Los fondos de 
HOME 

apalancarán otros 
fondos federales, 

locales y 
privados. El sub-
beneficiario o los 
desarrolladores 
proporcionan el 

25% de los 
fondos de HOME 



PLAN CONSOLIDADO                    CONDADO DE COBB 2 
 

 

ESG 
 

Públic
o-

Feder
al  

▪ Asistenc
ia 
Financie
ra 

▪ Refugio 
Nocturn
o 

▪ Reubica
ción 
Rápida 

▪ Asistenc
ia de 
Alquiler 

▪ Vivienda 
de 
Transici
ón 

$272,20
8 

$0 n/a 
$272,20

8 
$0 

Los requisitos de 
igualación de ESG 
se cumplirán al 
exigir a las 
organizaciones 
que cumplan con 
una igualación del 
100% de todos 
los fondos 
recibidos. 

  T
ot
al 

$5,146,9
50 

$75,00
0 

n/a $5,221,
950 

       $0  
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Program
a 

Fuente 
de 

Fondos 
 

Usos de 
Fondos 

 

Cantidad Esperada Disponible 
Año 1 

Cantidad 
Esperada 

Disponible 
Recordato

rio de 
ConPlan 

Descripci
ón 

Narrativa Asignació
n Anual 

Ingresos 
del 

Program
a 

Recurso
s del 
Año 

Anterio
r 

Total 

FEMA 
 

Público-
Federal 

Comidas 
Servidas 

$305,822 
$0 
 

n/a 
 

$305,
822 

$305,822 
 

Los fondos 
de FEMA 
utilizados 
en el 
Condado 
de Cobb 
aprovechar
án otros 
fondos 
federales, 
locales y 
privados. 

CSBG 
 

 
Otras 

Comidas 

$555,421 
 

$0 
 

n/a 
 

$555,
421 

$555,421 Los fondos 
de CSBG 
utilizados 
en el 
Condado 
de Cobb 
aprovechar
án otros 
fondos 
federales, 
locales y 
privados. 

Departame
nto de 
Justicia 

Público-
Federal 

   Refugio 
de    
Emerge
ncia 

$94,661 
$0 
 

n/a 
 

$94,6
61  

$94,661  

Los fondos 
de JAG 
utilizados 
en el 
Condado 
de Cobb 
aprovechar
án otros 
fondos 
federales, 
locales y 
privados. 
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        Tabla 54 - Recursos Anticipados 
 
 
 
 
 
 

Continuid
ad de 

Cuidado 

Público-
Federal 

▪ Vivien
da de 
Apoy
o 
Perm
anent
e 

▪  
Servic
ios de 
Apoy
o 

▪  
Vivien
da 
Aseq
uible 
Perm
anent
e 

▪ Vivien
da de 
Trans
ición 

▪ Refug
io de 
Emer
genci
a 

▪ Preve
nción 

▪ Difus
ión y 
Evalu
ación 

$2,155,87
0 
 

$0 
 

n/a $2,155,
870 

$2,155,870 Las 
organizaci
ones que 
solicitan 
fondos 
deben 
igualar el 
25% de 
los fondos 
recibidos 
a través 
de 
donacione
s en 
efectivo o 
en 
especie. 

  

T
o
t
a
l 

$3,111,77
4 

$0 n/a 
$3,111,

774 
$3,111,774  
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Tabla 55 – Otros Recursos 
 



PLAN CONSOLIDADO                    CONDADO DE COBB 2 
 

 

Explique cómo los fondos federales aprovecharán esos recursos adicionales (fondos privados, estatales y locales), 

incluida una descripción de cómo se cumplirán los requisitos de contrapartida. 

 

El Condado de Cobb utilizará una combinación de fondos públicos y privados para llevar a cabo las actividades identificadas en este 

plan. Durante el PY 2015, el Condado investigará oportunidades para solicitar fuentes de financiamiento adicionales que sean 

consistentes con las metas del Plan Consolidado. Actualmente, el Condado utiliza los fondos del Programa Subvención en Bloque 

para Servicios Comunitarios (CSBG), Programa de Refugio y Alimentos de Emergencia (EFSP) y los fondos del Programa de 

Subvención de Asistencia Judicial (JAG) para compensar las reducciones de fondos a través de los fondos del programa HUD CPD. El 

Condado de Cobb también trabajará con organizaciones sin fines de lucro para fomentar el aprovechamiento de las fuentes de 

financiamiento disponibles y fortalecer la capacidad organizativa. El programa HOME requiere una contrapartida del 25% del total de 

los fondos de HOME gastados para los costos del proyecto. Este requisito de igualación se cumplirá al exigir a los subbeneficiarios 

que proporcionen un 25% de igualación en los proyectos, a través de patrocinios de empresas locales, exención de tarifas del 

Condado, terrenos o mejoras donados, horas de voluntariado, materiales donados u otros métodos elegibles descritos en las 

regulaciones de HOME. Como requisito, los subbeneficiarios de HOME envían un registro de contrapartida que identifica las fuentes 

de los fondos de contrapartida de cada año fiscal. Históricamente, las cantidades de contrapartida para los subbeneficiarios de HOME 

han superado con creces los requisitos de contribuciones Anuales del 25% Estipulados por las regulaciones del programa HOME. El 

programa ESG requiere una igualación de los 100% de la cantidad total de fondos ESG gastados. Los subbeneficiarios de ESG deben 

proporcionar una contrapartida dólar por dólar a través del valor de las horas de voluntariado, donaciones privadas, salario no 

cubierto por ESG, otros fondos de subvenciones, donaciones en especie o por otros métodos elegibles según lo dispuesto en las 

regulaciones de ESG. 

 

Si corresponde, describa la tierra o propiedad de propiedad pública ubicada dentro de la jurisdicción que pueda usarse para abordar 

las necesidades identificadas en el plan. 

 

Durante el PY 2015, el Condado no prevé el uso de terrenos o propiedades de propiedad pública para abordar las necesidades 

identificadas en el Plan de Acción Anual. 
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SP-40 Estructura Institucional de Ejecución – 91.215(k) 

Explique la estructura institucional a través de la cual la jurisdicción llevara a cabo su Plan Consolidado incluyendo la 
industria privada, organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas. 
 

Entidad Responsable 
Tipo de Entidad 

Responsable 
Role Área Geográfica de Servicio 

Cobb County Gobierno Planificación Jurisdicción 

City of Acworth  Gobierno Barrio Jurisdicción 

City of Austell Gobierno Mejoras Jurisdicción 

City of Powder Spring Gobierno Barrio Jurisdicción 

City of Kennesaw Gobierno Mejoras Jurisdicción 

City of Marietta  Gobierno Barrio Jurisdicción 

City of Smyrna Gobierno Mejoras Jurisdicción 

SafePath Children's Advocacy 
Center  

Sin Fines de Lucro Instalaciones Públicas Jurisdicción 

Omosaze  Sin Fines de Lucro Instalaciones Públicas Jurisdicción 

Community Health Center  Sin Fines de Lucro Barrio Jurisdicción 

The Extension  Sin Fines de Lucro Mejoras Jurisdicción 

Turner Hill CDC  Sin Fines de Lucro Instalaciones Públicas Jurisdicción 

MUST Ministries Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

Cobb Senior Services  Sin Fines de Lucro Barrio Jurisdicción 

Girls Inc. Greater Atlanta  Sin Fines de Lucro Mejoras Jurisdicción 

Marietta Youth Empowerment 
Learning, Leadership & Services  

Sin Fines de Lucro Instalaciones Publicas Jurisdicción 

The Center for Family 
Resources Inc. 

Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

Cobb County Service Board  Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 
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Boys & Girls Clubs of Metro 
Atlanta 

Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

Good Samaritan Health Center Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

Marietta YELLS Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

Nobis Works Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

Turner Hill CDC Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

The Extension Inc Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

The Sheltering Arms Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

Community Health Center Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

Marietta Pal Program Sin Fines de Lucro Servicios Públicos Jurisdicción 

Tabla 56- Estructura Institucional de Ejecución 

 

 

Evaluación de Fortalezas y Brechas en el Sistema Institucional de Ejecución. 

 

Marietta / Cobb Continuum of Care (COC) colabora con organizaciones sin fines de lucro para analizar las necesidades existentes para 

ayudar a identificar brechas de financiamiento y otras brechas en los servicios. El recuento de personas sin hogar en el tiempo, 

organizado por Continuum of Care, evalúa anualmente las características de la población sin hogar en el Condado de Cobb. Los 

miembros del COC señalaron las siguientes fortalezas y brechas en el sistema de prestación institucional del Condado: 

 

Fortalezas: 

• Alto nivel de coordinación entre organizaciones de servicios humanos 

   Brechas 

• Falta de transporte y servicios laborales 

• Aumento de los servicios comunitarios de salud mental y abuso de sustancias. 

• Falta de asistencia para el alquiler 

• Falta de instalaciones para el tratamiento de las drogas por alcohol 

•  No hay suficientes recursos o asistencia financiera para asistencia hipotecaria o servicios públicos, asesoramiento y servicios 

financieros. 
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• No hay seguimiento de datos para hombres y mujeres crónicamente sin hogar que residen debajo de los  puentes y en el 

bosque. 

• Número limitado de refugios y pocos o ningún recurso para personas mayores 

• Necesita más refugios y viviendas asequibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de servicios dirigidos a personas sin hogar y personas con VIH y servicios generales 
 

Servicios de Prevención de la Falta 
de Vivienda 

Disponible en la 
Comunidad 

Dirigido a Personas sin 
Hogar 

Dirigido a Personas con 
VIH 

Servicios de Prevención de la Falta de Vivienda 
Consejería / Defensa X X  
Asistencia Legal X X  
Asistencia Hipotecaria X X  
Asistencia de Alquiler X X  
Asistencia de Servicios Públicos X X  

Servicios de Alcance en la Calle 
Cumplimiento de la Ley X X  
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Clínicas Móviles X X  
Otros Servicios de Alcance Callejero X X  

Servicios de Apoyo 
Abuso de Alcohol y Drogas X X  
Cuidado de los Niños X   
Educación X   
Formación Laboral y Laboral X   

Cuidado de la s 
Salud 

X   

VIH / SIDA X X X 

Habilidades para la Vida X X X 
Consejería de  
Salud Mental 

X X X 

Transporte X   

Otro 

Otro    

    Tabla 57- Resumen de Servicios de Prevención para Personas sin Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

Describa cómo el sistema de prestación de servicios, incluidos, entre otros, los servicios enumerados anteriormente, 

satisfacen las necesidades de las personas sin hogar (en particular, las personas y familias sin hogar crónicamente, 

las familias con niños, los veteranos y sus familias y los jóvenes no acompañados). 

 

Los servicios se brindan a personas sin hogar, incluidas personas y familias sin hogar crónicamente, familias con niños, veteranos y 

sus familias y jóvenes no acompañados a través de una red de proveedores de servicios altamente cooperativa y colaborativa. El 
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Condado proporciona fondos ESG para servicios y operaciones esenciales a refugios de emergencia e instalaciones de vivienda de 

transición. Estas instalaciones brindan refugio y servicios a los ciudadanos del Condado de Cobb para incluir a personas y familias sin 

hogar crónico, familias con niños, veteranos y sus familias, y jóvenes no acompañados. El Condado apoya el aumento de las 

opciones de vivienda y la autosuficiencia para las personas sin hogar y casi sin hogar al brindar apoyo para lo siguiente: 

 

• Vivienda de emergencia y servicios de apoyo para familias e individuos sin hogar; 

• Desarrollar viviendas de transición; y 

• Evitar que las personas liberadas de las instituciones entren en la calle. 

 

 

Describa las fortalezas y las deficiencias del sistema de prestación de servicios para la población con necesidades 

especiales y las personas sin hogar, incluidos, entre otros, los servicios enumerados anteriormente. 

 

La fortaleza del sistema de prestación de servicios es un Comité Directivo de Continuum of Care activo que representa a numerosas 

agencias / programas. Existe una brecha en la falta de viviendas asequibles permanentes y viviendas de apoyo. 

 

Proporcionar un resumen de la estrategia para superar las brechas en la estructura institucional y el sistema de 

prestación de servicios para llevar a cabo una estrategia para atender las necesidades prioritarias. 

 

La estrategia del Condado para superar las brechas y mejorar la estructura institucional incluirá lo siguiente: 

 

• Reducir y / o aliviar cualquier brecha en los servicios y acelerar la entrega de mejoras de vivienda y desarrollo 

comunitario a las personas elegibles. 

 

• El personal de la Oficina del Programa CDBG del Condado de Cobb evaluará el proceso de adquisición y las pautas para 

todos los proyectos de rehabilitación y construcción. 
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• Coordinar proyectos entre los departamentos del condado y apoyar los esfuerzos en curso para las iniciativas del 

condado. 

 

• Mantener una sólida relación de trabajo con la Autoridad de Vivienda de Marietta basada en el objetivo mutuamente 

compartido de proporcionar viviendas adecuadas para personas de ingresos bajos y extremadamente bajos. 

 

• Trabajar y apoyar financieramente a las organizaciones de desarrollo de viviendas comunitarias (CHDO) que operan en 

vecindarios de ingresos bajos y moderados para construir viviendas asequibles para ancianos, veteranos y otras 

poblaciones con necesidades especiales. 

 

• Utilizar las líneas de comunicación establecidas para identificar oportunidades para empresas conjuntas con agencias que 

brindan fondos para construir viviendas asequibles y / o financiar oportunidades de propiedad de vivienda. 
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SP-45 Resumen de Objetivos – 91.215(a)(4) 

Información de Resumen de Objetivos  
 

Nombre del 
Objetivo 

Año de 
Inicio 

Fin 
de 
Año 

Categoría Área 
Geográfica 

Necesidades 
Abordadas 

Fondos Indicador de Resultado 
de la Meta 

1. Nueva 
Construcción / 
Adquisición / 
Rehabilitación 

2016 2020 Vivienda 
Asequible 

En Todo el 
Condado 

Aumentar el Acceso 
a Viviendas 
Asequibles; 

HOME y 
CDBG  

 

• Unidades de Alquiler 
Construidas: 50 Unidades de 
Vivienda Familiar 

2. Promoción 
Afirmativa de las 
Actividades de 
Vivienda Justa 

2016 2020 Vivienda Justa En Todo el 
Condado 

Promoción 
afirmativa de la 
vivienda justa 
(AFFH) 

CDBG  • Unidades de Alquiler 
Rehabilitadas: 25 Unidades de 
Vivienda Familiar 

3. Asistencia 
Financiera para 
Viviendas 
Asequibles 

2016 2020 Vivienda 
Asequible 

En Todo el 
Condado 

Aumentar el Acceso 
a Viviendas 
Asequibles; 
Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin Hogar 

HOME y 

ESG 

 

 

• Vivienda para Propietarios 
Agregada: 10 Unidades de 
Vivienda para el Hogar 

      Tabla 58 - Resumen de Metas 
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Descripciones de Objetivos 

 

Objetivo #1. Nueva Construccion/ Adquisición / Rehabilitación: Nueva Construccion/ Adquisición /Rehabilitación de Viviendas 

Asequibles 

 

Objetivo #2. Otras Actividades de Vivienda Justa Afirmativamente: Mejoras de Accesibilidad, aplicación de la vivienda justa y 

educación. 

 

Objetivo #3. Asistencia Financiera para Viviendas Asequibles: Brindar apoyo para asistencia de alquiler basada en inquilinos, 

asistencia para el pago inicial y programas de prevención de personas sin hogar y realojo rápido. 

 

Objetivo #4. Servicios de Apoyo para Personas sin Hogar: Brinde servicios de apoyo a personas sin hogar y en riesgo de quedarse 

sin hogar. 

 

Objetivo #5. Adquirir / Construir / Rehabilitar Instalaciones Públicas: Financiar las mejoras de las instalaciones públicas en el 

Condado que beneficien a los hogares y personas de bajos ingresos, y a las personas con necesidades especiales, que incluyen 

centros para personas mayores, instalaciones vecinales, centros juveniles, centros de cuidado infantil, instalaciones de salud, centros 

para discapacitados, personas maltratadas y instalaciones para niños descuidados, parques e instalaciones recreativas y otras 

instalaciones; financiar propuestas de desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda en el Condado que eliminen una 
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amenaza a la salud y la seguridad públicas para incluir mejoras de agua / alcantarillado, mejoras de inundación / drenaje, aceras, 

mejoras de calles y otras mejoras de infraestructura. 

 

Objetivo #6. Proporcionar Fondos para Apoyar Programas de Servicio Público: Financiar proyectos que brinden actividades 

recreativas, oportunidades educativas y habilidades laborales para los jóvenes; servicios de apoyo para hogares de ingresos bajos y 

moderados y personas con necesidades especiales; asistencia a empresas para crear y / o retener puestos de trabajo para personas 

de ingresos bajos y moderados; y apoyo para capacitación laboral, educación continua y servicios de empleo diseñados para ayudar 

a las personas de ingresos bajos y moderados a obtener trabajo. 

 

Objetivo #7. Apoyo a Actividades de Desarrollo Económico: Financiar proyectos que promuevan actividades de desarrollo económico 

 

Objetivo #8. Proporcionar estructura administrativa: Proporcionar la estructura administrativa para la planificación, implementación y 

gestión de los programas de subvenciones CDBG, HOME y ESG, así como otros programas de vivienda, desarrollo comunitario y 

personas sin hogar. 

 

Estimar el número de familias de ingresos extremadamente bajos, bajos y moderados a quienes la jurisdicción 

proporcionará viviendas asequibles según lo define HOME 91.315 (b) (2). 

 

 

El Condado prevé proporcionar viviendas asequibles para 370 familias de ingresos extremadamente bajos, bajos y moderados 

mediante la adquisición de 50 casas, proporcionando asistencia de alquiler basada en inquilinos para 245 hogares, proporcionando 

asistencia para el pago inicial a 50 hogares y rehabilitando 25 hogares ocupados por sus propietarios. 
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SP-50 Accesibilidad y Participación de la Vivienda Pública - 91.215 (c) 

_______________________________________________________________ 

 

Necesidad de Aumentar la Cantidad de Unidades Accesibles (si así lo Requiere un Acuerdo de Cumplimiento 

Voluntario de la Sección 504) 

 

El Acuerdo de Cumplimiento Voluntario de la Sección 504 no exige que la Autoridad de Vivienda de Marietta aumente el número de 

unidades accesibles. 
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Actividades para Aumentar la Participación de los Residentes 

 

La Autoridad de Vivienda de Marietta emprende una variedad de iniciativas para aumentar la participación de los residentes, 

incluido un sitio web completo y actualizado que proporciona información sobre todas las facetas de las operaciones, políticas y 

procedimientos de la autoridad de vivienda. La Autoridad de Vivienda de Marietta ha establecido programas que representan a 

todos los residentes del Condado de Cobb que viven en los desarrollos del Condado. 

 

La Autoridad de Vivienda de Marietta coordina los programas, actividades y servicios que se ofrecen a los residentes, que incluyen: 

• Programa de autosuficiencia familiar: diseñado para ayudar a los residentes a lograr la autosuficiencia. Este esfuerzo se 

logra mediante el establecimiento de metas, la intervención, la defensa y la colaboración comunitaria. Al ingresar al 

programa, los residentes se reúnen con un Coordinador del Programa de Autosuficiencia Familiar (FSS) para discutir sus 

necesidades y establecer metas. Los residentes pueden recibir ayuda para buscar empleo, capacitación laboral y 

oportunidades educativas. 

• Programa de propiedad de vivienda: diseñado para ayudar a los participantes interesados a encontrar un prestamista 

hipotecario adecuado y trabajar con el participante durante el proceso de compra de una vivienda. 

 

¿La agencia de vivienda pública está designada como problemática bajo 24 CFR parte 902? 

La Autoridad de Vivienda de Marietta no está designada como problemática y se considera de alto desempeño. 

 

Planifique eliminar la designación "con problemas" 

No aplica 

SP-55 Barreras a la Vivienda Asequible - 91.215 (h)  

__________________________________________________________________ 

 

Durante este proceso de Planificación Consolidada, el Condado de Cobb también está llevando a cabo un Análisis de los 

Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa (AI). Este documento identificará todas las barreras que existen actualmente en el 
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condado para propósitos de vivienda justa. Debido a este análisis continuo, la siguiente lista de factores no puede considerarse 

exhaustiva, pero describe algunos de los obstáculos importantes para proporcionar viviendas asequibles en el Condado. 

 

Como se señaló en el Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa de 2015, las barreras de vivienda asequible para 

el Condado de Cobb incluyen lo siguiente: 

 

• Varias entrevistas con las partes interesadas indicaron una falta de conocimiento sobre cómo acceder al asesoramiento, las 

pruebas, la educación, la defensa y la defensa de la vivienda justa y dónde dirigir las quejas sobre la discriminación en la 

vivienda. 

 

• Durante el proceso de planificación y entrevistas con las partes interesadas, se identificó la falta de unidades multifamiliares. 

Además, se describió que las nuevas propiedades que se construyeron recientemente tenían tarifas de alquiler que excedían la 

asequibilidad según los salarios de los trabajadores y los mandatos de HUD y requisitos estrictos de crédito e ingresos que 

muchos residentes de bajos ingresos no podían cumplir. 

 

• Los hogares de bajos ingresos que son más numerosos tienen acceso limitado a opciones de vivienda asequible que tienen 3 o 

más dormitorios para alojar a familias con 3 o más niños. Hay viviendas asequibles limitadas para los asalariados solteros. 

 

• El proceso de entrevistas con las partes interesadas indicó que el transporte público dentro del Condado de Cobb es limitado, 

con rutas limitadas y retrasos frecuentes. 

 

• Hay una población creciente de residentes con Dominio Limitado del Inglés en el Condado. 

 

• Los residentes mayores de bajos ingresos no pueden física y financieramente para hacer las reparaciones o mejoras 

necesarias en sus hogares y carecen de la capacidad financiera para pagarle a un contratista para completar las reparaciones. 
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• Debido al alto costo de vida en el Condado de Cobb y al costo de la tierra para la construcción, es difícil desarrollar 

propiedades que estén destinadas a ser asequibles dentro del Condado. Además, dado que la mayor parte del área ya está 

construida, solo hay un suministro limitado, lo que aumenta los costos aún más. 

 

• Algunos residentes del Condado también muestran una aversión generalizada por la idea de viviendas asequibles en su 

comunidad. Esta mentalidad no está en mi patio trasero (NIMBY) dificulta que los líderes cívicos presionen por un desarrollo de 

viviendas más asequibles en todo el Condado. 

 

Estrategia para Eliminar o Mejorar las Barreras a la Vivienda Asequible 

 

Las estrategias para eliminar o mejorar las barreras a la vivienda asequible en el Condado de Cobb incluyen: 

 

• El Condado de Cobb buscará involucrar a profesionales de la vivienda, profesionales de préstamos y funcionarios del Condado 

ubicados en el Condado en discusiones relacionadas con problemas de vivienda justa, para incluir una evaluación del transporte 

entre áreas del Condado. 

 

• Llegar a desarrolladores de viviendas del sector privado que puedan construir nuevos desarrollos de vivienda y utilizar algunos 

fondos para ofrecer unidades de vivienda asequibles dentro de desarrollos más grandes. Esto permitiría que se construyeran 

desarrollos que no afectarían los valores en los precios más altos, pero aún ofrecerían oportunidades para que los residentes de 

bajos ingresos vivan en el área que deseen. 

 

• El Condado de Cobb evaluará hasta qué punto la asesoría de vivienda está disponible para brindar asesoramiento de reparación 

de crédito a los miembros de las clases protegidas, a fin de garantizar que, en la mayor medida posible, los residentes de las 

clases protegidas tengan acceso a los medios para mejorar su capacidad de obtener y mantener viviendas decentes y asequibles. 

En el caso de que la consejería no esté disponible, sea inadecuada o no se anuncie bien, el Condado debe trabajar con sus socios 

comunitarios para aumentar su disponibilidad y uso. 
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• Extender la vida útil de las viviendas asequibles existentes mediante programas de rehabilitación, climatización y reparación. 

 

• Desarrollar asociaciones con desarrolladores de viviendas privados y organizaciones sin fines de lucro para aumentar las 

viviendas de alquiler asequibles para hogares con un AMI del 60% o menos. 

• La oficina del programa CDBG del Condado de Cobb ha desarrollado un plan de Dominio Limitado del Inglés y seguirá el Plan en 

la administración de sus programas. 
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SP-60  Estrategia para Personas sin Hogar - 91.215 (d) 

____________________________________________________________ 

 

Llegar a las personas sin hogar (especialmente personas sin hogar) y evaluar sus necesidades individuales 

 

El Condado participa y apoya el COC local y sus iniciativas y proyectos. El Condado de Cobb también seguirá apoyando a las 

organizaciones que evalúan las necesidades de las personas sin hogar para crear un sistema de servicios sociales más sólido para 

abordar las necesidades no satisfechas. El Condado de Cobb proporciona fondos ESG y CDBG a organizaciones de servicios sociales 

para evaluar las necesidades de las personas sin hogar. Durante el próximo período del Plan Consolidado, el Condado prevé financiar 

varias organizaciones locales sin fines de lucro para expandir los servicios para las personas sin hogar y en riesgo de quedarse sin 

hogar. 

 

Marietta / Cobb Continuum of Care colabora con organizaciones sin fines de lucro para analizar las necesidades existentes para 

ayudar a identificar brechas de financiamiento y otras brechas en los servicios. El recuento de personas sin hogar en el tiempo, 

organizado por Continuum of Care, evalúa anualmente las características de la población sin hogar en el Condado de Cobb. Estos 
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datos permiten a Continuum y al Condado rastrear las necesidades cambiantes de las personas sin hogar. El Condado continuará 

apoyando los esfuerzos del Continuum of Care en la preparación de Conteo de un punto en el tiempo. El Condado de Cobb 

continuará invirtiendo en actividades de refugios de emergencia durante este período del Plan Consolidado. 

 

Abordar las necesidades de vivienda de emergencia y de transición de las personas sin hogar 

 

El Condado apoya los esfuerzos para disminuir o terminar con la falta de vivienda en Cobb y está contribuyendo tanto con tiempo 

como con recursos para apoyar las iniciativas locales de Continuum of Care y brindar apoyo de personal para servir en la Junta. Las 

necesidades de emergencia de refugio son manejadas por Cobb Continuum of Care a través de muchas organizaciones que son 

miembros de Cobb Collaborative. Las necesidades de vivienda de transición de las personas sin hogar se tratan a continuación. 

 

El Condado proporciona fondos ESG para servicios y operaciones esenciales a refugios de emergencia e instalaciones de vivienda de 

transición. Estas instalaciones brindan refugio y servicios a los ciudadanos del Condado de Cobb para incluir familias sin hogar, 

hombres y mujeres solteras y sobrevivientes de violencia doméstica. El Condado apoya el aumento de las opciones de vivienda y la 

autosuficiencia para las personas sin hogar y casi sin hogar al brindar apoyo para lo siguiente: 

• Vivienda de emergencia y servicios de apoyo para familias e individuos sin hogar; 

• Desarrollar viviendas de transición; y 

• Evitar que las personas liberadas de las instituciones entren en la calle. 

 

Ayudar a las personas sin hogar (especialmente a las personas y familias crónicamente sin hogar, familias con niños, 

veteranos y sus familias, y jóvenes no acompañados) a hacer la transición a una vivienda permanente y una vida 

independiente, lo que incluye acortar el período de tiempo que las personas y las familias experimentan la falta de 

hogar, facilitando el acceso de personas y familias sin hogar a unidades de vivienda asequibles, y evitar que las 

personas y familias que recientemente se quedaron sin hogar se queden sin hogar nuevamente. 

 

El Condado administrará el Programa de Subvenciones para Soluciones de Emergencia y supervisará las actividades para las 

personas y familias sin hogar en el Condado de Cobb. El Condado de Cobb ha identificado el realojo rápido como una prioridad 
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durante el próximo período del Plan Consolidado. La obtención de vivienda permanente para personas y familias sin hogar acortará 

el tiempo que pasan en los refugios de emergencia y de transición. Según el Recuento Puntual de Tiempo más reciente (PIT) de 

personas sin hogar en el Condado de Cobb realizado el 28 de Enero de 2015, 134 personas en Cobb dormían en refugios de 

emergencia o de transición; y 207 personas estaban desamparadas. 

 

El Condado de Cobb fomenta la colaboración con organizaciones para hacer la transición de tantas personas como sea posible a 

viviendas permanentes. El Condado también apoya la implementación de un sistema de gestión de casos y referencias con las 

herramientas para dirigir a las personas sin hogar a viviendas y servicios adecuados. Algunas familias o personas pueden requerir 

solo asistencia limitada por un período corto de tiempo, como comida y refugio de emergencia, hasta que se reciba el primer cheque 

de pago o haya pasado una emergencia médica. Otros, sin embargo, requerirán asistencia más integral y a largo plazo, como 

viviendas de transición con servicios de apoyo y capacitación laboral. Debido a los recursos limitados, es importante que las agencias 

eliminen la duplicación de esfuerzos por parte de las agencias locales, tanto en los procedimientos de admisión y evaluación, como 

en los servicios de apoyo y vivienda posteriores. El Sistema de Información para la Gestión de Personas sin Hogar (HMIS) se puede 

mejorar con formularios de admisión comunes, datos compartidos, instrumentos y procedimientos de evaluación eficaces y una 

coordinación continua de la asistencia entre las organizaciones comunitarias. 

 

 

 

 

Ayude a las personas y familias de bajos ingresos a evitar quedarse sin hogar, especialmente a las personas y 

familias de ingresos extremadamente bajos que probablemente se queden sin hogar después de ser dadas de alta de 

una institución o sistema de atención financiado con fondos públicos, o que estén recibiendo asistencia de agencias 

públicas y privadas que se ocupan de vivienda, salud, servicios sociales, empleo, educación o necesidades de los 

jóvenes. 
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El Continuum of Care ha delineado su política de alta para ayudar a las personas que envejecen fuera del cuidado de crianza 

temporal y que son liberadas de las instalaciones de atención médica, las instalaciones de salud mental y las instalaciones 

correccionales. 

 

El Condado también administrará el Programa de Subvenciones para Soluciones de Emergencia (ESG) y coordinará actividades para 

evitar que las personas y familias se queden sin hogar y para ayudar a las personas / familias a recuperar la estabilidad en la 

vivienda actual o permanente. Los fondos del programa ESG se utilizarán para la prevención de la falta de vivienda, lo que incluye 

servicios de reubicación y estabilización de viviendas y a corto plazo (hasta 3 meses) o medio plazo (hasta 24 meses). 
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SP-65 Peligros de la Pintura a Base de Plomo - 91.215 (i) 

__________________________________________________________________ 

 

Acciones para abordar los peligros de LBP y aumentar el acceso a viviendas sin peligros de LBP. 

 

El Condado de Cobb continuará implementando contramedidas para reducir los peligros de la pintura a base de plomo al disminuir o 

eliminar los peligros de la pintura a base de plomo que se encuentran en las viviendas existentes construidas antes de 1978. El 

Condado de Cobb educa al público sobre los peligros de la pintura a base de plomo y educa a los padres sobre la protección de sus 

hijos. En respuesta a los peligros de la pintura a base de plomo y los recursos limitados disponibles, el Condado ha planificado una 

respuesta constante a largo plazo de acuerdo con los estándares federales de pintura a base de plomo, otras regulaciones federales 

aplicables y los estándares de propiedad locales. 

 

El Condado identificará las casas con pintura a base de plomo a través de los diversos programas de vivienda emprendidos por el 

Condado y reducirá o eliminará los peligros del plomo en las unidades de alta prioridad. Los proyectos de rehabilitación de viviendas 

asistidos por el gobierno incluirán la finalización de una inspección de pintura a base de plomo de acuerdo con las pautas de HUD y 

la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Se han establecido políticas y procedimientos para la reducción de los peligros del plomo 

en el Condado de Cobb, que incluyen la determinación de la rentabilidad para la reducción y los procedimientos para evaluar, 

contratar e inspeccionar el trabajo posterior a la reducción. Las políticas y procedimientos también incluyen la preparación de 

informes de trabajo y estimaciones de costos para todas las personas elegibles por ingresos en el Condado de Cobb con peligros 

identificados de pintura a base de plomo. 

 

¿Cómo se relacionan las acciones enumeradas anteriormente con el alcance y los peligros del envenenamiento por 

plomo? 
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Todos los servicios se ofrecen a los residentes independientemente del alcance del envenenamiento por plomo y los peligros. La 

Junta de Salud emite órdenes de control de peligro de plomo que se hacen cumplir estrictamente. Debido a la antigüedad de las 

viviendas en el Condado de Cobb, existe la necesidad de abordar los peligros de la pintura a base de plomo (LBP) mucho más allá de 

los recursos disponibles. 

 

La principal causa nacional de intoxicación por plomo es la exposición al polvo de la pintura deteriorada en las casas construidas 

antes de 1978. Según el Departamento de Salud Pública de Georgia, la Ley Federal (Título X, Sección 1018) requiere que los 

propietarios, vendedores y renovadores den información sobre la pintura a base de plomo y los peligros de la pintura a base de 

plomo antes de la venta o arrendamiento de la vivienda objetivo. La vivienda objetivo incluye la mayoría de viviendas privadas, 

viviendas públicas, viviendas que reciben asistencia federal y viviendas de propiedad federal construidas antes de 1978. Además, el 

Departamento de Salud Pública de Georgia creó el Programa de Prevención de Pintura con Plomo y Hogares Saludables de Georgia 

(GHHLPPP). El envenenamiento por plomo es el principal peligro ambiental para los niños y crea devastadores problemas de salud 

irreversibles. Las viviendas anteriores a 1978 ocupadas por hogares de bajos ingresos con niños ofrecen riesgos particularmente 

altos de exposición al plomo debido a los niveles generalmente más bajos de mantenimiento del hogar. Este es un factor importante, 

ya que no es el plomo en sí el que causa riesgos para la salud, sino el deterioro de la pintura que libera polvo contaminado con 

plomo y permite que los niños pelen y coman escamas contaminadas con plomo. 

 

Los factores de alto riesgo de intoxicación por plomo incluyen: 

• Vivir en una casa construida antes de 1950 

• Vivir en una casa recientemente remodelada construida originalmente antes de 1978 

 

Según la ACS de 2013, el Condado tiene el 69% de las viviendas existentes que se construyeron después de 1979, el 29.5% se 

construyeron entre 1940 y 1979; y el 1.2% se construyó antes de 1939. 

    Stock de Viviendas del Condado de Cobb, GA 

Año de Construcción de la Casa Unidades Totales 

Construido 2010 o Posterior 1,567 

Construido de 2000 a 2009 51,203 
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Tabla 59  – Stock de Viviendas del Condado de Cobb 

Fuente: Datos ACS 2009-2013  

 

El informe de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Sobre la Encuesta Nacional de Pintura a Base de Plomo en Vivienda 

publicado en 1995, encontró que el 83% de las unidades de vivienda de propiedad privada del país construidas antes de 1980 tenían 

pintura a base de plomo en algún lugar del edificio. La encuesta no encontró “diferencias estadísticamente significativas en la 

prevalencia de pintura a base de plomo por tipo de vivienda, valor de mercado de la vivienda, monto del pago de alquiler, ingreso 

familiar o región geográfica”. Aplicando esta investigación al parque de viviendas en el Condado de Cobb, es probable que 80,202 o 

el 30.7% de las unidades de vivienda contengan pintura a base de plomo. 

________________________________ 

3Informe sobre la Encuesta Nacional de Pintura a Base de Plomo en Vivienda: Informe Base. U.S. EPA / HUD, Junio de 1995. 

http://www.epa.gov/lead/pubs/r95-003.pdf 

 

 

 

¿Cómo se integran las acciones enumeradas anteriormente en las políticas y procedimientos de vivienda? 

 

Construido de 1980 a 1999 128,270 

Construido de 1960 a 1979 62,176 

Construido de 1940 a 1959 14,891 

Construido en 1939 o antes 3,135 

Unidades Totales Construidas 261,242 
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Las políticas y procedimientos del Condado de Cobb exigen el cumplimiento total y la aplicación de las regulaciones de pintura a 

base de plomo enumeradas en 24 CFR Parte 35. Se informa a los contratistas, beneficiarios secundarios y otros socios de la 

comunidad sobre las regulaciones de pintura a base de plomo y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario trabaja con 

ellos para garantizar antes y después de las inspecciones, las pruebas y la eliminación de los peligros del plomo cuando sea 

necesario. Los contratistas e inspectores que participan en el Programa de Rehabilitación de Viviendas financiado por CDBG y HOME 

deben tener una licencia de certificación de plomo en los casos de prueba o reducción del plomo de una propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP-70  Estrategia de Lucha Contra la Pobreza - 91.215 (j) 

 
 

Metas, Programas y Políticas de Jurisdicción para reducir el número de Familias en el Nivel de Pobreza. 

 

¿Cómo se coordinan las metas, los programas y las políticas de reducción de la pobreza de la Jurisdicción con este 

plan de vivienda asequible? 
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El Condado de Cobb continuará aumentando sus esfuerzos para implementar estrategias contra la pobreza para los ciudadanos del 

Condado durante los próximos cinco años. El Condado se esforzará por aumentar sus esfuerzos para ayudar a los propietarios e 

inquilinos con la rehabilitación de viviendas y la renovación de viviendas asequibles para disminuir la carga financiera de los 

residentes de ingresos bajos a moderados. 

 

El Condado continuará brindando asistencia a los residentes de ingresos bajos y moderados a través de las siguientes iniciativas: 

 

▪  Proporcionar a los propietarios de viviendas asistencia para la reparación de viviendas a través del programa de rehabilitación 

de viviendas; 

▪  Proporcionar a organizaciones sin fines de lucro como el Hábitat para la Humanidad del Noroeste de Georgia Asistencia para el 

pago inicial para compradores de vivienda por primera vez; 

▪  Brindar asistencia a la CHDO [Cole Street Development Corporation] del Condado para adquirir y construir viviendas de alquiler 

asequibles para personas mayores; 

▪  Proporcionar asistencia a organizaciones sin fines de lucro como el Centro de Recursos Familiares y el Centro Tommy Nobis 

para ampliar los servicios de capacitación para personas con discapacidades; 

▪  Continuar implementando la política de la Sección 3 según sea necesario. Además, el Condado alentará a las organizaciones sin 

fines de lucro a expandir los programas de desarrollo de viviendas para incorporar oportunidades de capacitación laboral 

como parte de sus operaciones. 

 

A través de las iniciativas descritas anteriormente, y en cooperación con las agencias y organizaciones sin fines de lucros 

mencionados, la Oficina del Programa CDBG continuará ayudando a los residentes de ingresos bajos y moderados del Condado de 

Cobb durante los próximos cinco años. 

 

SP-80  Monitoreo - 91.230 

_____________________________________________________________________ 
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Describa los estándares y procedimientos que la jurisdicción utilizará para monitorear las actividades llevadas a 

cabo en cumplimiento del plan y utilizará para asegurar el cumplimiento a largo plazo de los requisitos de los 

programas involucrados, incluido el alcance de las empresas minoritarias y los requisitos de planificación integral. 

 

Para garantizar que cada destinatario de fondos CDBG, HOME y ESG opere de conformidad con las leyes y regulaciones federales 

aplicables, la Oficina del Programa CDBG del Condado de Cobb implementa una estrategia de monitoreo que revisa de cerca las 

actividades de los subbeneficiarios y brinda asistencia técnica extensa para prevenir posibles problemas de cumplimiento. 

 

Cada año del programa, el administrador del programa respectivo para CDBG, HOME y ESG prepara una matriz de análisis de riesgo 

para monitorear a todos los sub-beneficiarios apropiados. Este análisis de riesgo refleja fielmente el Aviso 14-04 de Planificación y 

Desarrollo Comunitario [CPD], emitido el 1 de Marzo de 2014, que delinea los factores relevantes a monitorear para determinar el 

nivel de riesgo para los beneficiarios, o en el caso del Condado de Cobb, sus sub-beneficiarios.  Una vez que los proyectos han sido 

aprobados y los subbeneficiarios han recibido acuerdos de subbeneficiarios, los miembros del personal completan una hoja de 

trabajo de análisis de riesgo que revisa la capacidad financiera; gestión general; capacidad de planificación y cumplimiento de los 

objetivos nacionales de HUD. Cada sub-beneficiario se califica y su puntuación refleja una de tres categorías: riesgo bajo [0-30 

puntos]; riesgo moderado [31-50 puntos]; y alto riesgo [51-100 puntos]. El Condado determina su estrategia de seguimiento anual 

en función del número de subbeneficiarios de riesgo moderado a alto. 

 

Como regla general, el personal supervisa (in situ) a todos los subbeneficiarios de riesgo moderado y alto anualmente, 

normalmente en el tercer o cuarto trimestre de cada año del programa. Por el contrario, los subbeneficiarios de bajo riesgo son 

monitoreados en el sitio cada dos años del programa durante el mismo período de tiempo, y las revisiones de escritorio se llevan a 

cabo durante todo el año. El personal monitorea de cerca las expectativas de desempeño de los subbeneficiarios [puntualidad y 

productividad] en línea con el nuevo sistema de medición de desempeño iniciado por HUD. 
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AP-15  Recursos Esperados - 91.220 (c) (1,2) 

___________________________________________________________ 

Introducción 

 

El presupuesto de 2016 para CDBG es $ 3, 913,453.00, HOME es $ 961,289.00 y ESG es $ 272,208.00. Los programas CDBG y 

HOME también anticipan recibir aproximadamente $ 75,000 en ingresos del programa ($ 25,000 para el programa CDBG y $ 50,000 

para el programa HOME) por un total de $ 5, 221,950.00. El Condado también anticipa transferir un total de $ 263,919.12 en 

Ingresos del Programa NSP1 a Ingresos del Programa CDBG durante PY2018 como parte del proceso de cierre del NSP. 

 

Además, el 20 de Julio de 2018, el Condado de Cobb solicitó $ 132,420.64 Ingresos del programa NSP1 para los Ingresos del 

programa CDBG durante el PY2018. 
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Recursos Esperados 

Programa 

Fuente 
de 

Fondos 
 

Usos de Fondos 
 

Cantidad Esperada Disponible Año 1 
Cantidad 
Esperada 

Disponible 
Recordatori
o ConPlan 

Descripción 
Narrativa Asignación 

Anual 
Ingresos 

del 
Programa 

Recursos 
del Año 
Anterior 

Total 

CDBG 
 

Público-
Federal 

▪ Adquisición 
▪ Administración y 

Planificación 
▪ Desarrollo 

Económico 
▪ Vivienda Asequible 
▪ Mejoras Públicas 
▪ Servicios Públicos 

$3,913,453 $421,339.76 n/a $3,938,453 $0 

Los fondos CDBG 
utilizados en todo 

el Condado 
aprovecharán 
otros fondos 

federales, locales 
y privados. 

HOME 
 

Público-
Federal 

▪ Adquisición 
▪ Asistencia para 

Compradores de 
Vivienda 

▪ Rehabilitación de 
Propietarios 

▪ Alquiler 
Multifamiliar 

▪ Nueva 
Construcción 

▪ Rehabilitación de 
Alquiler 
Multifamiliar 

$961,289 $50,000 n/a $1,011,289 $0 

Los fondos de 
HOME 

apalancarán otros 
fondos federales, 

locales y 
privados. El sub-
beneficiario o los 
desarrolladores 
proporcionan el 

25% de los 
fondos de HOME 
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ESG 
 

Público-
Federal 

▪ Asistencia 
Financiera 
▪ Refugio Nocturno 
▪ Reubicación 
Rápida 
▪ Asistencia de 
Alquiler 
▪ Vivienda de 
Transición 
Desarrollo 
Económico 

$272,208 $0 n/a $272,208 $0 

Los requisitos de 
igualación de ESG 
se cumplirán al 
exigir a las 
organizaciones 
que cumplan con 
una igualación del 
100% de todos 
los fondos 
recibidos. 

  Total $5,146,950 $ 338,919.12 n/a $5,221,950 $0  

Tabla 3 - Recursos Esperados– Tabla de Prioridad
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Explique cómo los fondos federales aprovecharán esos recursos adicionales (fondos 

privados, estatales y locales), incluida una descripción de cómo se cumplirán los 

requisitos de contrapartida. 

 

El Condado de Cobb utilizará una combinación de fondos públicos y privados para llevar a cabo 

las actividades identificadas en este plan. Durante este período del Plan Consolidado, el 

Condado investigará oportunidades para solicitar fuentes de financiamiento adicionales que 

sean consistentes con las metas del Plan Consolidado. Actualmente, el Condado utiliza los 

fondos del programa Subvención en Bloque para Servicios Comunitarios (CSBG), del Programa 

de Refugio y Alimentos de Emergencia (EFSP) y fondos del programa de Subvención de 

Asistencia Judicial (JAG) para compensar las reducciones de fondos a través de los fondos del 

programa HUD CPD. El Condado de Cobb también trabajará con organizaciones sin fines de 

lucro para fomentar el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento disponibles y 

fortalecer la capacidad organizativa. 

 

El programa HOME requiere una contrapartida del 25% del total de los fondos de HOME 

gastados para los costos del proyecto. Este requisito de igualación se cumplirá al exigir a los 

subbeneficiarios que proporcionen un 25% de igualación en los proyectos, donado, horas de 

voluntariado, materiales donados u otros métodos elegibles descritos en las regulaciones de 

HOME. Como requisito, los subbeneficiarios de HOME envían un registro de contrapartida que 

identifica las fuentes de los fondos de contrapartida de cada año fiscal. Históricamente, las 

cantidades de contrapartida para los subbeneficiarios de HOME han superado con creces los 

requisitos de contribuciones anuales de los 25% estipulados por las regulaciones del programa 

HOME. 

 

El programa ESG requiere una igualación de los 100% de la cantidad total de fondos ESG 

gastados. Los subbeneficiarios de ESG deben proporcionar una contrapartida dólar por dólar a 

través del valor de las horas de voluntariado, donaciones privadas, salario no cubierto por ESG, 

otros fondos de subvenciones, donaciones en especie o por otros métodos elegibles según lo 

dispuesto en las regulaciones de ESG. 

 

 

 

Si corresponde, describa la tierra o propiedad de propiedad pública ubicada dentro 

de la jurisdicción que pueda usarse para abordar las necesidades identificadas en el 

plan. 

 

Durante este período del Plan Consolidado, el Condado no prevé el uso de terrenos o 
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propiedades de propiedad pública para abordar las necesidades identificada 

 

 

AP-20  Metas y Objetivos Anuales  
__________________________________________________________________
______ 
 
Información de Resumen de Objetivos 
 

Nombre de 
Objetivos 

Año 
de 
Inicio 

Año 
Fin
al 

Categorí
a 

Área 
Geográ
fica 

Necesidades 
Abordadas 

Fondo
s 

Indicador de 
Resultado de 

la Meta 

Nueva 
Construcción / 
Adquisición / 
Rehabilitación 

2016 202
0 

Vivienda 
Asequible 

En Todo 
el 
Condad
o 

Aumentar el 
Acceso a 
Viviendas 
Asequibles; 

HOME 
y 

CDBG  

 

• Unidades de Alquiler 

Construidas: 10 

Unidades de Vivienda 

Familiar 

• Unidades de Alquiler 

Rehabilitadas: 5 

Unidades de Vivienda 

Familiar 

• Vivienda para 

Propietarios 

Agregada: 2 

Unidades de Vivienda 

para el Hogar 

2. Promoción 
Afirmativa de 
las Actividades 
de Vivienda 
Justa 

2016 202
0 

Vivienda 
Justa 

En Todo 
el 
Condad
o 

Promoción 
Afirmativa de la 
Vivienda Justa 
(AFFH) 

CDBG  Vivienda Justa: 800 
Personas Asistidas 

3. Asistencia 
Financiera 
para Viviendas 
Asequibles 

2016 202
0 

Vivienda 
Asequible 

En Todo 
el 
Condad
o 

Aumentar el 
Acceso a 
Viviendas 
Asequibles; 
Aumentar la 
Vivienda 

HOME 
y ESG 

 

 

• Asistencia Financiera 

Directa para 

Compradores de 

Vivienda: 10 Hogares 

Asistidos 

•  Asistencia de Alquiler 

Basada en Inquilinos 

/ Realojamiento 

Rápido: 49 Hogares 

Asistidos 
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Nombre de 
Objetivos 

Año 
de 
Inicio 

Año 
Fin
al 

Categorí
a 

Área 
Geográ
fica 

Necesidades 
Abordadas 

Fondo
s 

Indicador de 
Resultado de 

la Meta 

4. Servicios de 
Apoyo para 
Personas sin 
Hogar 

2016 202
0 

Sin Hogar En Todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Oportunidades 
de Vivienda para 
las Personas sin 
Hogar 

ESG 

 

• Refugio 

Nocturno para 

Personas sin 

Hogar: 287 

Personas 

Asistidas 

•  Prevención de la 

Falta de Vivienda: 

23 Personas 

Asistidas 

5. Adquirir / 
Construir/ 
Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

2016 202
0 

Necesidad
es de 
Desarrollo 
Comunitar
io No 
Relaciona
das con la 
Vivienda 

En todo 
el 
Condad
o 

Revitalización y 
Reinversión de 
Barrios 

CDBG Instalaciones Públicas o 
Actividades de 
Infraestructura Distintas 
de las Prestaciones de 
Vivienda de Ingresos 
Bajos / Moderados: 
69.000 Personas 
Asistidas 

6. 
Proporcionar 
Fondos para 
Apoyar los 
Programas de 
Servicio 
Público 

2016 202
0 

Necesidad
es de 
Desarrollo 
Comunitar
io No 
Relaciona
das con la 
Vivienda 

En todo 
el 
Condad
o 

Incrementar la 
Capacidad de 
los Servicios 
Públicos 

CDBG 

 

Actividades de Servicio 
Público que no sean 
Viviendas de Ingresos 
Bajos / Moderados 
Beneficio de Ingresos: 
9,000 Personas Asistidas 

7. Apoyo a las 
Actividades de 
Desarrollo 
Económico 

2016 202
0 

Necesidad
es de 
Desarrollo 
Comunitar
io No 
Relaciona
das con la 
Vivienda 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar la 
Financiación 
para el 
Desarrollo 
Económico 

CDBG  Empresas Asistidas: 1 
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Nombre de 
Objetivos 

Año 
de 
Inicio 

Año 
Fin
al 

Categorí
a 

Área 
Geográ
fica 

Necesidades 
Abordadas 

Fondo
s 

Indicador de 
Resultado de 

la Meta 

8. 
Proporcionar 
Estructura 
Administrativa 

2016 202
0 

Necesidad
es de 
Desarrollo 
Comunitar
io No 
Relaciona
das con la 
Vivienda 

En todo 
el   
Condado 

Vivienda 
Asequible; 
Revitalización y 
Reinversión de 
Barrios; 
Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar; 
Incrementar la 
Capacidad de 
los Servicios 
Públicos; 
Aumentar la 
Financiación 
para el 
Desarrollo 
Económico 

CDBG, 
HOME 

y 

ESG 

 

No Aplica 

                                          Tabla 61 - Resumen de Metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripciones de Objetivos 
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Objetivo #1. Nueva Construccion/ Adquisición / Rehabilitación: Nueva Construccion/ Adquisición 
/ 
Rehabilitación de Viviendas Asequibles 
 
Objetivo #2. Otras Actividades de Vivienda Justa Afirmativamente: Mejoras de accesibilidad, 
aplicación de la vivienda justa y educación. 
 
Objetivo #3. Asistencia Financiera para Viviendas Asequibles: Proporcionar apoyo para el 
alquiler basado en inquilinos Asistencia, asistencia para el pago inicial, realojamiento rápido y 
programas de prevención para personas sin hogar. 
 
Objetivo #4. Servicios de Apoyo para Personas sin Hogar: Brinde servicios de apoyo a personas 
sin hogar y en riesgo de quedarse sin hogar. 
 
Objetivo #5. Adquirir / Construir / Rehabilitar Instalaciones Públicas: Financiar las mejoras de 
las instalaciones públicas en el Condado que beneficien a los hogares y personas de bajos 
ingresos, y a las personas con necesidades especiales, que incluyen centros para personas 
mayores, instalaciones vecinales, centros juveniles, centros de cuidado infantil, instalaciones de 
salud, centros para discapacitados, personas maltratadas y instalaciones para niños 
descuidados, parques e instalaciones recreativas y otras instalaciones; financiar propuestas de 
desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda en el condado que eliminen una 
amenaza a la salud y la seguridad públicas para incluir mejoras de agua / alcantarillado, 
mejoras de inundación / drenaje, aceras, mejoras de calles y otras mejoras de infraestructura. 
 
Objetivo #6. Proporcionar Fondos para Apoyar Programas de Servicio Público: Financiar 
proyectos que brinden actividades recreativas, oportunidades educativas y habilidades laborales 
para los jóvenes; servicios de apoyo para hogares de ingresos bajos y moderados y personas 
con necesidades especiales; asistencia a empresas para crear y / o retener puestos de trabajo 
para personas de ingresos bajos y moderados; y apoyo para capacitación laboral, educación 
continua y servicios de empleo diseñados para ayudar a las personas de ingresos bajos y 
moderados a obtener trabajo. 
 
Objetivo #7. Apoyo a Actividades de Desarrollo Económico: Financiar proyectos que promuevan 
actividades de desarrollo económico 
 
Objetivo #8. Proporcionar Estructura Administrativa: Proporcionar la estructura administrativa 
para la planificación, implementación y gestión de los programas de subvenciones CDBG, HOME 
y ESG, así como otros programas de vivienda, desarrollo comunitario y personas sin hogar. 
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AP-35 Proyectos – 91.220(d) 

Introducción 
  
Los proyectos planificados para el próximo ano se identifican en la siguiente tabla. Se 

proporcionan detalles adicionales en la Sección AP-38. 

 
Proyectos 
 
Proyectos 

 
PY2016 
Fondos 

Descripción Metas Anuales Áreas 
Objetivos 

Necesidades 
Prioritarias 
Atendidas 

Ciudad de 
Acworth 

$109,796.00 Ampliación de 
Logan Farm 
Park 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Ciudad de 
Acworth 

Revitalización y 
Reurbanización 
de Vecindarios 

Ciudad de 
Austell 

$35,377.00 Instalación de 
Equipos de 
Juegos 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Ciudad de 
Austell 

Revitalización y 
Reurbanización 
de Vecindarios 

Ciudad de 
Kennesaw 

$160,100.00 Construcción de 
Aceras 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Ciudad de 
Kennesaw 

Revitalización y 
Reurbanización 
de Vecindarios 

Ciudad de 
Powder 
Springs 

$74,935.00 Instalación de 
Equipos para 
Áreas de Juego 
y Búlder / Pared 
de Roca de 
Linear Park 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Ciudad de 
Powder 
Springs 

Revitalización y 
Reurbanización 
de Vecindarios 

Cobb Senior 
Services 

$39,000.00 Compra de la 
furgoneta para 
brindar servicios 
de transporte a 
las personas 
mayores 

Proporcionar fondos 
para apoyar 
programas de 
servicio público 

Todo el 
Condado 

Incrementar la 
Capacidad de los 
Servicios Públicos 

Community 
Health 
Center Inc 

$100,000.00 Brindar Atención 
Médica Primaria 
y Especializada 

Proporcionar fondos 
para apoyar 
programas de 
servicio público 

Todo el 
Condado 

Incrementar la 
Capacidad de los 
Servicios Públicos 

MUST 
Ministries 

$30,000.00 Asistencia de 
Alquiler Basada 
en Inquilinos 

Proporcionar fondos 
para apoyar 
programas de 
servicio público 

Todo el 
Condado 

Incrementar la 
Capacidad de los 
Servicios Públicos 
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Omosaze 
Inc 

$25,000.00 Programa de 
lectura del 
Sábado 

Proporcionar fondos 
para apoyar 
programas de 
servicio público 

Todo el 
Condado 

Incrementar la 
Capacidad de los 
Servicios Públicos 

SafePath 
Children’s 
Advocacy 
Center Inc 

$100,000.00 Servicios para 
Víctimas de 
Abuso Infantil 

Proporcionar fondos 
para apoyar 
programas de 
servicio público 

Todo el 
Condado 

Incrementar la 
Capacidad de los 
Servicios Públicos 

 

The Center 
for Family 
Resources 

$35,000.00 Ampliación de la 
Despensa Móvil 
de Alimentos 

Proporcionar fondos 
para apoyar 
programas de 
servicio público 

Todo el 
Condad
o 

Incrementar la 
Capacidad de los 
Servicios Públicos 

The 
Extension 

$50,000.00 Servicios de 
Asesoramiento / 
Gestión de Casos 
para Tratamiento 
Residencial para 
Mujeres 

Proporcionar fondos 
para apoyar 
programas de 
servicio público 

Todo el 
Condad
o 

Incrementar la 
Capacidad de los 
Servicios Públicos 

Turner Hill 
CDC 

$35,000.00 Servicios de 
Refugio / Apoyo 
para Ayudar a ex 
Delincuentes sin 
Hogar Recién 
Liberados 

Proporcionar fondos 
para apoyar 
programas de 
servicio público 

Todo el 
Condad
o 

Incrementar la 
capacidad de los 
Servicios Públicos 

Fair Housing 
Education 

$20,000.00 Actividades de 
Vivienda Justa 

Promoción 
afirmativa de las 
actividades de 
vivienda justa 

Todo el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

Atlanta Legal 
Aid  

$25,000.00 Alcance y 
Educación de 
Vivienda Justa 

Promoción 
afirmativa de las 
actividades de 
vivienda justa 

Todo el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

Boys & Girls 
Club of Metro 
Atlanta 

$230,000.0
0 

Renovar 
Anderson Club 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Todo el 
Condad
o 

Revitalización y 
Reurbanización de 
Vecindarios 

Girls Inc of 
Greater 
Atlanta 

$150,000.0
0 

Reparaciones de 
Instalaciones, 
Actualizaciones 
de Seguridad 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Todo el 
Condad
o 

Revitalización y 
Reurbanización de 
Vecindarios 

Nobis Works $250,000.0
0 

Renovaciones de 
Instalaciones 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Todo el 
Condad
o 

Revitalización y 
Reurbanización de 
Vecindarios 
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The Center 
for Children 
and Young 
Adults 

$53,000.00 Estacionamiento 
de 
Repavimentación 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Todo el 
Condad
o 

Revitalización y 
Reurbanización de 
Vecindarios 

Cobb County 
ADA 
Improvement
s 

$189,532.0
0 

Mejoras de la 
ADA 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Todo el 
Condad
o 

Revitalización y 
Reurbanización de 
Vecindarios 

Center for 
Family 
Resources 

$100,000.0
0 

Renovaciones de 
Instalaciones 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Todo el 
Condad
o 

Revitalización y 
Reurbanización de 
Vecindarios 

Young 
Women’s 
Christian 
Association 

$150,000.0
0 

Renovaciones de 
Instalaciones 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas 

Todo el 
Condad
o 

Revitalización y 
Reurbanización de 
Vecindarios 

Cobb County $120,000.0
0 

Desarrollo 
Económico 

Apoyo a las 
Actividades de 
Desarrollo 
Económico 

Todo el 
Condad
o 

Aumentar la 
Financiación para 
Actividades de 
Desarrollo 
Económico 

Cobb County  
Owner-
Occupied 
Housing 
Rehabilitation 

$250,000.0
0 

Rehabilitación de 
Viviendas 

Nueva Construccion 
/ 
Adquisición/Rehabili
tación 

Todo el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

Cobb County 
Owner-
Occupied 
Housing 
Rehabilitation 
Admin 

$175,000.0
0 

Administración de 
Rehabilitación de 
Viviendas 

Proporcionar 
Estructura 
Administrativa 

Todo el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

CDBG 
Program 
Office 
Administratio
n 

$626,685.0
0 

Administración 
del Programa 

Proporcionar 
Estructura 
Administrativa 

Todo el 
Condad
o 

Vivienda 
Asequible; 
Revitalización y 
Reinversión de 
Barrios; Aumentar 
las Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar; 
Incrementar la 
Capacidad de los 
Servicios Públicos 

City of 
Marietta 

$488,026.0
0 

Proyectos de 
Servicio Público e 
Equipamiento 

Proporcionar 
Fondos para Apoyar 
los Programas de 

Ciudad 
de 
Marietta 

Revitalización y 
reinversión de 
barrios; 
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Público y 
Administración 

Servicio Público; 
Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas; 
Proporcionar 
Estructura 
Administrativa 

Incrementar la 
capacidad de los 
servicios públicos 

City of 
Smyrna 

$292,002.0
0 

Proyectos y 
Administración de 
Instalaciones 
Públicas 

Adquirir / Construir 
/ Rehabilitar 
Instalaciones 
Públicas; 
Proporcionar 
Estructura 
Administrativa 

Ciudad 
de 
Smyrna 

Revitalización y 
reinversión de 
barrios; 
Incrementar la 
capacidad de los 
servicios públicos 

CHDO 
Reserves and 
Operating  

$192,257.8
0 

Reservas y 
Funcionamiento 
de CHDO 

Nueva Construccion 
/ Adquisición 
/Rehabilitación 

Todo el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

Cole Street 
Development 
Corp 

$96,176.00 Adquisición y 
Rehabilitación 

Nueva Construccion 
/ Adquisición 
/Rehabilitación 

Todo el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

Marietta 
Housing 
Authority 

$80,000.00 Asistencia para el 
Pago Inicial 

Asistencia 
Financiera para 
Viviendas 
Asequibles 

Todo el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

MUST 
Ministries 

$150,000.0
0 

Asistencia de 
Alquiler Basada 
en Inquilinos 

Asistencia 
Financiera para 
Viviendas 
Asequibles 

En todo 
el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

The Center 
for Family 
Resources 

$75,000.00 Asistencia de 
Alquiler Basada 
en Inquilinos 

Asistencia 
Financiera para 
Viviendas 
Asequibles 

En todo 
el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

Habitat for 
Humanity 

$100,000.0
0 

Asistencia para el 
pago inicial 

Asistencia 
Financiera para 
Viviendas 
Asequibles 

En todo 
el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

Habitat for 
Humanity  

$121,726.3
0 

Adquisición Nueva Construccion 
/ Adquisición / 
Rehabilitación 

En todo 
el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

Young 
Women’s 
Christian 
Assoc 

$50,000.00 Asistencia de 
Alquiler Basada 
en Inquilinos 

Asistencia 
Financiera para 
Viviendas 
Asequibles 

En todo 
el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 

Home 
Program 
Administratio
n 

$96,128.90 Administración 
del Programa 

Proporcionar 
Estructura 
Administrativa 

En todo 
el 
Condad
o 

Vivienda Asequible 
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The Center 
for Family 
Resources 

$32,296.00 Servicios de 
Refugio / Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

Servicios de Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar 

MUST 
Ministries 

$32,295.00 Servicios de 
Refugio / Apoyo 

Servicios de Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
opciones de 
vivienda para 
personas sin 
hogar 

Turner Hill 
CDC 

$32,295.00 Servicios de 
Refugio / Apoyo 
para Ayudar a ex 
Delincuentes sin 
Hogar Recién 
Liberados 

Servicios de Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar 

The 
Extension, 
Inc 

$45,000.00 Servicios de 
Refugio / Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

Servicios de Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar 

St. Vincent de 
Paul Society 

$15,000.00 Servicios de 
Refugio / Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

Servicios de Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar 

MUST 
Ministries  

$39,906.40 Reubicación 
Rápida 

Servicios de Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar 

The Center 
for Family 
Resources 

$20,000.00 Prevención de 
Personas sin 
Hogar 

Servicios de Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar 

Latin 
American 
Assc 

$25,000.00 Homeless 
prevention  

Servicios de Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar 

The CFR for 
Cobb 
Collaborative 

$10,000.00 HMIS 
Coordination 

Servicios de Apoyo 
para Personas sin 
Hogar 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
Hogar 

ESG Program 
Administratio
n 

$20,415.60 Programa 
Administrativa  

Proporcionar 
Estructura 
Administrativa 

En todo 
el 
Condad
o 

Aumentar las 
Opciones de 
Vivienda para 
Personas sin 
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Hogar 

Tabla 62 – Información de Proyectos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describa las razones de las prioridades de asignación y cualquier obstáculo para 
abordar las necesidades desatendidas. 
 

Los proyectos fueron seleccionados para satisfacer las necesidades identificadas en la 
comunidad con los recursos proporcionados. Los recursos financieros limitados con los que 
financiar programas y proyectos es el mayor obstáculo para satisfacer las necesidades 
desatendidas del municipio. 
 
El Condado de Cobb continuará estimando las asignaciones para este período del Plan 
Consolidado en base al 70% de la asignación del año anterior y las prioridades identificadas en 
el Plan Consolidado PY2016-2020, la opinión de la comunidad, las solicitudes calificadas para 
financiamiento, la dirección del Administrador del Condado y la Junta de Comisionados. 
 
El Condado de Cobb reconoce que existen múltiples necesidades para las personas de ingresos 
bajos y moderados del Condado que se satisfacen mediante el uso de fondos CDBG, HOME y 
ESG. Estas necesidades incluyen acceso a viviendas asequibles para personas de ingresos bajos 
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y moderados, opciones de vivienda para personas sin hogar y poblaciones en riesgo; mayor 
capacidad para los servicios públicos, abordando las necesidades de desarrollo de la comunidad 
y acceso a las actividades de desarrollo económico. 
 
El Condado da prioridad a las asignaciones de subvenciones al garantizar que todos los 
proyectos propuestos: 
 

• Beneficiar directamente a personas u hogares de ingresos bajos y moderados según lo 
definido por las Pautas de límite de ingresos de HUD basadas en el Área estadística 
metropolitana de Atlanta-Sandy Springs-Marietta (MSA); o 
 
Se lleva a cabo en un área donde más del 48.2% de la población tiene ingresos más bajos 
de acuerdo con los límites de ingresos de HUD. El Condado de Cobb se considera un 
concesionario de excepción y, por lo tanto, califica para utilizar el criterio de excepción 
para los beneficiarios de CDBG. 
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AP-38 Resumen Del Proyecto 

Información Resumida del Proyecto 
 

# Nombre del Proyecto 

1 Compra de furgoneta para brindar servicios de transporte a personas mayores 

2 Servicios de atención médica primaria y especializada 

3 Asistencia de alquiler basada en inquilinos 

4 Programa de lectura del sábado 

5 Servicios para víctimas de abuso infantil 

6 Ampliación de la despensa móvil de alimentos 

7 Servicios de asesoramiento / gestión de casos para tratamiento residencial para mujeres 

8 Servicios de refugio / apoyo para ex delincuentes sin hogar recién liberados 

9 Renovar Anderson Club 

10 Ampliación de Logan Farm Park 

11 Equipo de juegos 

12 Construcción de aceras 

13 Equipo de juegos de Linear Park 

14 Reparaciones de instalaciones 

15 Renovaciones de instalaciones 

16 Estacionamiento de repavimentación 

17 Actividades de desarrollo económico 

18 Actividades de vivienda justa 

19 Administración del programa CDBG 

20 Rehabilitación y administración de viviendas ocupadas por propietarios 

21 Actividades y administración para actividades financiadas por HOME 

22 
Actividades ESG: refugio de emergencia, realojamiento rápido, prevención de la falta de 
vivienda; administración 

                                   Tabla 63 – Resumida del Proyecto 
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AP-50 Distribución Geográfica– 91.220(f) 

Descripción de las áreas geográficas del derecho (incluidas las áreas de bajos 

ingresos y concentración minoritaria) a las que se dirigirá la asistencia. 

 

El Condado de Cobb recibe fondos del programa de prestaciones directamente del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. El Condado asigna un "porcentaje de 

participación justa" de los fondos del programa CDBG a las ciudades de Acworth, Austell, 

Kennesaw y Powder Springs. Las ciudades de Marietta y Smyrna son jurisdicciones de derecho 

y, por lo tanto, reciben una asignación directa de HUD. Estas jurisdicciones de derecho han 

celebrado acuerdos de cooperación con el Condado de Cobb para administrar los fondos del 

programa CDBG. 

 

Según los datos del Censo de 2010, el Condado de Cobb ha experimentado un aumento 

sustancial en su composición racial / étnica. La población Afroamericana aumentó entre 2000 y 

2010 en un 50.4%, pasando de 114,232 residentes en 2000 a 171,774 en 2010. Los datos del 

Censo de 2010 muestran que los Afroamericanos constituían el 25% de todos los residentes del 

Condado de Cobb. Hay un gran porcentaje de residentes Afroamericanos en la parte sur del 

Condado con concentraciones en las Ciudades de Marietta y Smyrna (consulte los puntos rojos 

en el Mapa 3 para conocer las ubicaciones específicas). La población Asiática aumentó en un 

64.9% de 2000 a 2010. En 2000, la población Asiática en el Condado de Cobb ascendió a 

18.587 y aumentó a 30.657 en 2010. Los datos del Censo de 2010 informaron que la población 

Asiática comprendía el 4.5% de los residentes del Condado de Cobb y se concentra 

principalmente en la parte noreste del Condado (consulte los puntos rojos en el Mapa 5 para 

conocer las ubicaciones específicas). 

 

El Censo de 2000 registró 46,964 residentes Hispanos y los datos del Censo de 2010 muestran 

que 84,330 de los residentes en el Condado de Cobb son Hispanos, lo que comprende el 12.3% 

de la población total del Condado de Cobb. El aumento en el número de residentes Hispanos / 

Latinos en el Condado de Cobb ha requerido un aumento en los servicios y la divulgación 

brindados por las agencias del Condado y las organizaciones sin fines de lucro. La población 

Hispana /Latina se concentra principalmente en las Ciudades de Marietta y Smyrna. 

 
Distribución Geográfica 

Área Objetivo Porcentaje de Fondos 

Todo el Condado 80%* 

Tabla 11 - Distribución Geográfica 
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* El 20% restante de los fondos de CDBG se asignará a actividades administrativas elegibles de 
CDBG.  
 
Justificación de las prioridades para la asignación geográfica de inversiones.  
 
El Condado de Cobb es un condado urbano que cubre más de 340 millas cuadradas, lo que hace que 

la población de ingresos bajos a moderados esté menos concentrada como en la mayoría de las 

Ciudades centralizadas. El Condado se basa en datos ampliamente aceptados, como American 

Community Survey, datos resumidos de HUD de ingresos bajos y moderados, y datos del Consejo 

Federal de Exámenes de Instituciones Financieras (FFIEC) para determinar áreas en toda la 

comunidad con concentraciones de comunidades de ingresos bajos y moderados. Los recursos del 

programa se asignan en todo el Condado en función de áreas de baja modificación que a menudo 

coinciden con áreas de concentración minoritaria. 

 
 

Mapa 1: Condado de Cobb de Ingresos Bajos y Moderados por Secciones Censales 
(Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense y TRF 2007-2011) 
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Las secciones censales de ingresos bajos y moderados en el Condado de Cobb están ubicadas 

en las partes central, este y sur del Condado, que también coinciden con áreas de 

concentraciones minoritarias en todo el Condado. Estos Distritos Censales se definen como 

áreas de ingresos bajos y moderados según la determinación de HUD. 

 

 

Areas de Pobreza Concentradas Racial y Étnicamente 

 
Además de acceder a patrones residenciales de clases protegidas, esta sección utiliza una 

metodología desarrollada por HUD para identificar áreas de pobreza concentradas racial y / o 

étnicamente (RCAP / ECAP). HUD define un RCAP / ECAP como un tramo censal con una tasa 

de pobreza individual del 40% o más (o una tasa de pobreza individual al menos 3 veces mayor 

que el promedio del tramo para el área metropolitana, lo que sea menor) y una población no 

Blanca del 50% o más. 
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De acuerdo con la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2009-2013, hay un tramo en 

el Condado de Cobb (tramo 304.11) que es un área de pobreza concentrada y población 

mayoritaria no Blanca. Este tramo alberga a 3.733 residentes, la mayoría de los cuales son 

Afroamericanos (66.1%) o Latinos (21.6%). 

    

Población por Raza y Etnia en la Zona Censal 304.11 

Raza / Etnia Contar Participación 
del Total 

No Latino, solo una Raza 2,928 78.4% 

Blanco 387 10.4% 

Negro o Afroamericano 2,469 66.1% 

Indio Americano / Nativo de Alaska 0 0.0% 

Asiático 72 1.9% 

Nativo de Hawái / de las Islas del Pacífico 0 0.0% 

Alguna otra Raza 0 0.0% 

No Latinos, dos o más Razas 0 0.0% 

Latino 805 21.6% 

Población total 3,733 100.0% 
Tabla 65 - Población por Raza y Etnia en la Sección Censal 304.11 

   Fuente: Tablas B03002 y B17001 de la Encuesta Comunitaria Estadounidense de 5 años de 2009-2013 
 

El tramo RCAP / ECAP está ubicado en la ciudad de Marietta, inmediatamente al oeste de la I-75 y 
se extiende desde Delk Road SE hasta Roswell Street NE (ver mapa a continuación). 

 
 

 
 
Cobb County Census Tract 304.11 
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Mapa 2: Áreas de Concentración Minoritaria del Condado de Cobb 
(Fuente: Datos del Censo de EE. UU. De 2000) 

 
 

Según los datos del Censo de EE. UU. De 2000, la población minoritaria en el Condado de 

Cobb representa casi el 30% de la población total del Condado de Cobb. Las áreas de pobreza 

concentradas racial y étnicamente (RCAP / ECAP) son secciones censales con una población 

minoritaria superior al 50% y una tasa de pobreza superior al 36.4% (3 veces la tasa de 

pobreza promedio de la sección censal de Cobb). Como se indica en el Mapa 2, las secciones 

censales en las áreas sombreadas se han identificado como áreas de pobreza concentrada 

dentro del Condado. 
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Mapa 3: Áreas de Concentración Afroamericana del Condado de Cobb 
(Fuente: Datos del Censo de EE.UU. 2007-2010) 

 
 
 
La población Afroamericana en el Condado de Cobb constituye el 25% de la población total. Como 

se indica con puntos rojos en el Mapa 3, las Ciudades de Powder Springs, Austell y Mableton están 

más densamente pobladas por residentes Afroamericanos. 
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                  Mapa 4: Áreas de Concentración Hispana del Condado de Cobb 
(Fuente: Datos del Censo de EE. UU. 2007-2011) 

 

 
 

La población Hispana constituye el 11.2% de la población total del Condado de Cobb. Como se indica  

con un punto rojo en el Mapa 4, la población Hispana está más densamente poblada en la parte central 

del Condado cerca de la Ciudad de Marietta. 
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AP-55 Vivienda Asequible - 91.220 (g) 
____________________________________________________________________ 
 
Introducción 
 

El Condado de Cobb utiliza una gran variedad de enfoques para mantener, crear y mejorar la calidad de 

viviendas asequibles en todo el Condado. Para el Plan Consolidado, el Condado de Cobb dio prioridad a las 

siguientes actividades de vivienda: rehabilitación de viviendas (CDBG), asistencia para el pago inicial (HOME), 

adquisición / rehabilitación / nueva construcción (HOME), asistencia de alquiler basada en inquilinos (HOME), 

alquiler / hipoteca a corto plazo asistencia con servicios públicos (ESG) y prevención de la falta de vivienda 

(ESG). Durante este período del Plan Consolidado, el Condado de Cobb administrará los siguientes programas 

para preservar y aumentar el acceso a viviendas asequibles: 

 

• Adquisición, rehabilitación y nueva construcción de viviendas asequibles 

• Rehabilitación de viviendas ocupadas por propietarios 

• Asistencia para el pago inicial 

• Asistencia de alquiler basada en inquilinos 

• CHDO: apoyo a las organizaciones comunitarias para desarrollar viviendas asequibles 

• ESG - Prevención de la falta de vivienda y realojo rápido 

 

 

 

 

Las metas anuales estimadas para la vivienda asequible y las descripciones de las actividades para  

cada programa se incluyen en las siguientes tablas: 

 

 

Metas a Un Año para el Número de Hogares que 

Recibirán Apoyo 

Sin Hogar 100 

No Indigente 25 

Necesidades especiales 10 

Total 135 

 

Tabla 67 - Metas de Un Año para Viviendas Asequibles por Requisito de Apoyo 
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Metas a Un Año para el Número de Hogares Apoyados 

Asistencia de Alquiler 100 

La Producción de Nuevas Unidades 5 

Rehabilitación de Unidades Existentes 10 

Adquisición de Unidades Existentes 10 

Total 125 

 

Tabla 68 - Metas a Un Año para Viviendas Asequibles por Tipo de Apoyo 

 
 
 

Discusión 

 

En las tablas anteriores, las cifras de asistencia de alquiler reflejan aquellos hogares que reciben 

asistencia de realojo rápido bajo el Programa de Subvenciones de Soluciones de Emergencia (ESG) 

y la rehabilitación de unidades existentes refleja aquellas unidades propuestas bajo varios 

programas y proyectos financiados por CDBG y HOME. 
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AP-60  Vivienda Pública - 91.220 (h) 

 
Introducción 
 
Si bien el Condado no utilizará fondos de subvenciones para atender las necesidades de los 

residentes de viviendas públicas en este período del Plan Consolidado. Sin embargo, el Condado 

ayudará a la Autoridad de Vivienda de Marietta a abordar las necesidades de los residentes de 

viviendas públicas ofreciendo programas de asistencia para el pago inicial a los residentes elegibles 

de viviendas públicas. 

 

Acciones previstas durante el próximo año para atender las necesidades de vivienda 

pública. 

 

La Autoridad de Vivienda de Marietta (MHA) es la autoridad de vivienda pública del Condado y 

administra las unidades subsidiadas. El Plan MHA describe los esfuerzos para alentar a los 

residentes de viviendas públicas a involucrarse más en la comunidad y participar en varias 

oportunidades de propiedad de vivienda. MHA planea iniciar nuevos programas para aumentar los 

ingresos de la agencia y brindar oportunidades económicas para familias de bajos ingresos. 

 
Acciones para alentar a los residentes de viviendas públicas a involucrarse más en la 

administración y participar en la propiedad de vivienda. 

 

La MHA ofrece múltiples salidas para que los residentes de viviendas públicas participen. Los 

residentes de viviendas públicas (cada miembro adulto de la familia) deben contribuir con ocho 

horas al mes de servicio comunitario para participar en un programa de autosuficiencia económica. 

Para cumplir con este requisito, se alienta a los residentes a involucrarse más en su comunidad y 

participar en actividades que promuevan el nivel de estabilidad económica que puede conducir a la 

propiedad de vivienda. MHA también administra un programa de asistencia para el pago inicial para 

ayudar a los residentes de ingresos bajos y moderados. 

 

Si la PHA es designada como problemática, describa la forma en que se proporcionará 

la asistencia financiera u otra asistencia. 

 

De acuerdo con los datos del PIC de HUD, la Autoridad de Vivienda de Marietta obtuvo una 

puntuación de 88 y está designada como un actor estándar y HUD no la considera problemática o 

de bajo rendimiento. 
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AP -65 Actividades para Personas sin Hogar y otras Necesidades Especiales - 91.220 (i) 
_____________________________________________________________________
__ 
 
Describa las metas y acciones de un año de las jurisdicciones para reducir y acabar con 

la falta de vivienda, incluido. 

 

El Condado de Cobb ha identificado las siguientes metas para reducir y / o eliminar la falta de 

vivienda. 

 

1.    Proporcionar fondos (sujetos al límite aplicable) para apoyar las operaciones de refugios de 

emergencia, prevención de personas sin hogar, realojo rápido y servicios de apoyo. 

2.    Brindar apoyo para el desarrollo y funcionamiento de viviendas de transición en todo el 

Condado de Cobb a medida que las personas y las familias trabajan para lograr la 

autosuficiencia. 

3.    Fomentar el uso eficiente de la tecnología HMIS y apoyar su expansión más allá de los 

proveedores de servicios para personas sin hogar como una forma de vincular los diversos 

servicios proporcionados por las organizaciones sin fines de lucro del Condado de Cobb y 

estandarizar las medidas de desempeño. 

4.    Apoyar los esfuerzos para integrar la gestión de los fondos ESG con el Continuum of Care. 

5.    Brindar apoyo a los servicios que eviten que las personas liberadas de instituciones se 

queden sin hogar. 

6.    Fortalecer la colaboración y la capacidad de los proveedores de servicios para personas sin 

hogar y las organizaciones de defensa. 

 

Llegar a las personas sin hogar (especialmente personas sin hogar) y evaluar sus 

necesidades individuales. 

 

El Condado de Cobb seguirá apoyando a las organizaciones que evalúan las necesidades de las 

personas sin hogar para crear un sistema de servicio social más sólido para abordar las necesidades 

no satisfechas. Se proporcionan fondos ESG y CDBG a organizaciones de servicios sociales para 

evaluar las necesidades de las personas sin hogar. En PY2015, el Condado de Cobb financió el 

Center for Family Resources, el Center for Children and Young Adults, Turner Hill Harmony House, 

The Extension, St. Vincent de Paul, Traveler's Aid, MUST Ministries, Latin American Association, Inc. 

y Africa's Children's Fund, Inc. para brindar servicios a las personas sin hogar y en riesgo de 

quedarse sin hogar. 
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Marietta / Cobb Continuum of Care colabora con organizaciones sin fines de lucro para analizar las 

necesidades existentes para ayudar a identificar brechas de financiamiento y otras brechas en los 

servicios. El recuento de personas sin hogar en el tiempo, organizado por Continuum of Care, 

evalúa anualmente las características de la población sin hogar en el Condado de Cobb. Estos datos 

permiten a Continuum y al Condado rastrear las necesidades cambiantes de las personas sin hogar. 

En PY2016, el Condado continuará apoyando los esfuerzos del Continuum of Care en la preparación 

del Reconteo del Punto en el tiempo. 

 

El Condado de Cobb continuará invirtiendo en actividades de refugios de emergencia durante el 

período del Plan de Acción y ha identificado las siguientes cinco organizaciones que proporcionarán 

refugio de emergencia para las personas sin hogar que residen en el Condado de Cobb. 

 

• MUST Ministries proporciona necesidades inmediatas (comida, ropa, refugio) y necesidades a 

largo plazo (asistencia laboral, grupos de apoyo, asistencia educativa) a las personas sin hogar 

en el Condado. También operan una cocina comunitaria que funciona los 365 días del año y 

sirve casi 80.000 comidas al año. 

 

• El Centro de Recursos Familiares brinda servicios para personas sin hogar y en riesgo que 

residen en el Condado a través de asistencia financiera directa, programas de vivienda 

asequible, asistencia en educación y empleo y tutoría. 

 

• La Extensión opera un centro residencial de tratamiento a largo plazo apoyado por la 

comunidad para hombres sin hogar que son dependientes de sustancias químicas. Este 

programa aborda una de las causas fundamentales de la falta de vivienda y brinda a sus 

participantes la oportunidad de reintegrarse a la sociedad como ciudadanos sobrios, productivos 

y responsables. 

 

• Turner Hill CDC proporciona refugio y servicios de apoyo específicos a hombres sin hogar 

cuando salen de la cárcel o prisión. A través de servicios de administración de casos y tutoría, 

estos hombres encuentran trabajo, mantienen la sobriedad, hacen la transición a una vivienda 

estable y se convierten en ciudadanos responsables y autosuficientes de nuestra comunidad. 

 

• La Casa de los Sueños de St. Vincent de Paul ayuda a las mujeres sin hogar con educación, 

tutoría y entrenamiento en habilidades prácticas para la vida para que sus clientes puedan 

alcanzar un mayor nivel de respeto por sí mismas, dignidad e independencia. 
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Abordar las necesidades de refugio de emergencia y vivienda de transición de las personas sin 

hogar 

 

El Condado proporciona fondos ESG para servicios y operaciones esenciales a refugios de 

emergencia e instalaciones de vivienda de transición. Estas instalaciones brindan refugio y servicios 

a los ciudadanos del Condado de Cobb para incluir familias sin hogar, hombres y mujeres solteros y 

víctimas de violencia doméstica. El Condado apoya el aumento de las opciones de vivienda y la 

autosuficiencia para las personas sin hogar y casi sin hogar al brindar apoyo para lo siguiente: 

 

• Vivienda de emergencia y servicios de apoyo para familias e individuos sin hogar; 

• Desarrollar viviendas de transición; y 

• Evitar que las personas liberadas de las instituciones entren en la calle. 

 

Ayudar a las personas sin hogar (especialmente a las personas y familias sin hogar crónicamente, 

familias con niños, veteranos y sus familias, y jóvenes no acompañados) a hacer la transición a una 

vivienda permanente y una vida independiente, lo que incluye acortar el período de tiempo que las 

personas y las familias experimentan la falta de hogar, facilitando el acceso de personas y familias 

sin hogar a unidades de vivienda asequibles, y evitar que las personas y familias que recientemente 

se quedaron sin hogar se queden sin hogar nuevamente. 

 

El Condado administrará el Programa de Subvenciones para Soluciones de Emergencia y 

supervisará las actividades para las personas y familias sin hogar en el Condado de Cobb. La 

reubicación rápida se ha identificado como una prioridad para el ciclo de financiación PY2016. La 

obtención de vivienda permanente para personas y familias sin hogar acortará el tiempo que pasan 

en los refugios de emergencia y de transición. Según el recuento puntual más reciente (PIT) de 

personas sin hogar en el Condado de Cobb realizado el 28 de Enero de 2015, 324 personas 

dormían en refugios de emergencia o de transición; y 91 personas estaban desamparadas. 

 

El Condado de Cobb fomenta la colaboración con organizaciones para hacer la transición de tantas 

personas como sea posible a viviendas permanentes. El Condado también apoya la implementación 

de un sistema de gestión de casos y referencias con las herramientas para dirigir a las personas sin 

hogar a viviendas y servicios adecuados. Algunas familias o personas pueden requerir solo 

asistencia limitada durante un período corto de tiempo, como alimentos y refugio de emergencia, 

hasta que se reciba un primer cheque de pago o haya pasado una emergencia médica. Otros, sin 

embargo, requerirán asistencia más integral y a largo plazo, como viviendas de transición con 
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servicios de apoyo y capacitación laboral. Debido a los recursos limitados, es importante que las 

agencias eliminen la duplicación de esfuerzos por parte de las agencias locales, tanto en los 

procedimientos de admisión y evaluación, como en los servicios de apoyo y vivienda posteriores. El 

Sistema de información para la gestión de personas sin hogar (HMIS) se puede mejorar con 

formularios de admisión comunes, datos compartidos, instrumentos y procedimientos de evaluación 

eficaces y una coordinación continua de la asistencia entre las organizaciones comunitarias. 

 

Ayudar a las personas y familias de bajos ingresos a evitar quedarse sin hogar, 

especialmente a las personas y familias de ingresos extremadamente bajos y a quienes 

están: siendo dados de alta de instituciones y sistemas de atención financiados con 

fondos públicos (como instalaciones de atención médica, instalaciones de salud mental, 

hogares de acogida y otros instalaciones y programas e instituciones correccionales); o 

recibir asistencia de agencias públicas o privadas que se ocupan de la vivienda, la 

salud, los servicios sociales, el empleo, la educación o las necesidades de los jóvenes. 

 

El Condado administrará el Programa de Subvenciones para Soluciones de Emergencia (ESG) y 

coordinará actividades para evitar que las personas y familias se queden sin hogar y para ayudar a 

las personas / familias a recuperar la estabilidad en la vivienda actual o permanente. Los fondos del 

programa ESG se utilizarán para la prevención de la falta de vivienda, lo que incluye servicios de 

reubicación y estabilización de viviendas y para asistencia de alquiler a corto plazo (hasta 3 meses) 

o medio plazo (hasta 24 meses). Se necesita una variedad de instalaciones de refugio de 

emergencia y servicios a corto plazo (comida, ropa y asistencia financiera temporal, asistencia de 

transporte) para satisfacer una variedad de circunstancias familiares o individuales para ayudar a 

las familias a prevenir la falta de vivienda. 
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AP-75 Barreras a Viviendas Asequibles - 91.220 (j) 

 
Las acciones que planeó para eliminar o mejorar los efectos negativos de las políticas 

públicas que sirven como barreras para la vivienda asequible, tales como controles de 

uso de la tierra, políticas fiscales que afectan la tierra, ordenanzas de zonificación, 

códigos de construcción, tarifas y cargos, limitaciones de crecimiento y políticas que 

afectan el rendimiento de inversión residencial. 

 

El mercado de vivienda actual del Condado presenta impedimentos importantes para desarrollar 

una oferta adecuada de viviendas asequibles para personas de ingresos bajos a moderados. La 

reciente recesión económica, junto con las altas tasas de viviendas ejecutadas en el Condado, ha 

creado una barrera importante para las viviendas asequibles. El Análisis de Impedimentos (AI) del 

Condado de 2015 para la Elección de Vivienda Justa examinó una serie de áreas en las que podrían 

existir barreras para el desarrollo de viviendas asequibles. Las barreras identificadas fueron la 

oferta limitada de viviendas asequibles, los altos costos de la tierra, las leyes de zonificación, los 

códigos de construcción y los impuestos que pueden limitar la Elección de Viviendas asequibles. 

 

El Condado de Cobb continuará revisando la zonificación, la gestión de aguas pluviales, la 

sostenibilidad y otros asuntos regulatorios que afectan el desarrollo de viviendas asequibles. El 

Condado también explorará incentivos para fomentar el desarrollo de viviendas asequibles y 

trabajará activamente con los líderes comunitarios para abordar las preocupaciones sobre posibles 

desarrollos de viviendas futuros. Además, el Condado de Cobb realizará esfuerzos para promover 

afirmativamente la vivienda justa para garantizar que la Elección de Vivienda esté disponible en 

todo el Condado mediante la celebración de seminarios educativos en toda la comunidad. En 

PY2015, el Condado de Cobb reservó $ 35,000 para la educación y el alcance de la vivienda justa 

para garantizar que la vivienda justa sea una prioridad entre todas las actividades realizadas por el 

Condado. Durante PY2016, el Condado utilizará los fondos restantes del programa de 2015 para la 

educación y el alcance de la vivienda justa; además, si es necesario, el Condado asignará fondos 

adicionales para PY2016. 
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AP-85 Otras Acciones - 91.220 (k) 
_____________________________________________________________________
_ 
 
Introducción 
 
El Plan Estratégico aborda la cuestión de satisfacer las necesidades desatendidas a través de una 

variedad de iniciativas. Varias de estas iniciativas se proponen para financiación en este Plan Anual. 

Como ha sido la situación en el pasado y probablemente en el futuro, el principal obstáculo para 

estas acciones es la falta de financiación. 

 

Acciones planificadas para abordar los obstáculos para satisfacer las necesidades 

desatendidas. 

 

Para ayudar a eliminar los obstáculos para satisfacer las necesidades desatendidas y mejorar la 

prestación de servicios, el Condado de Cobb apoyará la expansión de la tecnología HMIS más allá 

de los proveedores de servicios para personas sin hogar como una forma de vincular las diversas 

categorías de servicios prestados por las organizaciones sin fines de lucro del Condado de Cobb y 

estandarizar las medidas de desempeño. El Condado de Cobb también revisará y analizará el 

trabajo de sus diversos departamentos y divisiones para encontrar oportunidades de colaboración 

entre programas similares. 

 

Acciones previstas para fomentar y mantener viviendas asequibles. 

 

Las viviendas asequibles serán mantenidas y alentadas por la coordinación y colaboración entre los 

desarrolladores de viviendas sin fines de lucro en la comunidad, como Cole Street Development 

Corporation, Habitat for Humanity of Northwest Metro Atlanta y North Georgia Community Housing 

Development. El Condado también continuará apoyando el uso de los fondos del programa HOME 

para asistencia con el pago inicial para compradores de vivienda de ingresos bajos y moderados, 

así como también continuará comprando viviendas ejecutadas con el fin de preservar viviendas 

asequibles. Además, el Condado continuará utilizando los fondos del programa HOME y CDBG para 

rehabilitar las viviendas ocupadas por sus propietarios. En un esfuerzo por promover la vivienda 

asequible y la elección de vivienda justa, el Condado fomentará y apoyará los derechos de vivienda 
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justa para todos y proporcionará fondos del programa para llevar a cabo actividades de divulgación 

y educación con respecto a la Ley de Vivienda Justa de 1968. 

 
 
 
Acciones planificadas para reducir los peligros de la pintura a base de plomo. 
 
En PY2016, el Condado de Cobb continuará implementando contramedidas para reducir los peligros 

de la pintura a base de plomo al reducir o eliminar los peligros de la pintura a base de plomo que 

se encuentran en las viviendas existentes construidas antes de 1978. El Condado de Cobb educa al 

público sobre los peligros de la pintura a base de plomo y educa a los padres sobre la protección de 

sus hijos. En respuesta a los peligros de la pintura a base de plomo y los recursos limitados 

disponibles, el Condado ha planificado una respuesta constante a largo plazo de acuerdo con los 

estándares federales de pintura a base de plomo, otras regulaciones federales aplicables y los 

estándares de propiedad locales. El Condado identificará las casas con pintura a base de plomo a 

través del de los diversos programas de vivienda emprendidos por el Condado y reducirá o 

eliminará los peligros del plomo en las unidades de alta prioridad. Los proyectos de rehabilitación 

de viviendas asistidos por el gobierno incluirán la finalización de una inspección de pintura a base 

de plomo de acuerdo con las pautas de HUD y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Se han 

establecido políticas y procedimientos para la reducción de los peligros del plomo en el Condado de 

Cobb, que incluyen la determinación de la rentabilidad para la reducción y los procedimientos para 

evaluar, contratar e inspeccionar el trabajo posterior a la reducción. Las políticas y procedimientos 

también incluyen la preparación de informes de trabajo y estimaciones de costos para todas las 

personas elegibles por ingresos en el Condado de Cobb con peligros identificados de pintura a base 

de plomo. 

 

Acciones previstas para reducir el número de familias en situación de pobreza. 

 

El Condado de Cobb continuará sus esfuerzos para implementar estrategias contra la pobreza para 

los ciudadanos del Condado de Cobb durante el próximo año. El Condado se esforzará por 

aumentar sus esfuerzos para ayudar a los propietarios e inquilinos con la rehabilitación de viviendas 

y la renovación de viviendas asequibles para disminuir la carga financiera de las personas de 

ingresos bajos a moderados. 

 
El Condado brindará asistencia a personas de ingresos bajos y moderados a través de las siguientes 
estrategias: 
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▪ Proporcionar a los propietarios de viviendas asistencia para la reparación de viviendas  a 

través del programa de rehabilitación de viviendas; 

• Brindar a organizaciones sin fines de lucro como Marietta Housing Authority y Habitat for 

Humanity of Northwest Metro Atlanta asistencia para el pago inicial para compradores de 

vivienda por primera vez; 

• Proporcionar asistencia a la CHDO del Condado (Cole Street Development Corporation) 

para adquirir y construir viviendas de alquiler asequibles para personas mayores; 

• Brindar asistencia a organizaciones sin fines de lucro como el Centro de Recursos 

Familiares y el Centro Tommy Nobis para expandir los servicios de capacitación para 

personas con discapacidades; y 

• El Condado continuará implementando la política de la Sección 3 según sea necesario. 

Además, el Condado alentará a las organizaciones sin fines de lucro a expandir los 

programas de desarrollo de viviendas para incorporar oportunidades de capacitación 

laboral como parte de sus operaciones 

• A través de las iniciativas descritas anteriormente, y en cooperación con las agencias y 

organizaciones sin fines de lucros mencionados, la Oficina del Programa CDBG continuará 

ayudando a las personas de ingresos bajos y moderados del Condado de Cobb durante el 

próximo año. 

 

Acciones previstas para desarrollar la estructura institucional. 
 
La Oficina del Programa CDBG administra todas las facetas de las subvenciones de HUD para el 

Condado de Cobb para garantizar que todos los aspectos de los programas de subvenciones 

funcionen de manera concertada. La Oficina de Programas reconoce la necesidad de mantener un 

alto nivel de coordinación en proyectos que involucran a otros departamentos del Condado y / u 

organizaciones sin fines de lucro. Esta colaboración garantiza un uso eficiente de los recursos con el 

máximo rendimiento en forma de logros. 

 

La Oficina del Programa CDBG abordará las brechas y mejorará la estructura institucional mediante el uso 

de  

las siguientes estrategias: 

 
•    Reducir y / o aliviar cualquier brecha en los servicios y acelerar la entrega de mejoras de vivienda y  
     desarrollo comunitario a las personas elegibles. 
   
•     Evaluar el proceso de adquisiciones y las pautas para todos los proyectos de rehabilitación y 

construcción. 
 
•     Coordinar proyectos entre los departamentos del Condado y apoyar los esfuerzos en curso para las 
      iniciativas del Condado. 
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•     Mantener una sólida relación de trabajo con la Autoridad de Vivienda de Marietta basada en el objetivo 

mutuamente compartido de proporcionar viviendas adecuadas para personas de ingresos bajos y 
extremadamente bajos. 

 
•     Trabajar y apoyar financieramente a las organizaciones de desarrollo de viviendas comunitarias (CHDO) 

que operan en vecindarios de ingresos bajos y moderados para construir viviendas asequibles para 
ancianos, veteranos y otras poblaciones con necesidades especiales. 

 
•      Utilizar las líneas de comunicación establecidas para identificar oportunidades para empresas conjuntas 

con agencias que brindan fondos para construir viviendas asequibles y / o financiar oportunidades de 
propiedad de vivienda. 

 
 

Acciones previstas para mejorar la coordinación entre vivienda pública y privada y 

agencias de servicios sociales. 

 

El Condado de Cobb continuará trabajando con una amplia variedad de organizaciones públicas, privadas, 

religiosas y comunitarias para identificar las necesidades de sus ciudadanos. La Oficina del Programa CDBG 

trabaja con Cobb Community Collaborative, una organización comunitaria enfocada en brindar un enfoque más 

simplificado entre las agencias de servicios públicos del Condado de Cobb para mejorar las vidas de todas las 

personas en el Condado de Cobb, Georgia. The Collaborative aborda una amplia gama de necesidades para las 

familias, incluida la falta de vivienda, la seguridad pública, el desarrollo de la fuerza laboral, la alfabetización y la 

asignación de otros recursos. La creación de dicha entidad ha permitido que las organizaciones locales sin fines 

de lucro concentren sus esfuerzos colectivamente y eviten la duplicación de servicios dentro del Condado. Los 

esfuerzos de la Colaborativa son fundamentales para el éxito del Plan Consolidado del Condado. Cobb 

Collaborative estableció un Consejo Asesor Empresarial para conectar a las organizaciones sin fines de lucro 

locales con miembros de la Cámara de Comercio del Condado de Cobb para hacer coincidir las necesidades 

críticas de la agencia con los recursos disponibles de socios comerciales locales comprometidos. 

 

Además, el Consejo de Políticas sobre Personas sin Hogar está compuesto por agencias miembros (como el 

Centro de Recursos Familiares, Boys & Girls Club y The Edge Connection) que brindan servicios a personas sin 

hogar y personas de muy bajos ingresos. El Consejo de Políticas sobre Personas sin Hogar ha realizado 

encuestas de las poblaciones sin hogar y en riesgo para determinar las necesidades en el Condado de Cobb y 

planificar programas y servicios apropiados en respuesta a estas necesidades. 

 

La Oficina del Programa CDBG del Condado de Cobb también coordina el Plan Consolidado de cinco años de 

acuerdo con el programa Continuum of Care (CoC). El Centro de Recursos Familiares sirve como la Agencia 

Principal para el CoC y opera el programa de vivienda de apoyo para el Condado de Cobb. Este esfuerzo 
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cooperativo proporciona un enfoque especial a través de un grupo diverso de organizaciones comunitarias, 

refugios para personas sin hogar, desarrolladores de viviendas asequibles permanentes, proveedores de 

servicios de apoyo y grupos de población objetivo para examinar las necesidades, restablecer las prioridades y 

planificar estrategias. A través de este proceso de colaboración, los proveedores de vivienda y servicios pudieron 

aportar ideas y estrategias para el desarrollo de este Plan. 

 
El Condado de Cobb también colaborará con la Junta de Salud del Condado de Cobb para formar parte del 

Consejo de Planificación del VIH de la ciudad de Atlanta. Esta organización sirve como vehículo para la 

planificación estratégica y la coordinación del Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA 

(HOPWA). El Departamento de Salud del Condado de Cobb se coordina con la Ciudad de Atlanta para desarrollar 

una estrategia para toda la ciudad en la preparación e implementación del Programa HOPWA. Los clientes de 

ingresos bajos a moderados reciben referencias de las Clínicas de Salud del Condado, el Centro de Salud Good 

Samaritan y Sweetwater Valley Camp. 
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AP-90 Requisitos Específicos del Programa – 91.220(l) (1,2,4) 

Referencia del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario 

(CDBG) 24 CFR 91.220(l)(1) 

 

Los proyectos planificados con todos los fondos CDBG que se espera estén disponibles durante el 

año se identifican en la Tabla de Proyectos. A continuación se identifican los ingresos del programa 

que están disponibles para su uso y que se incluyen en los proyectos a realizar. 

 

Financiamiento del Programa Disponible de CDBG 

1. La cantidad total de ingresos del programa que se habrá recibido antes $0 
el inicio del próximo año del programa y que aún no ha sido reprogramado $0 
2. El monto de los ingresos de las garantías de préstamos de la sección 108 que se $0 
utilizado durante el año para abordar las necesidades prioritarias y los objetivos 
específicos $0 
identificado en el plan estratégico del concesionario $0 
3. El monto de los fondos excedentes de los asentamientos de renovación urbana $0 

Tabla 68 – Financiamiento del Programa Disponible de CDBG 
 

Otros Requisitos de CDBG 

Otros Fondos de Programas Disponibles 

1. La cantidad de actividades de necesidad urgente $0 
2. El porcentaje estimado de fondos CDBG que se utilizará para actividades que 
beneficien a personas de ingresos bajos y moderados. Beneficio general: se puede usar 
un período consecutivo de uno, dos o tres años para determinar que un beneficio 
general mínimo del 70% de los fondos CDBG se utiliza para beneficiar a personas de 
ingresos bajos y moderados. Especifique los años cubiertos que incluyen este Plan de 
acción anual. 80% 

            Tabla 69 - Otros Fondos de Programas Disponibles 
 

Programa de Asociación de Inversión HOME (HOME) 
Referencia 24 CFR 91.220 (l) (2) 

 
1. Una descripción de otras formas de inversión que se utilizan además de las identificadas en la 
Sección 92.205 es la siguiente: 
 
En PY2015, el Condado de Cobb utilizará la inversión de los fondos del programa HOME según lo designado en  

CFR parte 92.205 (b). El Condado proporcionará fondos del Programa HOME al Hábitat para la Humanidad de 

Northwest Metro Atlanta y Marietta Housing Authority para préstamos de asistencia para el pago inicial a 

compradores de vivienda de ingresos bajos y moderados. Los préstamos se otorgarán como hipotecas de 
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segunda mano, garantizadas con un gravamen sobre la propiedad aprobada. Los préstamos de asistencia para 

el pago inicial son reembolsados mensualmente por los propietarios a Habitat for Humanity of Northwest Metro 

Atlanta y anualmente al Condado, y el Condado utiliza los ingresos derivados del programa para otras 

actividades elegibles del programa HOME. 

 

2. Una descripción de las pautas que se utilizarán para la reventa o recuperación de fondos de HOME cuando se 

utilicen para actividades de compradores de vivienda como se requiere en 92.254, es la siguiente: 

 

La regla de HOME en §92.254 (a) (5) establece los requisitos de reventa y recuperación que los beneficiarios de 

HOME deben usar para todas las actividades de compradores de vivienda. Estas disposiciones se imponen por la 

duración del período de asequibilidad en todos los proyectos para compradores de vivienda asistidos por HOME 

a través de un acuerdo escrito con el comprador de vivienda y se hacen cumplir mediante gravámenes, 

restricciones de escritura o convenios vigentes con el terreno. Las disposiciones de reventa o recuperación se 

activan por cualquier transferencia de título, ya sea voluntaria o involuntaria, durante el período de asequibilidad 

de HOME establecido. 

 

Al realizar actividades para compradores de vivienda asistidos por HOME, incluidos los proyectos financiados con 

los ingresos del programa HOME, el Condado debe establecer disposiciones de reventa o recuperación que 

cumplan con los requisitos legales y reglamentarios de HOME y establezcan las disposiciones de su Plan 

Consolidado. HUD debe determinar que las disposiciones son apropiadas. Las disposiciones escritas de reventa / 

recuperación que el Condado presenta en su Plan de Acción Anual deben describir claramente los términos de 

las disposiciones de reventa / recuperación, las circunstancias específicas bajo las cuales se utilizarán estas 

disposiciones y cómo el Condado las hará cumplir. 

 

Nota: Las disposiciones completas de reventa y recuperación del Condado de Cobb se incluyen como un 

apéndice. A continuación se muestra un resumen de las partes aplicables de las disposiciones. 

 

3. ¿Una descripción de las pautas para la reventa o recuperación que asegure la asequibilidad de las unidades 

adquiridas con fondos de HOME? Ver 24 CFR 92.254 (a) (4) son los siguientes: 

 

Las disposiciones de reventa y recuperación del Condado garantizan la asequibilidad de las unidades adquiridas  

con fondos de la vivienda de varias maneras. 

 

La regla HOME en §92.254 (a) (4) establece el período de asequibilidad para todas las viviendas para 

compradores de vivienda. El cálculo del Condado para el período de asequibilidad se basa en la cantidad de 

asistencia de HOME en cada unidad y el período de asequibilidad aplicable según las disposiciones de reventa o 
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recuperación. 

 

 

 

 

a. Período de Asequibilidad Según las Disposiciones de Reventa 

Bajo reventa, §92.254 (a) (5) (i) la regla HOME establece que el período de asequibilidad se basa 

en la cantidad total de fondos HOME invertidos en la vivienda. En otras palabras, el total de fondos 

de HOME gastados para la unidad determina el período de asequibilidad aplicable. Cualquier 

ingreso del programa HOME utilizado para ayudar al proyecto se incluye al determinar el período de 

asequibilidad según una disposición de reventa.  

 

b. Período de Asequibilidad Según las Disposiciones de Recuperación 
Para las unidades para compradores de vivienda asistidas por HOGAR bajo la opción de 
recuperación, el período de asequibilidad se basa en el subsidio directo financiado por HOGAR 
proporcionado al comprador de vivienda que le permitió comprar la unidad. Cualquier ingreso del 
programa HOME utilizado para brindar asistencia directa al comprador de vivienda se incluye al 
determinar el período de asequibilidad. 
 
La siguiente tabla describe los periodos mínimos de asequibilidad requeridos: 
 

Si la inversión total de HOME (reventa) o el 
Subsidio Directo (recuperación) en la unidad 
es: 

El Período de Asequibilidad es: 

Menos de $ 15,000 5 años 

Entre $ 15,000 y $ 40,000 10 años 

Más de $ 40,000 15 años 

Tabla 70- Períodos Mínimos de Asequibilidad 

 

4. Los planes para usar los fondos de HOME para refinanciar la deuda existente asegurada por viviendas 

multifamiliares rehabilitadas con fondos de HOME junto con una descripción de las pautas de refinanciamiento 

requeridas que se utilizarán según 24 CFR 92.206 (b) son los siguientes: 

 

El Condado no prevé refinanciar ninguna deuda existente con sus fondos HOME durante el año del Plan de 

Acción Anual 2016-2017. 
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Subvención de Soluciones de Emergencia (ESG) 

Referencia 91.220 (l) (4) 

 

1. Incluya estándares escritos para brindar asistencia ESG (puede incluir como adjunto) 

2. Si el Continuum of Care ha establecido un sistema de evaluación centralizado o coordinado que cumple con 

los requisitos de HUD, describa ese sistema de evaluación centralizado o coordinado. 

3. Identificar el proceso para realizar sub-premios y describir cómo la asignación ESG está disponible para 

organizaciones privadas sin fines de lucro (incluidas las organizaciones comunitarias y religiosas). 

4. Si la jurisdicción no puede cumplir con el requisito de participación de personas sin hogar en 24 CFR 576.405 

(a), la jurisdicción debe especificar su plan para contactar y consultar con personas sin hogar o sin hogar antes 

de considerar políticas y decisiones de financiamiento con respecto a instalaciones y servicios financiados. bajo 

ESG. 

5. Describa los estándares de desempeño para evaluar ESG. 

 

1. Incluya estándares escritos para brindar asistencia ESG (puede incluir como adjunto) 

 

El Condado de Cobb se centrará en las siguientes poblaciones elegibles que pueden recibir asistencia con fondos 

ESG: personas en riesgo de quedarse sin hogar y personas sin hogar. Aunque estas son las poblaciones objetivo, 

es importante brindar asistencia a quienes más necesitan fondos. 

 

Elegibilidad para recibir asistencia 

 

Cada individuo o familia que recibe asistencia debe reunirse primero con un administrador de casos o personal 

de admisión que pueda determinar el tipo de asistencia apropiado para satisfacer sus necesidades. El hogar 

debe ser igual o inferior al 30% del ingreso medio del área (AMI). Los activos se cuentan para determinar la 

elegibilidad de AMI. AMI es prospectivo y solo cuenta los ingresos generados en ese momento en particular. El 

hogar debe estar sin hogar o en riesgo de perder su vivienda y cumplir con las dos circunstancias siguientes: (1) 

no se han identificado opciones de viviendas posteriores apropiadas; y (2) el hogar carece de los recursos 

financieros y las redes de apoyo necesarias para obtener una vivienda inmediata o permanecer en la vivienda 

existente. 

 

Certificación de elegibilidad para asistencia del personal 

 

El Condado de Cobb seguirá utilizando la Certificación de elegibilidad para asistencia del personal. La 

certificación sirve como documentación de que el hogar cumple con todos los criterios de elegibilidad para la 
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asistencia, certifica que se usó información verdadera y completa para determinar la elegibilidad y certifica que 

no existe ningún conflicto de intereses relacionado con la prestación de asistencia ESG. 

 

Cada miembro del personal que determine la elegibilidad de ESG para un hogar debe 

completar esta Certificación de elegibilidad del personal para cada hogar, una vez que se 

determine que el hogar es elegible para la asistencia de ESG. La Declaración jurada del 

personal completa sigue siendo válida hasta que un miembro del personal diferente vuelva a 

determinar la elegibilidad para ESG. Las certificaciones de elegibilidad del personal de ESG 

deben estar firmadas y fechadas por el personal y los supervisores de ESG para cada hogar 

aprobado para la asistencia de ESG. 

 

Asistencia para la Prevención de la Falta de Vivienda 

 

Aunque existen requisitos mínimos, HUD alienta a los beneficiarios y subbeneficiarios a 

orientar la asistencia de prevención a las personas y familias que corren el mayor riesgo de 

quedarse sin hogar. 

 

 La población objetivo del Condado de Cobb tendrá los siguientes factores de riesgo: 

• Desalojo en 2 semanas de una vivienda privada 

• Pérdida de ingresos repentina y significativa 

• Carga severa del costo de la vivienda (más del 50% de los ingresos para costos de 

vivienda) 

• Pendiente ejecución hipotecaria de viviendas de alquiler 

• Problemas de crédito que impiden obtener una vivienda 

 

Asistencia Rápida para Realojo: 

 

La asistencia de realojo rápido está disponible para personas sin hogar de acuerdo con la 

definición de personas sin hogar de HUD. 

 

La población objetivo para el realojo rápido del Condado de Cobb tendrá los siguientes 

factores de riesgo: 

  

• Persona o familia que carece de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, 

es decir: 
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• Tiene una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado no 

destinado a la habitación humana; 

• Vive en un refugio operado por el sector público o privado designado para 

proporcionar arreglos de vivienda temporal (incluidos refugios colectivos, viviendas 

de transición y hoteles y moteles pagados por organizaciones caritativas o por 

programas gubernamentales federales, estatales y locales)   

• Está saliendo de una institución en la que una persona ha residido durante 90 días 

o menos y que residió en un refugio de emergencia o en un lugar no destinado a 

la habitación humana inmediatamente antes de ingresar a esa institución. 

 

El propósito de estos fondos es ayudar a los participantes elegibles del programa a mudarse a 

una vivienda permanente y lograr la estabilidad de la vivienda. Por lo tanto, los 

subbeneficiarios del Condado de Cobb que brinden asistencia utilizarán un proceso para 

evaluar el nivel de servicio necesario para todos los posibles participantes del programa, otros 

recursos disponibles para ellos y la idoneidad de su participación en la parte de asistencia de 

realojamiento rápido de ESG. Los participantes del programa que requieran asistencia y 

servicios de vivienda a más largo plazo deben dirigirse a agencias que puedan proporcionar 

los servicios y la asistencia financiera necesarios. 

 

Coordinación 

 

El Condado de Cobb se coordinará con el Continuum of Care (CoC) asistiendo y participando 

en las reuniones bimensuales del Continuum of Care y el comité directivo mensual del CoC. El 

Continuum incluye varios proveedores de refugios de emergencia, proveedores de servicios 

esenciales, proveedores de asistencia para la prevención y realojamiento rápido de personas 

sin hogar, otros proveedores de asistencia para personas sin hogar, servicios generales y 

proveedores de vivienda. Además de las reuniones bimensuales, hay varios comités que 

también se reúnen mensualmente para coordinar y establecer políticas. Estos comités 

incluyen el Consejo de Políticas sobre Personas sin Hogar y el comité directivo del CoC. 

 

Determinar y Priorizar la Elegibilidad 

 

El Condado y sus proveedores dentro del Continuum reconocen que se debe priorizar a las 

personas y los hogares para garantizar que los fondos se distribuyan para atender mejor las 

necesidades de las personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. 
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Los sub-beneficiarios realizarán la ingesta y evaluarán a cada individuo y hogar caso por caso. 

Reconocen que cada caso es diferente y que los datos demográficos en todo el condado son 

tan diferentes que no pueden abordar a los clientes potenciales con una "estrategia única 

para todos". Para priorizar mejor a las personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar 

para la reubicación rápida o los fondos de prevención de personas sin hogar, aquellos que 

están en riesgo de quedarse sin hogar deberán demostrar que se quedarán sin hogar si no 

reciben los fondos de ESG Prevención de personas sin hogar, y también deben haber sufrido 

dificultades económicas para correr el riesgo de perder su hogar. 

 

Los sub-beneficiarios pueden optar por dar prioridad a las personas y hogares sin hogar que 

han estado involucrados con su programa particular de asistencia de Reubicación Rápida, 

aunque se evaluará a cada individuo y hogar antes de poder recibir fondos. 

 

Además de que el ingreso familiar es inferior al 30% del AMI y el hogar que actualmente se 

encuentra sin hogar o que está en riesgo inminente de quedarse sin hogar, debe haber 

evidencia documentada en los archivos del cliente que determine: 

 

• Falta de recursos económicos. 

• No hay otras opciones de vivienda. 

• No hay redes de apoyo. 

 

Participación del cliente en los costos de alquiler y servicios públicos 

 

Cuando un proveedor determina que un hogar es una prioridad para la asistencia para el 

alquiler de Prevención de personas sin hogar o Reubicación rápida, será elegible para recibir 

hasta el 100% de asistencia para el alquiler por no más del monto total del alquiler, como se 

indica en el contrato de arrendamiento.  

 

Duración de la Asistencia de Alquiler a Corto y Medio Plazo 

 

El Condado requerirá asistencia de alquiler a corto y mediano plazo para permitir que las 

personas y familias permanezcan en sus unidades de alquiler existentes o para ayudarles a 

obtener y permanecer en las unidades de alquiler que seleccionen. Debe haber un contrato de 

arrendamiento a nombre de los participantes del programa para que puedan recibir 

asistencia. 
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La asistencia para el alquiler a corto plazo solo se puede utilizar durante tres (3) meses, 

mientras que la asistencia para el alquiler a medio plazo varía de cuatro (4) a 24 meses. 

Ningún participante del programa puede recibir más de 24 meses de asistencia bajo ESG, y 

cada participante del programa debe ser evaluado cada tres (3) meses para determinar la 

cantidad de asistencia necesaria. 

 

La asistencia para el alquiler también se puede utilizar para pagar hasta seis (6) meses de 

atrasos en el alquiler para los participantes elegibles del programa; sin embargo, los seis (6) 

meses cuentan para el total de 24 meses. La asistencia de alquiler pagada no puede exceder 

el costo de alquiler real, que debe cumplir con el estándar de HUD de "razonabilidad de 

alquiler". Esto significa que el alquiler total cobrado por una unidad debe ser razonable en 

relación con los alquileres que se cobran durante el mismo período de tiempo para unidades 

comparables en el mercado privado sin asistencia y no debe exceder los alquileres cobrados 

por el propietario durante el mismo período para unidades comparables sin asistencia que no 

sean de lujo. 

 

Los pagos de asistencia para el alquiler no se pueden realizar en nombre de personas o 

familias elegibles durante el mismo período de tiempo y por los mismos tipos de costos que se 

proporcionan a través de otro programa de subsidio de vivienda federal, estatal o local. Los 

tipos de costos son las categorías de asistencia financiera elegible de HPRP: alquiler de la 

parte del cliente o el subsidio; depósitos de seguridad, depósitos de servicios públicos, pagos 

de servicios públicos, asistencia con los costos de mudanza y vales de hotel / motel. 

 

 

2. Si el Continuum of Care ha establecido un sistema de evaluación centralizado o 

coordinado que cumple con los requisitos de HUD, describa ese sistema de 

evaluación centralizado o coordinado. 

 

El Continuum of Care no ha desarrollado formalmente un sistema de evaluación coordinado; 

sin embargo, un comité de proveedores de servicios para personas sin hogar y el Continuum 

of Care de Marietta / Cobb han formado un subcomité para desarrollar un sistema de alcance 

y admisión. 

 

3. Identificar el proceso para realizar sub-premios y describir cómo la asignación 

ESG está disponible para organizaciones privadas sin fines de lucro (incluidas las 

organizaciones comunitarias y religiosas). 
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La Oficina del Programa CDBG publica una notificación de financiamiento en el Marietta Daily 

Journal, el periódico local, para anunciar la disponibilidad de fondos del programa. Los avisos 

de solicitud también se envían por correo electrónico a la amplia red de partes interesadas de 

la Oficina del Programa CDBG y se publican en el sitio web de la oficina del Programa CDBG 

del Condado de Cobb para que las organizaciones los descarguen y soliciten fondos. Estas 

solicitudes luego son revisadas por un comité de solicitudes para verificar su conformidad con 

los requisitos del programa, las calificaciones de los solicitantes, la disponibilidad de fondos de 

contrapartida y otros factores. El comité de solicitudes hace recomendaciones a la Junta de 

Comisionados del Condado de Cobb para la aprobación final de las asignaciones de fondos. 

 

4. Si la jurisdicción no puede cumplir con el requisito de participación de personas 

sin hogar en 24 CFR 576.405 (a), la jurisdicción debe especificar su plan para 

contactar y consultar con personas sin hogar o sin hogar antes de considerar 

políticas y decisiones de financiamiento con respecto a instalaciones y servicios 

financiados. bajo ESG. 

 

La Oficina del Programa de CDBG requiere que las organizaciones de subbeneficiarios incluyan 

a personas sin hogar o personas que han estado sin hogar en la Junta Directiva u otra entidad 

equivalente de formulación de políticas. Las organizaciones sin fines de lucro recomendadas 

para la financiación del PY2016 tienen procedimientos establecidos para que las personas sin 

hogar o que hayan estado sin hogar participen en el diseño e implementación del programa. 

 

4. Describa los estándares de desempeño para evaluar ESG. 

 

En consulta con el Continuum of Care del Condado de Cobb, el Condado continuará utilizando 

estándares de desempeño para medir la efectividad en la selección de aquellos que más 

necesitan asistencia. Se han identificado las siguientes medidas de desempeño: 

 

• Reducción del número de personas que viven en la calle o albergues de emergencia; 

• Reducción de las barreras de vivienda y los riesgos de estabilidad de la vivienda; 

• Reducción del número de personas y familias que se quedan sin hogar; 

• El porcentaje de personas que salen del refugio donde se conoce el destino; 

• El porcentaje de personas que salieron a una vivienda permanente para cada 

componente; 

• Reducción del número de personas que ingresan a los refugios de emergencia; 
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• Reducción de la reincidencia en albergues de personas que ya han sido alojadas; y 

• Aumento de las tasas de ingresos y empleo para los clientes de realojamiento rápido. 


