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POLÍTICA DE LA SECCIÓN 3 DEL CONDADO DE COBB 
Fondo: 
La Sección 3 es una disposición de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968, que 
reconoce que los fondos de HUD son típicamente una de las mayores fuentes de 
financiamiento federal que se gastan en las comunidades a través de subvenciones, préstamos, 
asignaciones de derechos y otras formas de asistencia financiera. Esta disposición fue 
actualizada en 1992 bajo 24 CFR Parte 135. La regla final fue publicada el 28 de Septiembre de 
2020 y entró en vigencia el 30 de Noviembre de 2020, que se describe en 24 CFR Parte 75. Los 
cambios en la regla final mejoran la efectividad de la Sección 3, racionalizar algunos procesos 
que no han producido beneficios significativos y alentar a los beneficiarios de HUD a enfocarse 
en el empleo sostenido para personas de bajos y muy bajos ingresos. 
 
Objetivo: 
La Sección 3 tiene como objetivo garantizar que cuando se generen oportunidades de empleo o 
contratación debido a que un proyecto o actividad cubiertos requiere el empleo de personas 
adicionales o la adjudicación de contratos de trabajo, se debe dar preferencia a personas de 
ingresos bajos o muy bajos o inquietudes comerciales. residiendo dentro de la comunidad 
donde se ubica el proyecto. 
 
Para asegurar que las oportunidades económicas generadas a partir de los fondos de HUD para 
vivienda y desarrollo comunitario, utilizando los mejores esfuerzos en la mayor medida posible, 
se dirijan a: 

❖ Personas de bajos y muy bajos ingresos, en particular las que reciben asistencia para 
la vivienda, 

❖ Trabajadores de bajos y muy bajos ingresos de la comunidad en la que se gastan los 
fondos de la Sección 3, y 

❖ Empresas que brinden oportunidades económicas a estas personas. 
 
Se deben realizar esfuerzos razonables para contratar, orientar y dirigir las oportunidades 
económicas a los trabajadores de la Sección 3, los trabajadores de la Sección 3 a los que se 
dirige y las empresas comerciales de la Sección 3. Se espera que estos esfuerzos redirijan las 
oportunidades de empleo y contratación a estos trabajadores y empresas en lugar de crear 
nuevos empleos y contratos. 
 
Declaración de Política del Condado de Cobb: 
Es la política del Condado de Cobb aquí descrito como el "Condado", asegurar que se brinden 
oportunidades de empleo equitativas para todos los empleados y solicitantes de empleo 
independientemente de su raza, color, religión, sexo, nacionalidad, origen, discapacidad o 
situación económica; y que a través de la adjudicación de contratos a contratistas, 
subcontratistas, vendedores y proveedores, el Condado se asegurará de que se creen 
oportunidades de empleo y negocios para los residentes de áreas de ingresos elegibles para 
CDBG, residentes en secciones censales de ingresos bajos y moderados y grupos de bloques, y 
otras personas calificadas de bajos y muy bajos ingresos que residen en el Condado de Cobb. 



Esta será una política continua en todos los programas financiados por HUD en el Condado que 
reciben asistencia de subvenciones federales. El Condado tiene la intención de cumplir con su 
obligación con los contratistas, subcontratistas y proveedores e incorporar iniciativas prácticas 
para brindar oportunidades de empleo permanente a tiempo completo, así como 
oportunidades comerciales para personas de ingresos bajos y moderados y otras personas 
elegibles de la Sección 3. 
 
Sección 3 Puntos de Referencia: 
La regla final incorporó un cambio de rastrear el número de nuevas contrataciones calificadas 
de la Sección 3 en asistencia financiera de vivienda pública y proyectos de la Sección 3, a 
rastrear el total de horas de mano de obra trabajadas. La regla final en 24 CFR 75.25 (a) 
requiere que los concesionarios informen las siguientes horas para los proyectos de la  
Sección 3: 
 
1. El número total de horas laborales trabajadas por todos los trabajadores; 
2. El número total de horas laborales trabajadas por los trabajadores de la Sección 3; y 
3. El número total de horas laborales trabajadas por los trabajadores de la Sección 3 Destinada 
a Beneficiarios. 
 
El aviso de puntos de referencia establece los puntos de referencia actuales que son aplicables 
para un proyecto de la Sección 3 donde la cantidad total de asistencia de HUD al proyecto 
excede un umbral de $ 200,000. 
 
Los Puntos de Referencia actuales de la Sección 3 son: 

1. Punto de Referencia 1: El veinticinco (25) por ciento o más del número total de horas 
laborales trabajadas por todos los trabajadores en un proyecto de la Sección 3 deben ser 
realizadas por trabajadores de la Sección 3 

 
➢ Sección 3 Horas Laborales / Horas Laborales Totales = 25% 

 
               Y 
 

2. Punto de Referencia 2: El cinco (5) por ciento o más del número total de horas laborales 
trabajadas por todos los trabajadores en un proyecto de la Sección 3 debe ser realizado por 
trabajadores de la Sección 3 destinada 

 
➢ Horas Laborales Específicas de la Sección 3 / Horas Laborales Totales = 5%     

       



Los puntos de referencia de la Sección 3 son objetivos numéricos mínimos que deben 
alcanzarse para que el Condado considere a un beneficiario en cumplimiento. Los beneficiarios 
deben esforzarse en la mayor medida posible para alcanzar los puntos de referencia anuales 
para el empleo y la contratación. Si una agencia no cumple completamente con los puntos de 
referencia de la Sección 3, debe estar preparada para demostrar los esfuerzos realizados en un 
intento por cumplir con esos puntos de referencia. 
 
El Condado garantizará todos los esfuerzos para lograr los puntos de referencia de la Sección 3 
y proporcionará la misma responsabilidad a sus contratistas, vendedores y proveedores para 
implementar esfuerzos agresivos de cumplimiento. El Condado también evaluará el 
cumplimiento de los contratistas para lograr los objetivos de la Política de la Sección 3 y 
garantizará un sistema de sanciones contra los contratistas, vendedores o proveedores por 
incumplimiento e iniciará medidas punitivas para abordar tales inquietudes. 
 
Requisitos del Contratista: 
Todos los contratistas que presenten ofertas / propuestas al Condado deberán completar la 
certificación, según corresponda, como reconocimiento de las disposiciones de contratación y 
empleo de la Sección 3 según lo requiere esta Sección. Dicha certificación deberá estar 
respaldada con evidencia adecuada para respaldar la representación realizada. Las 
certificaciones que deben presentarse con la oferta / propuesta consisten en lo siguiente: 
 

❖ Certificación del Licitante con Respecto a la Sección 3 e Instalaciones Segregadas; 
❖ Formato del Plan de la Sección 3 del Licitante; 
❖ Informe de Contratos / Subcontratos de la Sección 3 Propuesto por el Licitante; 
❖ Informe de Nuevas Contrataciones Estimadas de la Sección 3 del Licitante; 
❖ Informe de Horas Laborales de la Sección 3 del Contratista; 
❖ Informe de Utilización Comercial de la Sección 3 del Contratista; 
❖ Certificación del Contratista de los Esfuerzos para Cumplir Plenamente con las 

Disposiciones sobre Empleo y Capacitación de la Sección 3. 
 
Antes de la adjudicación de cualquier contrato, el contratista deberá entablar negociaciones 
con el Condado con el fin de incorporar en el contrato una disposición para que un número 
específico de trabajadores de la Sección 3 y trabajadores de la Sección 3 Específicos sean 
capacitados o empleados en el contrato. Dicha disposición resultante obligará al contratista 
a lograr los puntos de referencia enumerados anteriormente y se basará en un análisis 
detallado de la fuerza laboral que debe cumplir el contratista y presentar al Condado antes 
de la adjudicación del contrato. 
 
Preferencia de la Sección 3: 
El Condado actuará de acuerdo con todas las regulaciones de la Sección 3 y requerirá que 
los contratistas y subcontratistas (incluidos los contratistas de servicios profesionales) 
dirijan sus esfuerzos hacia la adjudicación de contratos a las empresas comerciales de la 
Sección 3 en el siguiente orden de prioridad: 
 



1.      Categoría 1 
Empresas que pertenecen en un 51% o más a residentes de los desarrollos de 
vivienda para los que se realiza el trabajo, o cuya fuerza laboral permanente a 
tiempo completo incluye al 30% de estas personas como empleados. 
 

2.      Categoría 2 
Empresas que pertenecen en un 51% o más a residentes de desarrollos de vivienda 
pública que no sean los desarrollos para los que se realiza el trabajo, o cuya fuerza 
laboral permanente a tiempo completo incluye al 30% de estas personas como 
empleados. 
 

Oportunidades de Certificación: 
El Condado de Cobb brindará asistencia con la certificación para personas y empresas que 
busquen reconocimiento como trabajador de la Sección 3 o como empresa de la Sección 3, 
según se define en esta Política de la Sección 3. Cualquier individuo o empresa que busque 
las preferencias de la Sección 3 en la adjudicación de contratos o acuerdos de compra 
deberá completar los procedimientos de certificación apropiados y proporcionar 
documentación como evidencia de elegibilidad para la preferencia según la Sección 3. Una 
persona o empresa puede solicitar la certificación como trabajador de la Sección 3 o la 
Sección 3 preocupación comercial, ya sea antes de la licitación para el trabajo del Condado 
o durante el proceso de licitación. Cualquier empresa comercial que presente una 
certificación de preferencia después del receptor de la oferta no se considerará elegible 
para la preferencia de la Sección 3 en la evaluación de esa adjudicación de oferta 
específica. El Condado debe recibir la certificación de preferencia de la Sección 3 para 
asuntos comerciales antes de la presentación de ofertas o junto con la oferta. La 
certificación de elegibilidad como trabajador de la Sección 3 se puede realizar en cualquier 
momento. 
 
El Registro de Empresas de la Sección 3 de HUD es una lista de empresas que se han auto-
certificado como que cumplen con una de las definiciones reglamentarias de una empresa 
de la Sección 3 y están incluidas en una base de datos en línea con capacidad de búsqueda 
que pueden utilizar agencias, desarrolladores, contratistas y otros para facilitar la 
adjudicación de ciertos contratos financiados por HUD. Los trabajadores de la Sección 3 
también pueden utilizar la base de datos para identificar empresas que puedan tener 
oportunidades de empleo financiadas por HUD. Este registro es una herramienta útil para 
ayudar a los beneficiarios de los fondos de HUD (por ejemplo, agencias de vivienda pública, 
unidades gubernamentales locales, propietarios, etc.), desarrolladores y otros a localizar 
negocios de la Sección 3 dentro de su comunidad. 
 
El Portal de Oportunidades de la Sección 3 de HUD está destinado a ayudar a agilizar el 
proceso de certificación de la Sección 3. El sitio debe ser utilizado por trabajadores de la 
Sección 3, trabajadores específicos o empleadores. Sección 3 Los trabajadores pueden usar 
el sitio para buscar trabajos y publicar su perfil / historial de empleo para que las empresas 



lo busquen. Los empleadores pueden usar el sitio para publicar oportunidades de empleo / 
contrato o buscar trabajadores elegibles para ocupar puestos. 
 
https://hudapps.hud.gov/OpportunityPortal/ 
 
Quejas de la Sección 3: 
Las quejas que alegan el incumplimiento de las regulaciones de la Sección 3 pueden 
informarse a la Oficina del Programa de HUD responsable de la asistencia financiera de 
vivienda pública o al proyecto de la Sección 3, o la oficina local de HUD. Estas oficinas se 
pueden encontrar a través del sitio web de HUD, www.hud.gov/. 
 
Vigilancia: 
El Condado monitoreará el cumplimiento de la Sección 3 en forma continua. Los 
representantes de Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD) en las oficinas de campo de 
HUD monitorearán el cumplimiento de la Sección 3 del Condado como parte del proceso 
de monitoreo remoto o en el sitio de CPD existente. 
 
Definiciones: 
• Departamento o HUD significará el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
incluidas sus Oficinas de Campo a las que se ha delegado autoridad para realizar funciones 
en virtud de esta parte. 
 
• Contratista significará cualquier entidad que contrate para realizar el trabajo generado 
por los gastos de la asistencia cubierta por la Sección 3, o para trabajos relacionados con 
un proyecto cubierto por la Sección 3. 
 
• Oportunidades de Empleo significará cualquier oportunidad generada por la asistencia 
cubierta de la Sección 3 generada por los gastos de la asistencia de vivienda pública e 
indígena cubierta de la Sección 3 (que incluye: asistencia operativa, asistencia para el 
desarrollo y asistencia para la modernización). 
 
• Desarrollo de Viviendas significará viviendas para personas de bajos ingresos que son 
propiedad, desarrolladas u operadas por agencias de vivienda pública o autoridades de 
vivienda indígenas de acuerdo con las regulaciones del programa de vivienda pública e 
indígena de HUD enumeradas en 24 CFR Capítulo IX. 
 
• Las Nuevas Contrataciones se referirán a los empleados a tiempo completo para 
oportunidades de empleo permanentes, temporales o estacionales. 
 
• Destinatario significa cualquier entidad que recibe asistencia cubierta por la Sección 3, 
directamente de HUD o de otro destinatario e incluye, pero no se limita a, cualquier 
estado, unidad de gobierno local, PHA, IHA, tribu indígena u otro organismo público, 
público u organización privada sin fines de lucro, agencia o institución privada, deudor 
hipotecario, urbanizador, patrocinador de dividendos limitados, constructor, administrador 



de la propiedad, organización de desarrollo de vivienda comunitaria, corporación de 
gestión de residentes, consejo de residentes o asociación cooperativa. 
 
• Área de Servicio significará el área geográfica en la que residen las personas que se 
benefician del proyecto cubierto por la Sección 3. El Área de Servicio no se extenderá más 
allá de la unidad de gobierno local en la que se gasta la asistencia financiera cubierta por la 
Sección 3. 
 
• Sección 3 significará la Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968, 
según enmendada (12 U.S.C.1701u). 
 
• Horas Laborales significará el número de horas pagadas trabajadas por personas en un 
proyecto de la Sección 3 o por personas empleadas con fondos que incluyen asistencia 
financiera para vivienda pública. 
 
• El Proyecto Cubierto de la Sección 3 incluirá la construcción o rehabilitación de viviendas 
(incluida la reducción de los peligros de la pintura a base de plomo) u otra construcción 
pública como reparación de calles, reparación o instalación de líneas de alcantarillado, 
actualizaciones de fachadas de edificios, etc. 
 
• Asistencia Cubierta de la Sección 3 significará: 
 

❖ Fondos de capital, operativos o de desarrollo de viviendas públicas e indias; o 
❖ Otra asistencia de vivienda y asistencia de desarrollo comunitario gastada para 

rehabilitación de viviendas, construcción de viviendas u otros proyectos de 
construcción pública, tales como: CDBG, HOME, 202/811, Reducción de Pintura a 
Base de Plomo, etc. 

 
• La Sección 3 Inquietudes Comerciales significará negocios que pueden proporcionar 
evidencia de que cumplen con uno de los siguientes: 
 

1. 51% o más propiedad y controlada por personas de ingresos bajos o muy bajos; o 
 
2. 51% o más propiedad y controlada por residentes de PH o participantes de HCV; o 
 
3. El 75% de las horas de trabajo realizadas en la construcción son realizadas por 
personas de bajos o muy bajos ingresos. 
 

• Sección 3 Trabajador significará: 
1. Un trabajador cuyo ingreso anual está por debajo de los límites de ingresos de HUD; 
o 
 
2. Un trabajador que está empleado por una empresa comercial de la Sección 3; o 
 



3. Un participante actual de Youthbuild. 
 
• Trabajador Dirigido a la Sección 3 significará: 

1. Un trabajador empleado por una empresa comercial de la Sección 3; o 
 
2. Un trabajador que reside en un proyecto de vivienda pública o vivienda asistida por 
la Sección 8; o 
 
3. Un residente de otros proyectos administrados por la PHA que está gastando 
asistencia; o 
 
4. Un participante actual de YouthBuild. 

 
 
 
 
 
 
 
 


