
Vivienda
Serie de Conversaciones Comunitarias 

Marzo 2021



La interpretación en simultáneo para esta reunión se dará en los siguientes idiomas:
 Español – bajo la opción Español
 Por favor haz clic en el icono INTERPRETATION en tu barra de herramientas para acceder al 

idioma deseado



Agenda para esta Noche

Bienvenido + 
Instálense 

(6:00 - 6:05 PM)

Breve Descripción, 
Revisión del Marco 

de Referencia + 
Votación en Vivo 

(6:05 - 6:30 PM)

Discusión en 
Grupos Pequeños 

(6:30 – 7:15 PM)

Informes + 
Próximos Pasos 

(7:15 – 7:30 PM)



Oportunidades para participar 
en la conversación
 Durante la Presentación 
 Votación en Vivo vía www.menti.com
 Preguntas sobre el proyecto en el Chat  en 

Zoom
 Al Final de la Presentación
 En los grupos de Discusión

 Después de la Reunión 
 Encuestas de  Seguimiento 
 Participar en las reuniones venideras
 Visita: www.shapessf.com

Open the Chat window and leave 
a message here for the meeting 
facilitator to recognize and 
address. 

https://shapessf.com/


Como usar  
www.menti.com
 Abrir el navegador de la web
 Si es posible en otro dispositivo 
 En otra ventana 

 Ir a www.menti.com
 Ingresa la Clave:

32 79 43 20
 Las preguntas aparecerán a lo largo de 

la reunión cuando las active el 
presentador



¿Qué es el Plan General? 
 Es un documento de políticas de largo plazo que 

guían las acciones futuras (opciones de política+ 
aplicaciones para el desarrollo) para South San 
Francisco
 Permite que la comunidad se junte para  poder  

desarrollar una visión compartida del futuro. 
 Aborda puntos que preocupan 
 Incorpora ideas nuevas alrededor de comunidades 

saludables, sostenibilidad, cambio climático, 
equidad social, y justicia ambiental.



Proceso de Planificación  



Participación de la Comunidad a la Fecha
Talleres de Visionamiento
Dic 2019 (2 total, Inglés + Español )

Reuniones de Sub-Área
Ag + Sept 2019 (9 total)

Reuniones de improviso  
Ag-Oct 2019 + Ene 2020 (8 total)

Reuniones del CAC + Fórum Comunitarios  
Mensuales (16 total)

Fórum Comunitarios CAC
Oct 2019, Ene + Mayo 2020, Ene 2021 (4 total)

Reunión de Actores  
24-26th Jul (aprox. 20 total) 

Talleres sobre Alternativas Virtual 
Julio-Octubre 2020 (8 total) 

Visionamiento + Encuestas sobre Alternativas
Dic 2019, Jul, Oct, Nov 2020 (4 total, Inglés  + 
Español )

City Council + Planning Commission 
(8 total) 



 Necesidad de vivienda, particularmente vivienda 
asequible
 Necesidad de vivienda en propiedad para 

permitir la creación de riqueza.
 La inasequibilidad de la vivienda ha provocado 

hacinamiento
 Deseo de distribuir equitativamente el 

crecimiento
 Necesidad de más protecciones para los 

inquilinos para abordar el desplazamiento y la 
gentrificación de viviendas
 Preocupación por la zonificación unifamiliar 

como práctica excluyente
 Necesidad de abordar la crisis de personas sin 

hogar
 Necesidad de creatividad (fideicomiso 

comunitario de tierras)



Las Conversaciones Comunitarias son un paso 
Interino para Desarrollar los Elementos del Plan 
General

Conversaciones 
Comunitarias 

Sostenibilidad

Seguridad  + 
Clima

Uso de Suelo  
+ Sub-Áreas

Movilidad

Salud + 
Justicia 

Ambiental  + 
Equidad

Parques + 
Conservación

Elementos  
del Plan 
General 



Visión de la Comunidad



Visión de la Comunidad 
South San Francisco es un lugar donde todos pueden 

prosperar. Su alta calidad de vida, su comunidad diversa e 
inclusiva, sus barrios habitables y excelentes servicios, su 
cultura de innovación y su liderazgo ambiental aseguran 

que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar 
su máximo potencial. 



Valores de la Comunidad

Innovación Sostenibilidad Equidad + Inclusión Habitabilidad



Principios Guía

Barrios 
asequibles, 

seguros, atractivos 
y ricos en 

amenidades  

Servicios , 
Instalaciones, y 
Amenidades de 

Alta calidad y 
Asequibles

Una Red de 
Transportes 

Segura, 
Convenientes y 

Asequible

Una Comunidad 
Resiliente

Un Downtown
Vibrante

Una Economía 
Próspera  



Vecindarios Asequibles, Seguros, 
Atractivos y Ricos en Comodidades

La ciudad de South San Francisco garantiza una alta calidad de vida para todos los 
residentes al proporcionar una oferta diversa de viviendas asequibles para todos los 
niveles de ingresos y personas que viven con discapacidades. La Ciudad promueve 

opciones de vivienda para hogares con necesidades distintas, incluidas familias 
multigeneracionales, nidos vacíos y adultos jóvenes y mayores. La Ciudad de South  

San Francisco fomenta la construcción de viviendas nuevas al mismo tiempo que 
preserva las viviendas asequibles y protege a los residentes vulnerables de la 

inestabilidad y el desplazamiento. La Ciudad enfoca viviendas nuevas en 
vecindarios completos con acceso a tiendas y servicios, parques y espacios abiertos 
y tránsito. Al promover la construcción de viviendas nuevas, la ciudad avanzará para 

lograr un equilibrio entre el empleo y la vivienda. La ciudad de South Francisco 
mejora la seguridad y la estética de todos sus vecindarios.



Que es el Elemento Vivienda



¿Qué es el Elemento 
Vivienda? 
 Un plan de cuánta vivienda necesitamos y adónde 

deberían ir.
 Una oportunidad para dar forma a nuestro futuro 

compartido (todas las jurisdicciones del Área de la 
Bahía están actualizando sus elementos ahora)
 Una parte clave del Plan General con requisitos 

específicos, incluida la revisión y certificación por 
parte del estado.
 Respuesta al crecimiento proyectado según lo 

determinado por el estado y la región
 Actualizado aproximadamente cada 8 años



¿Qué es lo que el Estado Requiere?
 Análisis de las necesidades y limitaciones de la 

vivienda, además de la adopción de políticas o 
programas para abordarlas.
 Identificación de sitios adecuados para satisfacer 

las necesidades de vivienda proyectadas en todos 
los niveles de ingresos.
 Adopción de otras políticas y programas para 

ayudar a facilitar el desarrollo de viviendas para 
satisfacer una amplia gama de necesidades.
 Participación de la comunidad en el proceso de 

actualización
 Promover afirmativamente la vivienda justa 

(asegurándose de que los hogares de bajos 
ingresos y las comunidades de color participen en 
el proceso y que sus necesidades y prioridades se 
aborden de manera equitativa)



¿Cuánta Vivienda Necesitamos?
 El estado proyecta el crecimiento y las necesidades de 

vivienda para cada región de California cada ocho años. 
Esto se llama Alocación de Necesidades de Vivienda 
Regional (RHNA)

 La Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía (ABAG) 
luego decide la metodología para distribuir el RHNA a 
cada jurisdicción de los nueve condados en el Área de 
la Bahía
 Luego, cada jurisdicción debe actualizar su elemento 

de vivienda para demostrar que cuenta con las políticas 
y los programas para cumplir con su RHNA.
 Esto puede requerir cambios en los estándares de 

zonificación y desarrollo u otros cambios de políticas y 
programas para apoyar viviendas nuevas y preservar o 
mejorar las viviendas existentes.



RHNA para 2023-2031
 El ciclo anterior (2015-2023),  el RHNA para el Área de la 

Bahía fue de aproximadamente 188,000 unidades
 Este ciclo, el RHNA del Área de la Bahía es de 

aproximadamente 440,000 unidades.
 Gran parte del aumento se debe a un cambio en la 

metodología de proyección del estado, esto teniendo  en 
cuenta la necesidad de vivienda existente insatisfecha 
(reflejada en viviendas superpobladas y personas que 
pagan en exceso por una vivienda)
 La junta de ABAG ha aprobado el borrador de la 

metodología regional para distribuir el RHNA a cada 
jurisdicción. Ahora está siendo revisado por el estado.
 El borrador de RHNA se publicará este verano, seguido de 

un período de apelaciones. Se  espera los números finales 
de RHNA para finales de 2021. 



RHNA para SSF
Nivel de Ingreso Alocación

RHNA 5
Alocación *

RHNA 6 Incremento

Ingreso muy Bajo (50% AMI) 565 871 306 (54%)

Ingreso Bajo (60% AMI) 281 502 221 (79%)

Ingreso Moderado (80% AMI) 313 720 407 (130%)

Ingreso sobre Moderado (120% AMI) 705 1,863 1,158 (164%)

TOTAL: 1,864 3,956 2,092 (112%)

* ilustrativo, basado en un borrador de metodología; proyecto de alocación oficial próximamente en verano de 2021 



Inventario de Sitios Comparado con la alocación
de Necesidades de Vivienda Regionales 

Alocación de 
necesidades de 

vivienda 
regional de 
South San 

Francisco =
3.956 unidades

Inventario de Sitios 
(Buffer 15-30%)



Necesidades de Vivienda Durante el orizonte
Temporal del Plan General

2015 - 2022 2023 - 2031

+3,956 unidades

2032 - 2040 2040 - 2048

2-3 Ciclos Regionales de Alocación de Necesidades de Vivienda

Existente + 
Unidades en

Curso
? unidades ? unidades



Logros del Elemento de Vivienda Existente de 
SSF
 Se cumplió con el RHNA para la producción de 

unidades "por encima de los ingresos moderados"
 Todos los sitios de redesarrollo han sido 

remodelados o están en curso.
 El Plan Específico del Centro y el Plan El Camino 

Real / Chestnut han ayudado a catalizar nuevas 
viviendas
 Ayudó a facilitar varios desarrollos 100% asequibles
 Se ve más interés en las ADU
 Vivienda inclusiva adoptada y tarifas de impacto



Retos y Oportunidades
 Puede llevar mucho tiempo completar el proceso, lo que 

hace que la construcción de nuevas viviendas sea difícil y 
costosa.
 Los altos costos del suelo y los costos de construcción 

crean barreras significativas
 El desplazamiento de las comunidades y viviendas 

existentes es una preocupación importante
 La vivienda al Este de la autopista 101 es una nueva 

frontera ...
 El código basado en formularios podría ayudar a agilizar el 

proceso de revisión y aprobación
 La Actualización del Plan General sienta las bases para 

satisfacer las necesidades de RHNA y del sitio de vivienda



Vivienda + Elemento de Vivienda Relacionado
con otros Elementos

Uso de Suelo

- Usos residenciales 
existentes 

- Ubicación para 
residencial futura y 

tipo
- Densidad  mínima y 

máxima
- Política existente y 
áreas residenciales 

nuevas

Safety

-Áreas con riesgo 
de inundaciones u 

otros peligros 
(incluidos los 

peligros 
climáticos)

Mobilidad

- Planificación 
coordinada del uso 

del suelo y de la 
movilidad para 

reducir las emisiones.
- Transporte publico 

orientada al 
desarrollo
- Parking

- Ruta de camiones

Salud + Justicia
Ambiental

- Vivienda segura e 
higiénica, incluida 

su ubicación,  
asequibilidad y  
calidad de las 

viviendas. 



El Proceso de Actualización del 
Elemento de Vivienda



Hablemos Sobre Vivienda
SAN MATEO COUNTY

Introducción a la Actualización del Elemento Vivienda
Jueves, 8 de Abril, 6:00 - 7:00 pm

con
y



Hablemos Sobre Vivienda
SAN MATEO COUNTY

Inmersión en el RHNA
Jueves, 22 de Abril, 6:00 - 7:00 pm



Aprende más
Has tu reservación para los eventos
Inscribete para los anuncios



Discusión en Grupos de Trabajo 



Preséntate y conoce tu facilitador 

Participa  en los grupos de discusión 

Informar

1

2

3

Discusión en Grupos de Trabajo



¿Qué necesidades de 
vivienda son más críticas 

para abordar en la 
actualización del 

elemento de vivienda?

¿Qué problemas sobre 
vivienda le preocupan 

más?

Si tuvieras una varita 
mágica, ¿qué resultados 

de vivienda crearías? 

¿Algo más que le 
gustaría compartir con 

nosotros sobre la 
vivienda?



¡Queremos escuchar de Ti!



Meetings Held to Date
 15 de Marzo – Sostenibilidad + Cambio 

Climático 
 16 de Marzo – Seguridad + Adaptación  

Climática (11:30 AM)
 17 de Marzo – Salud, Justicia Ambiental + 

Equidad (6:00 PM)
 18 de Marzo – Movilidad (11:30 AM)
 24 de Marzo – East of 101 (11:30 AM)
 25 de Marzo – Sub – Área de Planeación de 

Lindenville (11:30 AM)
 25 de Marzo – Parques,  Instalaciones 

Publicas  + Conservación (6:00 PM)



Próximas Reuniones del Marco de Políticas. 
 31 de Marzo – Sub – Área de Planeación del Centro (6:00 PM)



Encuestas del Marco de Referencia  
Marco de referencia de las políticas para 
cada capítulo del Plan General. Cada marco 
de referencia describe :

• Que hemos aprendido y que hemos 
escuchado sobre este punto. 

• Donde queremos estar en el futuro, 
incluyendo resultados clave, métricas 
sobre el rendimiento, metas, políticas,  y 
las acciones que   guiarán el desarrollo de 
estos elementos

Responder hasta el 16 de Abril, 
2021

https://shapessf.com/policy-frameworks



Encuestas sobre el Marco de referencia 
de las Políticas – Comentarios
1

3. Interactúa con otros 
participantes de la 
encuesta  dándoles 
me gusta/no me 
gusta  y respondiendo 
a los comentarios

3
1. Haga Click en 

cualquier lugar para 
agregar un 
comentario 

2

2. Agrega tu nombre, 
correo electrónico , 
y tus comentarios. 
Escribe y comenta

https://shapessf.com/policy-frameworks



shapessf.net
Para mas información y para 

unirte a nuestra lista de correo

Contacto
Lisa Costa Sanders

Administradora del Programa de  
Plan General 

City of South San Francisco 
Lisa.CostaSanders@ssf.net

mailto:Lisa.CostaSanders@ssf.net
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