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CR-05 - Metas y resultados
El progreso que la jurisdicción ha tenido en la ejecución de su plan estratégico y su plan de acción. 91.520 (a)
Esta podría ser una descripción general que incluye iniciativas importantes y aspectos destacados que se
propusieron y ejecutaron a lo largo del año del programa.

Durante el cuarto año del período de la Estrategia de 5 años, SCDH realizó un progreso sustancial hacia el
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia a 5 años, al tiempo que cumplía con la mayoría de los resultados
esperados para el año. Los logros de Thes se detallan a continuación.
Comparación de los resultados propuestos versus reales para cada medida de resultado presentada con el plan
consolidado y explicación, si corresponde, de por qué no se avanzó hacia el cumplimiento de las metas y
objetivos. 91.520 (g)
Categorías, niveles de prioridad, fuentes y montos de financiamiento, resultados / objetivos, indicadores de
resultado de metas, unidades de medida, objetivos, resultados / productos reales y porcentaje completado para
cada objetivo del año del programa del beneficiario.

Goal

Category

Source /
Amount

Improve
communities

Non-Housing
Community
Development

CDBG: $

Improve
communities

Non-Housing
Community
Development

CDBG: $

Improve
communities
Preserve &
create
housing
affordability &
choice

Non-Housing
Community
Development
Affordable
Housing
Non-Homeless
Special Needs
Fair Housing

Indicator

Unit of
Measure

Public Facility or
Infrastructure
Activities other
than
Low/Moderate
Income Housing
Benefit
Public Facility or
Infrastructure
Activities for
Low/Moderate
Income Housing
Benefit

Expected
–
Strategic
Plan

Actual –
Strategic
Plan

Persons
Assisted

500

1259

Households
Assisted

0

0

CDBG: $

Other

Other

1

0

CDBG: $ /
HOME: $

Public service
activities for
Low/Moderate
Income Housing
Benefit

Households
Assisted

0

295
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Percent
Complete

251.80%

Expected
–
Program
Year

Actual –
Program
Year

0

0

25

0

0

0

0.00%

Percent
Complete

0.00%

Household
Housing
Unit

Preserve &
create
housing
affordability &
choice

Affordable
Housing
Non-Homeless
Special Needs
Fair Housing

CDBG: $
505,756.00/
HOME:
$227,746

Homeowner
Housing
Rehabilitated

100

99

0

0

99.00%

25

28

1

0

112.00%

Other
Preserve &
create
housing
affordability &
choice

Affordable
Housing
Non-Homeless
Special Needs
Fair Housing

CDBG: $ /
HOME: $

Other
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0.00%

Reduce the
harmful
affects of
lead-based
paint

Lead-Safe
Housing for
Families with
Children under
6 Years of Age

CDBG:
$125,000

Other

Other

75

74

98.67%

20

25

125.00%

Table 1 - Accomplishments – Program Year & Strategic Plan to Date

Evaluar cómo el uso de fondos de la jurisdicción, particularmente CDBG, aborda las prioridades y los objetivos específicos
identificados en el plan, prestando especial atención a las actividades de mayor prioridad identificadas.
Como se indica en la Tabla 1 - Logros, los resultados para la mayoría de los objetivos durante el PY 2017 cumplieron con las
expectativas. Dentro del objetivo de mejorar las comunidades, el proyecto Dr. Logan Drainage en Arlington se completó en PY 2017
y la facturación del proyecto debería concluir alrededor del inicio del PY 2018. El proyecto de adquisición de inundaciones Bartlett
está progresando según lo programado, así como el desagüe de Mill Street Proyecto de mejora en Collierville que se completa
sustancialmente con las partes finales del proyecto que se ejecutan al final del año calendario 2018. Estos proyectos de
infraestructura deben concluir oficialmente en el año lectivo 2018. Con el objetivo de preservar y crear viviendas asequibles y de
elección, SCDH superó su objetivo en 3 unidades y completó 28 rehabilitaciones de propietarios. Los años del programa 2014 y 2015
Los fondos CDHO HOME setaside se utilizaron para la compra, rehabilitación y venta de una vivienda unifamiliar a un comprador de
ingresos bajos a moderados. Aunque el proyecto se completó en el PY 17, la facturación del proyecto se producirá alrededor del
inicio del PY 18. Dentro del objetivo de reducir los efectos nocivos de la pintura a base de plomo, SCDH completó 25 unidades de
plomo utilizando fondos CDBG, más que dudoso la meta. Finalmente, la actividad de servicios públicos dirigida a la vivienda justa se
canceló durante el año fiscal 2017 y se reasignaron $ 50,000 en fondos CDBG para rehabilitación de viviendas y reparación de
viviendas para menores, por lo que no se cumplió la meta del plan anual. El Oficial de Vivienda Justa de SCDH actualmente está
entrenando para la certificación de Consejero de Vivienda Certificado por HUD; Con el conocimiento y las habilidades adquiridas,
SCDH tiene la intención de abordar las preocupaciones de vivienda equitativa internamente y de manera más inmediata (nota: no
hubo un logro esperado del Plan Estratégico para la actividad de servicio público).
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CR-10 - Composición racial y étnica de las familias asistidas
Describa las familias asistidas (incluyendo el estado racial y étnico de las familias
asistidas). 91.520 (a)
CDBG
White
Black or African American
Asian
American Indian or American Native
Native Hawaiian or Other Pacific Islander
Total
Hispanic
Not Hispanic

HOME
8
35
0
1
0
44
1
43

0
11
0
0
0
11
0
11

Table 2 – Table of assistance to racial and ethnic populations by source of funds

Narrativa
En general, aproximadamente el 87% de las famalies asistidas durante el año del programa
fueron negras o afroamericanas. Esto incluye 35 familias que recibieron asistencia de CDBG. De
todas las familias asistidas, un hogar era hispano.
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CR-15 - Resources and Investments 91.520(a)
Identify the resources made available
Source of Funds
CDBG
HOME
HOPWA
ESG
Other

Source

Resources Made
Available
1,122,171
297,307

CDBG
HOME
HOPWA
ESG
Other

Amount Expended
During Program Year
1,228,213
224,881

Table 3 - Resources Made Available

Narrativa
Ajustando los gastos acumulados al comienzo del año del programa, SCDH gastó $ 1,228,213 en
CDBG y $ 224,881 en fondos de HOME durante PY17 por un total de $ 1,453,094.
Identify the geographic distribution and location of investments
Target Area

Shelby County Urban County
Entitlement Area
Shelby County, Tennessee

Planned
Percentage of
Allocation
85
15

Actual Percentage
of Allocation

98
11

Narrative
Description

Urban County
County Jurisdiction

Table 4 – Identify the geographic distribution and location of investments

Narrativa
El condado fuera de la ciudad de Memphis y de todo el condado para apoyar el Programa de
Subvenciones para el Control de Peligros del Plomo fue del 4-8% de las proyecciones.
Aprovechar
Explicar cómo los fondos federales apalancaron recursos adicionales (fondos privados,
estatales y locales), incluida una descripción de cómo se cumplían los requisitos de
coincidencia, así como cómo cualquier tierra o propiedad pública ubicada dentro de la
jurisdicción que se usó para abordar las necesidades identificadas en el plan.
SCDH pudo contribuir con $ 113,063.80 en fondos del partido HOME durante el PY17 mientras
se llevaba un saldo del fondo del partido de $ 460,484.80.00 al PY17.

Fiscal Year Summary – HOME Match
1. Excess match from prior Federal fiscal year
2. Match contributed during current Federal fiscal year
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356,161
113,063

Fiscal Year Summary – HOME Match
3. Total match available for current Federal fiscal year (Line 1 plus Line 2)
4. Match liability for current Federal fiscal year
5. Excess match carried over to next Federal fiscal year (Line 3 minus Line 4)
Table 5 – Fiscal Year Summary - HOME Match Report
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469,224
8,740
460,484

Match Contribution for the Federal Fiscal Year
Project No. or
Other ID

10694
Godwin
1540 Charles
Bryan
1572
Bridgewater
177 Seven
Pines
2515 Rust
285
Sycamore
4735
Shadowlawn
5083
Bowdoin
811
Northaven
89 Echo
947
Brandywine

Date of
Contribution

Cash
(non-Federal
sources)

Foregone
Taxes, Fees,
Charges

Appraised
Land/Real
Property

Required
Infrastructure

Site
Preparation,
Construction
Materials,
Donated labor

Bond
Financing

Total Match

02/02/2018

12,540

0

0

0

0

0

12,540

03/02/2018

15,227

0

0

0

0

0

15,227

05/15/2015

7,171

0

0

0

0

0

7,171

07/21/2017
03/22/2018

6,700
14,815

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6,700
14,815

07/21/2017

4,764

0

0

0

0

0

4,764

07/21/2017

7,600

0

0

0

0

0

7,600

04/05/2018

15,032

0

0

0

0

0

15,032

02/02/2018
04/05/2018

7,288
15,257

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7,288
15,257

12/20/2017

6,670

0

0

0

0

0

6,670

Table 6 – Match Contribution for the Federal Fiscal Year
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Inicio Informe MBE/WBE
Program Income – Enter the program amounts for the reporting period
Balance on hand at
Amount received during
Total amount expended
begin-ning of reporting
reporting period
during reporting period
period
$
$
$
0
32,971
25,682
Table 7 – Program Income
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Amount expended for
TBRA
$

Balance on hand at end
of reporting period
$
0

7,289

Minority Business Enterprises and Women Business Enterprises – Indicate the number and dollar
value of contracts for HOME projects completed during the reporting period
Total
Minority Business Enterprises
White NonHispanic
Alaskan
Asian or
Black NonHispanic
Native or
Pacific
Hispanic
American
Islander
Indian
Contracts
Dollar
Amount
364,019
0
0
364,019
0
0
Number
11
0
0
11
0
0
Sub-Contracts
Number
0
0
0
0
0
0
Dollar
Amount
0
0
0
0
0
0
Total
Women
Male
Business
Enterprises
Contracts
Dollar
Amount
364,019
246,380
117,639
Number
11
7
4
Sub-Contracts
Number
0
0
0
Dollar
Amount
0
0
0
Table 8 - Minority Business and Women Business Enterprises

Minority Owners of Rental Property – Indicate the number of HOME assisted rental property owners
and the total amount of HOME funds in these rental properties assisted
Total
Minority Property Owners
White NonHispanic
Alaskan
Asian or
Black NonHispanic
Native or
Pacific
Hispanic
American
Islander
Indian
Number
Dollar
Amount

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Table 9 – Minority Owners of Rental Property
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Relocation and Real Property Acquisition – Indicate the number of persons displaced, the cost of
relocation payments, the number of parcels acquired, and the cost of acquisition
Parcels Acquired
0
0
Businesses Displaced
0
0
Nonprofit Organizations
Displaced
0
0
Households Temporarily
Relocated, not Displaced
0
0
Households
Total
Minority Property Enterprises
White NonDisplaced
Hispanic
Alaskan
Asian or
Black NonHispanic
Native or
Pacific
Hispanic
American
Islander
Indian
Number
Cost

0
0

0
0

0
0

0
0

Table 10 – Relocation and Real Property Acquisition
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0
0

0
0

CR-20 - vivienda 91.520(b) evaluación de los progresos de la competencia en la provisión de
vivienda, incluyendo el número y tipo de familias servidas, el número de muy bajos ingresos,
ingresos bajos, moderados y las personas de ingresos medios sirve.
One-Year Goal
Number of Homeless households to be
provided affordable housing units
Number of Non-Homeless households to be
provided affordable housing units
Number of Special-Needs households to be
provided affordable housing units
Total

Actual
0

0

30

53

5
35

12
65

Table 11 – Number of Households

One-Year Goal
Number of households supported through
Rental Assistance
Number of households supported through
The Production of New Units
Number of households supported through
Rehab of Existing Units
Number of households supported through
Acquisition of Existing Units
Total

Actual
0

0

1

0

35

53

0
36

0
53

Table 12 – Number of Households Supported

Discutir la diferencia entre metas y resultados y problemas encontrados en el cumplimiento
de estos objetivos. Durante el año del programa, SCDH completó rehabilitación de 28
viviendas y reparaciones menores para crear 25 unidades de plomo. En consecuencia,
necesidades especiales 12 hogares fueron asistidos, incluyendo 6 hogares con ancianos
ocupantes, 2 hogares con ocupantes con discapacidad y 4 con los ocupantes de la tercera
edad y discapacitados. Mientras que el número de hogares con necesidades especiales que
recibieron vivienda superó la meta, SCDH cayó por debajo de los 3 goles restantes. Durante el
año 2017, los años 2014 y 2015 de programa fondos de retirada de tierras de CDHO HOME
fueron utilizados para la compra, rehabilitación y venta de una sola familia inicio a bajo para
compradores de ingresos moderados. Aunque el proyecto se completó en PY 17, facturación
16
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del proyecto se producirá en el inicio de 18 PY.Discuss how these outcomes will impact future
annual action plans.
A pesar de no cumplir con una meta de vivienda asequible en el programa del año 2017, SCDH ha
excedido esas metas en los años uno y dos del período actual de estrategia de 5 años. En PY 2017, SCDH
pudo exceder el objetivo de Número de hogares respaldados por Rehabilitación de unidades existentes
a pesar de no alcanzar el objetivo en PY 2016. Con CHDO HOME completado pero no facturado y
resultados previos del objetivo del programa, SCDH no ve la necesidad de ajustar las metas futuras del
Plan Anual en este momento.

Incluya el número de personas de ingresos extremadamente bajos, de bajos ingresos y de
ingresos moderados atendidas por cada actividad donde se requiere información sobre los
ingresos por tamaño de familia para determinar la elegibilidad de la actividad.
Number of Households Served
Extremely Low-income
Low-income
Moderate-income
Total

CDBG Actual

HOME Actual
11
10
21
42

4
3
4
11

Table 13 – Number of Households Served

Información Narrativa
En general, de las 53 familias atendidas a través de rehabilitación de viviendas o reparación de
viviendas menores, aproximadamente el 28.3% tenían ingresos extremadamente bajos,
aproximadamente el 24.5% eran de bajos ingresos, y aproximadamente el 47.2% eran de
ingresos moderados.
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CR-25 - Sin hogar y otras necesidades especiales 91.220 (d, e); 91.320 (d, e);
91.520 (c)
Evaluar el progreso de la jurisdicción en el cumplimiento de sus objetivos
específicos para reducir y terminar con la falta de vivienda a través de:
Llegar a las personas sin hogar (especialmente las personas sin hogar) y evaluar
sus necesidades individuales
El Departamento de Vivienda del Condado de Shelby coordinó con Community Alliance for the
Homeless, Inc, la organización líder para TN-501 Continuum of Care, para proporcionar un resumen de la
sección CR-25 de CAPER.
El enfoque de acercamiento y participación de la comunidad incluye una línea directa para personas sin
hogar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dos centros sin cita previa y presencia itinerante en la
calle. Para las familias con niños, tenemos un ingreso centralizado operado por la Asociación InterFeudal Metropolitana (MIFA) que evalúa, en promedio 215 familias por mes y un total de 2,595 para
FY17, mientras que la línea directa recibe un promedio de 606 llamadas / mes y una un total de 7,270
llamadas en FY17. Estas cifras son casi el doble que en el año fiscal 2016. Muchos de ellos no son
elegibles porque no están literalmente sin hogar. Aquellos que no cumplen con la definición de HUD de
literalmente personas sin hogar reciben mediación y otros servicios de prevención. A través de los
esfuerzos de Reubicación Rápida, la comunidad está albergando una gran cantidad de familias de todos
los tiempos. Como resultado, las familias no están saliendo del refugio ni regresando a buscar otro
refugio.

Recientemente, a través de la implementación del Sistema de Ingreso Coordinado para individuos, un
equipo que incluye proveedores de vivienda y alcance a la calle se reúne semanalmente para discutir y
priorizar a las personas vulnerables sin protección usando una "Lista de nombres (BNL)". El BNL saca a la
luz la importancia del alcance en las calles y la necesidad de mejorar el financiamiento para actividades
de extensión y SOAR. SOAR es un enfoque para personas que están pasando por un sinhogarismo,
personas sin hogar con experiencia reciente o que corren el riesgo de quedarse sin hogar para tener
acceso rápido a los beneficios de SSI / SSDI. Continuamos buscando fondos adicionales para ampliar y
mejorar nuestra presencia en la calle. El CoC busca fondos del Departamento de Salud Mental del
Estado de Tennessee para proporcionar fondos a nuestra comunidad para proporcionar un mayor
acceso a los beneficios de SSI / SSDI a través del proceso SOAR.
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Además de la admisión centralizada, el alcance de la calle y las actividades de SOAR, contamos con una
herramienta de derivación y evaluación electrónica basada en la web para maximizar nuestros recursos
existentes y facilitar que las personas que no tienen hogar busquen ayuda. Contamos con una
herramienta de observación en línea diseñada para permitir que los ciudadanos interesados denuncien
a un individuo adulto o joven (18-24) que han presenciado o hablado sobre quién está viviendo en la
calle o en un lugar no destinado a la vivienda humana. El individuo en cuestión proporciona una breve
descripción del individuo y cualquier otra información de identificación. Se puede cargar una imagen del
individuo o su entorno para ayudar al trabajador de alcance a encontrar a la persona. Una vez enviado,
se envía un correo electrónico al Facilitador del CES y al Líder del Equipo de Extensión que realizará el
seguimiento.

Abordar las necesidades de vivienda de transición de persona sin hogar y refugio de
emergencias
La disponibilidad de un refugio de emergencia gratuito que cumpla con los estándares básicos de
cuidado sigue siendo una preocupación para nuestra comunidad. La principal preocupación es la
reciente reducción de los refugios de emergencia para mujeres que no van acompañadas de niños. En
2017 Room in the Inn, un programa estacional (de noviembre a marzo) que brinda refugio de
emergencia a todas las poblaciones, extendió su temporada solo para mujeres debido a la tremenda
necesidad. Incluso con esa ayuda adicional, existe una gran necesidad de refugio. El CoC, la Ciudad de
Memphis y el Gobierno del Condado de Shelby, y ciudadanos preocupados están desarrollando un plan
para apoyar la adición de 30 camas de refugios de emergencia para mujeres.

Para los jóvenes no acompañados, los dos principales proveedores son Porter Leath y Youth Villages.
Youth Villages ha recibido una importante subvención privada para ampliar en gran medida los recursos
para el envejecimiento de los jóvenes fuera del sistema de acogida.

El CoC está abordando las necesidades de la comunidad LGBTQ para acceder a un refugio de
emergencia. CAFTH, en asociación con OUTMemphis y la ciudad de Memphis, proporcionó 2 talleres
para refugios locales y programas de vivienda de transición para acomodar individuos en la comunidad
LBGTQ en sus programas. OUTMemphis opera un programa de realojamiento rápido y está trabajando
para abrir un refugio de emergencia para jóvenes LGBTQ.
Ayudar a personas de bajos ingresos y familias evitar convertirse en personas sin hogar,
especialmente personas de muy bajos ingresos y las familias y aquellos que son: probabilidad de
quedar sin hogar después de ser descargado públicamente financiados por las instituciones y sistemas
de atención (tales como centros de salud, centros de salud mental, cuidado de crianza y otras
19
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instalaciones de juventud y correcciones programas e instituciones); y, recibir asistencia de
organismos públicos o privados que se ocupan de salud, servicios sociales, vivienda, empleo,
educación y juventud
En 2017, Metropolitan Inter-Faith Association (MIFA) seleccionó a 17,969 hogares para asistencia de
emergencia y proporcionó asistencia para la prevención de personas sin hogar, incluyendo alquiler,
hipoteca y asistencia de servicios públicos para 3,561 hogares. MIFA ayudó a mediar con las familias que
evitan la falta de vivienda como resultado.

Además, 123 hogares (136 adultos / 45 niños) recibieron servicios del Programa de Servicios de Apoyo
para Familias Veteranas (SSVF) de Catholic Charities of West Tennessee. De ese número, 10% o 12 de
esos hogares recibieron servicios de prevención (14 adultos / 11 niños).
Nuestras asociaciones con las instituciones públicas, incluido el Departamento de Servicios para Niños
(DCS), las correcciones y los hospitales continúan mejorando. Hemos desarrollado una asociación de
colaboración con el Administrador Regional de DCS. DCS tiene un mecanismo de financiación que puede
utilizarse para pagar la asistencia de alquiler a las familias cuya única barrera para la reunificación
familiar es la falta de vivienda estable. El Departamento de Servicios para Niños de TN proporcionó un
contrato a la Alianza para facilitar los servicios de vivienda rápida necesarios para proporcionar
viviendas a estas familias.

Alliance, el Departamento de Servicios para Niños de TN, la Región del Condado de Shelby y la Autoridad
de Vivienda de Memphis colaboraron e hicieron una solicitud conjunta a HUD para obtener 100 vales del
Programa de Unificación Familiar (FUP). Si se financia, estos cupones proporcionarán asistencia
permanente para el alquiler de familias involucradas en el bienestar infantil para quienes la falta de
vivienda o la inestabilidad de la vivienda es una barrera para la reunificación familiar o familias
identificadas como en riesgo de separación de un niño debido a la falta de vivienda. Además, estos
cupones estarán disponibles para jóvenes entre 18 y 24 años de edad que están saliendo del sistema de
hogares de crianza y corren el riesgo de quedarse sin hogar.
Regional One, un hospital local y un Centro de excelencia reconocido a nivel nacional, actualmente está
implementando un programa piloto que brinda una vía de servicio que aborda de manera efectiva las
necesidades de vivienda y servicios de apoyo para sus pacientes más vulnerables, incluidos los que no
tienen hogar. El programa se asocia con proveedores de servicios para conectar a los pacientes con los
servicios necesarios, incluida la vivienda.
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Region One se asocia con nuestros proveedores de servicios para personas sin hogar. Pueden identificar
agencias que brindan servicios que satisfagan las necesidades de sus pacientes aprovechando el Sistema
de Entrada Coordinada de la Alianza de la Comunidad. Los miembros del sistema de entrada coordinada
son organizaciones sin fines de lucro individuales y proveedores de salud conductual que ofrecen
servicios para abordar el rango de necesidades de las personas sin hogar. Como intermediario local de
servicios para personas sin hogar, Community Alliance es responsable de coordinar los servicios entre
proveedores, agilizar el proceso de admisión para personas sin hogar, proporcionar un sistema
compartido de administración de casos y administrar la garantía de calidad general para la red.
Regional One ha expresado su voluntad de compartir sus conocimientos con otros hospitales locales. En
su papel de intermediario, Community Alliance se compromete a facilitar ese proceso entre los
hospitales.
Además, la Alianza busca obtener fondos y un patrocinador sin fines de lucro que podría proporcionar
cuidado de relevo a quienes no tienen hogar y se han sometido a cirugía o están a la espera de cirugía u
otros procedimientos médicos que hacen que sea inseguro para ellos descargar a personas sin hogar.

Ayudar a personas sin hogar (especialmente personas y familias crónicamente desamparadas,
familias con niños, veteranos y sus familias, y jóvenes no acompañados) a hacer la transición
a vivienda permanente y vida independiente, incluyendo acortar el período de desamparo
para personas y familias, facilitando el acceso a indivíduos y familias sin hogar a unidades de
vivienda asequible, y evitando que las personas y familias que recientemente quedaron sin
hogar se vuelvan sin hogar de nuevo
See attached narrative.

CR-30 - 91.220(h) de vivienda pública; 91.320(j) acciones para atender las necesidades de vivienda
pública

Shelby County Departamento de la vivienda (SCDH) no recibe fondos para la vivienda pública
tampoco es la parte oficial de vivienda pública en el Condado de Shelby. Sin embargo, SCDH
continuado proporcionar asistencia técnica a la autoridad de vivienda de Millington cuando sea
necesario. La autoridad de vivienda de Millington está funcionando plenamente y no necesaria
ninguna otra asistencia del Departamento de vivienda.Actions taken to encourage public
housing residents to become more involved in management and participate in homeownership
En cuanto a vivienda, SCDH continuó implementando un programa de asistencia de pago inicial
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para compradores de vivienda durante el año de programa. Este programa estaba disponible
para beneficiar a los residentes de vivienda pública calificados desean poseer su propio hogar.
Este programa continuó a ser financiados con fondos estatales y locales. Durante el Plan
consolidado 5 años estrategia proceso de planificación, MillHA indicó que no tiene planes para
alentar a los residentes de vivienda pública para participar en la propiedad de la vivienda. A lo
largo de programa año 2017, el Shelby County Departamento de vivienda continuó sus
esfuerzos para atender las necesidades de muy bajos ingresos, bajos ingresos y moderadas
familias que residen en la jurisdicción de la autoridad de vivienda de Millington.
Medidas para prestar asistencia a problemas PHAs
No hay PHA con problemas en el Condado de Shelby.
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CR-35 - otras 91.220(j)-(k) acciones; 91.320(i)-(j)
Acciones tomadas para eliminar o mitigar los efectos negativos de las políticas públicas que sirven
como barreras a la vivienda tales como controles, uso de la tierra impuesto políticas que afectan a la
tierra, zoning ordenanzas, códigos, honorarios y cargas, limitaciones de crecimiento, de construcción y
políticas que afectan a la rentabilidad de la inversión residencial. 91.220 (j); 91.320 (i)
SCDH tiene autoridad limitada sobre las políticas públicas que obstaculizan las viviendas asequibles,
como controles del uso de la tierra, políticas tributarias que afectan la tierra, ordenanzas de
zonificación, códigos de construcción, tarifas y cargos, limitaciones de crecimiento y políticas que
afectan el rendimiento de la inversión residencial. Sin embargo, SCDH tiene la capacidad de ayudar a los
hogares con ingresos bajos y moderados a superar los mayores costos que tales políticas pueden
representar. Durante el año del programa, SCDH proporcionó dicha asistencia a través de un par de
medios que se describen a continuación.
Rehabilitación de viviendas ocupadas por sus propietarios: a través del programa de rehabilitación de
viviendas, 58 propietarios de viviendas recibieron asistencia para ayudar a preservar sus hogares, y otros
4 se otorgaron o se pusieron en marcha al finalizar el año del programa.
Proporcionando hasta $ 3,500 para el pago inicial y los costos de cierre a compradores de viviendas de
bajos y moderados ingresos calificados: 68 préstamos DPA por un total de $ 227,349 fueron aprobados
bajo el Programa DPA del Condado de Shelby.
Acciones a los obstáculos de la dirección de necesidades desatendidas. 91.220(k); 91.320(j)

Condado de Shelby se enfrenta a desafíos en la eliminación de obstáculos a las necesidades
desatendidas debido a recursos limitados y el gran número de ciudadanos de ingresos bajos y
moderados que viven en el Condado urbano. SCDH continuó trabajando para aprovechar
recursos y esfuerzos para satisfacer las necesidades desatendidas en la comunidad,
especialmente con respecto a ayudar a la mayor edad en lugar incorporando mejoras de
accesibilidad en el programa de rehabilitación de vivienda como una opción para propietarios
de viviendas para satisfacer las necesidades de movilidad limitada de los miembros del hogar o
para ampliar la Visitabilidad de sus hogares.
Acciones para reducir los peligros de plomo en la pintura. 91.220(k); 91.320(j)
Durante el año del programa, Condado de Shelby implementó 2016 HUD llevar peligro Control
becado. SCDH había evaluado 121 unidades de riesgos del plomo en el Control de riesgo de
plomo (LHC) y programas de rehabilitación de vivienda. SCDH había completado y despejó 43
unidades bajo la concesión de Control llevar peligro además de 3 unidades terminado y
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autorizado bajo el programa de rehabilitación de vivienda en cumplimiento de la HUD conducir
seguro vivienda regla para un total de 46 unidades completa y despejada. En coordinación con
el Departamento de salud del Condado de Shelby, SCDH realizado o participado en numerosas
actividades de extensión durante 4 a 7 cuartos de la beca LHC 2016 para ampliar el
conocimiento de peligros de pintura con base de plomo, incluyendo a individuos que recibieron
entrenamiento a través de talleres de mantenimiento del hogar, presentaciones al personal de
la clínico y demostraciones de limpieza a los hogares y otras actividades; aproximadamente 500
personas que fueron alcanzados. 111 visitas domiciliarias se realizaron donde el propietario le
dio artículos de limpieza como un clen up demonstr...
Medidas adoptadas para reducir el número de familias de nivel de pobreza. 91.220(k); 91.320(j)
SCDH tiene límites en cuanto a los esfuerzos que se pueden realizar internamente con los fondos de la
subvención para reducir verdaderamente el número de personas que viven por debajo del nivel de
pobreza. SCDH centra sus esfuerzos en trabajar para mantener a las personas de bajos y moderados
ingresos en sus hogares, ayudarlos a adquirir viviendas decentes y asequibles y mantener entornos
habitables adecuados a través del desarrollo y estabilización del vecindario, y proporcionar capacitación
y reembolso de certificación a las empresas de reducción de plomo y trabajadores y supervisores. SCDH
también trabaja para eliminar las barreras a los discapacitados en la comunidad a través de proyectos de
modificación ADA. Sin embargo, el departamento trabaja con la Agencia de Servicios Comunitarios del
Condado Shelby (CSA) donde puede ayudar a impactar las vidas de las personas que viven en la pobreza
(como coordinar el control de riesgo de plomo, reparación menor de vivienda y fondos de climatización
para aliviar los peligros de plomo a bajo hogares de ingresos). Los logros de CSA durante el año del
programa incluyeron lo siguiente:
$ 1,051,727 en fondos de subvenciones en bloque de servicio comunitario que atienden a 2,863 clientes.

$ 8,221,851 en el Programa de Asistencia de Energía para Personas de Bajos Ingresos (ILHEA) que brinda
asistencia a 18,035 hogares y 41,862 clientes individuales de servicios (período de 12 meses)

$ 25,052 en el Fondo de Subvención del Gobernador que ayuda a 74 clientes.

$ 10,000 en Jonnie Dawson Charitable Foundation Fund, IBEW Local 1288 ayudando a 21 clientes.
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$ 0.00 en fondos Ryan White sirviendo a 0 clientes. Nuestra agencia no atendió a los clientes de Ryan
White 2017/18.
Acciones para desarrollar la estructura institucional. 91.220(k); 91.320(j)
Durante el año del programa, SCDH continuado servir como el organismo responsable de la planificación
y administración de los fondos CDBG y HOME y todas las actividades asociadas con el uso de esos
fondos. El consorcio Condado urbano se reunieron regularmente con SCDH durante todo el año
programa para revisar y monitorear el progreso de los programas y actividades. Coordinación con el
consorcio Condado urbano permitió a SCDH anticiparnos posibles retrasos de implementación del
proyecto y desarrollar respuestas apropiadas. Esto también permitió a SCDH prever los gastos y asignar
los recursos según sea necesario para asegurar la oportuna gasto de los fondos.

Acciones para mejorar la coordinación entre vivienda pública y privada y agencias de servicios
sociales. 91.220(k); 91.320(j)
SCDH coordinado con una variedad de agencias públicas y privadas para mejorar la
coordinación de los servicios. Por ejemplo, SCDH tomó medidas con el Departamento de salud
del Condado de Shelby para agilizar la remisión de las familias que tienen niños menores de seis
con niveles de sangre elevados para servicios de extensión de plomo peligro corrección y
educación. A través de la Asociación verde e iniciativa de hogares saludables, SCDH también ha
desarrollado relaciones de trabajo con hábitat para la humanidad y el programa de
climatización de la ciudad de Memphis personal para referir a clientes.
Identificar acciones para superar los efectos de cualquier impedimentos identificados en el análisis de
las jurisdicciones de impedimentos para elección de vivienda justa. 91.520(a)
Las acciones tomadas para superar los efectos de cualquier impedimento identificado en el análisis del
Condado de Shelby de los impedimentos para la elección de vivienda justa se detallan en un adjunto.

CR-40 - monitoreo 91.220 y 91.230
Describir las normas y procedimientos utilizados para monitorear las actividades realizadas en
cumplimiento del plan y para asegurar a largo plazo cumplimiento de requisitos de los programas
involucrados, incluyendo la extensión de negocios de minorías y la planificación integral requisitos

Durante PY17, continuó siendo la responsabilidad de SCDH supervisar a las organizaciones de receptores
intermedios para el cumplimiento de las políticas y regulaciones federales, estatales y locales. SCDH
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continuó monitoreando a todos los receptores secundarios. SCDH asigna de forma rutinaria fondos de
CDBG a los gobiernos municipales en la Jurisdicción del Condado Urbano, así como a las Organizaciones
sin fines de lucro locales de Desarrollo de Viviendas Comunitarias (CHDO). En todos los proyectos, SCDH
celebró conferencias de adjudicación tras la notificación de fondos con el fin de garantizar que los
destinatarios entienden las responsabilidades que se les imponen. En el caso de los proyectos de
rehabilitación, las conferencias previas a la construcción se programaron antes del inicio de cada trabajo
con el inspector de viviendas, el propietario y el contratista. Antes de emitir el pago por cualquier
producto proporcionado o por los servicios prestados, SCDH verificó que los bienes o servicios se habían
proporcionado y se cumplieron los requisitos del programa.
Para rehabilitación de viviendas y proyectos menores de reparación de viviendas, el personal de SCDH
realizó visitas periódicas según sea necesario y apropiado dependiendo de la naturaleza y el alcance de
cada actividad. Antes de aprobar cualquier reembolso parcial o final por dicho trabajo, SCDH
inspeccionó todo el trabajo cubierto dentro de la solicitud de reembolso para asegurar que se había
completado de acuerdo con las especificaciones de SCDH. Para los proyectos de desarrollo comunitario,
el personal de SCDH realizó al menos una visita de monitoreo en el sitio para completar las entrevistas
de los trabajadores para los fines del cumplimiento de Davis-Bacon según corresponda y para evaluar el
progreso de la actividad.
Como paso adicional, SCDH continuó administrando encuestas de satisfacción de propietarios a quienes
reciben asistencia a través de los Programas de Rehabilitación de Viviendas del Condado de Shelby y
Reparación de Menores. La encuesta de satisfacción del propietario se usó para monitorear y medir la
satisfacción del cliente con la calidad del trabajo realizado bajo los Programas de Rehabilitación y
Control de Peligros del Plomo de Shelby County. A medida que surgieron oportunidades para coordinar
esfuerzos de divulgación, junto con esfuerzos liderados por la Comisión de Igualdad de Oportunidades
del Condado de Shelby, SCDH lo hizo para alentar la participación en licitaciones y oportunidades de
contratación de SCDH por parte de negocios pertenecientes a minorías y mujeres, así como a
contratistas de la Sección 3; una oportunidad específica fue el 18 de abril de 2018. Al final del año 2017,
en coordinación con la Oficina de Resiliencia del Condado de Shelby (otro concesionario local de HUD),
SCDH trabajó para programar una reunión de alcance que se realizará en el primer trimestre de PY 18in
esfuerzo para involucrar activamente a la Sección 3, MBE, WBE y LOSB (pequeñas empresas de
propiedad local) en el proceso de contratación. Además, SCDH continuó manteniendo y actualizando la
página de la Sección 3 en el sitio web del Departamento que se creó en PY 2017; El sitio web brinda a los
contratistas información sobre la Sección 3, formularios de certificación y una lista de contratistas de la
Sección 3 que trabajan en el Condado de Shelby. Finalmente, todas las oportunidades de contratación
emitidas por el Departamento de Vivienda se publican en Daily News, La Prensa (periódico local
hispano) y Tri-State Defender (periódico local de minorías).
A lo largo del año del programa, SCDH fue responsable de cumplir con todos los requisitos de
planificación integral a largo plazo, incluidos los requisitos relacionados con la planificación, la
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presentación de informes y la participación ciudadana.

91.105(d) del Plan de participación ciudadana; 91.115(d)
Describir los esfuerzos para proporcionar a los ciudadanos con antelación suficiente y la oportunidad
de comentar sobre informes de rendimiento.
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Según el Plan de Participación Ciudadana, SCDH publicó un resumen del borrador del informe de
desempeño que incluye el contenido del informe y una descripción general de cómo se usaron los
fondos. Este resumen fue publicado en las siguientes publicaciones en las siguientes fechas como se
detalla a continuación:
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El folleto de Memphis el 23 de agosto de 2018
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Germantown News el 22 de agosto de 2018
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Bartlett Express el 23 de agosto de 2018
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Collierville Herald el 23 de agosto de 2018
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Millington Star el 23 de agosto de 2018
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Tri-State Defender el 23 de agosto de 2018
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La Prensa el 26 de agosto de 2018
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El resumen incluía una invitación al público para asistir a una audiencia pública sobre el CAPER
programada para el 20 de septiembre de 2018. El aviso alentó a las personas con necesidades especiales
que planeaban asistir a la audiencia pública a ponerse en contacto con SCDH con anticipación para que
se pudieran hacer los arreglos. Los borradores del CAPER propuesto se pusieron a disposición en la
oficina de SCDH, en la sucursal principal de la biblioteca y en todas las bibliotecas sucursales del
condado de Urban. El aviso también establece el período de revisión pública que fue del 28 de agosto al
27 de septiembre de 2018.
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Se llevó a cabo una audiencia pública para presentar el CAPER y solicitar comentarios de los ciudadanos
del 20 de septiembre de 2018 y un ciudadano asistió a la reunión. La Sra. Dvonya Thompson del
Condado de Shelby preguntó cómo una persona puede recibir fondos y asistencia mediante el
Departamento de Vivienda del Condado de Shelby. Cuando se discutieron los detalles del CAPER, la Sra.
Thompson hizo preguntas sobre dónde proporciona servicios la Vivienda y por qué. Después de la
audiencia pública, a la Sra. Thompson se le envió por correo electrónico una copia de la presentación de
PowerPoint y se envió un enlace al sitio web del Departamento de Vivienda que enumera nuestros
servicios, así como los requisitos y los detalles de la solicitud.

CR-45 - CDBG 91.520 (c)

Especifique la naturaleza y los motivos de cualquier cambio en los objetivos del programa de la
jurisdicción y las indicaciones de cómo la jurisdicción cambiaría sus programas como resultado de sus
experiencias.

SCDH no hizo cambios importantes en los objetivos de ningún programa y no encontró ninguna
experiencia que requiriera un cambio en sus programas.
¿Esta Jurisdicción tiene alguna concesión abierta de la Iniciativa de Desarrollo Económico de
Brownfields (BEDI)?

No

[Becarios de BEDI] Describa los logros y los resultados del programa durante el último año.

CR-50 - INICIO 91.520 (d)
Incluya los resultados de las inspecciones in situ de viviendas de alquiler asequibles asistidas por el
programa para determinar el cumplimiento de los códigos de vivienda y otras reglamentaciones
aplicables.
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Indique los proyectos que deberían haber sido inspeccionados en el sitio este año del programa según el
cronograma en §92.504 (d). Indique cuál de estos fueron inspeccionados y un resumen de los problemas
que se detectaron durante la inspección. Para aquellos que no fueron inspeccionados, por favor indique
la razón y cómo va a remediar la situación.
SCDH nunca ha llevado a cabo viviendas de alquiler asequible asistidas por HOME. En consecuencia,
ningún proyecto debería haber sido inspeccionado en el sitio este año del programa según el
cronograma en 92.504 (d).

Proporcione una evaluación de las acciones de marketing afirmativas de la jurisdicción para
las unidades HOME. 92.351 (b)

Durante PY17, SCDH no proporcionó fondos HOME para viviendas de alquiler. En conjunto con el Plan
Anual, SCDH enfocó los esfuerzos de HOME en la rehabilitación ocupada por sus propietarios. En PY17,
todos los proyectos de rehabilitación ocupados por sus propietarios se comercializaron en hogares de
ingresos bajos a muy bajos. Las estrategias de mercadeo incluyeron anuncios de inscripción en
periódicos locales, discusión de información del programa en audiencias públicas, información de
elegibilidad del programa en el sitio web de Housing, detalles del programa sobre facturas de agua
enviadas a residentes del condado urbano y folletos distribuidos en eventos comunitarios,
ayuntamientos, ferias de salud y a través de los departamentos de aplicación del código dentro de la
jurisdicción del condado de Urban.

Consulte los informes de IDIS para describir la cantidad y el uso de los ingresos del programa
para los proyectos, incluida la cantidad de proyectos y las características de propietario e
inquilino.

Además del programa de rehabilitación de viviendas, SCDH continuó operando un programa de
asistencia de pago inicial financiado localmente para ayudar a los compradores de viviendas de ingresos
bajos y moderados. Durante el año del programa, 68 compradores de viviendas de ingresos bajos a
moderados recibieron asistencia para el pago inicial a través de este programa.
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Describa otras medidas tomadas para fomentar y mantener viviendas asequibles. 91.220 (k)
(SÓLO ESTADOS: Incluye la coordinación de LIHTC con el desarrollo de viviendas asequibles).
91.320 (j)

N/A

39
CAPER
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

Attachments

40
CAPER
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

PR-26 Report
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Actividades relacionadas con la equidad de vivienda
Proyectos y actividades del programa año 2017 equidad de vivienda
Resumen del análisis de impedimentos
El Condado de Shelby completó su más reciente Análisis de Impedimentos (AI) para
Vivienda Justa en diciembre de 2011. La principal consultora en AI fue Brewer & Barlow,
una corporación profesional de responsabilidad limitada dedicada a usar la ley para
promover los intereses de la justicia civil, los derechos humanos, y una política pública
progresiva para las personas en el Medio Sur. El siguiente es un resumen de la IA
preparada por Brewer & Barlow PLC:
El condado de Shelby, Tennessee, continúa teniendo un alto grado de segregación
racial, económica y cultural. El análisis de impedimentos es un examen de las
características actuales del condado, y particularmente las áreas fuera de la ciudad de
Memphis, que conforman el consorcio rural urbano del condado de Shelby. El consorcio
consiste en el gobierno del Condado de Shelby y seis municipalidades en el Condado de
Shelby fuera de la Ciudad de Memphis. El área geográfica cubre todo el Condado de
Shelby fuera de los límites de la ciudad de Memphis. Por supuesto, esta área no puede
analizarse en el vacío y debe verse dentro del contexto de la ciudad de Memphis y el
área metropolitana Memphis MS-AR. Existe una gran cantidad de flujo a medida que las
personas se mudan hacia y desde Memphis, el condado de Shelby e incluso más allá de
las líneas estatales y del condado. Este análisis está destinado a ayudar al Consorcio y
sus miembros a garantizar, en la mayor medida posible, la igualdad de oportunidades de
vivienda para todos los residentes del área, aquellos que viven en el área geográfica del
Consorcio y aquellos que deseen vivir allí.
Este Análisis de Impedimentos a la Elección de Vivienda Justa se divide en tres áreas
principales: un análisis de las características económicas y demográficas del área, la
identificación de barreras para la elección de vivienda justa y recomendaciones de
acciones para abordar los impedimentos. Algunas de las características económicas y
demográficas más relevantes identificadas incluyen:
• El porcentaje de afroamericanos o afroamericanos en el condado de Shelby aumentó
de 43.6% a 52.1% de 1990 a 2010, mientras que hubo una disminución correspondiente
en los residentes blancos de 55.1% a 40.6% durante el mismo período de tiempo.
• El porcentaje de personas de origen étnico hispano ha aumentado del 0,8% en 1990 al
5,6% en 2010 según los datos del censo. La población asiática ha aumentado del 0.9% al
2.3% y el porcentaje de nativos americanos o indios americanos ha aumentado del 0.2%
al 2.3%.
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• El porcentaje de residentes afroamericanos o afroamericanos en la ciudad de
Memphis ha aumentado del 51.5% en 1990 a un estimado de 63.0% en 2009. El
porcentaje de residentes blancos de la ciudad de Memphis ha disminuido del 47.3% en
1990 a un estimado 31.6% en 2009.
• Durante el período comprendido entre 1990 y 2009, los negros o los afroamericanos
han crecido más rápido que los blancos en las áreas del condado de Shelby fuera de la
ciudad de Memphis. En 1990, los blancos constituían el 86.5% de la población del
condado de Shelby fuera de Memphis y los negros o afroamericanos constituían solo el
11.5%
• Para 2009, según las estimaciones, la población afroamericana en el condado de
Shelby, excluyendo Memphis, había aumentado al 24.9%, mientras que la población
blanca había caído al 69.9%.
• Un miembro del Consorcio, Germantown, Tennessee, estaba compuesto por un 89.5%
de residentes blancos de acuerdo con 2010, solo ligeramente por debajo de la cifra del
2000 del 93%. Los residentes afroamericanos en Germantown solo han aumentado en
un 1.3% durante la década del 2.3% al 3.6%.
• Bartlett ha tenido el cambio más grande en la demografía racial, teniendo un aumento
en la población afroamericana de 4.9% a 16.1% en la última década y una reducción de
la población blanca de 92.4% a 78.7%.
• Según los datos del censo, Arlington, Tennessee se ha vuelto menos diversa en la
última década. Allí, el porcentaje de población blanca ha aumentado del 73.7% al 81.1%
y la población afroamericana ha disminuido del 23.0% al 13.9%.
• De acuerdo con las cifras del censo de 2000, el ingreso promedio de los hogares para
los caucásicos en el condado de Shelby era de $ 69,345; el ingreso familiar promedio
para los hispanos de cualquier raza fue de $ 52,509; y el ingreso familiar promedio para
los hogares afroamericanos fue de $ 37,098.
• De 2000 a 2009, los ingresos medios de los hogares (ajustados a dólares de 2009)
crecieron un 2.0% en Memphis MSA; creció un 2.6% en el Condado de Shelby; y cayó un
1.2% en la ciudad de Memphis.
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• Solo el 6% de las personas en el condado de Shelby fuera de la ciudad de Memphis
viven en el nivel de pobreza o por debajo del mismo. Por el contrario, casi el 25% de las
personas dentro de la ciudad de Memphis viven en el nivel de pobreza o por debajo de
él.
• En el otro extremo del espectro, el 45% de las personas del condado de Shelby fuera
de Memphis tienen ingresos anuales que son 500% o más mayores que el nivel de
pobreza, en comparación con el 16.6% dentro de la ciudad.
• Las áreas con mayor densidad de personas de color tienen ingresos familiares más bajos y las
áreas que tienen concentraciones más altas de blancos tienen mayores ingresos familiares.
• Las cifras del censo de 2010 muestran que hay 76.028 familias encabezadas por mujeres en el
condado de Shelby, y 41.339 de esas familias tienen niños menores de 18 años.
• Las áreas en el Condado de Shelby con porcentajes más altos de personas de color tienen
hogares más grandes que aquellas que tienen porcentajes más altos de familias blancas.
• El porcentaje de propiedad de la vivienda para los residentes de la ciudad de Memphis había
caído al 43% en 2009 del 51.8% en 2000 según la información de Demographics Now.
• La tasa de propiedad de vivienda en el condado de Shelby excluyendo la ciudad de Memphis
había caído del 79.6% en 2000 al 66.3% en 2009; sin embargo, la incidencia de la propiedad de
vivienda en el área del consorcio fue aún un 23.3% más alta que en Memphis.
• Entre 2000 y 2007, el número de avisos de ejecución hipotecaria publicados en el condado de
Shelby aumentó de 4,609 en 2000 a 10,515 en 2007. Esto representa un aumento del 157%.
• Según las cifras de la oficina del Tasador de Impuestos del Condado de Shelby, hubo más
ejecuciones hipotecarias y ventas "en dificultades" en el Condado de Shelby en 2008 que ventas
"en condiciones de plena competencia" entre vendedores dispuestos y compradores dispuestos.
• De acuerdo con las cifras de Realty Tract de abril de 2008, el 42% de las ejecuciones
hipotecarias en todo el estado fueron en Shelby County y las ejecuciones hipotecarias en el
Condado de Shelby fueron más de cuatro veces mayores en el condado de Davidson (Nashville),
que tuvo el siguiente número más alto en el estado. sus poblaciones son comparables.
• En diez áreas de código postal en el condado de Shelby con una alta concentración de
residentes afroamericanos (más del 70% según el censo de 2000), el 56% de los préstamos
realizados en un año reciente fueron préstamos de alto riesgo en comparación con el 36% de
Shelby Condado en general.
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• En 14 áreas de código postal con altas concentraciones de residentes caucásicos (más del
70%), solo el 24% de los préstamos hipotecarios residenciales realizados en el mismo año fueron
préstamos de alto riesgo. Más del 4% de las viviendas ocupadas por sus propietarios en áreas
con código postal predominantemente afroamericano fueron ejecutadas en 2008 en
comparación con el 1% de las viviendas ocupadas por sus propietarios en áreas con código
postal predominantemente caucásico.

Impedimentos y acciones tomadas durante PY 2017
Impedimento n. ° 1. Existe un suministro inadecuado de viviendas decentes y asequibles para
personas de bajos y moderados ingresos en el Condado de Shelby, en general, y en particular
en áreas fuera de la ciudad de Memphis.

Acciones tomadas:
Durante el año fiscal 2017, SCDH completó 28 rehabilitaciones de propietarios en un esfuerzo
por preservar las viviendas asequibles en el Condado de Shelby. SCDH proporcionó 68
préstamos de asistencia con el pago inicial a compradores calificados de bajos y moderados
ingresos por un total de $ 227,349 a través del Programa DPA.
Además, el Oficial de Equidad de Vivienda participó en grupos como la Coalición de Viviendas
Asequibles de West TN para conocer qué están haciendo otras comunidades para llevar a cabo
más actividades relacionadas con viviendas asequibles.

Impedimento # 2. Existe una falta de viviendas accesibles para personas con discapacidades en
todo el Condado de Shelby.
Acciones realizadas: SCHD trabajó con organizaciones como The Memphis Center For
Independent Living y otros grupos que trabajan con ciudadanos con discapacidades para
comercializar nuestros programas internos, como la rehabilitación y el pago inicial para ayudar
a las personas a acceder a viviendas asequibles y construir sus viviendas existentes. más
visitable y accesible para discapacitados.
Cualquier vivienda residencial respaldada con fondos CDBG o HOME se hizo de conformidad
con los estándares de Visitabilidad.
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El Departamento incorporó las normas de Minusválidos y Visibilidad en las actividades de
rehabilitación cuando se presentó la oportunidad. Esta fue una recomendación específica de la
nueva IA y el Condado de Shelby utilizará su programa de rehabilitación para aprovechar esta
oportunidad cuando se presente. Al modificar las unidades de vivienda individuales a través del
programa de rehabilitación, el Condado de Shelby puede aumentar el acceso a las viviendas a
largo plazo para las personas que necesitan viviendas modificadas para vivir de forma
independiente. Tales modificaciones incluyen: barras de agarre en la bañera / ducha, inodoros
accesibles, rampas para sillas de ruedas, etc.

Impedimento # 3. Los administradores de propiedades de alquiler en todo el Condado de
Shelby no entienden el deber de hacer adaptaciones razonables para personas con
discapacidades.
Acciones tomadas:
Cuando SCDH o el Oficial de Equidad de Vivienda reciben llamadas con respecto a los derechos
de los inquilinos para personas con discapacidades, las personas que llaman son derivadas al
Centro Memphis para la Vida Independiente y los Servicios Legales del Área de Memphis. El
Centro para la Vida Independiente de Memphis ofrece programas integrales de vida
independiente que brindan a las personas con discapacidades el apoyo, la capacitación, los
recursos y el apoyo mutuo necesarios para vivir de manera independiente. Memphis Area Legal
Services es el principal proveedor de representación legal civil para familias de bajos ingresos
en los condados del oeste de Tennessee de Shelby, Fayette, Tipton y Lauderdale; no se aceptan
tarifas por servicios.
El Oficial de Equidad de Vivienda actualmente está estudiando para ser un Consejero de
Vivienda Certificado por HUD. Con esta capacitación, SCDH podrá ofrecer una capacitación más
extensa en áreas de preocupación, como los derechos de los inquilinos.

Impedimento # 4. Hay abundante evidencia de préstamos discriminatorios en todo el Condado
de Shelby, que en última instancia niega a los miembros de la clase protegida la opción de
vivienda y la calidad de vida.
Acciones tomadas:
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SCDH continuó operando su Programa de Asistencia con el Pago Inicial en un esfuerzo por
promover viviendas de su elección; Se otorgaron 68 préstamos a ciudadanos de bajos a
moderados ingresos del Condado de Shelby.

Impedimento # 5. La discriminación y el resguardo en el seguro de propietarios afecta la
asequibilidad de la vivienda y la calidad de vida de muchos miembros protegidos de la clase.
Acciones tomadas:
Durante el año fiscal 2017, este impedimento no fue abordado. La erradicación total de este
impedimento está fuera de las capacidades de SCDH. El condado de Shelby y la ciudad de
Memphis contrataron a un consultor para explorar formas de realizar un estudio detallado de la
suscripción de seguros de propietarios y cómo afecta la asequibilidad y la calidad de vida de los
miembros protegidos de la clase como parte del Análisis de impedimentos (AI) . La IA finalizada
se completará durante el PY 2018 e influirá en la planificación posterior con respecto a la
promoción positiva de la vivienda justa.

Impedimento # 6. Los miembros de la comunidad hispana en el condado de Shelby están muy
concentrados en los parques de casas móviles, que se encuentran en llanuras de inundación,
donde son explotados debido a las barreras del idioma y la falta de sofisticación en los
problemas del consumidor.

Acciones tomadas:
De acuerdo con la oficina de Code Enforcement, actualmente existen requisitos que requieren
que los parques de casas móviles que se encuentran en las llanuras aluviales estén dos pies por
encima de la llanura de inundación. Esto se implementó después de las inundaciones que
tuvieron lugar en ciertas áreas.

Impedimento # 7. Existe una escasez crítica de viviendas de alquiler adecuadas para familias
numerosas en todo el Condado de Shelby.
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Acciones tomadas:
Este impedimento fue abordado durante el Año del Programa 2017 al desarrollar el diálogo y
las asociaciones entre el sector público y privado que se desarrollaron a partir del Greenprint
del Condado de Shelby y la Evaluación Equitativa de Equidad de Vivienda (FHEA) que fue parte
de ese esfuerzo de Planificación Regional y buscar nuevas oportunidades estratégicas mediante
el desarrollo del análisis conjunto de impedimentos, en asociación con la ciudad de Memphis.

Impedimento # 8. Existe un sistema de transporte público inadecuado en todo el condado de
Shelby, pero particularmente en áreas fuera de la ciudad de Memphis.

Acciones tomadas:

Durante PY 2017, el personal de SCDH asistió a reuniones locales de la Organización
Metropolitana de Planificación (MPO) para asegurar que las actividades de planificación de
transporte consideren los problemas de vivienda como parte del proceso general de
planificación de transporte de largo alcance. Como se señala en la IA, el transporte puede ser
un factor importante en la capacidad de una persona para asegurar la vivienda de su elección.
Típicamente, la Junta de Política de Transporte de la MPO y su Comité de Dirección e Ingeniería
se reúnen cada trimestre durante el año para enfocarse en asuntos de transporte y
planificación. La participación en estas reuniones aumentará la participación del Departamento
en el proceso de planificación general y permitirá al Departamento una mayor participación en
cómo las decisiones de planificación pueden afectar los esfuerzos de Vivienda Justa en la
comunidad.

Impedimento # 9. La zonificación excluyente impide que muchos miembros de clases
protegidas vivan en ciudades del consorcio.

Acciones tomadas:
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Durante el año fiscal 2017, este impedimento no fue abordado. En el 2018 PY, el Funcionario de
Vivienda Justa del Condado de Shelby trabajará con la Oficina de Cumplimiento del Código de
Construcción para revisar los códigos de zonificación en los municipios dentro del consorcio
para identificar cualquier disposición que excluya innecesariamente a los miembros protegidos
de la clase y se reúna con funcionarios locales para considerar alternativas.
Impedimento # 10. Pactos restrictivos en muchos desarrollos planificados en el Condado de
Shelby no incorporado y las ciudades en el consorcio impiden que muchos miembros de clase
protegidos vivan en las áreas.

Acciones tomadas:

Durante PY 2017, los desarrolladores fueron referidos a MALS para obtener información sobre
su rol en el fomento de la vivienda de su elección.
Impedimento # 11. Prácticamente no hay unidades de vivienda pública tradicionales en el
condado de Shelby fuera de la ciudad de Memphis.
Acciones tomadas:

El Departamento de Vivienda del Condado de Shelby no recibe fondos para viviendas públicas
ni el Departamento es una parte oficial de la vivienda pública en el Condado de Shelby. Sin
embargo, SCDH continuó brindando asistencia técnica a la Autoridad de Vivienda de Millington
cuando fue necesario. La Autoridad de Vivienda de Millington está en pleno funcionamiento y
no requiere otra asistencia del Departamento de Vivienda.

Impedimento # 12. El Condado de Shelby no tiene una Ordenanza de Equidad de Vivienda.

Acciones tomadas:
Durante el año fiscal 2016, se redactó una Ordenanza de Equidad de Vivienda para
consideración, pero aún no se ha adoptado.
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Impedimento # 13. El Condado de Shelby ya no tiene un Oficial de Vivienda Justa.

Acciones tomadas:

El puesto de Oficial de Vivienda Justa se ha cubierto desde 2012.

Impedimento # 14. Muchas acciones gubernamentales tienen un efecto adverso no deseado en
la elección de vivienda o crean una barrera o impedimento no deseado para la Vivienda Justa.

Acciones tomadas:

SCHD proporcionó asistencia para el pago inicial a individuos y familias de bajos a moderados
en todo el condado de Shelby, en un esfuerzo por aumentar su capacidad para asegurar las
viviendas de su elección en la comunidad de su elección. El Departamento de Vivienda
proporcionará un total de $ 227,349.00 en fondos de Asistencia de pago inicial durante el año
del programa que ayudó a 68 personas / familias a comprar una vivienda de su elección.

Narrativa adicional sobre el programa Año 2016 Actividades y proyectos de vivienda justa
Durante el año del programa, el Condado de Shelby llevó a cabo las siguientes actividades
diseñadas para impactar la Vivienda Justa a nivel local. Durante el período del informe, el
Condado de Shelby utilizó aproximadamente $ 1,091,261 en esfuerzos directos relacionados
con impedimentos y problemas de vivienda equitativa, incluida la rehabilitación para residentes
y clientes de bajos ingresos y la disponibilidad de viviendas asequibles para compradores de
vivienda de bajos a moderados ingresos por primera vez.
2017 Expenditures Directed to Fair Housing and Serving Protected Classes
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Housing of Choice- Down Payment Assistance

$ 227,349

Rehabilitation for Minority and/or Disabled Homeowners

$ 818,812

Fair Housing Officer

$ 45,100

Total Approximate Expenditures

$1,091,261

These expenditures are discussed in more detail below.

Primeros compradores de vivienda / Asistencia con el pago inicial
En un esfuerzo por ayudar a los compradores de viviendas de ingresos bajos a moderados a
elegir con el Condado de Shelby, el Departamento de Vivienda continuó operando su Programa
de Asistencia de Pago Inicial que proporciona hasta $ 3,500.00 en asistencia de pago inicial a los
compradores de vivienda por primera vez en forma de bajo préstamos de interés. Durante el
año del programa, se otorgaron 68 préstamos de asistencia para el pago inicial por un total de $
227,349 a compradores de vivienda primerizos. De aquellos compradores de vivienda que
reciben asistencia:

58 (85%) eran negros;

10 (15%) eran blancos;

0 eran hispanos;

Los tipos de hogar fueron los siguientes:

33 (54%) eran mujeres cabezas de familia;
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24 (35%) eran hombres cabezas de familia;

10 (10%) eran jefes de hogar de hombres y mujeres.
* El tipo familiar de un beneficiario de préstamo no se registró.Rehabilitation for Protected Classes

También durante el período del informe, se completó el trabajo en 53 unidades de vivienda
ocupadas por sus propietarios de ingresos bajos a moderados (ya sea rehabilitación completa o
reparación de viviendas menores). Esta asistencia llegó a un total de $ 976,292 en asistencia de
rehabilitación a través de los programas CDBG y HOME. De esta cantidad, $ 818,812 (84%)
ayudaron a los hogares dentro de las clases protegidas (minorías o propietarios con
discapacidades). Para fines de informes, estos 53 hogares que reciben asistencia se pueden
dividir de la siguiente manera:

45 (85%) que recibieron asistencia fueron negros

8 15 (%) que recibieron asistencia fueron blancos

6 fueron hogares deshabilitados

10 eran hogares de ancianos

15 fueron extremadamente bajos ingresos

13 eran muy bajos ingresos
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25 fueron de bajos ingresos

Del total de gastos de rehabilitación, el Departamento proporcionó $ 171,801 en asistencia de
rehabilitación de viviendas a 6 propietarios discapacitados en el condado de Urban. Esto
equivale al 18% del total de fondos de rehabilitación gastados durante PY 2017.
Publicidad

El Departamento continúa facilitando información en inglés y español sobre sus programas de
vivienda. El sitio web del Condado de Shelby se puede convertir a varios idiomas para que los
use el público. El Departamento trabaja para garantizar que la comunidad hispana conozca los
programas, las oportunidades de licitación y las audiencias públicas. Durante el período del
informe, el departamento publicitó regularmente oportunidades de ofertas y avisos públicos en
La Prensa y The Tri-State Defender (ambos son periódicos locales dirigidos a ciudadanos de
minorías). Al anunciar en estos dos periódicos, ambos anuncios cuestan un total de
aproximadamente $ 1,500.
Todos los anuncios y avisos públicos contienen el número de teléfono de la Oficina de Minorías
y Asuntos Hispanos del Condado de Shelby. El Asistente del Alcalde para Asuntos Hispanos
brinda asistencia técnica a todos los grupos étnicos que viven en el Condado de Shelby. La
misión de la oficina es mejorar las políticas, los programas y los procedimientos que se enfocan
en las necesidades especiales de los ciudadanos multiculturales e hispanos. La oficina también
brinda asistencia técnica con respecto a las barreras del idioma y el acceso al servicio.
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GARFs and Lender Statement of Account_CDBG and HOME
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CR 25 Homeless Narrative
CR-25 - Homeless and Other Special Needs 91.220(d, e); 91.320(d, e); 91.520(c)

Helping homeless persons (especially chronically homeless individuals and families, families with
children, veterans and their families, and unaccompanied youth) make the transition to permanent
housing and independent living, including shortening the period of time that individuals and families
experience homelessness, facilitating access for homeless individuals and families to affordable
housing units, and preventing individuals and families who were recently homeless from becoming
homeless again

Reducing the Length of Time (LOT) Homeless
The Coordinated Entry System (CES) is designed to ensure that all people experiencing a housing crisis
have fair and equal access to the system. Many receive prevention and mediation services. For those
who experience homeless, CES is designed to return them to permanent housing as quickly as possible.
HUD considers a Continuum of Care (CoC) successful if the mean length of a homeless episode is less
than 20 days. The following chart is from the FY2017 HUD System Performance Measures. The data
collected in the Homeless Management Information System (HMIS) is system-wide data entered into
HMIS by the community providers. According to HUD, the Memphis/Shelby County CoC ranked 11th
among Major City CoC’s for the Median # of Days Homeless in 2016, the most recent data published.
We are confident this accomplishment is directly attributed to our community’s successful
administration of the CES including increased access to Rapid Rehousing (RRH) rental assistance
programs.

Persons in
Emergency Shelter

Universe

Average LOT Homeless

Median LOT Homeless

(Persons)

(bed nights)

(bed nights)

2016

2017

2016

2017

Difference

2016

2017

Difference

3,490

3,312

40

41

1

10

7

-3

Persons in
Emergency Shelter
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and Transitional
Housing

4,580

4,293

96

101

5

27

16

-11

Facilitating access for homeless individuals and families to affordable housing units.
The Continuum of Care (CoC)’s one-year goal is to reduce and end homelessness by looking to other
low-income and subsidized housing programs to meet our goal for additional housing opportunities. This
includes continuing to partner with the local housing authorities to create a preference for households
experiencing homelessness. We are preparing a protocol on how to best implement this preference.
We have looked at other communities that have successfully implemented the preference.

The Alliance identified and engaged HUD-assisted multi-family property owners to educate them on the
process of designating a homeless preference for their projects. Part of this process includes support
from the CoC to the owners in the implementation of the preference and maintaining the role of
coordinating the process. One of the organizations with more than 900 units of housing for people over
the age of 62 developed the homeless preference in their projects. Through the CoC’s Coordinated
Entry System, this agency identifies people experiencing homelessness who meet their eligibility criteria
and provide low-income housing and support services.
Memphis Housing Authority (MHA) and the CoC have partnered to develop several strategies to
increase the availability of housing The MHA initiative is based on a move-on strategy that could
increase our housing availability. Memphis/Shelby County currently has 1,366 units of Permanent
Supportive Housing (PSH) for homeless individuals and families and $1.6 million in Rapid Rehousing
rental assistance from Continuum of Care Program funds for permanent housing. Our permanent
housing programs are very successful as evidenced by a 95% retention rate. Many of the residents have
been there for many years. Some of those residents do not need or want the intensive services of PSH
and would like to move into a more integrated setting. The main barrier for participants to move is
finding affordable housing. This approach will allow participants to move into mainstream housing,
thereby creating more PSH opportunities for people in the Coordinated Entry System who are waiting
for housing.
Community Alliance has partnered with Memphis Housing Authority (MHA) to develop a project-based
facility for homeless veterans that would be owned and operated by MHA. MHA has identified a
property in need of rehabilitation. The Alliance is assisting MHA with an application for the Tennessee
Housing Development Agency (THDA) Housing Trust Fund (HTF) grant to rehabilitate the properties.
MHA would project-base HUD Veterans Affairs Supportive Housing (VASH) vouchers to provide
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operating expense. The Veterans Affairs Medical Center Homeless Services Department will provide
onsite support services to vulnerable veterans who will occupy the housing.
The US Department of Veterans Affairs awarded two local providers, Catholic Charities of West
Tennessee and Memphis Area Legal Services, funding in the amount of $1.3 million to launch a Rapid
Rehousing initiative under the Supportive Services for Veteran Families (SSVF) program. Approximately
90% of those receiving assistance under the program are homeless households with a veteran, and 10%
are households that are imminently homeless. Families receiving assistance through this initiative, along
with the Rapid Rehousing programs operated by other service providers, experience shorter homeless
episodes than other families, and based on newly released research, have lower rates of return to
homelessness than other similar households.
From the Continuum of Care standpoint, Memphis/Shelby County far exceeds the targets for exits to
permanent housing. Therefore, our primary goal is to sustain this success by continued training of local
providers and by ensuring funding for rapid rehousing continues. In the 2016, one CoC grantee
converted their transitional housing grant to a new Rapid Rehousing program to provide services for
single adults. In the 2017, a provider of transitional housing reallocated their funds to a new rapid
rehousing program for households with children. Our Action Plan to End Homelessness calls for
sustained investment in rapid rehousing and increased permanent housing capacity. In the 2018 CoC
application, the CoC is submitting two new grant application to provide Transitional Housing and Rapid
Rehousing rental assistance to survivors of domestic violence, dating violence, and stalking.

Preventing individuals and families who were recently homeless from becoming homeless again.
The Memphis/Shelby County CoC performs well in keeping households from returning to homelessness.
HUD’s performance goal is that less than or equal to 15% of participants who exited to permanent
housing will return within 12 months of existing to permanent housing. In 2017, only 11% of those
exited to permanent housing returned to homelessness within 12 months. In 2017, of people who
remained in permanent housing project and those who exited to permanent housing destinations, 95%
successfully exited or retained permanent housing.
One way we prevent returns to homelessness is by providing Permanent Supportive Housing (PSH) to
individuals who are highly vulnerable and experiencing chronic homelessness. PSH provides affordable
housing coupled with intensive supports for people with disabilities. Support services are focused on
housing retention. The support services are provided in the home or a place of the tenants choosing.
The most successfull form of PSH is the Housing First Model. This model has been the most effective for
long-term housing stability. Participants move directly into housing from the streets or shelter without
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preconditions of sobriety or a requirement to first attend a treatment program. The housing is low
barrier meaning that applicants are not turned away due to lack of income, history of poor credit, past
eviction, active substance use or a criminal history. Although intensive services are provided,
participation in services is not a requirement of tenancy. Participants have a choice of housing with a
standard lease. They may only be evicted for severe and repeated violations of the lease.
Many people who experience chronic homelessness have mental health and substance use disorders.
Alliance Healthcare Services, a local mental health center, operates a program to provide services to
chronically homeless individuals. In an effort to prevent a return to homelessness for individuals who
were chronically homeless, AHS provides a Housing First Assertive Community Treatment (ACT) team.
The team provides intensive, integrated treatment for dually diagnosed chronically homeless individuals
who reside in permanent housing. This team includes mental health professionals, physical health
professionals, case managers, and peer support specialists. AHS annually serves at least 80 individuals
who are housed with permanent supportive housing providers. The services we expect people leaving
institutions to need are housing, community based mental health counseling and treatment, physical
health care, employment services, substance abuse counseling and treatment, disability benefit
application assistance, and legal advocacy/services.
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Public Hearing Notice in the Memphis Flyer
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