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Homefront
The

Fomentamos la conexión entre las comunidades y los vecinos

Palabras de bienvenida  
de la presidenta: 
Miembros y amigos de ECC:

Cada primavera, a medida que brotan las flores 
y los días se hacen más largos y cálidos, siempre 
recuerdo la oportunidad de los nuevos comienzos. 

A medida que avanzamos en el tercer año, no 
permitiremos que esta crisis se interponga en el 
apoyo a nuestros residentes ni en garantizar que 
todas las personas tengan la oportunidad de un 
nuevo comienzo si así lo desean. Estos últimos 
meses, todo el equipo de ECC/HANH ha estado 
trabajando arduamente para planificar eventos  
y oportunidades para todos los miembros de 
nuestra comunidad. 

Sabemos que esta pandemia creó desafíos 
inimaginables y sabemos que no todo el mundo 
se vio afectado de la misma manera. Hay pocos 
lugares donde este contraste se hizo más evidente 
que en nuestro sistema escolar. El vínculo entre 
una educación de calidad y la oportunidad 
económica es claro. Es por eso que, como 

presidenta designada hace 
poco de la Connecticut 
State Board of Education 
(Junta de Educación del 
Estado de Connecticut), 
estoy emocionada y 
ansiosa por comenzar, 
para ofrecer equidad a 
todos los estudiantes de 
Connecticut. 

Actualización  
[CONT. en página 2]

¡AGENDE LAS FECHAS!
Feria de Trabajos y Exposición de Recursos:
15 de junio
De 10AM a 2PM en Mill River Crossing. Llame a Tae 
a (203) 410-9214 para registrar. 

Reuniones de la Board of Commissioners:
21 de junio
El tercer martes de cada mes. Abiertas al público 
virtualmente con transmisión en vivo en nuestra 
página  
de Facebook.

Affordable Housing Commission (Comisión de 
Viviendas Asequibles) de la ciudad:
22 de junio
Se reúne el cuarto miércoles de cada mes a las 
6:30 p. m.

El rincón de los comisionados
En los últimos meses, nuestros comisionados 
tomaron medidas para garantizar la calidad de 
las viviendas asequibles en toda nuestra cartera, 
a fin de crear nuevas oportunidades de vivienda 
y aumentar las oportunidades de contratación 
mediante acciones que respaldan las mejoras en 
Crawford Manor, respaldar la remodelación de 
nuestros desarrollos de sitios dispersos, permitir 
asociaciones con St. Luke's y aprobar nuestra 
política revisada de la sección 3.

Además, la Board of Commissioners (BOC,  
Junta de Comisionados) autorizó los convenios 
colectivos de trabajo con nuestra fuerza laboral 
sindicalizada.
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Palabras de bienvenida  
de la presidenta (cont.) 

En esta edición de The Homefront, 
también obtendrán más información 
sobre los proyectos de ley en los 
que testificamos en apoyo de esta 
sesión legislativa para ampliar las 
viviendas asequibles necesarias e 
imprescindibles, así como el importante 
trabajo de nuestro Community and 
Economic Development Department 
(Departamento de CED [Desarrollo 
Económico y Comunitario]) que incluye 
una feria virtual de Historically Black 
Universities and Colleges (HBCU, 
instituciones de enseñanza superior 
para personas negras), un evento 
emergente comunitario de preparación 
de impuestos y mucho más. 

En abril, celebramos el Mes de la 
Vivienda Justa. Si bien en este mes 
se conmemora la aprobación de la 
Fair Housing Act (Ley de Vivienda 
Justa) y el trabajo de muchos años de 
los defensores de la vivienda justa y 
asequible, también nos recuerda cuánto 
trabajo queda por hacer.

Hablo en nombre de todo el equipo de 
ECC/HANH cuando digo que estamos 
listos para hacer el trabajo. 

Los saluda con espíritu comunitario, 
Karen DuBois-Walton

¿Conoce a alguna persona que esté confinada en su casa y 
no puede ir a aplicarse la dosis de refuerzo? 

La ciudad de New Haven se asoció con AMR para vacunar 
a los residentes de esa ciudad que no puedan salir de casa. 
Este programa es gratis, no se necesita tener seguro ni 
presentar documentación. Encuentre información sobre este 
programa y todos los recursos relacionados con la COVID-19 
de New Haven en covid19.newhavenct.gov.

¿NECESITA UNA DOSIS  
DE REFUERZO?

CONOZCA A WILL VIEDERMAN
Will Viederman se incorporó recientemente como gerente de Políticas de Vivienda en Elm City Communities/
Housing Authority of New Haven (ECC/HANH). ¡Le damos la bienvenida a Will!

Como gerente de Políticas de Vivienda, Viederman ayuda a ECC a evaluar las iniciativas de políticas actuales 
y proponer otras nuevas para la Housing Authority (Autoridad de Vivienda) y los gobiernos locales, estatales 
y federales. Un componente crítico de este trabajo es involucrar a las partes interesadas de nuestras 
comunidades en el proceso de desarrollo de políticas, garantizando que las necesidades de nuestros 
residentes se prioricen cuando se diseñan o rediseñan políticas con repercusiones en todas las personas. 
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“New Haven sufre una crisis de vivienda 
e incluso nuestros residentes que tienen 
acceso a viviendas asequibles enfrentan 
innumerables desafíos, desde la seguridad 
pública hasta la educación y la calidad 
del aire. Quiero intensificar las voces 
de nuestros residentes y las familias en 
nuestra lista de espera y ayudar a crear 
vías hacia la estabilidad y la oportunidad 
para todas las personas en nuestra 
ciudad”, afirmó Will. “Elm City Communities 
tiene un historial increíble en la 
construcción de comunidades de elección 
y el empoderamiento de los residentes de 
bajos ingresos de New Haven. Me encanta 
poder participar en la continuación de ese 
legado y ayudar a encontrar nuevas formas 
de ampliar el acceso a viviendas asequibles 
en nuestra ciudad”.

Si los residentes desean comunicarse 
con Will Viederman para hablar sobre 
su trabajo como gerente de Políticas 
de Vivienda, pueden escribirle a 
wviederman@elmcitycommunities.org o 
llamarlo por teléfono al (203) 498-8800, extensión n.º 1016.

Informe anual de ECC
No se puede creer que haya pasado otro año 
más. Pero como siempre, trabajamos arduamente 
para “recuperar, reconstruir y renovar” con el 
objetivo de marcar la diferencia para todos y  
cada uno de ustedes.

Asegúrense de revisar su buzón de correo 
para saber sobre nuestros directivos, echar un 
vistazo a los momentos capturados y conocer 
todas las grandes iniciativas que desarrollamos 
el año pasado en nuestro nuevo informe anual. 
El informe también estará disponible en nuestro 
sitio web en www.elmcitycommunities.org en la 
sección “Noticias y actualizaciones”.
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DEFENSA LEGISLATIVA
La sesión legislativa de 2022 de Connecticut se cerró el 4 de mayo. Este año, ECC/HANH apoyó una serie de 
proyectos de ley que ampliarían las viviendas asequibles en nuestro estado y convertirían a Connecticut en 
un lugar menos costoso para vivir. Nuestra presidenta, la Dra. Karen DuBois-Walton, testificó en apoyo de los 
siguientes proyectos de ley:

PHA Expanded Jurisdiction 
(Ampliación de la jurisdicción de 
la PHA) [HB 5209: una ley sobre la 
jurisdicción de la Housing Authority]

Este proyecto de ley ampliaría la vivienda 
asequible permitiendo que una autoridad 
de vivienda extienda su jurisdicción para 
incluir municipios vecinos.

Connecticut se enfrenta a una escasez 
desesperada de viviendas asequibles.  
Las autoridades de vivienda son algunos 
de los desarrolladores más eficaces de viviendas asequibles en el estado, pero están limitadas arbitrariamente 
a desarrollarse dentro de sus límites municipales.

Mediante este proyecto de ley se propuso eliminar esta restricción para permitir que las autoridades de 
vivienda actúen bajo el mismo conjunto de reglas que cualquier otro desarrollador. 

Fair Share (Participación justa) [HB 5204: una ley sobre la evaluación de las necesidades y  
los planes de participación justa para que los municipios aumenten las viviendas asequibles]

Mediante este proyecto de ley se requeriría (1) una evaluación de la necesidad estatal de vivienda asequible 
y una asignación de dicha necesidad a las regiones y municipios de planificación; (2) la creación de planes 
de vivienda asequible para cada municipio; y (3) un estudio sobre el desempeño de los municipios en el 
cumplimiento de los requisitos de dichos planes.
Los cálculos de la escasez de viviendas asequibles en nuestro estado oscilan entre 86 000 y 140 000 unidades 
(o incluso más). 

ECC/HANH actualmente tiene una lista de espera de más de 17 000 personas que esperan recibir un subsidio 
de vivienda y, lo que es más importante, de esa lista de espera, un tercio proviene de fuera de New Haven. 
Si bien New Haven necesita desesperadamente viviendas más asequibles, también se necesitan en nuestra 
región y en nuestro estado.

HB 5204 es uno de los pocos proyectos de ley propuestos durante la sesión de 2022 que toma en serio nuestra 
crisis de vivienda. Mediante este proyecto se generarían decenas de miles de nuevas unidades de viviendas 
asequibles en comunidades de oportunidades altas en todo el estado, eliminando una gran parte de la escasez 
de viviendas asequibles de nuestro estado y ampliando inmediatamente las oportunidades para decenas de 
miles de nuestros vecinos.  
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Transit Oriented Development (Desarrollo orientado al transporte público)  
[HB 5429: una ley sobre el desarrollo del transporte público]

Este proyecto de ley permitiría un mayor desarrollo de viviendas cerca del transporte público.

En una era donde los precios de la gasolina están en alza y hay un rápido calentamiento global, la vivienda no 
es asequible si no está cerca de un transporte público también asequible. 

Una persona promedio en Connecticut paga más del 50 % de sus ingresos solo en vivienda y transporte 
público, y las familias de ECC pueden pagar más del 80 % de sus ingresos solo en estos dos conceptos.  
De acuerdo con el índice de asequibilidad de la vivienda y el transporte, la asequibilidad se define como el 
45 % de los ingresos destinados a la vivienda y al transporte. Según esta definición, solo un municipio en todo 
el estado es asequible para el estadounidense promedio: Hartford. 

ECC planifica nuestras viviendas en torno al transporte público asequible, y es hora de que el estado haga  
lo mismo. 

EITC/CTC (Earned Income Tax Credit/Child Tax Credit, crédito tributario por ingresos del 
trabajo/crédito tributario por hijos) [SB 383: una ley que aumenta el porcentaje aplicable del 
crédito tributario por ingresos del trabajo y HB 5403: una ley por la que se establece un crédito 
fiscal por hijo contra el impuesto sobre la renta de personas físicas] 

Estos proyectos de ley ayudarían a compensar la cantidad de dinero que las familias trabajadoras y de clase 
media pagan cada año en impuestos sobre la renta. 

Connecticut tiene un sistema tributario regresivo. Esto significa que las familias trabajadoras que ganan menos 
dinero que las personas más ricas terminan pagando un mayor porcentaje de sus ingresos en impuestos. 

Juntos, la creación de un crédito fiscal por hijos a nivel estatal, que ayudaría a compensar el costo de criar 
menores para familias que los tienen, y la expansión del crédito fiscal por ingresos del trabajo ayudaría a 
reequilibrar el código tributario para tratar a las personas de bajos ingresos y trabajadoras de manera más justa. 
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RECORRIDOS VIRTUALES DE LAS HBCU
En marzo, los estudiantes de ECC y sus 
familias se unieron a nosotros para realizar 
un recorrido virtual por 15 HBCU en todo 
el país. El recorrido virtual, como parte de 
ECC Believes, se ofreció como una opción para 
los estudiantes que buscaban apoyo a fin de 
explorar las opciones de estudios terciarios y 
de enseñanza superior. Debido a la COVID-19, 
muchas instituciones tienen restricciones, 
por lo que usamos algo de creatividad con 
recorridos virtuales para llevar la experiencia 
del campus a casa.

“Mi meta es asegurarme de que nuestros 
estudiantes se sientan lo suficientemente 
cómodos para acudir a mí cuando necesiten 
ayuda en la escuela, en casa o, en general, cuando simplemente no sepan dónde ir”. Nuestros estudiantes 
tienen que poder ver y saber que pertenecen aquí. Pertenecen a todos los lugares en los que los presentamos. 
La enseñanza superior es asequible”. Tarin Evans, supervisión de Desarrollo Económico Comunitario 
para ECC/HANH.
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En 2001, Elm City Communities/Housing Authority of the City of New Haven (ECC/HANH) recibió 
el estatus de Moving to Work (MTW) como parte del MTW Demonstration Program (Programa de 
demostración MTW) federal, una de las 39 agencias de vivienda pública iniciales en alcanzarlo.

El objetivo del programa MTW es identificar enfoques únicos para brindar ayuda para la 
vivienda con tres (3) metas principales:

1. Reducir costos y lograr mayor rentabilidad en 
fondos federales.

2. Dar incentivos a las familias con niños para que 
participen en la capacitación laboral, los programas 
educativos y otros programas para alcanzar 
autosuficiencia económica. 

3. Aumentar la elección de vivienda para que las 
familias de bajos ingresos puedan elegir dónde quieren 
vivir. 

Nuestro plan MTW fue aprobado por el Department 
of Housing and Urban Development (HUD, 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano) el 
25 de marzo de 2022. Además de los programas 
existentes, como el Family  
Self-Sufficiency Program (Programa de Autosuficiencia 

Familiar) de ECC/HANH, la Iniciativa Jumpstart y ECC Believes, propusimos dos nuevas iniciativas 
para aumentar las opciones de vivienda para las familias.

Desarrollo de St. Luke’s Whalley Ave.
The Glendower Group, el instrumento de desarrollo de ECC/HANH, elaborará conjuntamente un 
nuevo proyecto de construcción con hasta 55 vales basados en proyectos como iniciativa para crear 
unidades de vivienda asequibles de calidad para las familias. Ubicado en la parte baja de Whalley 
Ave., el proyecto de construcción también incluirá espacios comerciales o de tiendas minoristas 
y unidades a precio de mercado además de las unidades asequibles. La meta es promover una 
economía sólida y una comunidad activa y sana.

Community Health Network of CT (CHNCT)
ECC/HANH se ha asociado con Community Health Network of CT (CHNCT) y analizará cómo el 
hecho de tener una vivienda estabilizada se correlaciona con resultados de salud positivos. Mediante 
este programa piloto, ECC/HANH y CHNCT proporcionarán un subsidio para el alquiler combinado a 
cuatro familias que sean beneficiarias del programa de seguro médico HUSKY A o Husky D por no 
más de 24 meses por familia. 

MOVING TO WORK: PLAN ANUAL DE 2022
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¡Felicitaciones a nuestra presidenta!
El 4 de febrero, el gobernador Ned Lamont nombró a la presidenta de ECC/HANH, Karen DuBois-Walton, 
como presidenta de Connecticut State Board of Education. La Dra. DuBois-Walton se ha desempeñado 
como miembro de la junta desde junio de 2020, cuando fue nombrada por el gobernador Lamont. 

“Karen ha sido una miembro increíblemente activa de la comunidad de New Haven a lo largo de su 
carrera, particularmente enfocada en eliminar las dificultades para la vivienda justa entre las comunidades 
marginadas, revertir los patrones de segregación de viviendas y realizar mejoras en barrios de escasos 
recursos”, afirmó el gobernador Lamont en el anuncio. “Durante estos últimos dos años, fue una voz 
valiosa como miembro de la State Board of Education y utilizó su experiencia para brindar una perspectiva 
muy necesaria a este importante organismo, por lo que considero que tenerla como la próxima presidenta 
es lo que corresponde. Agradezco a Karen por aceptar esta responsabilidad y espero trabajar con ella en 

nuestras iniciativas para garantizar que las escuelas públicas de 
Connecticut permanezcan entre las mejores de la nación y que 
todos los niños tengan acceso a una educación de alta calidad 
que los lleve al éxito”.

SUSCRÍBASE A LA LISTA DEL BOLETÍN INFORMATIVO
¿Quiere sumarse a nuestra lista de distribución del boletín informativo y estar al tanto de 
las novedades por correo electrónico? ¿Tiene una idea para una historia que trate sobre su 
comunidad de ECC/HANH? Si desea convertirse en corresponsal de Homefront, escriba un correo 
electrónico a la editora de The Homefront, Jana Douglas, a jdouglas@elmcitycommunities.org.
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Mantener a nuestros miembros de ECC 
en sus casas es tan importante para 
nosotros como prestarles servicios. Como 
resultado de la finalización de la moratoria 
de desalojo, implementamos un nuevo 
proceso para conectar a los miembros con 
los recursos y la ayuda que necesitan para 
permanecer en sus casas. 

Si es miembro de ECC mediante LIPH o HCV 
(sección 8) y tiene saldos pendientes del 
alquiler, ¡nos comprometemos a trabajar 
con usted! Esté atento para obtener más 
información sobre cómo puede enviar su 
información para que se revise, conocer 
nuestros nuevos métodos para cancelar 
saldos y obtener una remisión a programas 
y recursos útiles para que pueda quedarse 
en su casa y volver a encaminarse.

Moratoria de desalojos 

ATENCIÓN residentes: pueden 
encontrar las despensas de alimentos 
de Housing Authority of New Haven en 
los siguientes desarrollos:

- William T. Rowe
- Valley Townhouses
- Abraham Ribicoff Cottages
- Westville Manor
- Edith B. Johnson Towers/Monterey
- Fairmont Heights
- Crawford Manor

Para obtener más información, que 
incluye despensas de alimentos y 
comedores comunitarios, visite nuestro 
sitio web en elmcitycommunities.org o 
llame al 203-498-8800, ext. 1072.

-
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A principios de este año, ECC/HANH se unió a Open Communities Alliance 
(OCA) y otros para formar Growing Together CT Alliance, una amplia 
coalición estatal de defensores de la vivienda, líderes sin fines de lucro, 
abogados de derechos civiles, desarrolladores de viviendas, profesionales 
médicos, líderes religiosos, congregaciones y cientos de miembros de 
la comunidad que trabajan para ampliar la disponibilidad de viviendas 
asequibles en todo el estado e invertir de manera estratégica y equitativa 
en áreas de Connecticut que carecen de recursos. Combinadas, estas estrategias garantizarán que nuestro 
estado prospere, equitativamente, para las generaciones futuras. Es lo correcto y lo más inteligente que se 
puede hacer por Connecticut.

OCA lidera este movimiento, junto con Connecticut Fair Housing Center, la Commission on Human Rights 
and Opportunities (Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades), ConnCAN, la Hispanic Federation y la 
Corporation for Supportive Housing. Más información en growingtogetherct.org.

Actualizaciones sobre 
desarrollos

Aprobación del HUD en Valley: 
lo que significa para usted

The Glendower Group, en nombre de la Housing 
Authority of New Haven, recibió su RCC, que significa 
“RAD Conversion Commitment” (Compromiso de 
conversión de Rental Assistance Demonstration [RAD, 
demostración de ayuda para el alquiler]). Recibir un 
RCC significa que el HUD aprobó nuestros planes de 
RAD y que la propiedad está cerca de completar el 
proceso de conversión. Esto también permite que 
nuestros residentes sean reubicados fuera del lugar. 
El 7 de abril a las 11:00 a. m., el personal de The 
Glendower Group llevó a cabo una reunión para poner 
al tanto a todos los residentes y determinar un plan 
para las reubicaciones.  

Fotografía: departamento RAD IV terminado

Mill River Crossing:
corte de cinta de la fase II

El 31 de mayo, junto con la congresista Rosa 
DeLauro, el alcalde Justin Elicker y otros, tuvieron 
el honor de inaugurar la nueva y moderna Mill River 
Community durante el corte de cinta en el 210 de 
Hamilton Street, en New Haven.

Siga a ECC/HANH en las redes sociales para ver 
fotos y videos del corte de cinta. (Los alias de redes 
sociales se incluyen en la página final del boletín).

Growing Together Connecticut
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Evento de Vita
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EVENTO EMERGENTE 
DE LA COMUNIDAD
Presentamos el evento emergente 
de la comunidad.

El mes pasado, junto con nuestros 
socios de Connecticut Association 
for Human Services (CAHS), el 
Departamento de CED de Elm City 
Communities organizó un evento 
emergente con alimentos, obsequios 
e información sobre programas 
gratis de alfabetización financiera y 
autosuficiencia.

El personal y los voluntarios 
de ECC/HANH, CAHS, Financial 
Empowerment Center, Bank On 
y VITA compartieron servicios 
financieros y brindaron preparación 
sobre impuestos gratis a los 
45 participantes que asistieron.

¿Es residente y se perdió el evento, 
pero tiene preguntas sobre los 
programas del Community and 
Economic Development Department 
(Departamento de CED) de ECC?

Visite elmcitycommunities.org/ 
community-economic-
development/.
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