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I. INFORMACIÓN GENERAL 

Propósito 

Este Plan de transición y reubicación establece las políticas y los procedimientos que 
utilizarán la Autoridad de Viviendas de la Ciudad y Condado de San Francisco (Housing 
Authority of the City and County of San Francisco, SFHA) y sus Socios de desarrollo 
para la reubicación de los residentes pertenecientes a las Comunidades de vivienda 
pública como resultado de la transformación del subsidio de Vivienda pública hacia el 
subsidio del Vale con base en el proyecto conforme al Programa de Demostración de 
Asistencia con la Renta (Rental Assistance Demonstration, RAD). 

Derecho del residente a regresar 
 
Las reglas del Programa RAD prohíben cualquier reubicación permanente involuntaria 
de los residentes como resultado de la transformación. Los residentes que se reubican 
temporalmente conservan el derecho de regresar a la propiedad una vez que se haya 
completado la construcción y las unidades se encuentren en condiciones decentes, 
seguras e higiénicas. El período durante el cual los residentes puedan necesitar ser 
temporalmente reubicados estará determinado por el período de rehabilitación o 
construcción, el cual es específico de cada proyecto. 
 
Además de las reglas del Programa RAD y la SFHA y la Oficina del Alcalde De 
Vivienda y Desarrollo de la Comunidad (Mayor’s Office of Housing and Community 
Development, MOHCD) requerirán que cada Equipo de desarrollo celebre un contrato 
de arrendamiento de terrenos y un contrato de compra y venta que deberán establecer 
las obligaciones y responsabilidades del Desarrollador para cumplir con todos los 
requisitos de reubicación y el derecho de regresar conforme al Programa RAD. Todos 
los equipos de desarrollo tienen gran experiencia en la administración de la reubicación 
residencial, incluida la administración de la Ley de Política Uniforme de Asistencia para 
la Reubicación y Adquisición de Propiedades Inmuebles (Uniform Relocation Assistance 
and Real Property Acquisitions Policies Act, URA) de 1970, y sus enmiendas, como se 
destaca en la Prueba 11. 
 
Objetivo 
 

El objetivo de este plan es minimizar las dificultades de la reubicación y garantizar que 
cada residente que se mude debido a una actividad del proyecto RAD reciba todas las 
medidas de asistencia para las cuales dicho residente sea elegible. 
 
La reubicación será una parte necesaria de la transformación de RAD a fin de alcanzar 
el nivel de mejoras de capital requerido en cada propiedad en la cartera de RAD. La 
MOHCD y la SFHA están comprometidas con un proceso de reubicación profundamente 
calculada con los siguientes objetivos: 

 Minimizar los problemas de las familias afectadas. 
 Coordinar y utilizar los recursos limitados de forma eficiente. 
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 Comunicar de forma clara los derechos, beneficios y responsabilidades 
a todas las partes. 

 Cumplir con las regulaciones y las leyes aplicables a nivel federal, estatal y 
local. 

 
La estrategia de reubicación de RAD estará guiada por tres prioridades: 

1. La no reubicación permanente involuntaria. 
2. La duración de la reubicación temporal será tan limitada como sea posible. 
3. La reubicación de los inquilinos en el sitio donde y cuando sea posible. 

 
Antecedentes 
 

En diciembre de 2012, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department 
of Housing and Urban Development, HUD) de EE. UU. le notificó a la Autoridad de 
Viviendas de la ciudad y del condado de San Francisco (SFHA) que ha sido declarada 
una agencia “llena de problemas”. Como resultado de esta designación, en su discurso 
del Estado de la ciudad en enero de 2013, el alcalde Edwin Lee exigió un proceso 
comunitario para ayudar a concebir nuevamente la Autoridad de Viviendas de la ciudad 
y condado de San Francisco. 
 
A lo largo de un período de varios meses, representantes de 72 organizaciones, entre 
los que se incluían residentes, proveedores de servicios sin fines de lucro, 
desarrolladores de viviendas asequibles, sindicatos locales, expertos en el desarrollo 
del sector privado y representantes del HUD, se reunieron con el fin de analizar las 
estrategias para mejorar la prestación de servicios a los residentes de viviendas 
públicas. 
 
Como resultado de este proceso, se obtuvo un plan de acción e informe detallados: 
“Volver a concebir a la SFHA”. A continuación, se describe el hallazgo clave identificado. 
 
“Como resultado del grave deterioro en el financiamiento federal durante años, la SFHA 
no puede suministrar servicios de vivienda a sus residentes tal como se encuentra 
constituida en la actualidad. La SFHA debe adaptar su modelo de vivienda, gobierno y 
estructura organizativa de 75 años para que se convierta en un proveedor de viviendas 
más profesional, responsable y transparente que satisfaga las complejas y variadas 
necesidades de sus residentes”. 
 
“A fin de proporcionar servicios y viviendas de calidad para satisfacer las necesidades 
de los residentes, la SFHA deberá desarrollar una asociación mejorada con la ciudad y 
el condado de San Francisco, el HUD, desarrolladores de viviendas asequibles, 
organizaciones basadas en la comunidad y residentes de la SFHA”. 
 
Las recomendaciones del Informe de la nueva concepción se dividen en seis 
categorías. Este Plan de transición y reubicación de RAD responde a las 
recomendaciones relacionadas con el financiamiento y la recapitalización. Mediante 
estas recomendaciones, se le ordenó a la SFHA que se ponga en contacto con la 
MOHCD para evaluar las condiciones de construcción de todas las propiedades de la 
SFHA y desarrollar un modelo a fin de facilitar las mejoras físicas y las condiciones de 
construcción actualizadas. 
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La evaluación de la MOHCD demostró que un gran número de propiedades de 
viviendas públicas presentan una falta de mantenimiento y requieren mejoras de capital 
significativas. La evaluación más reciente de necesidades físicas identificó necesidades 
de mantenimiento inmediatas por un valor de $270 millones en todas las propiedades. 
 
Además, como se observó en auditorías independientes y a través del aporte de las 
partes interesadas, los servicios de administración de la propiedad son ineficientes, lo 
cual resulta en índices elevados de vacantes, renovación prolongada y costosa y una 
respuesta constantemente deficiente a las solicitudes de mantenimiento. 
 
La nueva concepción de la SFHA concluye que el modelo actual de la Autoridad de 
Viviendas depende demasiado del financiamiento federal. Los niveles de financiamiento 
del HUD han disminuido continuamente y no han seguido el ritmo de los incrementos 
en los costos de administración y operación de viviendas públicas obsoletas. Esto 
dificultó la capacidad de la SFHA de proporcionar supervisión, mantenimiento y servicios 
adecuados. La continua disparidad de recursos y demanda ha ocasionado una 
disminución en la capacidad operativa de la SFHA. 
 
Programa de Demostración de Asistencia con la Renta 
 

La Autoridad de Viviendas de la ciudad y condado de San Francisco, en colaboración 
con la Oficina del alcalde de vivienda y desarrollo de la comunidad, identificó el 
Programa de Demostración de Asistencia con la Renta (RAD) como un modelo viable 
para transformar la cartera de viviendas públicas. 
 
RAD fue autorizado por la Ley para la Consolidación y Asignaciones Continuas a Futuro 
(Consolidated and Further Continuing Appropriations Act) de 2012 que proporcionó las 
asignaciones del año fiscal 2012 para el HUD. Si bien no se autorizó ningún 
financiamiento nuevo para RAD, se autorizó la transformación de viviendas públicas en 
renta asistida con base en el proyecto a largo plazo o vales. Esta transformación 
permite que PHA utilice la propiedad como garantía para el respaldo de la deuda, lo 
cual facilita el financiamiento para las mejoras de capital. De conformidad con la 
transformación de RAD, se elimina la prohibición legal de avalar la propiedad de 
viviendas públicas. 
 
A fin de implementar la transformación de RAD en toda la cartera, SFHA y MOHCD 
contrataron a ocho Equipos de desarrollo a través de una solicitud abierta y una 
Solicitud de cualificaciones. Los Equipos de desarrollo seleccionados son entidades sin 
fines de lucro basadas en la comunidad con una amplia experiencia en el desarrollo de 
viviendas para familias con bajos ingresos en San Francisco, ya sea de forma individual 
o en una sociedad conjunta con otras entidades. 
 
En conjunto, SFHA, MOHDC y sus Socios de desarrollo transformarán la Vivienda 
pública de San Francisco en activos inmobiliarios viables, mejorarán la calidad de vida 
de los residentes y garantizarán la sustentabilidad de la vivienda asequible para los 
residentes más vulnerables y con más bajos ingresos de la ciudad. 
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Definiciones 
 
A. Ley: Ley de Vivienda de los Estados Unidos de 1937, y sus modificaciones (Título 

42 del Código de los Estados Unidos, 1401 y siguiente). 
 
B. Autoridad: la Autoridad de Viviendas de la ciudad y el condado de San Francisco o 

la SFHA. 
 
C. CRAL: Código del gobierno de California, Sección 7260 y siguiente y las Directrices 

de California para la adquisición de bienes inmuebles y la asistencia con la 
reubicación, Título 15, el CCR, Sección 6000 y siguiente, las Directrices y, en 
conjunto, la Ley de Reubicación de California (California Relocation Law). 

 
D. Socios de desarrollo: los equipos de desarrollo seleccionados para cada propiedad 

de Vivienda pública que se convertirá conforme al Programa RAD identificado en el 
Anexo 1. 

 
E. Residente elegible: todo residente del proyecto al momento de las iniciaciones de 

las negociaciones (Initiations of Negotiations, ION) que no está ocupando una 
unidad ilegalmente. 

 
F. Reubicación temporal extendida: reubicación de doce meses o más, en la que el 

inquilino conserva su derecho de regresar a la propiedad transformada de RAD. 
 
G. Asistencia con la reubicación temporal extendida: la asistencia con la 

reubicación y los pagos que se requieren en virtud de URA para una reubicación 
temporal extendida. 

 
H. HUD: el Departamento de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Estados Unidos 
 
I. Residentes inelegibles: un residente que está ocupando una unidad ilegalmente 

no será elegible para la asistencia con la reubicación. 
 
J. Fecha de ION: la Iniciación de las negociaciones para los proyectos RAD es la 

fecha de emisión del Compromiso de transformación de RAD (RAD Conversion 
Commitment, RCC). La Iniciación de las negociaciones conforme al estado de 
California es la fecha de la Opción de celebrar un Contrato de compra y 
arrendamiento para cada propiedad. 

 
K. MOHCD: ciudad de San Francisco, Oficina del alcalde de vivienda y desarrollo de 

la comunidad. 
 
L. PBV: Vales con base en el proyecto; la forma de subsidio que se proporcionará a la 

propiedad luego de la transformación de RAD conforme al Contrato de pago de 
asistencia con la vivienda (Housing Assistance Payment, HAP). 
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M. Vivienda pública: vivienda desarrollada en virtud de la Sección 9 de la Ley de 
Vivienda de 1937 regida por el Contrato de contribuciones anuales (Annual 
Contributions Contract, ACC) entre HUD y la SFHA con uso restringido conforme a 
la Declaración de fideicomiso (Declaration of Trust, DOT) e incluye las propiedades 
identificadas en el Anexo 1. 

 
N. RAD: Programa de Demostración de Asistencia con la Renta, Ley para la 

Consolidación y Asignaciones Continuas (Consolidated and Continuing 
Appropriations Act) de 2012 (derecho público 112-55, aprobado el 18 de noviembre 
de 2011) con la implementación del Aviso PIH 2012-32 REV 1 (también el Aviso FR 
5630-N-05, 78 FR 39759- 39753 del 2 de julio de 2013). 

 
O. Rehabilitación: un programa de construcción para realizar mejoras físicas a la 

propiedad necesarias para extender la viabilidad del desarrollo a largo plazo que 
puede requerir que los residentes deban reubicarse. 

 
P. Reubicación: se exige que el residente se mude como resultado de una 

transformación de la Demostración de asistencia con la renta conforme al 
componente de demostración de la Vivienda pública. 

 
Q. Período de reubicación: el período durante el cual es posible que los residentes 

deban reubicarse, el cual está determinado por el período de rehabilitación o 
construcción y es específico para cada propiedad. 

 
R. Plan de reubicación: el documento escrito adoptado por el Consejo de 

Comisionados de la Autoridad de Viviendas de la ciudad y del condado de San 
Francisco que regula las políticas y los procedimientos que utilizará el Desarrollador 
en la implementación de la reubicación temporal y la nueva ocupación de las 
unidades de viviendas rehabilitadas. 

 
S. Derecho de regresar: el derecho de los Residentes elegibles que son reubicados 

(a través de una reubicación temporal o una reubicación temporal extendida) a 
regresar a una propiedad transformada en virtud de RAD luego de finalizar la 
rehabilitación o construcción. 

 
T. Derecho de vivienda pública de regresar a una vivienda renovada: la 

ordenanza de la ciudad de San Francisco 227-12 que enmienda el Código 
administrativo de San Francisco al agregar el Capítulo 39, las Secciones 39.1 hasta 
la 39.9 y la Sección 37.6, les otorga a los inquilinos de viviendas públicas un 
derecho de regresar si el inquilino no se encuentra en el proceso de desalojo, tras 
haber sido notificado de forma debida y correcta de la citación y demanda por la 
SFHA o si no ha sido desalojado de una unidad administrada por la SFHA. 

 
U. SFHA: la Autoridad de Viviendas de la ciudad y el condado de San Francisco. 
 
V. Reubicación temporal: reubicación que comprende un período menor a doce 

meses donde el residente conserva el derecho a regresar a la propiedad. 
 
W. Asistencia de reubicación temporal: la asistencia en la reubicación y los pagos 

que se requieren en virtud de URA y CRAL para una reubicación temporal. 
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X. Ocupación ilegal: por ocupación ilegal se entiende (1) ocupación por una persona 
a la cual un tribunal de jurisdicción competente le ordenó mudarse; (2) o, si la 
SFHA ha terminado legalmente la tenencia de la persona con motivo suficiente, el 
inquilino desocupó las instalaciones y no se asumió la terminación con el fin de 
eludir las obligaciones de asistencia con la reubicación. 

 
Y. URA: Ley de Política Uniforme de Asistencia para la Reubicación y Adquisición de 

Propiedades Inmuebles (Uniform Relocation Assistance and Real Property 
Acquisitions Policies Act) de 1970, y sus modificaciones; el estatuto y las 
regulaciones de implementación en 49 CFR, parte 24. 

 
Z. Reubicación permanente voluntaria: opción de reubicación en función de la 

elección del residente cuando el período de reubicación excederá los 12 meses y el 
residente opta por no proceder con la reubicación temporal extendida según sea 
confirmado mediante un consentimiento por escrito del residente, renunciando a su 
derecho de regresar. 

AA. Beneficios de reubicación permanente voluntaria: los pagos y la asistencia de 
reubicación al mayor de los niveles de CRAL o URA. 

 
Autoridad legal aplicable 
 

Todas las actividades, procedimientos y políticas de reubicación se llevarán a cabo de 
acuerdo con las reglas y regulaciones aplicables del Programa RAD, los requisitos del 
HUD y las disposiciones correspondientes de las leyes del estado de California y la 
ciudad y condado de San Francisco según se identifica a continuación. 
 
1. La Ley para la Consolidación y Asignaciones Continuas a Futuro de 2012 (derecho 

público 112-55, aprobado el 18 de noviembre de 2011). 
 
2. Los requisitos del Programa de demostración de asistencia con la renta, la Ley para 

la Consolidación y Asignaciones Continuas a Futuro de 2012 (derecho público  
112-55, aprobado el 18 de noviembre de 2011) con la implementación del Aviso PIH 
2012-32 REV 1 (también el Aviso FR 5630-N-05, 78 FR 39759- -39753 del 2 de julio 
de 2013). 

 
3. La Ley de Política Uniforme de Asistencia para la Reubicación y Adquisición de 

Propiedades Inmuebles de 1970 (la “Ley uniforme” o “URA”), y sus modificaciones; 
y sus regulaciones de implementación en 49 CFR, Parte 24. 

 
4. 24 CFR Parte 970, Programa de Vivienda Pública – Demolición o desecho de 

Viviendas públicas; 24 CFR Parte 970.12 – Reubicación de residentes. 
 
5. La Ley de Reubicación de California (Código del gobierno de California, sección 

7260 y siguiente y las Directrices de California para la adquisición de bienes 
inmuebles y la asistencia con la reubicación, Título 15, el CCR, Sección 6000 y 
siguiente; en conjunto las “Directrices”). 
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6. Disposiciones para la igualdad de oportunidades y vivienda justa 
a. Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; 
b. Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968 (y conforme a las 

modificaciones de la Ley de Desarrollo Comunitario de 1974 y la Ley de 
Enmiendas de Vivienda Justa de 1988); 

c. Decreto ejecutivo 11063; y 
d. Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; 
e. La Ley de Discriminación por Edad de 1975; y 
f. El Título II de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (en la 

medida que sea aplicable, si no regirán la Sección 504 y las Enmiendas de 
vivienda justa). 

 
7. Ley de Violencia Contra la Mujer Reautorizada (Violence Against Women Act, 

VAWA) de 2005. 
 
8. Regla final para la igualdad de acceso a la vivienda independientemente de la 

orientación sexual o la identidad de género. 
 
 
9. Aviso PIH 2014-17, requisitos de reubicación conforme al Programa de demostración 

de asistencia con la renta, vivienda pública en el primer componente. 
 
10. Ordenanza del derecho de regresar a la vivienda renovada de la vivienda pública de 

la ciudad de San Francisco. 
 

11. Todas las demás modificaciones y los requisitos aplicables de lo recién mencionado 
según corresponda. 

 
Declaración no discriminatoria 
 

Los residentes que son reubicados en virtud de una reubicación temporal, temporal 
extendida o permanente voluntaria, como resultado de la rehabilitación, deberán ser 
reubicados a otra vivienda decente, segura, higiénica y asequible (con rentas que no 
sean superiores a lo permitido según la Ley) de modo no discriminatorio sin importar 
raza, color, religión, creencia, nacionalidad, discapacidad, edad, estado familiar, sexo, 
preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género y en cumplimiento con las 
leyes federales, estatales y locales. 
 
Referencias 
 

El uso de los términos “inquilino; residente; familia o grupo familiar” en el presente 
documento deberá ser intercambiable y tener el mismo significado y contexto; y cuando 
se utilizan en singular incluirá al plural y vice versa, según lo requiera el contexto. 
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II. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Conservación 
 

Las mejoras significativas de capital son necesarias en muchas de las comunidades de 
Vivienda pública para restablecer la viabilidad a largo plazo. A fin de conservar la 
asequibilidad continua, una parte significativa de la cartera de Viviendas públicas de la 
SFHA, según se identifica en el Anexo 1, se transformará del subsidio operativo de 
Vivienda pública hacia el subsidio del Vale con base en el proyecto conforme al 
Programa de demostración de asistencia con la renta. 
 
Este Plan se aplica únicamente a la cartera de Viviendas públicas tradicionales de la 
SFHA que se transformarán conforme a RAD. La transformación de unidades de 
Vivienda pública que son parte de comunidades financieras mixtas conforme al 
Programa Federal HOPE VI, el Programa HOPE de San Francisco o la Iniciativa de 
vecindario de elección (Choice Neighborhood Initiative) se analiza en los planes 
específicos del proyecto. Este plan no tiene aplicabilidad a las propiedades que 
permanecerán como Vivienda pública. 
 
Estructura del proyecto 
 

La titularidad de cada propiedad de Vivienda pública se transferirá de la Autoridad de 
Viviendas al Equipo de desarrollo seleccionado o un afiliado relacionado del Equipo de 
desarrollo. La Autoridad de Viviendas conservará la titularidad del terreno y 
proporcionará un arrendamiento de terreno a largo plazo a la entidad propietaria. 
 
El Propietario/Equipo de desarrollo deberá adquirir las mejoras existentes y es 
responsable del financiamiento y la compleción de todas las mejoras de capital 
deseadas y necesarias. Las propiedades se someterán a varios niveles de 
rehabilitación financiada con inversión pública y privada, incluidos los bonos exentos de 
impuestos; Créditos fiscales para viviendas para personas con bajos ingresos; 
beneficios de hipotecas privadas y fondos de préstamos públicos. (Sección 108. No se 
usarán fondos de garantía de préstamos para este proyecto). 
 
Los planes específicos de reurbanización para cada propiedad se describen en detalle 
y volverán a ser definidos en varios documentos que incluyen: contrato de 
arrendamiento de terreno, contrato de compra y venta, el compromiso de RAD de 
iniciar un HAP (CHAP); Compromiso de transformación de RAD (RCC) y otros 
documentos relacionados que constituirán el cierre de la transacción de RAD. 
 
Nivel de rehabilitación/construcción 
 

La rehabilitación de la propiedad incluirá el trabajo de construcción en áreas comunes 
así como en apartamentos individuales. Se prevé que el nivel de rehabilitación a ser 
completado en los apartamentos individuales por lo general requerirá que los 
residentes desocupen la unidad. Sin embargo, en la mayoría de las propiedades la 
construcción se llevará a cabo en múltiples fases y, en la medida que sea posible, se 
trasladará a los residentes dentro de la misma propiedad conforme a los planes de 
construcción por fases. 
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Por lo general, se espera que la construcción en las áreas comunes se finalice mientras 
se encuentran los residentes. Si la construcción requiere que los residentes desocupen 
su unidad de apartamento, la construcción de la unidad no deberá comenzar hasta que 
dichos residentes se hayan reubicado de forma apropiada en otra unidad decente, 
segura e higiénica, dentro de la misma propiedad o fuera del sitio. 
 
Minimizar el impacto adverso de la reubicación 
 

A fin de minimizar los efectos adversos de la reubicación sobre los residentes, la 
estrategia de transformación de RAD es un enfoque de dos fases. Las Fases se 
diseñaron geográficamente de manera tal que no estén en construcción todos los 
proyectos en un área/vecindario específico al mismo tiempo. En virtud de este enfoque 
en fases, se hará todo lo posible para proporcionarles a las familias una oportunidad de 
permanecer cerca de su vivienda actual y los sistemas de apoyo. 
 
Fase I: la primera fase de la Transformación de RAD que comprende toda la cartera 
consiste en 14 propiedades con un total de 1,427 unidades existentes. Las propiedades 
de la Fase I de la conversión después de RAD, consistirán en 1,406 unidades 
residenciales y 16 unidades no residenciales que servirán para la administración o 
como espacios comunitarios para los residentes. El siguiente cuadro identifica las 
propiedades de la Fase I. 
 

PROPIEDADES DE LA FASE I 

# NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDADES 
EXISTENTES 

UNIDADES 
RESIDENCIALES 
LUEGO DE RAD 

UNIDADES DE 
ADMINISTRACIÓN 
EN EL SITIO SIN 

SUBSIDIO 

TIPO DE 
PROYECTO 

1 227 Bay 51 49 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

2 990 Pacific 92 91 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

3 Robert B. Pitts 203 199 2 Familiar 

4 939 Eddy / 951 Eddy 60 61 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

5 430 Turk 89 88 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

6 666 Ellis 100 98 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

7 Holly Courts 118 117 1 Familiar 

8 25 Sanchez 90 89 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

9 462 Duboce 42 41 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

10 255 Woodside 110 108 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

11 1880 Pine 113 112 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

12 345 Arguello 69 68 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

13 491 31st 75 74 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

14 Hunter's Point East-West 215 211 2 Familiar 
 TOTAL 1427 1406 16  
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Fase II: la segunda fase de toda la transformación de la cartera RAD consiste en 
14 propiedades con un total de 2,066 unidades existentes. Las propiedades de la Fase 
I de la conversión después de RAD, consistirán en 2,043 unidades residenciales y 
15 unidades no residenciales que servirán para la administración o como espacios 
comunitarios para los residentes. El siguiente cuadro identifica las propiedades de la 
Fase II. 
 
 

PROPIEDADES DE LA FASE II 

# NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDADES 
EXISTENTES 

UNIDADES 
RESIDENCIALES 
LUEGO DE RAD 

UNIDADES DE 
ADMINISTRACIÓN 
EN EL SITIO SIN 

SUBSIDIO 

TIPO DE 
PROYECTO 

1 Ping Yuen 234 233 1 Familiar 
2 Ping Yuen North 200 199 1 Mixto 
3 Westside Courts 136 134 1 Familiar 

4 Rosa Parks 198 202 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

5 350 Ellis 96 96 0 Tercera edad/ 
discapacitados 

6 320 & 330 Clementina 276 274 2 Tercera edad/ 
discapacitados 

7 1750 McAllister 97 97 0 Tercera edad/ 
discapacitados 

8 Alemany 158 148 2 Familiar 

9 3850 18th Street 107 106 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

10 Mission Dolores 92 90 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

11 Torre JFK 98 97 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

12 2698 California 40 39 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

13 1760 Bush 108 107 1 Tercera edad/ 
discapacitados 

14 Westbrook Apartments 226 221 2 Familiar 
 TOTAL 2066 2043 15  

 
 
Cronograma del proyecto general: el siguiente cuadro refleja las fechas previstas 
fundamentales de hechos clave para cada Fase de la transformación de RAD. Estas 
fechas están sujetas al complejo financiamiento escalonado que se utilizará para 
completar la rehabilitación de cada propiedad. Como resultado, las fechas pueden 
variar a lo largo del proceso de transformación de RAD. SFHA y MOHCD mantendrán 
informados a los residentes y las partes interesadas de la comunidad sobre los 
cambios en el cronograma a medida que estos surjan. 
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CRONOGRAMA ESTIMADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RAD DE LA AUTORIDAD DE 
VIVIENDAS DE LA CIUDAD Y EL  CONDADO DE SAN FRANCISCO. 

HECHO CLAVE DEL PROYECTO FASE I FASE II 

 Inicio Finalización Inicio Finalización 

Fecha de RCC 15/8/2015 9/15/2015 1/8/2016 30/8/2016 

Fecha de cierre 15/10/2015 15/11/2015 26/9/2016 15/11/2016 

Inicio de reubicación temporal 15/10/2015 15/11/2015 1/10/2016 1/12/2016 

Inicio de construcción 1/11/2015 1/12/2015 1/10/2016 1/12/2016 

Construcción completa 31/10/2016 30/9/2017 31/12/2017 31/12/2019 

 
Características demográficas y de vivienda generales: en las Descripciones de la 
reubicación específica de cada propiedad en los Apéndices de este Plan se puede 
encontrar información específica sobre la ocupación de cada propiedad, incluida la 
cantidad de residentes a reubicar, los tamaños y los tipos de unidades y los recursos y 
costos estimados de reubicación. 
 
 

III. ASISTENCIA CON LA REUBICACIÓN 
 

Elegibilidad para la asistencia con la reubicación 
 

Residentes elegibles: se considerará elegible para la asistencia con la reubicación a 
todo residente que viva legalmente en el lugar del proyecto al momento de las 
Iniciaciones de las negociaciones (ION), que deba mudarse de una unidad habitacional 
que será rehabilitada. 
 
ION: la Iniciación de las negociaciones conforme al Programa RAD es la fecha de 
emisión del Compromiso de transformación de RAD (RCC). Se anticipa que habrá un 
RCC individual para cada propiedad de la transformación de RAD. La Iniciación de las 
negociaciones conforme al estado de California es la fecha de la Opción de celebrar un 
Contrato de compra y arrendamiento. Existe un contrato individual para cada 
propiedad. 
 
Elegible para presentar un reclamo de reubicación: si algún residente se ajusta a 
una o más de las siguientes categorías, será elegible para presentar un reclamo de 
reubicación dentro de un período de 18 meses a partir de la fecha en que desocupa la 
unidad de vivienda pública: 
 

(1) Una persona que se muda de forma permanente como resultado de una 
medida tomada por el Desarrollador con el fin de eludir la responsabilidad 
de proporcionar asistencia con la reubicación. 

 
(2) Una persona que se muda la fecha de ION del proyecto, o luego de esta 

fecha, sin recibir un Aviso de información general, el Aviso de reubicación 
de RAD, el Aviso de no desplazamiento o el Aviso de elegibilidad para la 
asistencia con la reubicación de URA, según corresponda. 
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(3) Una persona que se muda de forma permanente antes o después de la 
fecha de ION, si HUD toma la determinación del desplazamiento como 
resultado de la transformación de RAD. 

 
Residentes inelegibles: un residente que está ocupando una unidad ilegalmente no 
será elegible para la asistencia con la reubicación. La ocupación ilegal es: 
 

(1) la ocupación por una persona a la cual un tribunal con jurisdicción 
competente le ordenó que se mude; 

 
(2) O, si la SFHA ha terminado legalmente la tenencia de la persona con 

motivo suficiente, el inquilino desocupó las instalaciones y no se asumió la 
terminación con el fin de eludir las obligaciones de asistencia con la 
reubicación. 

 
Se perderán o eliminarán los beneficios de reubicación, incluido el derecho de regresar, 
si una persona que inicialmente fue determinada como elegible para los beneficios de 
reubicación es desalojada posteriormente mediante una acción judicial durante el 
período de reubicación. 
 
El desalojo relacionado con la falta de cumplimiento de uno de los requisitos asociados 
con el proyecto (p.ej., incumplir con trasladarse o reubicarse cuando se le indique o no 
cooperar con el proceso de reubicación) no le niega a la persona su derecho a los 
pagos de reubicación y a otro tipo de ayuda establecida en URA, CRAL y en este Plan. 
 
Cambios en la composición del grupo familiar 
 

La SFHA y los Equipos de desarrollo alentarán a los residentes a realizar cambios en la 
composición familiar según sea necesario, antes de comenzar con la reubicación 
temporal. 
 
La SFHA deberá aprobar la incorporación de miembros de la familia conforme a los 
requisitos establecidos por la Política de ocupación continua y admisiones a viviendas 
públicas (Public Housing Admissions and Continued Occupancy Policy, ACOP), 
Capítulo 9. Por lo general, todas las solicitudes de cambios en la composición de la 
familia se aceptarán con la excepción de las personas que son de otra manera 
inelegibles debido a los criterios de antecedentes penales estipulados en ACOP. 
 
A los residentes se les ofrecerán unidades de transformación luego de RAD en función 
del tamaño de la familia al momento de la reubicación temporal, siempre que todos los 
cambios en la composición del grupo familiar sean aprobados previamente por la 
SFHA. Los cambios en la composición familiar posteriores a la transformación RAD se 
basarán en los criterios establecidos en el Plan administrativo de vales para elección de 
vivienda de la SFHA. 
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Suministro de asistencia 
 

Todo residente que sea reubicado deberá recibir asistencia con la reubicación, incluida 
la asistencia financiera, de conformidad con la ley y las regulaciones aplicables. El nivel 
de Asistencia financiera y de reubicación suministrado estará sujeto al método de 
reubicación que se aplique para cada residente. 
 
Métodos de reubicación: el siguiente cuadro identifica los tres métodos de reubicación 
y las circunstancias en las que se utilizará cada método para la transformación de RAD. 
 

CATEGORÍA DE 
REUBICACIÓN: 

REUBICACIÓN 
TEMPORAL 

REUBICACIÓN 
TEMPORAL EXTENDIDA 

REUBICACIÓN 
PERMANENTE 
VOLUNTARIA 

PERÍODO: Menor a 12 meses 12 meses o más 12 meses o más 

DISPOSICIONES 
PARA LOS 

RESIDENTES: 

El residente se muda de 
la vivienda actual a otra 

unidad en la misma 
propiedad O a una unidad 
fuera del sitio por menos 
de 12 meses Y regresa a 

la propiedad tras la 
finalización de la 

construcción. 

El residente se muda de la 
vivienda actual a otra 
unidad en la misma 

propiedad O a una unidad 
fuera del sitio por 12 meses 

o más, Y regresa a la 
propiedad tras la 
finalización de la 

construcción. 

El residente se muda a 
un apartamento fuera 
del sitio por más de 

12 meses Y renuncia 
voluntariamente a su 

derecho de regresar a la 
propiedad luego de la 

construcción. 

USO 
ANTICIPADO: 

Método de reubicación 
que se utilizará cuando 

un inquilino sea 
reubicado por menos de 

12 meses debido a la 
rehabilitación y regrese a 
una unidad de reemplazo 
en el proyecto de la cual 

fue reubicado. 

Método de reubicación que 
se utilizará a opción del 

inquilino cuando la 
reubicación exceda los 12 
meses y el inquilino acepte 

permanecer reubicado 
temporalmente durante un 

plazo acordado de 
antemano en función de la 

información nueva con 
respecto al momento en 

que puede regresar. 

Opción de reubicación 
basada en la elección 

del residente cuando el 
período de reubicación 
exceda los 12 meses y 
el residente opte por no 

proceder con la 
reubicación temporal 

extendida. 

 
 

Reubicación temporal: la construcción para la rehabilitación conforme al proyecto de 
transformación RAD se finalizará sin la necesidad de desplazar permanentemente a 
ningún ocupante; por lo tanto, los inquilinos que residan en las propiedades de RAD no 
se consideran personas desplazadas. Sin embargo, la mayoría de los inquilinos tendrá 
que reubicarse temporalmente en otras unidades dentro de la misma propiedad o en 
unidades fuera del sitio en otra ubicación mientras su unidad esté bajo el proceso de 
rehabilitación. La reubicación temporal no deberá extenderse más de un año. 
 
Reubicación temporal extendida: en caso de que un inquilino necesite ser reubicado 
por más de un año, el inquilino tendrá la oportunidad de elegir permanecer reubicado 
temporalmente durante un plazo acordado de antemano en función de la información 
nueva sobre el momento en que puede regresar al proyecto o puede optar por una 
reubicación permanente voluntaria. 
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Reubicación permanente voluntaria: la SFHA ha diseñado la transformación de RAD 
de manera que todos los inquilinos sean elegibles para regresar al proyecto. Si se debe 
reubicar al residente temporalmente debido a que la construcción tomará más de 
12 meses, y elige una reubicación permanente voluntaria, el Desarrollador debe 
obtener un consentimiento informado por escrito del residente con su entendimiento 
sobre la asistencia con la reubicación permanente y los pagos que se proporcionarán y 
un reconocimiento de que al aceptar dicha asistencia se pone fin al derecho de 
regresar al proyecto. 
 
Idiomas: todos los avisos se proporcionarán en los siguientes idiomas: inglés, español, 
chino, ruso y vietnamita. Las reuniones de los residentes se llevarán a cabo 
únicamente en los idiomas aplicables a la población del proyecto. La comunicación 
individual se llevará a cabo en inglés o mediante una interpretación oral en el idioma 
nativo de la persona, en caso de que sea monolingüe. 
 
 

SERVICIOS DE REUBICACIÓN TEMPORAL Y TEMPORAL EXTENDIDA 
 
 

Los servicios y la asistencia financiera que se describen a continuación deberán 
suministrarse a los residentes que son reubicados temporal o permanentemente. 
 
1. Evaluación de necesidades 
 

Antes de la implementación de este plan en una propiedad específica, el Equipo de 
desarrollo deberá hacerse responsable de realizar una evaluación de las 
necesidades individuales para cada familia afectada a fin de determinar sus 
necesidades de reubicación únicas. La información recopilada durante la evaluación 
deberá incluir como mínimo la información en el formulario de evaluación de 
muestra que puede encontrarse en el Anexo 2 de este plan. 

 
2. Servicios de asesoría para la reubicación 
 

Los servicios de asesoría para la reubicación incluirán información detallada sobre 
lo que se describe a continuación: 
a. Período de reubicación temporal o temporal extendido esperado. 
b. Ubicación anticipada (en o fuera del sitio) de la vivienda para la reubicación 

temporal. 
c. Opción, a exclusiva elección del residente, de vivir con familiares o amigos 

durante un período de reubicación temporal. 
d. Opciones de almacenamiento, según sea aplicable. 
e. Asistencia con la mudanza disponible, incluso asistencia con el empaque y el 

desempaque. 
f. Responsabilidades del inquilino durante el período de reubicación temporal, 

incluso los requisitos para continuar pagando la renta del inquilino aplicable. 
g. Todos los derechos del inquilino conforme al Programa RAD, incluso su derecho 

de regresar a la propiedad tras la compleción de la construcción. 
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3. Unidad de vivienda para la reubicación temporal: los residentes deberán 
mudarse de su unidad habitacional actual cuando se les notifique que hay 
disponible una unidad de vivienda para la reubicación temporal. La vivienda para la 
reubicación temporal debe ser decente, segura e higiénica y se la debe 
proporcionar al inquilino a un costo que no supere lo que está pagando actualmente 
en el proyecto. Se debe hacer todo lo posible para proporcionarles a los residentes 
la mayor cantidad de tiempo factible para mudarse a la vivienda para la reubicación 
temporal. Para las mudanzas de reubicación temporal dentro de la misma 
propiedad, los residentes deben recibir un aviso de mudanza a la unidad de 
reubicación temporal con una anticipación de cinco días calendarios como mínimo. 
Si se mudan fuera del sitio, los residentes deben recibir un aviso de mudanza a la 
unidad para la reubicación temporal con una anticipación de diez días calendarios 
como mínimo. 

 
En función de la disponibilidad limitada de viviendas de alquiler a corto plazo en el 
mercado de San Francisco, se prevé que habrá opciones limitadas de unidades 
para la reubicación temporal. En caso de que haya más de una unidad disponible, 
los residentes tendrán la opción de elegir la unidad para la reubicación temporal. 
 

4. Asistencia para familiares y amigos. Los inquilinos que están obligados a 
reubicarse en otro lugar pueden, a discreción del equipo de desarrollo, elegir vivir 
con miembros de la familia o amigos durante el período temporal de reubicación. Si 
los inquilinos eligen esta opción, el equipo de desarrollo proporcionará un pago para 
los costos de las familias reubicadas fuera del sitio por las personas adicionales en 
el hogar de los amigos/familiares. Si los inquilinos eligen permanecer con familiares 
o amigos durante el período temporal de reubicación, aplicarán las siguientes 
disposiciones: 

 
a. Antes de aprobar esta opción de reubicación, los inquilinos deben proporcionar 

una autocertificación al Equipo de desarrollo indicando que la vivienda en la que 
aún residen temporalmente con familiares y amigos es decente, segura e 
higiénica. 

b. Los inquilinos pueden continuar pagando la renta de su apartamento actual en el 
Proyecto RAD, según les indique el equipo de desarrollo. 

c. La asistencia para la reubicación se pagará al inquilino de acuerdo al número de 
miembros del grupo familiar, según la siguiente tabla. 

 
ASISTENCIA PARA LA REUBICACIÓN  

CON FAMILIARES Y AMIGOS 
N.O DE MIEMBROS DEL 

GRUPO FAMILIAR 
PAGO DE 

ASISTENCIA 
1 $1,036 
2 $1,381 
3 $1,798 
4 $2,268 

5+ $2,661 
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d. Si la estadía temporal es menor que 30 días, las cantidades anteriores serán 
proporcionales al número real de días de la estadía. 

e. El Pago de Asistencia para la Reubicación con Familiares y Amigos se le emitirá 
al inquilino cada mes, después de que el propietario haya pagado el apartamento 
actual en el proyecto RAD. 

f. Los inquilinos deberán proporcionar el nombre, la dirección y otra información de 
contacto de la persona con quien se quedarán antes de que se realice cualquier 
Pago de Asistencia para la Reubicación con Familiares y Amigos. 

 
5. Asistencia con la mudanza: todas las mudanzas para la reubicación temporal 

dentro de un radio de 50 millas serán llevadas a cabo por una compañía de 
mudanza externa seleccionada por el Equipo de desarrollo aplicable. Estas 
mudanzas incluyen las que son desde la unidad de Vivienda pública actual a la 
unidad temporal y la mudanza de regreso desde la unidad temporal a la unidad PBV 
nuevamente construida o rehabilitada. El Equipo de desarrollo será responsable de 
garantizar que el servicio de mudanza externo proporcione un seguro apropiado 
para cubrir todas y cada una de las reclamaciones por daños incurridos en las 
posesiones de los residentes durante el proceso de mudanza. Los Equipos de 
desarrollo deberán proporcionar información por escrito a todos los residentes antes 
de una mudanza, sobre el proceso y el plazo para presentar una reclamación en 
caso de que ocurra algún daño. 
 

6. Asistencia con una mudanza fuera de un radio de cincuenta millas: se prevé 
que la mayoría de las mudanzas de reubicación temporal serán dentro de un radio 
de 50 millas. Sin embargo, si un inquilino opta por residir con familiares o amigos 
fuera de un radio de 50 millas, la asistencia con la mudanza será en función del 
pago fijo conforme al cronograma más reciente publicado por el Departamento de 
Carreteras Federales (Federal Highway Department) como se muestra en la 
siguiente tabla, a menos que la compañía de mudanzas externa suministre los 
servicios de mudanza a un costo menor que el monto de pago fijo. 

 
El programa de pago fijo se basa en las habitaciones de muebles (no en el tamaño 
del dormitorio de la unidad). Las habitaciones que no contienen muebles como 
baños o cocinas no se incluyen en el recuento total de habitaciones. 

 
PROGRAMAS DE COSTOS FIJOS DE MUDANZA 

EN VIGENCIA A PARTIR DEL 22 DE JUNIO DE 2012 (Publicación más reciente del DOT) 
Habitaciones de muebles 1 2 3 4 5 

Costo fijo de mudanza $685 $880 $1,100 $1,295 $1,570 
Habitaciones de muebles 6 7 8 Habitación adicional 

Costo fijo de mudanza $1,815 $2,090 $2,365 $250 
 
7. Asistencia y materiales de empaque: todos los inquilinos recibirán materiales de 

empaque según sea necesario. Todas las familias recibirán asistencia con el 
empaque y desempaque a solicitud. 
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8. Almacenamiento: si un inquilino opta por residir con un familiar o amigo durante el 
período de reubicación temporal o si la propiedad provee una “suite hospitalaria” 
amueblada como vivienda de reubicación temporal, es posible que los muebles se 
coloquen en un almacenamiento seguro y el Equipo de desarrollo aplicable pagará 
todos los costos asociados de almacenamiento durante el período de reubicación 
temporal. 

 
Si por alguna razón tras la compleción de la rehabilitación o construcción, el 
inquilino no reclama posteriormente los artículos en almacenamiento, se detendrán 
los pagos por el almacenamiento y se aplicará la Ley Estatal sobre la disposición de 
bienes no reclamados. 

 
9. Reconexiones de servicios públicos: el Equipo de desarrollo puede optar por 

dejar las conexiones de los servicios en nombre de la familia reubicada y pagar por 
servicios públicos a nombre del inquilino durante el período de reubicación temporal. 
Sin embargo, si se transfieren los servicios fuera de la cuenta actual del inquilino, el 
pago de los cargos por la conexión aplicables en la transferencia a la unidad de 
vivienda temporal y los cargos por reconexión para transferir los servicios 
nuevamente a la unidad PBV rehabilitada serán abonados por el Desarrollador. El 
pago se efectuará para los servicios esenciales en nombre del miembro de la familia 
autorizado. 

 
Los servicios esenciales incluirán electricidad, gas, agua, alcantarillado, recolección 
de desechos, teléfono fijo, internet y televisión por cable/satélite. Los cargos por 
conexión se pagarán únicamente para los servicios públicos existentes al nivel del 
servicio en el lugar en la unidad de Vivienda pública previo a la reubicación 
temporal. 
 
Si la desconexión de los servicios públicos implica un depósito para reconectarlos, 
el Desarrollador pagará dicho depósito tras la reconexión de los servicios. Sin 
embargo, no se efectuará ningún pago por antiguas facturas de servicios vencidas 
antes del inicio del período de reubicación temporal. 
 

10. Depósitos en materia de seguridad y mascotas: los depósitos existentes en 
materia de seguridad y mascotas en las unidades de vivienda pública serán 
transferidos al nuevo propietario tras el cierre del proceso de transformación de 
RAD. Los inquilinos no deberán pagar ningún depósito adicional en materia de 
seguridad y mascotas para las unidades de vivienda temporales ni para regresar a 
la unidad PBV. 

 
 

SERVICIOS DE REUBICACIÓN PERMANENTE VOLUNTARIA 
 
Se proporcionarán servicios adicionales y asistencia financiera, descritos a continuación, 
cuando el período de reubicación exceda los 12 meses y el residente elija no continuar 
con la reubicación temporal extendida. 
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1. Servicios adicionales de asesoría para la reubicación: se deberá proporcionar 
información adicional sobre las opciones disponibles para la reubicación 
permanente voluntaria, la cual incluye: disponibilidad y uso de un vale basado en el 
inquilino; disponibilidad de los pagos por viviendas de reemplazo y asistencia con la 
mudanza en áreas con un radio superior a 50 millas de la unidad de vivienda actual 

 
2. Asistencia con la búsqueda de vivienda: dentro de la ciudad o condado de San 

Francisco, se proporcionarán los servicios de transporte y se ofrecerá un mínimo de 
tres viviendas comparables de reemplazo al residente. Una unidad de reemplazo 
comparable es una unidad que cumple con los Estándares federales de calidad de 
vivienda y es apropiada para el tamaño de la familia. Fuera de la ciudad o el 
condado de San Francisco, la asistencia con la búsqueda de vivienda deberá 
limitarse a la verificación de una unidad de reemplazo comparable en función de las 
copias de los contratos de arrendamiento o las inspecciones de mudanza realizadas 
por la Compañía de administración de propiedades o el Propietario correspondiente. 

 
1. Asistencia con la renta de viviendas de reemplazo (Replacement Housing 

Rental Assistance, RAP): la asistencia con la renta de viviendas de reemplazo 
deberá proporcionarse para la reubicación permanente voluntaria y deberá 
calcularse de acuerdo con la Ley de Reubicación Uniforme. 

 
La asistencia para el pago de la renta de viviendas de reemplazo es equivalente a la 
diferencia entre: pago total del inquilino (pago de la renta del inquilino más los 
servicios pagados por el inquilino) en la unidad de vivienda pública o el 30 % del 
ingreso ajustado mensual, lo que sea mayor; y el monto de la renta más los 
servicios pagados por el inquilino (de acuerdo al programa aplicable de asignación 
de bonificación para el pago de servicios público) en la unidad de la vivienda de 
reemplazo. La asistencia total para el pago del alquiler se ofrece por un período de 
42 meses o por un máximo de $7,200.00, a menos que no haya viviendas de 
reemplazo comparables disponibles por este valor monetario. El pago en exceso del 
límite de $7,200 para la Asistencia con la Renta de Viviendas de Reemplazo debe 
aplicar cuando no hay disponibles viviendas de reemplazo similares dentro del límite 
monetario. La asistencia para el pago del alquiler se calculará de acuerdo a la 
fórmula establecida en 49CFR24.402(b). 

 
Reemplazo de vivienda de última instancia. La SFHA proporcionará asistencia 
adicional o alternativa, según el caso y por una buena causa, tomando en cuenta de 
forma adecuada lo siguiente: la disponibilidad de vivienda de reemplazo comparable 
en el área proyectada; los recursos disponibles para proporcionar vivienda de 
reemplazo comparable, y las circunstancias personales de la persona desplazada; o 
bien, se proporcionará según una determinación de que indique que: hay poca, si la 
hay, vivienda de reemplazo comparable disponible para las personas desplazadas 
dentro de toda el área proyectada, y por consiguiente, es necesaria asistencia de 
vivienda de última instancia para el área en conjunto; el proyecto no se puede 
completar de forma oportuna sin asistencia de vivienda de última instancia; y el 
método seleccionado para la asistencia de vivienda de última instancia es 
económico si se toman en consideración todos los elementos que contribuyen a los 
costos totales del proyecto. 
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El método para proporcionar vivienda de reemplazo de última instancia deberá 
incluir un pago para la vivienda de reemplazo superior a los límites establecidos en 
URA, cuando no haya Vales de Elección de Vivienda disponibles para las personas 
desplazadas. Todas las disposiciones de 49 CFR Parte 24.404 deben aplicar según 
corresponda, de acuerdo a este plan. 

 
3. Vales con base en el inquilino: la SFHA proporcionará un vale con base en el 

inquilino, si está disponible, únicamente a las familias en propiedades donde el 
período de reubicación excede los 12 meses y el inquilino opta por elegir una 
reubicación permanente voluntaria. Si se utiliza un vale , una unidad de reemplazo 
comparable es una unidad que cumple con los Estándares de calidad de viviendas, 
que es apropiada para el tamaño de la familia y asequible conforme a los requisitos 
de asequibilidad del Vale para la elección de viviendas. 

 
Los requisitos de asequibilidad estipulan que el pago total del inquilino (renta al 
inquilino y servicios públicos del inquilino pagados en función del programa 
aplicable para la bonificación de servicios público de la SFHA) no puede exceder el 
40 % del ingreso familiar ajustado mensual. Si un inquilino se muda fuera de la 
ciudad o el condado de San Francisco y se utiliza un vale , la SFHA procesará una 
solicitud de transferibilidad para la Autoridad de Viviendas correspondiente donde el 
residente haya elegido reubicarse. 

 
4. Depósitos en materia de seguridad y mascotas: los depósitos en materia de 

seguridad para la reubicación permanente voluntaria deberán procesarse de la 
siguiente manera: 

 
a. Si se utiliza un vale con base en el inquilino, tras la aprobación de la unidad del 

vale , la SFHA le pagará directamente al propietario todo el depósito en materia 
de seguridad requerido por este. El depósito en materia de seguridad y 
mascotas de la vivienda pública del inquilino se aplicará a este pago y el saldo 
del depósito por seguridad deberá ser en forma de “préstamo”. 

 
El “préstamo” deberá ser por un monto de la diferencia entre el depósito en 
materia de seguridad o mascotas de la vivienda pública del inquilino y el 
depósito de seguridad completo requerido por el propietario. El inquilino deberá 
firmar un contrato que establezca que luego de desocupar la unidad, cualquier 
monto del depósito en materia de seguridad o mascotas que se reembolse 
deberá pagarse primero a la SFHA hasta cubrir el monto del “préstamo” y el 
saldo al inquilino. 

 
b. Si no se utiliza un vale con base en el inquilino, el depósito en materia de 

seguridad o mascotas deberá ser reembolsado por completo al inquilino tras la 
desocupación de la unidad de Vivienda pública. 

 
Instalaciones fijas del residente 
 

En todos los métodos de reubicación, los residentes son responsables de desconectar 
los artículos que han instalado o fijado en el interior o exterior de su unidad como 
ventiladores de techo, televisores fijados en la pared u otros dispositivos electrónicos y 
las rejas o puertas exteriores de seguridad. 
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Los artículos que se han desconectado y retirado del montaje fijo serán empaquetados 
y trasladados con los demás muebles. Los artículos que no se retiren se considerarán 
abandonados y no reclamados y serán retirados como parte del trabajo de 
rehabilitación. 
 
Se proporcionará asistencia con la remoción de los artículos personales según sea 
necesario conforme a una solicitud para realizar los arreglos razonables. 
 
Los artículos personales removidos se devolverán a la unidad luego de la construcción; 
sin embargo, se podrán volver a instalar únicamente si así lo permite el nuevo acuerdo 
de arrendamiento. 
 
Vales con base en el inquilino en situaciones graves 
 

Durante el proceso de reubicación, la SFHA pondrá a disposición vales de recambios 
para situaciones graves conforme al Programa de transformación de RAD. En función 
del registro reciente de recambios, SFHA estima que posiblemente se ponga a 
disposición un total de 30 vales para los casos graves durante cada Fase del proyecto 
de transformación RAD. 
 
Según cada caso, los Equipos de desarrollo pueden solicitar un vale basado en el 
inquilino para reubicaciones en casos graves. La reubicación en casos graves se 
limitará a situaciones, en las que existe una amenaza inmediata de peligro para la 
familia, tal como violencia doméstica, programas de protección de testigos, situaciones 
de emergencias que excedan el control de la familia y discapacidades de un miembro 
de la familia que requieran atención puertas adentro a tiempo completo y la propiedad 
no cuenta con una unidad que pueda alojar a un cuidador puertas adentro. 
 
Una situación grave también puede incluir a las propiedades en las que el nivel de 
rehabilitación requerirá que todos los inquilinos en la propiedad desocupen el lugar por 
un período superior a los 12 meses debido a las demoras en la construcción. 
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IV. EL PROCESO DE REUBICACIÓN 
 

Pasos de reubicación 
 
El cuadro a la derecha destaca los 
pasos generales que se requerirán 
de los Equipos de desarrollo en la 
implementación del Plan de 
reubicación. 
 
1. Los Equipos de desarrollo 

llevarán a cabo el proceso de 
reubicación para garantizar la 
consistencia en la aplicación de 
las políticas locales y los 
requisitos federales y estatales. 

 
2. De conformidad con los requisitos 

de RAD, la SFHA ha emitido un 
Aviso de información general 
(GIN) para las propiedades de la 
Fase I y la Fase II. 

 
3. La SFHA, la MOHCD y los 

equipos de desarrollo celebran, 
en conjunto, reuniones con los 
residentes para presentar y 
revisar el Plan de reubicación 
preliminar. 

 

4. Los Equipos de desarrollo le proporcionaron a MOHCD presupuestos y 
estimaciones de reubicación preliminares en función de los cronogramas de 
construcción por fases y las vacantes actuales en el sitio. 

 
5. Los Equipos de desarrollo realizarán evaluaciones de cada residente para 

desarrollar un plan de reubicación individual temporal, identificar las necesidades 
especiales y determinar el nivel de asistencia que necesita cada residente. Los 
Equipos de desarrollo celebrarán un Contrato de reubicación u otro documento de la 
misma naturaleza en el que el inquilino reconozca por escrito su entendimiento de la 
necesidad de una reubicación temporal y sus derechos y responsabilidades durante 
el período de reubicación temporal, incluso el derecho de regresar al proyecto tras 
la compleción de la rehabilitación. 

 
6. Al menos 120 días antes del cierre programado de la transformación de RAD, los 

Equipos de desarrollo deberán identificar todas las necesidades de reubicación 
(temporal y permanente), identificar los recursos de reubicación para satisfacer las 
necesidades y proporcionarle a MOHCD los cronogramas finales anticipados de 
construcción y reubicación. 
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7. Los Equipos de desarrollo deberán garantizar todos los servicios de terceros 
necesarios para implementar las actividades de reubicación, incluso las compañías 
de mudanzas, las compañías de almacenamiento y los servicios de transporte. Se 
hará todo lo posible para coordinar los servicios de terceros entre los Equipos de 
desarrollo a fin de minimizar los costos. 

 
8. Al menos 90 días antes del cierre de RAD, el Equipo de desarrollo deberá emitir un 

Aviso de reubicación de RAD que servirá como un Aviso de intención de adquirir. 
 
9. Al menos 90 días antes de la reubicación temporal de cada inquilino, el Equipo de 

desarrollo deberá emitir un Aviso de desocupación con una anticipación de 90 días; 
el Aviso de no desplazamiento o el Aviso de elegibilidad de la Reubicación de URA, 
según sea aplicable, que deberá incluir una oferta de unidades para la reubicación 
temporal. 

 
10. Treinta días antes del cierre de RAD, el Equipo de desarrollo deberá emitir un aviso 

con 30 días de anticipación sobre la terminación del Contrato de arrendamiento de 
la vivienda pública de la SFHA y la oferta de un nuevo arrendamiento, luego de la 
rehabilitación. El nuevo contrato de arrendamiento deberá entrar en vigencia a partir 
del primer mes tras el cierre de RAD para cada propiedad. Los residentes deberán 
celebrar el nuevo contrato de arrendamiento antes de la fecha de entrada en 
vigencia. 

 
11. Los Equipos de desarrollo deberán programar mudanzas para la reubicación 

temporal luego de la emisión de los avisos requeridos antes mencionados. Tras 
finalizar la transacción de RAD, los Equipos de desarrollo deberán coordinar y 
completar las mudanzas a las unidades de reubicación temporal en función del 
cronograma de construcción por fases. 

 
12. Los Equipos de desarrollo serán responsables del seguimiento de los inquilinos 

durante el período de reubicación y de la coordinación de los servicios de apoyo 
según sea necesario. 

 
13. Tras la finalización de los trabajos de construcción para la rehabilitación de la 

propiedad, el equipo de desarrollo debe coordinar las inspecciones de cumplimiento 
con las Normas Federales de Calidad de Viviendas (Housing Quality Standards, 
HQS) para todas las unidades. Los equipos de desarrollo solicitarán la inspección 
de las HQS 10 días antes de que la unidad esté lista para volver a ser ocupada. Si 
la SFHA no puede completar una inspección de las HQS dentro del período 
requerido de 10 días, el Desarrollador puede proceder con la ocupación de la 
unidad y la SFHA llevará a cabo la inspección de las HQS después de la ocupación. 

 
14. Los Equipos de desarrollo deberán completar las mudanzas de regreso para todos 

los inquilinos a la unidad adecuada dentro del proyecto según se describe en otra 
parte de este plan. 
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Retrasos en la construcción 
 

Si los retrasos en la construcción resultan en una reubicación temporal que exceda un 
año, el Equipo de desarrollo emitirá un Aviso de elegibilidad de reubicación de URA. 
Este aviso deberá presentar la siguiente información: 
 
 información actualizada en cuanto al momento en el que se prevé que el residente 

podrá regresar al proyecto; 
 
 Una opción para el residente de elegir permanecer temporalmente reubicado en 

función de la información actualizada o de aceptar una reubicación permanente de 
URA en lugar de ejercer el derecho de regresar; 

 
 si el residente opta por aceptar URA permanente, al menos tres viviendas de 

reemplazo comparables; y 
 
 Un aviso con 90 días de anticipación sobre cuándo deberán mudarse de la unidad 

de vivienda temporal, si es aplicable. 
 
Recursos de vivienda para la reubicación 
 

Este plan prevé que la reubicación temporal de las familias, necesaria para completar 
la construcción para la rehabilitación, por lo general se logrará a través del uso de 
unidades vacías en el mismo sitio. La SFHA recibió permiso del HUD para dejar de 
arrendar las unidades vacías a fin de permitir la disponibilidad de unidades vacías 
como la primera fuente de vivienda de reubicación temporal. Sin embargo, en algunas 
propiedades no habrá suficientes unidades para satisfacer las necesidades de 
reubicación temporal de manera rentable. 
 
Los recursos de viviendas adicionales para la reubicación temporal incluirán lo 
siguiente por orden de prioridad. 
 
1. Unidades de vivienda pública vacantes en otros sitios dentro del mismo vecindario o 

en las cercanías a la unidad de Vivienda pública actual del inquilino. 
 
2. Unidades vacantes en otras propiedades en la cartera de bienes inmuebles del 

Equipo de desarrollo y MOHCD según estén disponibles conforme a los requisitos 
reguladores aplicables. 

 
3. Unidades de renta del mercado general identificadas y certificadas como decentes, 

seguras e higiénicas por el Equipo de desarrollo correspondiente. 
 
4. Instalaciones para estadía extendida que están certificadas como decentes, seguras 

e higiénicas y cumplen con los requisitos de tamaño de la familia sin causar 
hacinamiento según se define en HQS. 

 
5. Todos los residentes que deban reubicarse fuera del lugar tendrán la opción de 

permanecer con familiares o amigos durante el período de reubicación temporal 
siempre y cuando el hogar del familiar o amigo esté certificado como decente, 
seguro e higiénico y su estadía no cree falta de espacio habitacional, según se 
define en HQS. 
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Tamaño de la unidad de reubicación temporal 
 
La unidad de Vivienda pública en la que el inquilino reside actualmente no determinará 
el tamaño de la unidad de reubicación temporal ofrecida a la familia. La unidad de 
vivienda de reubicación temporal puede ser de cualquier tamaño siempre y cuando la 
familia no esté hacinada según lo definen los Estándares de calidad de vivienda. Es 
posible que las familias se trasladen a dos unidades individuales de ser posible, en 
función de las relaciones y la edad de los miembros de la familia. Si se necesitan dos 
unidades para alojar a una familia, se hará todo lo posible para utilizar dos unidades en 
la misma propiedad. 
 
Negativa a aceptar la vivienda de reubicación temporal 
 

Se deberán llevar a cabo acciones judiciales para desalojar a un inquilino únicamente 
como última alternativa en la oferta de opciones de viviendas para la reubicación 
temporal a los inquilinos. Los registros de reubicación se documentarán de forma clara 
a fin de respaldar las circunstancias en relación con un desalojo para garantizar que 
dicho desalojo no es el resultado de una medida tomada por el Desarrollador con el 
propósito de eludir la responsabilidad de proporcionar asistencia con la reubicación. Sin 
embargo, las acciones judiciales para desalojar se deberán llevar a cabo para los 
inquilinos que se nieguen a aceptar una vivienda de reubicación temporal sin 
justificación. 
 
La justificación para una reubicación temporal deberá limitarse a lo siguiente: 
 
• La familia demuestra que la unidad de vivienda temporal representa una amenaza 

grave e inmediata para la vida, salud y seguridad de la familia. El Desarrollador le 
proporcionará a la familia una vivienda temporal alternativa adicional. 

 
• Un profesional de la salud confirma una hospitalización temporal. El Desarrollador 

trabajará con el caso de emergencia identificado para la familia a fin de coordinar 
una reubicación temporal de los muebles y las pertenencias personales para limitar 
las demoras en el proyecto. 

 
En el caso poco probable de que se presente una demanda legal porque un inquilino se 
rehusó a aceptar la reubicación temporal, dicha demanda no tendrá ninguna 
consecuencia para que reciba los beneficios de reubicación. Los inquilinos deben estar 
informados, por escrito, de que conservarán todos los derechos y beneficios de 
reubicación, de acuerdo con las leyes de reubicación federales, estatales y locales. 
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V. OTRAS ACTIVIDADES 
 

Terminación del arrendamiento de viviendas públicas 
 

Tras recibir el Compromiso con la transformación de RAD (RCC), los Equipos de 
desarrollo le proporcionarán a cada inquilino un Aviso con 30 días de anticipación sobre 
la Terminación del contrato de arrendamiento de la vivienda pública de parte de la 
SFHA. 
 
La razón específica de la terminación del contrato de arrendamiento de la Vivienda 
pública se cita a continuación: 

“La propiedad que está ocupando actualmente es parte del Programa de Demostración 
de asistencia con la renta (RAD) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD). El <<date>>, HUD emitió el Compromiso de transformación de RAD (RCC) para 
convertir su propiedad de una Vivienda pública a Vales basados en el Proyecto. Por lo 
tanto, su Contrato de arrendamiento de vivienda pública terminará en 30 días a partir 
de la fecha de este aviso”. 
 
Oferta de un nuevo contrato de arrendamiento 
 

En conjunto con la emisión de la terminación del contrato de arrendamiento de la 
Vivienda pública, el Equipo de desarrollo emitirá una oferta de un nuevo contrato de 
arrendamiento. 
 
Todos los inquilinos deberán celebrar un nuevo contrato de arrendamiento con vigencia 
a partir del primer día del mes posterior al cierre de la transacción de RAD. Todos los 
equipos de desarrollo utilizarán el contrato de arrendamiento de su elección, pero 
deberá incluir ciertos términos y condiciones que serán iguales para todas las 
propiedades cubiertas por RAD e incluirán, como mínimo, los siguientes documentos 
como anexos. 
 

1. Anexo como inquilino de vale con base en el proyecto del HUD 
2. Cláusula adicional de arrendamiento de PBV de RAD 
3. Declaración de las obligaciones de la familia de PBV 
4. Reglas del hogar de RAD 

 
Terminación del contrato de arrendamiento durante la reubicación temporal 
 

Un incumplimiento sustancial del contrato de arrendamiento o del contrato de 
arrendamiento de la vivienda temporal y la no corrección de dicho incumplimiento, 
dentro de los requisitos de aviso establecidos conforme al arrendamiento, la ley estatal 
o la regulación federal puede dar lugar a una medida de desalojo durante el período de 
reubicación temporal. 
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Registro 
 

La SFHA será responsable de la conservación de todos los Avisos de información 
general antes de la implementación del programa de reubicación. Los Equipos de 
desarrollo serán responsables de todos los demás registros relacionados con el 
proceso de reubicación de residentes. Los registros y la documentación deberán 
conservarse con los detalles suficientes para demostrar el cumplimiento con todos los 
requisitos de CRAL, URA y RAD. Dichos registros incluirán todos los avisos y 
formularios de reclamos, incluida la prueba de pago de reclamos y deberán 
conservarse por tres años como mínimo luego de la última fecha de (1) la emisión de 
todos los pagos a los inquilinos afectados; (2) la fecha de la compleción del proyecto o 
(3) la resolución de todos los problemas a partir de litigaciones, negociaciones, 
auditorías y otras medidas. 
 
 
VI. RECLAMOS DE LOS RESIDENTES 
 

General  
 

La evaluación de las necesidades individuales del inquilino que realizará el Equipo de 
desarrollo al comienzo de la reubicación guiará el plan de reubicación temporal para 
cada residente. Se deben realizar todos los esfuerzos posibles para cumplir las 
solicitudes de los residentes; sin embargo, tal vez no sea posible facilitar todas las 
solicitudes dentro de las limitaciones de las necesidades y los cronogramas de 
construcción. Al reconocer que no se podrán cumplir todas las solicitudes, la SFHA ha 
desarrollado un proceso para la resolución de quejas y reclamos para solucionar las 
inquietudes y los reclamos de los inquilinos durante el periodo de reubicación temporal 
de RAD. 
 
Previo a la transformación de RAD, las quejas que no se relacionen con la reubicación 
temporal se procesarán de conformidad con las políticas y los procedimientos 
establecidos en la Política de ocupación continua y admisiones a viviendas públicas 
(Public Housing Admissions and Continued Occupancy Policy) de la SFHA. 
 
Luego de la transformación de RAD, las quejas que no se relacionen con la reubicación 
temporal se procesarán de conformidad con las políticas y los procedimientos 
establecidos en el Plan administrativo de vales para elección de vivienda de la SFHA. 
 
Procedimiento de quejas y resolución de reclamos 
 

El siguiente proceso deberá utilizarse para las quejas y los reclamos de los residentes 
en relación con el proceso de reubicación de RAD. 
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Los inquilinos pueden presentar cualquier reclamo relacionado con la reubicación 
temporal según los Pasos 1 y 2 descritos a continuación. Los elementos que se pueden 
agraviar conforme a los Pasos 3 y 4 a continuación, en relación con la reubicación 
temporal se limitan a lo siguiente: 1) elegibilidad para los beneficios de reubicación 
temporal; 2) el grado de asistencia proporcionado conforme a la reubicación temporal a 
lo cual el inquilino tiene derecho de acuerdo con los requisitos del Programa RAD, la 
Ley de Reubicación de California o la Ley Federal de Reubicación Uniforme, y 3) la 
calidad de la unidad de reubicación temporal (excepto por los inquilinos que se 
reubiquen en la opción de amigos y familiares para lo cual el inquilino autocertificará 
que la unidad de reubicación temporal es decente, segura e higiénica). 
 
Los elementos que se pueden agraviar conforme a los Pasos 3 y 4 a continuación, en 
relación con la reubicación permanente voluntaria se limitan a lo siguiente: 1) el grado 
de asistencia proporcionado conforme a la reubicación permanente a la cual el inquilino 
tiene derecho de acuerdo con los requisitos del Programa RAD, la Ley de Reubicación 
de California y la Ley Federal de Reubicación Uniforme; y 2) la clasificación de una 
unidad de reemplazo ofrecida como una unidad de reemplazo comparable de acuerdo 
con la Ley de Reubicación de California y la Ley Federal de Reubicación Uniforme. 
 
Se puede presentar una queja relacionada con la reubicación si se siguen los pasos 
que se presentan a continuación hasta dieciocho (18) meses después del momento en 
que el inquilino fue temporalmente reubicado. 
 
Paso 1: Resolución informal (opcional) 
 
Se recomienda que cualquier reclamo se presente en persona de forma oral al 
Personal de reubicación del Equipo de desarrollo correspondiente, de manera que se 
pueda debatir el reclamo de forma informal y se llegue a una resolución sin que sea 
necesario tomar medidas adicionales. Se deberá preparar un resumen de dicho debate 
dentro de un período de tres (3) días hábiles a partir de la recepción del reclamo oral y 
deberá entregarse una copia al inquilino y otra deberá conservarse en los archivos de 
reubicación. 
 
El resumen deberá especificar los nombres de los participantes, las fechas de reunión, 
la naturaleza de la disposición propuesta del reclamo y las razones específicas en 
consecuencia y deberá informarle al inquilino acerca del derecho de presentar un 
reclamo por escrito al administrador de proyecto. 
 
Paso 2: Reclamo por escrito al administrador de proyecto del equipo de desarrollo 
(opcional) 
 

Si el inquilino no está satisfecho con la resolución del reclamo del Paso 1, se 
recomienda firmemente que el inquilino presente un reclamo por escrito al 
administrador de proyecto dentro de un plazo de cinco (5) días a partir de la fecha de 
recepción del resumen sobre el debate oral. 
 
El administrador de proyecto responderá a su reclamo por escrito dentro de los cinco 
(5) días a partir de la recepción y proporcionará la disposición propuesta del reclamo y 
los motivos específicos para ello. 
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La respuesta por escrito también le informará al inquilino el derecho de presentar un 
reclamo por escrito a la Junta del control de rentas de la ciudad de San Francisco en 
virtud de la Ordenanza 227-12, Derecho de San Francisco a una Ordenanza 
revitalizada sobre la vivienda e incluirá una descripción del proceso para presentar un 
reclamo. 
 
Paso 3: Reclamo por escrito a la Junta del control de rentas de San Francisco 
 

De conformidad con la ley local, la Junta de Control de Rentas es responsable de 
escuchar los reclamos de reubicación relacionados con los proyectos de rehabilitación 
y redesarrollo de la vivienda pública. Si no está satisfecho con la resolución de un 
reclamo en los pasos 1 y 2 o si el no desea presentar un reclamo ante el equipo de 
desarrollo según los Pasos 1 y 2, el inquilino puede presentar un reclamo a la Junta de 
Control de Rentas de San Francisco, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por la Junta de Control de Rentas. 
 
Se recomienda firmemente que el inquilino utilice el formulario de Petición de Inquilinos 
de RAD (“Reclamo de reubicación de la SFHA”) para que presente el reclamo ante la 
Junta de Control de la Renta. Utilizar este simple formulario le garantizará que la Junta 
de Control de la Renta tenga la información que necesita para revisar los reclamos de 
la reubicación. 
 
El formulario se adjunta a este Plan y se puede encontrar en el sitio web de la Junta de 
Control de la Renta:  

http://sfrb.org/sites/default/files/FileCenter/Documents/2961- 
1006%20RAD%20Tenant%20Petition.pdf. 

 

Además, la Junta de Control de la Renta puede ofrecer asistencia a cualquier inquilino 
para que llene este formulario, también ofrece servicios de traducción. Para tener 
acceso a estos servicios o si tiene alguna pregunta acerca del proceso de reclamo de 
la reubicación de la Junta de Control de la Renta, los inquilinos pueden llamar al 
teléfono de asesoría de la Junta de Control de la Renta al (415) 252-4602 o pueden ir 
en persona a la Junta de Control de la Renta que se encuentra en 25 Van Ness 
Avenue, Suite 320. 
 
La Junta del control de rentas actuará como un tercero independiente que revisa los 
reclamos de reubicación y realiza recomendaciones de asesoría a la SFHA. El proceso 
de revisión y asesoría para los reclamos recibidos en virtud de este paso para el 
programa RAD consistirá en una audiencia a cargo de un Juez de derecho 
administrativo de la Junta del control de rentas y una recomendación de asesoría por 
escrito del Juez de derecho administrativo a la SFHA y el inquilino con una copia para 
el Equipo de desarrollo. 
 
Para garantizar una respuesta oportuna al inquilino, la Junta de control de rentas 
deberá realizar la audiencia dentro de los treinta días calendario a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud por parte del inquilino. La Junta del control de rentas 
proporcionará sus recomendaciones a la SFHA dentro de los 10 días hábiles desde la 
fecha de la audiencia. 
 
 

http://sfrb.org/sites/default/files/FileCenter/Documents/2961-1006%20RAD%20Tenant%20Petition.pdf
http://sfrb.org/sites/default/files/FileCenter/Documents/2961-1006%20RAD%20Tenant%20Petition.pdf
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De conformidad con la ordenanza, al Equipo de desarrollo para el proyecto se le 
facturará el tiempo y los materiales por cualquier costo administrativo en el que la Junta 
del Control de Rentas incurra al revisar los reclamos conforme a este proceso. 
 
Paso 4: Determinación de la SFHA 
 

Al recibir la recomendación escrita de asesoría de la Junta del control de rentas, la 
SFHA consultará de inmediato con el Desarrollador en un esfuerzo por llegar a un 
acuerdo mutuo sobre el resultado final de la queja. La SFHA y el Equipo de Desarrollo 
actuarán de buena fe de conformidad con la recomendación de asesoría de la Junta del 
Control de Rentas, a menos que tal recomendación resulte en una violación de las 
leyes estatales o federales. 
 
Después de la consulta con el Equipo de desarrollo pero dentro de los quince (15) días 
hábiles desde la recepción de la recomendación de asesoría por escrito de la Junta del 
control de rentas, la SFHA presentará una decisión final por escrito. Esta decisión por 
escrito informará a las partes la disposición final de la reclamación y sus motivos. 
 
Cumplimiento con los requisitos de reubicación temporal 
 

El éxito del proceso de transformación RAD se basa en la compleción de la 
rehabilitación necesaria dentro de los presupuestos y períodos de construcción 
establecidos que requerirán el cumplimiento de los cronogramas de reubicación 
temporal. Por lo tanto, los residentes deberán cumplir con todos los requisitos de 
reubicación temporal durante un proceso de resolución de reclamos, que incluyen: 
 

1. Aceptar la oferta de una vivienda temporal. 
2. Mudarse a una vivienda temporal en la fecha asignada. 
3. Regresar a una unidad asignada en el proyecto desde donde se reubicó al 

inquilino. 
 
Notificación del proceso de reclamo para el residente 
 

Los inquilinos deberán recibir instrucciones por escrito sobre el proceso de reclamo de 
la reubicación al momento de emisión del Aviso de reubicación de RAD. 
 
Revisión de las presentaciones por parte del reclamante 
 

Excepto en la medida en que la confidencialidad del material sea protegida por ley o su 
divulgación esté prohibida por ley, el Equipo de desarrollo le permitirá inspeccionar 
todas las presentaciones y los registros relacionados con su reclamo. 
 
Derecho a asesoría legal 
 

Toda parte agraviada tiene el derecho de una representación por un asesor jurídico u 
otro asesor pagado por su propia cuenta en todas y cada unas de las etapas del 
proceso de quejas establecido en este plan. 
 
 



 

 
 

Página 31 de 95  

Revisión judicial 
 

Ninguna parte de este Procedimiento para la Resolución de quejas y reclamos le 
impedirá ni limitará, de algún modo, al reclamante, al Desarrollador o a la Autoridad 
solicitar una revisión judicial del reclamo al agotar los recursos administrativos 
disponibles en virtud del presente. 
 
 
VII. DERECHO DE REGRESAR 
 

General 
 

El programa de demostración de asistencia con la renta prohíbe la reubicación 
permanente involuntaria de los residentes como resultado de la transformación del 
subsidio de Vivienda pública hacia el subsidio del Vale con base en el proyecto. Los 
residentes que se reubican conservan el derecho de regresar al proyecto una vez que 
se haya completado la construcción/rehabilitación y las unidades sean decentes, 
seguras e higiénicas. 
 
Inspecciones previas a la ocupación 
 

Los propietarios de los bienes inmuebles ejecutarán una “Certificación de Terminación 
de la Fase” y las unidades se podrán ocupar después de que se termine la 
rehabilitación para cada fase identificada en el Acuerdo de Pagos de Asistencia de 
Vivienda (Housing Assistance Payments, AHAP), en el cual se certifica que las 
unidades cumplen con lo establecido en las Normas Federales de Calidad de la 
Vivienda (Federal Housing Quality Standards, HQS). La SFHA no realizará 
inspecciones intermedias durante la construcción. 
 
Al presentar la Certificación de Terminación de la Fase para la fase final, los 
propietarios deberán marcar la casilla en la que se solicitan inspecciones de las HQS. 
La SFHA programará las inspecciones para la propiedad completa en un plazo de 30 
días a partir de la fecha de recepción del formulario de certificación. 
 
Las inspecciones se realizarán de acuerdo al protocolo estándar de inspecciones de la 
SFHA. El siguiente enlace ofrece información relacionada con los requisitos para 
inspección de las HQS. 
 
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/progra
ms/hcv/hqs 
 
Regreso al proyecto 
 

Los residentes recibirán un aviso con al menos 7 días de anticipación sobre la fecha y 
hora de regreso a la unidad PBV rehabilitada. Se tendrán en cuenta las circunstancias 
que están fuera del control del residente como es el caso de emergencias médicas. 
 
 

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/hqs
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/hqs
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La no realización de la mudanza cuando se recomienda hacerlo, resultará en la 
terminación del derecho a regresar y la terminación de cualquier otra asistencia de 
reubicación. El Desarrollador deberá tomar todas las medidas legales necesarias, 
incluso una demanda de desalojo, si los residentes no desocupan la vivienda temporal 
según se ordena. 
 
Tamaño adecuado de la unidad  
 

Las reglas del Programa RAD prohíben cualquier reubicación permanente involuntaria 
de los residentes como resultado de la transformación. Todas las familias deben 
conservar el derecho absoluto a regresar al proyecto, sin importar el tamaño de unidad 
disponible. Sin embargo, durante la reubicación y al terminar la construcción, se harán 
los esfuerzos necesarios para proporcionarles a los inquilinos la unidad de vivienda del 
tamaño adecuado, conforme a las normas de subsidio establecidas en el Plan 
Administrativo de Vales para Elección de Vivienda de SFHA. 
 
Al terminar la construcción, las unidades desocupadas en la propiedad siempre se 
ofrecerán primero a las familias existentes que necesiten un tamaño de unidad 
adecuado antes de que se les ofrezcan a los nuevos solicitantes en lista de espera 
para la propiedad. Los inquilinos deben aceptar la oferta de adjudicación del tamaño 
adecuado de unidad. Al reconocer que no todas las propiedades contienen unidades 
del tamaño adecuado para todas las familias que necesiten el “tamaño correcto”, los 
siguientes aspectos servirán como directrices para la “adjudicación del tamaño 
adecuado”. 
 
Inquilinos en casas con exceso de espacio habitacional 
 

De conformidad con el párrafo anterior, las familias en casas con exceso de espacio 
habitacional al momento de su retorno serán trasladadas a una unidad con el tamaño 
apropiado si dichas unidades están disponibles en el proyecto recientemente 
rehabilitado. 
 
Las familias en casas con exceso espacio habitacional deberán alojarse en una 
vivienda de tamaño correcto en el siguiente orden: 
 
1. Los residentes que soliciten voluntariamente una unidad más pequeña. 
2. Las familias con el mayor número de exceso de habitaciones deberán alojarse en la 

unidad más pequeña con el tamaño apropiado disponible en la propiedad. 
3. Las familias con la misma cantidad de exceso de habitaciones deberán alojarse en 

una vivienda de tamaño apropiado en función de la duración de la tenencia 
comenzando con las fechas de arrendamiento más recientes de la mudanza inicial a 
la propiedad. 

 
Si no hay unidades con el tamaño apropiado disponibles, la familia en la unidad con 
exceso de espacio habitacional será alojada en la unidad más pequeña disponible en el 
proyecto que se ajuste al tamaño de la familia. 
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Inquilinos en casas con falta de espacio habitacional 
 

De conformidad con el párrafo anterior “Unidades del tamaño adecuado”, las familias 
en casas con falta de espacio habitacional (ver ambas definiciones más adelanta) al 
momento de su retorno serán trasladadas a una unidad con el tamaño apropiado si 
dichas unidades están disponibles en el proyecto recientemente rehabilitado. 
 
Falta de espacio habitacional se define en el Plan Administrativo de Vales para 
Elección de Vivienda de la SFHA como una familia que vive en una unidad de una sola 
habitación más pequeña que la unidad más pequeña para la que califica la familia 
según los estándares de subsidio de SFHA. 
 
Si no hay suficientes unidades disponibles para ubicar a las familias con falta de 
espacio habitacional en una unidad de tamaño adecuado, las familias alojarse en una 
vivienda de tamaño correcto en el siguiente orden: 
 
1. Las familias con la mayor diferencia de habitaciones, entre la unidad de tamaño que 

poseen y la unidad de tamaño adecuada, deberán alojarse en una vivienda de 
tamaño apropiado, al tamaño adecuado de vivienda más grande disponible en la 
propiedad. 

2. Las familias con la misma diferencia de habitaciones, entre la unidad de tamaño que 
poseen y la unidad de tamaño adecuada, deberán alojarse en una vivienda de 
tamaño apropiado en función de la duración de la tenencia comenzando con las 
fechas de arrendamiento más recientes de la mudanza inicial a la propiedad. 

 
Si no hay disponible una unidad del tamaño adecuado, la familia deberá alojarse en la 
unidad disponible que sea del tamaño más adecuado de acuerdo con los estándares 
de subsidio. 
 
Los estándares federales de calidad de la vivienda tienen una definición diferente y 
más permisiva en la que la falta de espacio habitacional se refiere a una familia con 
más de dos personas por habitaciones para dormir. Las habitaciones para dormir 
incluirán habitaciones designadas como dormitorios y otras habitaciones que cumplan 
con los criterios de HQS (ver detalles a continuación)*. Generalmente, este tipo de falta 
de espacio habitacional nunca se permite en viviendas subsidiadas federalmente, ya 
que se considera que origina condiciones de vivienda que no cumplen con los 
estándares. Sin embargo, en el caso del Programa RAD, una familia que se trasladó de 
una vivienda pública a una unidad RAD y que tiene o va a tener falta de espacio 
habitacional de acuerdo con esta definición (es decir, porque hay “Cambios en la 
composición del grupo familiar”, que se trataron en la página 13, o por cambios 
posteriores en la composición familiar, como nacimientos) debe siempre tener el 
derecho de regresar a la propiedad y PHA debe pagar siempre el subsidio de esa 
unidad. Esto es así ya que lo esencial del derecho de regresar es fundamental para el 
programa RAD. 
 
Si una situación de falta de espacio habitacional, como esta, surge durante el período 
de reubicación de RAD y no han ninguna unidad en la propiedad que resuelva la 
situación de falta de espacio habitacional para la familia, según HQS, el nuevo 
propietario o la empresa administradora y SFHA deberán trabajar estrechamente para 
identificar opciones alternativas de vivienda para la familia. Se le ofrecerá a la familia 
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en una unidad con falta de espacio la oportunidad de una vivienda alternativa cuando 
esté disponible. La familia podría elegir aceptar voluntariamente una opción de vivienda 
disponible, pero no está obligada a aceptar la opción alternativa de vivienda. La familia 
puede elegir permanecer en su unidad actual en el proyecto, sin importar su situación 
de falta de espacio habitacional. 
 
*La definición de habitaciones para dormir, de conformidad con los criterios de HQS: 
 
1. La habitación debe tener al menos una ventana. Si las ventanas se designan como 

accionables, al menos una ventana en la habitación debe ser accionable. 
2. La habitación debe tener un medio de iluminación natural o artificial como un 

dispositivo de iluminación permanente, toma corriente o luz de una ventana en la 
habitación o cerca de esta. 

3. La habitación debe estar libre de peligros eléctricos, las paredes, cielos rasos y 
pisos deben estar en buenas condiciones y libres de defectos peligrosos. 

4. Todas las ventanas y puertas accesibles desde el exterior deben poder cerrarse con 
llave. 

5. Ninguna ventana debe presentar signos de deterioro significativo ni tener vidrios 
rotos o faltantes. 

6. Debe haber un detector de humo en el mismo nivel que la habitación usada como 
habitación para dormir y debe cumplir con los requisitos de NFPA 74. Si la 
habitación es ocupada por una persona con discapacidad auditiva, debe haber un 
sistema de alarma conectado al detector de humo. 

 
Adjudicación en curso del tamaño adecuado en la Fase I y Fase II de los 
proyectos RAD 
 

Después de que todas las propiedades RAD pasan por la fase inicial del contrato de 
arrendamiento, la adjudicación del tamaño adecuado de unidad es el requisito 
siguiente, según las leyes federales y locales. 
 
Costos de la mudanza de regreso 
 

Se proporcionarán todos los costos y asistencia para regresar a la unidad recientemente 
rehabilitada según se detalla en la Sección III. 
 
No se realizará una reexaminación de los inquilinos tras la transformación 
 
De conformidad con la ley de RAD, en la transformación, las familias actuales no están 
sujetas a nuevas examinaciones, elegibilidad según ingresos o disposiciones centradas 
en los ingresos. Como consecuencia, las familias actuales estarán eximidas de las 
condiciones que ocurran previo a la transformación pero estarán sujetas a cualquier 
requisito de elegibilidad en curso para las acciones que ocurran luego de la 
transformación. Por ejemplo, una unidad con una familia que tenía exceso de ingresos 
al momento de la transformación seguirá siendo tratada como una unidad asistida. Una 
vez que esa familia restante se mude, la unidad deberá arrendarse a una familia 
elegible. 
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Los requisitos de elegibilidad para otros programas usados en el financiamiento de las 
transformaciones de RAD como el Programa de créditos fiscales para viviendas para 
personas con bajos ingresos son aplicables y los inquilinos estarán sujetos a esas 
restricciones de ingresos. 
 
Renovación del Contrato de arrendamiento 
 

El propietario debe renovar todos los contratos de arrendamiento tras el vencimiento de 
estos, a menos que exista un motivo para no hacerlo. El propietario nuevo incorpora 
esta disposición en el anexo como inquilino o el contrato de arrendamiento del inquilino, 
según sea adecuado. 
 
Introducción progresiva de los Incrementos de renta al inquilino 
 

Si la renta mensual del inquilino aumenta en más del 10 % o $ 25, lo que sea mayor, 
como resultado de la transformación, el aumento de la renta se introducirá 
paulatinamente durante tres años. Para implementar esta disposición, HUD anula la 
sección 3(a)(1) de la Ley, así como el título 24 del CFR, § 983.3 (definición de “pago 
total del inquilino” [total tenant payment, TTP]) solo en la medida que sea necesario 
para permitir la introducción progresiva de los incrementos de renta al inquilino. 
 
El siguiente método explica la introducción progresiva basada en el porcentaje que 
debe seguir el propietario de conformidad con el período de introducción progresiva de 
tres años. Para los propósitos de esta sección “TTP estándar” se refiere al TTP 
calculado conforme a las regulaciones en el título 24 del CFR §5.628 y “TTP 
recientemente pagado” se refiere al TTP registrado en la línea 9j del último Formulario 
del HUD 50058 
 
Introducción progresiva de tres años: 
a. Año uno: toda recertificación (interina o anual) realizada antes de la segunda 

recertificación anual luego de la transformación, 33 % de la diferencia entre TTP 
recientemente pagado y el TTP estándar. 

b. Año dos: Recertificación anual (Annual Recertification, AR) del segundo año y toda 
Recertificación interina (Interim Recertification, IR) antes del la AR del segundo año, 
66 % de la diferencia entre TTP recientemente pagado y el TTP estándar. 

c. Año tres: AR del tercer año y las recertificaciones posteriores, TTP estándar 
completo. 

 
En la introducción progresiva de tres años, una vez que el TTP estándar sea igual o 
menor al TTP previo, la introducción progresiva finaliza y el inquilino pagará el TTP 
completo a partir de ahí en adelante. 



25 Van Ness Avenue #320 
San Francisco, CA 94102-6033 
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Teléfono 415.252.4602 
FAX 415.252.4699 

 

 

 
Si los residentes optan por no regresar al proyecto rehabilitado tras el vencimiento del 
período de reubicación temporal, se pondrá fin a toda la asistencia de reubicación. El 
Desarrollador deberá tomar todas las medidas legales necesarias, incluso una 
demanda de desalojo, si el residente no desocupa la vivienda temporal según la orden. 
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VIII. APPENDICES 
 

GENERAL DEMOGRAPHIC AND HOUSING CHARACTERISTICS 
 
 

PROPERTY SPECIFIC RELOCATION PROFILES 
PHASE I PROPERTIES 

# PROPERTY 

1 227 Bay 

2 990 Pacific 

3 Robert B. Pitts 

4 939 Eddy / 951 Eddy 

5 430 Turk 

6 666 Ellis 

7 Holly Courts 

8 25 Sanchez 

9 462 Duboce 

10 255 Woodside 

11 1880 Pine 

12 345 Arguello 

13 491 31st 

14 Hunter's Point East-West 
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RENTAL ASSISTANCE DEMONSTRATION PROGRAM 
Property Relocation Profile 

Updated:  May 1, 2015 

 

 

 

PROJECT INFORMATION 

Development Team: Chinatown Community Development Corporation 

Relocation Primary Contact: Amy Beinart 
Pati Boyle 

abeinart@chinatowncdc.org 
patiboyle@comcast.net 

Property Name/Address: 227 Bay Street 

Brief Description: Senior/Disabled; 4 story mid-rise; built in 1971; located on Bay Street between 
Powell Street and Stockton Street. 

Total Units: 50 Non-Residential: 0 Occupied: 49 Vacant: 1 

Unit Sizes: 0 BR 48 1 BR 2 2 BR 0 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: Pending Relocation Budget: Pending 

# HH at Flat Rent: 0 # HH Over LIHTC Income: 0 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 19.5 months: November 1, 2015 through June 15, 2017 

Estimated # Phases: 6 # Moves Per Phase: 6-17 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 3.5 months (average) Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

Estimated On-Site Moves: 10 Estimated Off-Site 
Moves: 39 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Available Option 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio TBD 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe): TBD 

Additional Information: 
 

227 Bay requires work on all major building systems, including elevator, heating, domestic hot water, electrical, 
plumbing, fire alarm, fire sprinkler, and building envelope. In addition, there will be work in all residential units, including 
bathroom and kitchen remodels, window replacement, and lighting upgrades. The building has only one elevator, and 
refurbishment will take approximately 5 months. Residents with limited mobility will be relocated off-  site during 
elevator renovation work. Other construction will be completed in “stacks” of 6 to 8 units. Residents will  be moved off-
site or within the building, if vacancies are available. 

 

Languages at this property include English, Chinese, Spanish, and Russian. 

mailto:abeinart@chinatowncdc.org
mailto:patiboyle@comcast.net
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Property Relocation Profile 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Chinatown Community Development Center 

Relocation Primary Contact: Amy Beinart 
Pati Boyle 

abeinart@chinatowncdc.org 
patiboyle@comcast.net 

Property Name/Address: 990 Pacific Avenue 

Brief Description: Senior/Disabled; 7 story mid-rise; built in 1969; located on the corner of Mason 
Street and Pacific Avenue. 

Total Units: 92 Non-Residential: 0 Occupied: 90 Vacant: 2 

Unit Sizes: Studios 74 1 BR 18 2 BR 0 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: Pending Relocation Budget: Pending 

Post Rehab Residential Units 91 Post-Rehab Non-Residential 1 – Manager’s Unit 

# HH at Flat Rent: 0 # HH Over LIHTC Income: 0 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 23 months: November 1, 2015 through September 22, 2017 

Estimated # Phases: 2 # Moves Per Phase: 4 and 90 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 10-12 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant TBD 

Estimated On-Site Moves: 4 (Phase 1) Estimated Off-Site 
Moves: 90 (Phase 2) 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Available Option 

Vacant units in RAD Phase II Properties NO 

Units in other properties in Development Team portfolio TBD 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe): TBD 

Additional Information: 
990 Pacific requires a substantial seismic retrofit and work on all major building systems, including elevators, heating, 
domestic hot water, ventilation, electrical, plumbing, fire alarm, fire sprinkler, and building envelope. In addition, there 
will be work in all residential units, including bathroom and kitchen remodels, window replacement, and lighting 
upgrades. This combination of seismic, building systems, and unit work will require all residents to vacate the property. 

 

Residents will remain on-site during the first 10 months of construction. During this initial construction period, 4 
households will be relocated from the first floor to vacancies on upper floors of the property (Phase 1). Currently there 
are two vacant units and it is anticipated that there will be two additional vacancies by closing. Following  Phase 1, all 
residents will need to be relocated off-site for up to 12 months (Phase 2). 

 

Primary Resident Languages: English, Chinese, Spanish, and Russian. 

mailto:abeinart@chinatowncdc.org
mailto:patiboyle@comcast.net
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Related California; Tabernacle CDC 

Relocation Primary Contact: 
Lisa Grady 
Todd Clayter 

lisa.grady@related.com 

todeo.clayter@gmail.com 

Property Name/Address: Robert B. Pitts 

Brief Description: Located on two blocks at Turk Street between Scott and Pierce; two and 
three-story detached walk-up apartments; built in 1991. 

Total Units: 203 Non-Residential: 0 Occupied: 193 Vacant: 10 

Unit Sizes: 1 BR 0 2 BR 78 3 BR 114 4 BR 11 5 BR 0 6 BR 0 

Construction Costs:  Relocation Budget:  

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income:  

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 18 months, November 1, 2015 – March 31, 2017 

Estimated # Phases: 12 # Moves Per Phase: 15-16 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 2-3 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves:  Off-Site Moves:  

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties NO 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends NO 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe): NO 
Additional Information: 
Construction will consist of renovation of all major building systems and upgrades of kitchens, baths and flooring. 

 

Languages at this property are English, Spanish, and Chinese. 

mailto:lisa.grady@related.com
mailto:todeo.clayter@gmail.com
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Tenderloin Neighborhood Development Corporation 

Relocation Primary Contact: Chris Cummings 
Julianna Gudino 

ccummings@tndc.org 
jgudino@tndc.org 

Property Name/Address: 939 Eddy and 951 Eddy 

Brief Description: Two adjacent 4 story midrise buildings built in 1900 and 1924; located in the 
Western Addition Neighborhood. 

Total Units: 62 Non-Residential: 1 Occupied: 60 Vacant: 1 

Unit Sizes: Studios 36 1 BR 2 2 BR 21 3 BR 2 4 BR 0 

Construction Costs: $6.1 million Relocation Budget: $776,000 

Post Rehab Residential Units 61 Post-Rehab Non-Residential 1 – Management 
Office 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income: 0 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 12 months, November 1, 2013 – October 31, 2016 

Estimated # Phases: 6 phases # Moves Per Phase: 6 - 12 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 2 – 12 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 60% Off-Site Moves: 40% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe): TBD 

Additional Information: 
Construction includes elevator, electrical and plumbing upgrades; kitchen and bath replacements and general building 
repairs. Additional community space will be added in the basement level. Elevator upgrades are expected  to take 60 
days and residents with mobility impairments will be relocated off-site during this time period.  All  residents in the 939 
building will be off-site during renovation; residents in the 951 building will be relocated on-site as feasible. Residents 
with limited mobility may need to be relocated off-site during elevator renovations. 

 

RAD Phase II properties will be used for off-site relocation; temporary relocation units will be pre-furnished and tenant 
furniture will remain in their return unit. 

 

Primary Resident Languages: English; Chinese; Spanish and Russian. 

mailto:ccummings@tndc.org
mailto:jgudino@tndc.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Tenderloin Neighborhood Development Corporation 

Relocation Primary Contact: Tom Lauderbach 
Julianna Gudino 

tlauderbach@tndc.org 
jgudino@tndc.org 

Property Name/Address: 430 Turk Street 

Brief Description: 9 story high-rise built in 1987 serving senior and disabled households; located on 
Turk Street between Larkin and Hyde. 

Total Units: 89 Non-Residential: 0 Occupied: 82 Vacant: 7 

Unit Sizes: 0 BR 69 1 BR 19 2 BR 1 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $10.8 million Relocation Budget: $839,000 

Post Rehab Residential Units 88 Post-Rehab Non-Residential 1 – Management 
Office 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income: 0 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 14 months, November 1, 2013 – December 31, 2016 

Estimated # Phases: 8 phases # Moves Per Phase: 10 – 12 units 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 3-4 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 50% Off-Site Moves: 50% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team NO 

Other (please describe): NO 

Additional Information: 
Construction includes upgrades of kitchens and baths; floor replacement, electrical and plumbing upgrades and 
general improvements. Rehab will be completed floor by floor. Elevators are currently undergoing upgrades and should 
be completed prior to RAD closing. The site will be sub-divided into two parcels: one will be transferred with the 
improvements via the ground lease; the other will be retained by SFHA. 

 

Approximately one-half of the tenants will generally be moved on-site as needed for unit construction and 
approximately 50% of residents in each phase will be required to move off-site. Fully furnished hospitality units in 
currently vacant units in a nearby SFHA RAD Phase II property will be used for off-site relocation. Personal belongings 
of tenants will be placed in storage during the relocation period. 

 

Primary Resident Languages: English; Chinese; Spanish and Russian. 

mailto:tlauderbach@tndc.org
mailto:jgudino@tndc.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Community Housing Partnership 

Relocation Primary Contact: Pati Boyle 
Alissa Mitrisin 

patiboyle@comcast.net 
amitrisin@chp-sf.org 

Property Name/Address: 666 Ellis Street 

Brief Description: 13 story senior high-rise built in 1971 serving senior and disabled households; 
located in the Tenderloin District. 

Total Units: 100 Non-Residential: 1 Occupied: 92 Vacant: 7 

Unit Sizes: Studios 77 1 BR 22 2 BR 0 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $13 million Relocation Budget: $530,117 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income:  

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 15 months; November 1, 2015 through December 31, 2016 

Estimated # Phases: 11 # Moves Per Phase: 9 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 5 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

Estimated On-Site Moves: 75% Estimated Off-Site 
Moves: 25% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Available Option 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe): TBD 

Additional Information: 
 

Construction will include overall building renovation including electrical and plumbing updates; kitchen, bathroom and 
floor replacement and general improvements. 

 

Building has 9 units per floor; construction will be done on a floor by floor basis; currently 7 vacancies and anticipate 
at least 2 more prior to commencement of construction; tenants from one floor will be moved to vacancies and 
construction will commence on the vacated floor; estimated construction completion 3 weeks; five additional days to 
complete moves. 

 

Primary Resident Languages: English; Chinese; Spanish and Russian 

mailto:patiboyle@comcast.net
mailto:amitrisin@chp-sf.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Bridge Housing Corporation and Bernal Heights Neighborhood Center 

 
Relocation Primary Contact: 

Bre Jones 
Susan Neufeld 
Pati Boyle 

Bre.jones@martinezservicesinc.com 
sneufeld@bridgehousing.com 
patiboyle@comcast.net 

Property Name/Address: Holly Courts 

Brief Description: Two story townhomes built in 1940 serving families; located between Appleton and 
Highland Avenues and between Patton Street and Holly Park Circle 

Total Units: 118 Non-Residential: 0 Occupied: 115 Vacant: 3 

Unit Sizes: 1 BR 40 2 BR 60 3 BR 18 4 BR 0 5 BR 0 6 BR 0 

Construction Costs: $19.3 million Relocation Budget: $1,668,809 

 

Post Rehab Residential Units 
 

118 
 

Post-Rehab Non-Residential 
1 – Management 

Office & Community 
Room 

# HH at Flat Rent: 5 # HH Over LIHTC Income: 5 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 14 months, November 1, 2015 – December 31, 2016 

Estimated # Phases: 5 phases 
(2 buildings per phase) # Moves Per Phase: 22-25 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 

Phase 1-3 – 3 months; 
last 2 – 2/5 months 

Permanent Relocation 
Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 11 Off-Site Moves: 104 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends NO 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe): TBD 

Additional Information: 
Construction includes redoing perimeter for mold remediation, asbestos abatement, replace flooring, electrical system 
upgrades, replacement of galvanized plumbing; replace kitchen cabinets, counters, bathroom fixtures as needed; 
convert 6 ADA units. Property must comply with State Historical Preservation requirements as it was the  first public 
housing built west of Rockies and in San Francisco, therefore no work will be done to exterior design; 

 

Languages at this property include English/Spanish/Cantonese/Vietnamese/Cambodian 

mailto:Bre.jones@martinezservicesinc.com
mailto:sneufeld@bridgehousing.com
mailto:patiboyle@comcast.net
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: MEDA - Bridge 

Relocation Primary Contact: Elaine Yee 
Adhi Nagraj 

eyee@medasf.org 
anagraj@bridgehousing.com 

Property Name/Address: 25 Sanchez 

Brief Description: 4 story mid-rise built in 1972 serving senior and disabled households; located on 
the corner of Duboce and Sanchez Streets 

Total Units: 90 Non-Residential: 0 Occupied: 80 Vacant: 10 

Unit Sizes: Studio 75 1 BR 14 2 BR 1 3 BR 0 4 BR 0 

Post Rehab Residential Units 89 Post-Rehab Non-Residential 1 – Management 
Office 

Estimated Construction Costs: $10 million Relocation Budget: $513,288 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income:  

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: November 1, 2015 through November 30, 2016 

Estimated # Phases: 9 # Moves Per Phase: 6 -12 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 6-8 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 90% Off-Site Moves: 10% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources RESOURCES 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe):  Other Public Housing YES 

Additional Information: 
Construction will include seismic retrofitting; replacement of kitchens, baths and flooring; painting, elevator upgrades 
and general improvements.  The building has two elevators but both will need to be off-line for approximately 30  days 
which is proposed at the end of the unit and common area construction. Residents  would remain on-site  during 
construction, using current vacancies to move tenants during the unit rehabilitation. 

 

If off-site temporary relocation is needed for residents with mobility impairments while elevators are down for repairs, 
vacancies in other Public Housing properties (both Phase I and Phase II) would be the first option; market rate units 
would be the Phase II option. 

 

Resident services are provided at this property by Northern California Presbyterian Housing Services which will remain 
as the service provider post-rehab. Primary Resident Languages: English; Chinese; Spanish and Russian. 

mailto:eyee@medasf.org
mailto:anagraj@bridgehousing.com
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: MEDA - Bridge 

Relocation Primary Contact: Elaine Yee 
Adhi Nagraj 

eyee@medasf.org 
anagraj@bridgehousing.com 

Property Name/Address: 462 Duboce 

Brief Description: 4 and 6 story mid-rise built in 1971 serving senior and disabled households; 
located on Duboce and Herman Streets. 

Total Units: 42 Non-Residential: 0 Occupied: 42 Vacant: 0 

Unit Sizes: Studios 34 1 BR 8 2 BR 0 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $10 million Relocation Budget: $187,000 

Post Rehab Residential Units 41 Post-Rehab Non-Residential 1 – Management 
Office 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income:  

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 12 months; November 1, 2015 – October 31, 2016 

Estimated # Phases: 5 # Moves Per Phase: 6 - 12 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 6 – 8 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: None Off-Site Moves: All 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe):  Other Public Housing YES 

Additional Information: 
Construction will include seismic retrofitting; replacement of kitchens, baths and flooring; painting, elevator upgrades 
and general improvements.  The building has two elevators but both will need to be off-line for approximately 30 
days which is proposed at the end of the unit and common area construction.  Residents would remain on-site 
during construction, using current vacancies to move tenants during the unit rehabilitation. 

 

If off-site temporary relocation is needed for residents with mobility impairments while elevators are down for repairs, 
vacancies in other Public Housing properties (both Phase I and Phase II) would be the first option; market rate units 
would be the Phase II option. 

 

Resident services are provided at this property by Northern California Presbyterian Housing Services which will 
remain as the service provider post-rehab. Primary Resident Languages: English; Chinese; Spanish and Russian. 

mailto:eyee@medasf.org
mailto:anagraj@bridgehousing.com
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: MEDA - Bridge 

Relocation Primary Contact: Elaine Yee 
Adhi Nagraj 

eyee@medasf.org 
anagraj@bridgehousing.com 

Property Name/Address: Woodside Gardens, 255 Woodside 

Brief Description: 10 story high-rise built in 1962 serving senior and disabled households; located 
near San Francisco’s Laguna Honda Hospital. 

Total Units: 109 Non-Residential: 1 Occupied: 95 Vacant: 13 

Unit Sizes: 0 BR 87 1 BR 22 2 BR 0 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $12 million Relocation Budget: $548,000 

Post Rehab Residential Units 108 Post-Rehab Non-Residential 1 – Management 
Office 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income:  

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: November 1, 2015 through October 31, 2016 

Estimated # Phases: 8 # Moves Per Phase: 14 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 6-8 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 100% Off-Site Moves: 0% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe):  Other Public Housing YES 

Additional Information: 
Construction will include seismic retrofitting; replacement of kitchens, baths and flooring; painting, elevator upgrades 
and general improvements.  The building has two elevators but both will need to be off-line for approximately 30  days 
which is proposed at the end of the unit and common area construction. Residents  would remain on-site  during 
construction, using current vacancies to move tenants during the unit rehabilitation. 

 

If off-site temporary relocation is needed for residents with mobility impairments while elevators are down for repairs, 
vacancies in other Public Housing properties (both Phase I and Phase II) would be the first option; market rate units 
would be the Phase II option. 

 

Resident services are provided at this property by Northern California Presbyterian Housing Services which will remain 
as the service provider post-rehab. Primary Resident Languages: English; Chinese; Spanish and Russian. 

mailto:eyee@medasf.org
mailto:anagraj@bridgehousing.com
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Mercy Housing California, John Stewart Company 

 

Relocation Primary Contact: 
Rosalba Navarro 
Tim Dunn rnavarro@mercyhousing.org 

tdunn@mercyhousing.org 

Property Name/Address: 1880 Pine Street 

Brief Description: 12 story high-rise built in 1973 serving senior and disabled households; located 
on Pine St between Gough and Octavia. 

Total Units: 113 Non-Residential: 0 Occupied: 105 Vacant: 7 

Unit Sizes: Studio 98 1 BR 14 2 BR 1 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $7.9 million Relocation Budget: $718,230 

Post Rehab Residential Units 112 Post-Rehab Non-Residential 1 – Management 
Office 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income:  

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 16 months, November 1, 2015 – January 31, 2017 

Estimated # Phases: 10 # Moves Per Phase: 6 - 12 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 4 – 5 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

Estimated On-Site Moves: 80% Estimated Off-Site 
Moves: 20% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Available Option 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe): TBD 

Additional Information: 
Construction includes seismic retrofitting; electrical upgrades; HVAC upgrades; kitchens and baths replaced as 
needed; flooring in common areas and general building repairs. Seismic work will be done on a floor by floor basis. 

 

Tenants will be temporarily relocated to vacant units to accommodate the seismic work and the work in the units.  The 
majority of temporary relocation will be on-site. However, some tenants will need to be temporarily relocated off- site 
due to lack of vacant units on-site. Off-site relocation will consist of a corporate master lease for RAD Phase II 
properties or market rate units and tenants will be temporarily moved in and out of these units; all tenant possessions 
will be moved to and from the temporary units with the tenants. Some tenants may opt to have some of their belongings 
stored if temporarily relocating to a smaller unit, 

 

Primary Resident Languages: Russian; Chinese; English; and Spanish. 

mailto:rnavarro@mercyhousing.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Mercy Housing California, John Stewart Company 

 
Relocation Primary Contact: 

Rosalba Navarro, 
Tim Dunn 
Helen Lee 

rnavarro@mercyhousing.org 
tdunn@mercyhousing.org 
hlee@mercyhousing.org 

Property Name/Address: 345 Arguello Boulevard 

Brief Description: 5 story senior mid-rise built in 1973 serving senior and disabled households; 
located on Arquello Blvd. between Cornwall and Clement 

Total Units: 69 Non-Residential: 0 Occupied: 64 Vacant: 5 

Unit Sizes: 0 BR 59 1 BR 9 2 BR 1 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $9 million Relocation Budget: $393,290 

Post Rehab Residential Units 68 Post-Rehab Non-Residential 1 – Management 
Office 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income:  

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 15 months; October 26, 2015 through January 29, 2016 

Estimated # Phases: 11 # Moves Per Phase: 5 – 8 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 4 – 5 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

Estimated On-Site Moves: 90% Estimated Off-Site 
Moves: 10% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Available Option 

Vacant units in RAD Phase II Properties YES 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends YES 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team YES 

Other (please describe): NO 

Additional Information: 
Construction includes seismic work to be done on majority of floors; replacement of stucco; weatherproofing; HVAC 
repair; electrical upgrades; fire sprinkler and alarm upgrades; kitchen and bathroom replacements as needed; 
conversion of 5% units that are fully accessible units; and roof replacement. The community and office spaces will  be 
reconfigured have new finishes and will be slightly reduced as the result of the required seismic work and additional 
office space. Tenants will be temporarily relocated to vacant units to accommodate the seismic work being performed 
and the work in the units. The majority of temporary relocation will be on-site. However, some tenants will need to be 
temporarily relocated off-site due to lack of vacant units on-site. Off-site relocation will consist of a corporate master 
lease for RAD Phase II properties or market rate units and tenants will be temporarily moved in  and out of these units; 
all tenant possessions will be moved to and from the temporary units with the tenants. Some tenants may opt to have 
some of their belongings stored if temporarily relocating to a smaller unit. 

 
Primary Resident Languages: Russian, Chinese, English and Spanish 

mailto:rnavarro@mercyhousing.org
mailto:tdunn@mercyhousing.org
mailto:hlee@mercyhousing.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Mercy Housing California, John Stewart Company 

 
Relocation Primary Contact: 

Rosalba Navarro 
Tim Dunn 
Adam Levine 

rnavarro@mercyhousing.org 
tdunn@mercyhousing.org 
alevine@jsco.net 

Property Name/Address: 491 31st 

Brief Description: Senior/disabled; 5 story; built in 1973 

Total Units: 75 Non-Residential: 0 Occupied: 67 Vacant: 8 

Unit Sizes: 0 BR 66 1 BR 8 2 BR 1 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $7.1 million Relocation Budget: $340,470 

# HH at Flat Rent: 0 # HH Over LIHTC Income: 0 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 14 months; November 1, 2015 through December 31, 2016 

Estimated # Phases: 12 # Moves Per Phase: 5 – 7 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 4 – 5 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

Estimated On-Site Moves: 100% Estimated Off-Site 
Moves: 0 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Available Option 

Vacant units in RAD Phase II Properties N/A 

Units in other properties in Development Team portfolio N/A 

Residents that may choose to stay with family members or friends N/A 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team N/A 

Other (please describe): N/A 

Additional Information: 
 
Construction will include roof replacement, window replacement, HVAC upgrade; reconfiguration of the first floor to 
enlarge entrance and reconfigure the office and community space; adding security system with cameras; replacement 
of kitchens, baths and floors in 37 units. Building has two elevators; upgrades to elevators will be done to have one 
elevator off-line at a time. No seismic work required. 

 
All temporary relocation to be done on-site using current vacant units. 

 
Languages at this property include: English; Russian; Cantonese; Mandarin; Korean; Vietnamese and Spanish. 

mailto:rnavarro@mercyhousing.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: John Stewart Company; San Francisco Housing Development Corp; Related 
California; Ridgepoint Non-Profit Housing Corp. 

Relocation Primary Contact: Adam Levine alevine@jsco.net 

Property Name/Address: Hunters Point East-West 

Brief Description: 27 buildings located on 4 parcels; 4 – 14 units per building; on-site management 
office; limited community facilities. 

Total Units: 213 Non-Residential: 0 Occupied: 191 Vacant: 22 

Unit Sizes: 1 BR 17 2 BR 122 3 BR 35 4 BR 29 5 BR 5 6 BR 1 

Construction Costs: $46 million Relocation Budget: $2 million 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income: 9 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 18 months; November 1, 2015 through May 31, 2017 

Estimated # Phases: West – 6 Phases 
East – 8 Phases # Moves Per Phase: West – 22 

East - 10 
Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 

West – 12 weeks 
East – 10 weeks 

Permanent Relocation 
Period Per Tenant None 

On-Site Moves: 70% Off-Site Moves: 30% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties TBD 

Units in other properties in Development Team portfolio TBD 

Residents that may choose to stay with family members or friends TBD 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team TBD 

Other (please describe): NO 

Additional Information: 
 
Construction will be completed on two parallel tracks on the West and East sides of the property. Current vacancies 
are primarily on west side with only 4 vacancies on east side. Relocation assessments will include inquiry of tenant 
willingness to move off-site. Options for offsite relocation include private rental units in the market place identified by 
the Development Team, vacant units in the Phase II properties, or to stay with family and friends. The projects 
estimates moving approximately 60 households off-site to enable movement of remaining tenants on the property to 
enable construction phasing. 

 
Languages at this property are English, Spanish, Chinese, Samoan 
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GENERAL DEMOGRAPHIC AND HOUSING CHARACTERISTICS 
 
 
 

PROPERTY SPECIFIC RELOCATION PROFILES 
PHASE II PROPERTIES 

# PROPERTY 

1 Ping Yuen 

2 Ping Yuen North 

3 Westside Courts 

4 1750 McAllister 

5 350 Ellis 

6 320 & 330 Clementina 

7 1760 Bush 

8 JFK Tower 

9 2698 California 

10 Rosa Parks 

11 Alemany 

12 3580 18th Street 

13 Mission Dolores 

14 Westbrook Apartments 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Tenderloin Neighborhood Development Corporation (TNDC) 

Relocation Primary Contact: Julianna Gudino 

Property Name: 320 & 330 Clementina Towers 

Property Address: 320-330 Clementina Street 

Total Units: 276 Non-Residential: 0 Occupied: 254 Vacant: 22 

Unit Sizes: 0 BR 204 1 BR 72 2 BR N/A 3 BR N/A 4 BR N/A 

Total Development Cost: $104,277,427 Construction Costs: $42,684,065 

# RAD Vouchers: 114 # Non-RAD Vouchers: 162 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 24 months 

Estimated # Phases: 14 (7 per building) # Moves Per Phase: 44 (22 per building) 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 4 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

On-Site Moves: 27 Off-Site Moves: 23 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Property (Clementina Towers only) 27 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 23 

Other (please describe):  

Additional Information: 
Clementina Towers is located on Clementina Street between 4th and 5th. Built in 1971, the property consists 
of two high-rise buildings adjacent to each other and connected by a canopy-covered walkway at ground 
level. Community area and offices are located on the ground level of the buildings. 

 
It is projected that there will be 31 vacancies at the time of relocation; 4 of these units will be used to relocate 
first floor offices during construction and the remaining 27 will be used for on-site relocation. In addition, up 
to 23 private market rental units may be utilized for off-site moves as needed. 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Tenderloin Neighborhood Development Corporation 

Relocation Primary Contact: Tom Lauderbach 
Julianna Gudino 

tlauderbach@tndc.org 
jgudino@tndc.org 

Property Name/Address: 350 Ellis 

Brief Description: 13 story high rise built in 1970 serving senior and disabled individuals. 
Located on Ellis Street between Jones and Taylor Street. 

Total Units: 96 Non-Residential: 0 Occupied: 78 Vacant: 19 

Unit Sizes: 0 BR 72 1 BR 24 2 BR 0 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $29 million Relocation Budget: $1,920,971 

Post Rehab Residential Units 96 Post-Rehab Non-Residential 0 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income: 0 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 29 months, October 11, 2016 – March 1, 2019 

Estimated # Phases: 6 phases # Moves Per Phase: 16 units 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 4 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 50% Off-Site Moves: 50% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties (350 Ellis only) 19 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 7 

Other (onsite staff offices will need to relocate into vacant onsite units): 3 
Additional Information: 
Construction includes upgrades of kitchens and baths; floor replacement, electrical and plumbing upgrades and 
general improvements.  Rehab will be completed two floors at a time starting from the top floors. 

 
Approximately 50% of the tenants will have the opportunity to stay on site during the rehabilitation as work will be done 
two floors at a time and residents will move back into the completed units. Personal belongings of tenants will be 
placed in storage during the relocation period. 

 
Primary Resident Languages: English; Chinese; Spanish and Russian. 

mailto:tlauderbach@tndc.org
mailto:jgudino@tndc.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Community Housing Partnership 

Relocation Primary Contact: Janine Bouie 

Property Name: 1750 McAllister 

Property Address: 1750 McAllister Street, San Francisco, CA 94115 

Total Units: 97 Non-Residential: 0 Occupied: 87 Vacant: 10 

Unit Sizes: 0 BR 75 1 BR 21 2 BR 1 3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $61,592,181 Construction Costs: $18,474,847 

# RAD Vouchers: 42 # Non-RAD Vouchers: 55 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: September 2016 - July 2018 

Estimated # Phases: 11 # Moves Per Phase: 8-11 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 2 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

On-Site Moves: 100% Off-Site Moves: N/A 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties 10 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 0 

Other (please describe): 0 
Additional Information: 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: 1760 Bush LP 

Relocation Primary Contact: Rosalba Navarro-Jindrich 

Property Name: 1760 Bush 

Property Address: 1760 Bush Street, San Francisco, CA 94109 

Total Units: 108 Non-Residential: 
 

Occupied: 98 Vacant: 10 

Unit Sizes: 0 BR 83 1 BR 24 2 BR 1 3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $51,281,009 Construction Costs: $13,762,834 

# RAD Vouchers: 44 # Non-RAD Vouchers: 63 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 14 months 

Estimated # Phases: 18 # Moves Per Phase: 2 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 20 Days Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 80 Off-Site Moves: 18 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties 0 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 18 

Other (please describe):  

Additional Information: 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Mercy Housing California 

Relocation Primary Contact: Rosalba Navarro-Jindrich, RNavarro@mercyhousing.org 

Property Name: 2698 California 

Property Address: 2698 California St. San Francisco, CA 94115 

Total Units: 40 Non-Residential: 0 Occupied: 36 Vacant: 4 

Unit Sizes: 0 BR 31 1 BR 8 2 BR 1 3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $ Construction Costs: $ 9,538,850 

# RAD Vouchers: 22 # Non-RAD Vouchers: 17 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 263 days, October 2016 to October 2017 

Estimated # Phases: 4 # Moves Per Phase: 6 to 12 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 40 to 65 days Permanent Relocation 

Period Per Tenant 
 

On-Site Moves: 
 

Off-Site Moves: 
 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties  

Units in other properties in Development Team portfolio  

Residents that may choose to stay with family members or friends  

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team  

Other (please describe):  

Additional Information: 

mailto:RNavarro@mercyhousing.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: MEDA – BRIDGE Housing 

Relocation Primary Contact: Monica Hollins – mhollins@medasf.org; Edward Parillon – 
eparillon@bridgehousing.com 

Property Name: 3850 18th Street 

Property Address: 3850 18th  Street and 255 Dorland Street 

Total Units: 107 Non-Residential: 1 Occupied: 97 Vacant: 10 

Unit Sizes: 0 BR 88 1 BR 19 2 BR 
 

3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $58,491,798 Construction Costs: $16,753,408 

# RAD Vouchers: 55 # Non-RAD Vouchers: 51 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: October 2016 – October 2018 (24 months) 

 

Estimated # Phases: 
 

15 
 

# Moves Per Phase: 
7-8 units 
(depending on 
each phase) 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 1 month Permanent Relocation 

Period Per Tenant 
 

On-Site Moves: 106 Off-Site Moves: 1 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 
 

Vacant units in RAD Phase II Properties 
3850 18th Street: 10 
Units; Mission 
Dolores: 13 Units 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends TBD 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 2 

Other (please describe):  

Additional Information: 
Discussion on the possibility of permanently relocation of Phase 2 residents to Phase 1 units 

mailto:mhollins@medasf.org
mailto:eparillon@bridgehousing.com
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Bridge Housing and Bernal Heights Neighborhood Center 

Relocation Primary Contact: Bre Jones, 415-260-5300 

Property Name: Alemany 

Property Address: 992 Ellsworth Street, San Francisco, CA 94110 

Total Units: 158 Non-Residential: 4 Occupied: 148 Vacant: 6 

Unit Sizes: 0 BR 0 1 BR 7 2 BR 103 3 BR 46 4 BR 2 

Total Development Cost: $149,862,417 Construction Costs: $52,987,663 

# RAD Vouchers: 
 

# Non-RAD Vouchers: 
 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 27.5 Months 

Estimated # Phases: 7 # Moves Per Phase: 24 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 3-6 Months Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 24 Off-Site Moves: 124 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties 24 

Units in other properties in Development Team portfolio 14 

Residents that may choose to stay with family members or friends 21 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 19 

Other (please describe): Midtown Units (10 Units per phase Available) 70 
Additional Information: 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Mercy Housing California 

Relocation Primary Contact: Rosalba Navarro-Jindrich, RNavarro@mercyhousing.org 

Property Name: JFK Tower 

Property Address: 2451 Sacramento St. San Francisco, CA 94115 

Total Units: 98 Non-Residential: 0 Occupied: 93 Vacant: 5 

Unit Sizes: 0 BR 76 1 BR 21 2 BR 1 3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $ Construction Costs: $ 16,935,672 

# RAD Vouchers: 42 # Non-RAD Vouchers: 55 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 388 days, October 2016 to April 2018 

Estimated # Phases: 11 # Moves Per Phase: 8 to 9 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 35 days Permanent Relocation 

Period Per Tenant 
 

On-Site Moves: 
 

Off-Site Moves: 
 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties  

Units in other properties in Development Team portfolio  

Residents that may choose to stay with family members or friends  

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team  

Other (please describe):  

Additional Information: 

mailto:RNavarro@mercyhousing.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: MEDA – BRIDGE Housing 

Relocation Primary Contact: Monica Hollins – mhollins@medasf.org; Edward Parillon – 
eparillon@bridgehousing.com 

Property Name: Mission Dolores 

Property Address: 1855 15th Street 

Total Units: 92 Non-Residential: 1 Occupied: 78 Vacant: 13 

Unit Sizes: 0 BR 68 1 BR 23 2 BR 
 

3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $ 55,776,851 Construction Costs: $ 17,511,029 

# RAD Vouchers: 44 # Non-RAD Vouchers: 46 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: October 2016 – October 2018 (24 months) 

Estimated # Phases: 7 # Moves Per Phase: 5-20 (differ per 
phase) 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 2.5 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant 
 

On-Site Moves: 70 Off-Site Moves: 21 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 
 

Vacant units in RAD Phase II Properties 
3850 18th  Street: 10 
Units; Mission 
Dolores: 13 Units 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends TBD 

 
Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 

9 units (in Phases 1 
and 2); 7 units 
(Phase 3); and 1 
unit (Phase 5) 

Other (please describe):  

Additional Information: 

Discussion on the possibility of permanently relocation of Phase 2 residents to Phase 1 units 

mailto:mhollins@medasf.org
mailto:eparillon@bridgehousing.com
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Chinatown Community Development Center 

Relocation Primary Contact: Ping Yuen North: Kim Piechota, Project Mgr. 
kpiechota@chinatowncdc.org, 415-929-0712 

Property Name: Ping Yuen North 

Property Address: 838 Pacific Avenue 

Total Units: 200 Non-Residential: 
 

Occupied: 
 

Vacant: 
 

Unit Sizes: 0 BR 45 1 BR 33 2 BR 100 3 BR 22 4 BR 
 

Total Development Cost: $156,284,356 Construction Costs: $49,277,183 

# RAD Vouchers: 112 # Non-RAD Vouchers: 87 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 36 months 

 
Estimated # Phases: 

 
6 

 
# Moves Per Phase: 

6 phases total; 0 
residential units 
first phase; 33-46 
units phases 2-5 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 6 mos. Permanent Relocation 

Period Per Tenant n/a 

 
On-Site Moves: 

2-14, assuming 2% 
annual attrition, and 
dependent on 
phasing plan 

 
Off-Site Moves: 

32-44, assuming 
2% annual attrition 
and dependent on 
phasing plan 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties – Ping Yuen North only At conversion – 8 
At completion - 14 

Units in other properties in Development Team portfolio 3 

Residents that may choose to stay with family members or friends 7 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team TBD 

Other (please describe):  

Additional Information: 
 

 Many family sized units are occupied by 1 or 2 residents due to aging in place. 
 There is parking at this project. 

mailto:kpiechota@chinatowncdc.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Chinatown Community Development Center 

Relocation Primary Contact: PING YUEN: Shannon Dodge, Project Manager, sdodge@chinatowncdc.org 

Property Name: Ping Yuen 

Property Address: 655 Pacific, 711-795 Pacific, 895 Pacific 

Total Units: 234 Non-Residential: 1 Occupied: 222 Vacant: 11 

Unit Sizes: 0 BR 0 1 BR 46 2 BR 92 3 BR 75 4 BR 21 

Total Development Cost: $169,000,000 Construction Costs: $52,550,674 

# RAD Vouchers: 161 # Non-RAD Vouchers: 73 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 37.5 months 

Estimated # Phases: 5 # Moves Per Phase: 2 phases of ~30 units, then 
3 phases of ~60 units 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 

2 phases of 5 months, then 3 
phases of 8 months 

Permanent Relocation 
Period Per Tenant n/a 

 
On-Site Moves: 

 
13-27 per phase, assuming 
2% annual attrition 

 
Off-Site Moves: 

 

12-42 per phase, assuming 
2% annual attrition 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties  PING YUEN ONLY 
At conversion: 13 
At completion: 27 

Units in other properties in Development Team portfolio 3 

Residents that may choose to stay with family members or friends 4 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team TBD 

Other (please describe):  Possibly other MOHCD funded units TBD 
Additional Information: 

 

 Many family sized units are occupied by 1 or 2 residents due to aging in place. 
 Prior to the completion of RAD Phase I, we are planning two smaller phases of ~30 units each. After RAD 

Phase I is complete, we plan to use its temporary off-site units for 3 phases of ~60 units each residents from 
Phase II of RAD. 

 There is no parking at this project. 
 Current management office will be converted back to a 2BR unit. 

mailto:sdodge@chinatowncdc.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Tenderloin Neighborhood Development Corporation 

Relocation Primary Contact: Julianna Gudino 

Property Name: Rosa Parks 

Property Address: 1251 Turk Street 

Total Units: 203 Non-Residential: 0 Occupied: 177 Vacant: 22 

Unit Sizes: 0 BR 19 1 BR 101 2 BR 83 3 BR 0 4 BR 0 

Total Development Cost: $ 101.5M Construction Costs: $37.4M 

# RAD Vouchers: 101 # Non-RAD Vouchers: 102 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 20 months 

Estimated # Phases: 6 # Moves Per Phase: 40 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 2 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant None 

On-Site Moves: 100 Off-Site Moves: 82 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties 22 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 21 
Other (please describe): Six staff offices will temporarily relocate to vacant units 
onsite (tentatively phase 6). N/A 
Additional Information: 

 

Existing unit count is 199. We are adding four units to bring total to 203 upon completion of rehab. 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Related, John Stewart, SFHDC, Ridge Point 

Relocation Primary Contact: Robin Zimbler 

Property Name: Westbrook Apartments 

Property Address: 40 Harbor Road 

Total Units: 226 Non-Residential: 3 Occupied: 202 Vacant: 21 

Unit Sizes: 1 BR 4 2 BR 60 3 BR 115 4 BR 33 5 BR 11 

Total Development Cost: $ 140,000,000 Construction Costs: $ 65,000,000 

# RAD Vouchers: 137 # Non-RAD Vouchers: 84 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 20 months 

Estimated # Phases: 10 # Moves Per Phase: 17 - 23 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 6 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

On-Site Moves: 202 Off-Site Moves: N/A 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties N/A 

Units in other properties in Development Team portfolio N/A 

Residents that may choose to stay with family members or friends N/A 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team N/A 

Other (please describe): N/A 
Additional Information: 

 

We anticipate doing all of the relocation on-site.  We currently have 21 vacant units and they are of sufficient 
bedroom size to accommodate the household sizes in any given phase. Two of our phases have 22 moves and one 
phase has 23 moves, so we do need to have two more units become vacant between now and conversion to 
accommodate all moves on-site. 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Related California, Tabernacle Community Development 

Relocation Primary Contact: Lisa Grady – lisa.grady@related.com; Todd Clayter, 
todeo.clayter@gmail.com 

Property Name: Westside Courts 

Property Address: 2501 Sutter Street / 2545 Sutter Street 

Total Units: 135 Non-Residential: 0 Occupied: 
 

Vacant: 13 

Unit Sizes: 0 BR 
 

1 BR 83 2 BR 24 3 BR 20 4 BR 8 

Total Development Cost: $80,067,110 Construction Costs: $29,030,000 

# RAD Vouchers: 83 # Non-RAD Vouchers: 52 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 19 Months: September 2016 – April 2018 

Estimated # Phases: 16 # Moves Per Phase: 9 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant Approx. 25 days Permanent Relocation 

Period Per Tenant none 

On-Site Moves: 125 (based on 
current vacancies) Off-Site Moves: Not anticipated 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties NO 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends NO 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team NO 

Other (please describe): NO 
Additional Information: 

 

Construction will consist of renovation of all major building systems and upgrades of kitchens, baths and flooring. 
Languages at this property are English, Spanish, and Chinese. 

mailto:lisa.grady@related.com
mailto:todeo.clayter@gmail.com


Page 63 of 95 

 

 

IX. EXHIBITS 
 

 
 

EXHIBIT 
# DOCUMENT 

1 Development Teams by Property 

2 Sample Resident Assessment Form 

3 RAD Relocation Notice (Relocation less than 12 months) 

4 RAD Relocation Notice (Relocation 12 months or more) 

5 90 Day Notice to Vacate 

6 Notice of Non-Displacement (Relocation less than 12 months) 

7 Notice of Eligibility for URA (Relocation 12 months or more) 

 
8 30 Day Notice of Termination of Public Housing Lease and 

Offer of New Lease 

9 Things Every Tenant Should Know about Relocation Under RAD 
Frequently Asked Questions 

10 Resident Engagement – Phase I and Phase II 

11 Relocation Experience of Development Teams 

12 RAD Tenant Petition (“SFHA Relocation Grievance”) Form 
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EXHIBIT 1: DEVELOPMENT TEAMS BY PROPERTY 
 

 

 
 

SFHA DEVELOPMENT TEAMS FOR RAD CONVERSION PROJECTS 

DEVELOPMENT TEAM PHASE I 
PROJECTS 

PHASE II 
PROJECTS 

Chinatown Community 
Development Corporation 

227 Bay Ping Yuen 

990 Pacific Ping Yuen North 

 
Co-Developers: 

Related and Tabernacle CDC Robert B. Pitts Westside Courts 

 

Tenderloin Neighborhood 
Development Corporation (TNDC) 

939 Eddy Rosa Parks 

951 Eddy 350 Ellis 

430 Turk 320 & 330 Clementina 

 
Community Housing Partnership (CHP) 666 Ellis 1750 McAllister 

 
Co-Developers: 

Bernal Heights Neighborhood 
Center and Bridge Housing 

 

Holly Courts 
 

Alemany 

 
Co-Developers: 

Mission Economic Development Agency 
(MEDA) and Bridge Housing 

25 Sanchez 3850 18th Street 

462 Duboce Mission Dolores 

255 Woodside  
 

Co-Developers: 
Mercy Housing 

John Stewart Company 

1880 Pine JFK Tower 

345 Arguello 2698 California 

491 31st 1760 Bush 

 
Co-Developers: 

John Stewart Company 
Related and SFHDC 

Hunter's Point East- 
West 

Westbrook 
Apartments 
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EXHIBIT 2: SAMPLE RESIDENT ASSESSMENT FORM 
 

 

 

Tenant Name:  Phone #  

Property Address  Unit #  Unit 
Size 

 

Primary Language:  Understand 
English Yes No E-mail  

Emergency 
Contact: 

 Phone #  

Caregiver:  Phone #  

Social Worker:  Phone #  

ADDITIONAL LEASE MEMBERS RELATIONSHI 
P 

GENDER 
(Male/Female) DATE OF BIRTH 

HEAD OF HOUSEHOLD SELF M F  

  M F  

  M F  

  M F  

  M F  

  M F  

Are there any additional people residing in the unit that are not listed on the 
lease? 
(If yes, list below) 

 

Yes No 

  M F  

  M F  

Current Tenant 
Paid  Utilities: 
(List provider; phone 
only if land line) 

Electric   Phone   

Gas    Cable   

Water/Sewer   Internet   

Do you or any member of your household require an accessible unit? Yes No 

Do you have any limitations that would prevent you from packing your belongings? Yes No 
Do you have family members with whom you would like to stay during the relocation 
period? (If yes, provide information below) 

Yes No 

Name  Relationship:  

Address  Phone Number:  

Will you require storage for your personal belongings during the relocation period? Yes No 

Are you and other household members (if applicable) able to use stairs? Yes No 

Are you willing to stay in your building if the elevator will be out of service for an Yes No 
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extended period of time, possibly for several months?  

Do you receive home delivered meals, in-home medical or personal care? 
(If yes, provide information below) 

Yes No 

Service Provider  Type of Service  

Contact  Phone Number:  

Service Provide  Type of Service  

Contact  Phone Number:  

Service Provide  Type of Service  

Contact  Phone Number:  

Do you have any 
pets? Yes No Type and 

Size: 
 

What school(s) do your children attend? 

School  Address 
: 

 

School  Address 
: 

 

School  Address 
: 

 

If you have to move off-site during the construction, and transportation services are 
provided for medical appointments and the market/grocery, are you willing to 
temporarily move outside your current neighborhood? 

 

Yes No 

Are there other tenants in your building that you would like to stay at the same 
location with you during any off-site relocation period? Yes No 

Name:  Apartment #  

Name:  Apartment #  

Do you have any other special needs or requests regarding relocation? 
 

Is there any reason you would not want to exercise your right to return to the 
renovated property? (if yes, please provide more information) 

Yes 
No 

 

Additional information: 

 



Page 67 of 95 

 

 

EXHIBIT 3: RAD NOTICE OF RELOCATION (LESS THAN 12 MONTHS) 
 
 
 
 
[date] 

 

Dear [resident name]: 

RAD NOTICE OF RELOCATION 
(LESS THAN 12 MONTHS) 

 

The property you currently occupy is participating in the Department of Housing and 
Urban Development’s (HUD) Rental Assistance Demonstration (RAD) program. The 
Housing Authority of the City and County of San Francisco previously provided you with 
a General Information Notice advising you that under the RAD Program, the Public 
Housing property in which you reside will be transferred to a new owner and convert to 
Project Based Vouchers. 

 
Our company, [name of developer(s) or joint venture] intends to acquire the property 
you currently occupy under the RAD conversion program and this is a Notice of Intent 
to Acquire and a Notice of Temporary Relocation. 

 
The level of construction that needs to be completed to rehabilitate the property you now 
occupy will require that you relocate for approximately [anticipated duration of relocation]. 
The construction will be completed in multiple phases and when the phase that impacts 
your portion of the building is complete, you will be able to move back to a newly 
renovated apartment. 

 
YOU DO NOT NEED TO MOVE NOW but will be required to move at some time during the 
construction. This notice informs you that a decent, safe, and sanitary dwelling unit will be 
made available to you during the temporary relocation period. You will be given advance 
notice of when you will need to move and provided a minimum of 10 days to complete the 
move. 

 
Temporary relocation assistance will be provided and will include the following: 

 
 Packing Materials and Assistance – All necessary materials needed to pack will be 

provided to you and if you request, packing assistance will also be provided. 
 
 Moving Assistance – A private moving company will move everything that you  need 

to your temporary relocation unit and return all your belongings back to your newly 
renovated apartment. 

 
 Storage – If you choose to stay with family or friends during the temporary relocation 

period and you would like your belongings to be placed in storage, all costs of storage 
will be paid for you. 

 
Under the RAD Program, you are protected by a law known as the Uniform Relocation 
Assistance and Real Property Acquisitions Act. (URA). 
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We do not anticipate that your relocation will last more than the time stated above. 
However, one of the URA protections for persons temporarily relocated is that such 
relocation will not extend beyond one year. If the temporary relocation lasts more than 
one year, you will be contacted and offered all permanent relocation assistance as a 
displaced person under URA. This assistance would be in addition to any assistance you 
may receive in connection with temporary relocation and will not be reduced by the 
amount of any temporary relocation assistance previously provided. You will also have 
the right to appeal the determination of relocation assistance if you feel that you do not 
receive proper assistance. 

 
If you have any questions about this notice and your eligibility for relocation assistance  and 
payments, please contact [name, phone number and e-mail of contact person]. 

 
If you believe your request for relocation assistance has not been properly considered, 
you may file a written appeal in accordance with the Resident Grievance procedures set 
forth in Section VI of the SFHA RAD Relocation Plan and summarized on the flyer 
attached to this notice. 

 
Remember, do not move before we have a chance to further discuss your relocation 
assistance. This letter is important to you and should be retained. 
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EXHIBIT 4: RAD NOTICE OF RELOCATION (12 MONTHS OR MORE) 
 
 
 
 

[date] 

RAD NOTICE OF RELOCATION 
NOTICE OF ELIGIBILITY FOR URA RELOCATION ASSISTANCE 

(12 MONTHS OR MORE) 

 

Dear [resident name]: 
 
The property you currently occupy is participating in the Department of Housing and 
Urban Development’s (HUD) Rental Assistance Demonstration (RAD) program. The 
Housing Authority of the City and County of San Francisco previously provided you with 
a General Information Notice advising you that under the RAD Program, the Public 
Housing property in which you reside will be transferred to a new owner and convert to 
Project Based Vouchers. 

 
Our company, [name of developer(s) or joint venture] intends to acquire the property 
you currently occupy under the RAD conversion program and this is a Notice of Intent 
to Acquire and a Notice of Temporary Relocation. 

 
The level of construction that needs to be completed to rehabilitate the property you now 
occupy will require that you relocate for approximately [anticipated duration of relocation]. 
The construction will be completed in multiple phases and when the phase that impacts 
your portion of the building is complete you will be able to move back to a newly 
renovated apartment. 

 
Under the RAD Program, you are protected by a law known as the Uniform Relocation 
Assistance and Real Property Acquisitions Act. (URA). 

Because we expect your relocation to exceed one year, you have the choice to either: 
 
 Receive extended temporary relocation assistance and return to a unit in the RAD 

project once it is complete; OR 
 Receive permanent relocation assistance and payments consistent with the URA 

and forfeit your right to return to the completed RAD project. 
 
You must inform us of your choice within 30 days from the date of this letter. 

 
YOU DO NOT NEED TO MOVE NOW. If you choose extended temporary relocation 
assistance, you will not be required to move sooner than 30 days after you receive notice 
that a temporary unit is available for you and provided a minimum of 10 days to complete 
the move. If you choose permanent relocation assistance, you will not be required to  move 
sooner than 90 days after you receive written notice that comparable replacement unit(s)  
is available to you. 
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If you choose extended temporary relocation, your relocation exceeds one year and you 
qualify as a “displaced person” under the URA and you may become eligible for further 
relocation assistance under URA. 

 
Extended temporary relocation assistance will be provided and will include the following: 
 Packing Materials and Assistance – All necessary materials needed to pack will be 

provided to you and if you request, packing assistance will also be provided. 
 
 Moving Assistance – A private moving company will move everything that you need 

to your temporary relocation unit and return all your belongings back to your newly 
renovated apartment. 

 
 Storage – If you choose to stay with family or friends during the temporary relocation 

period and you would like your belongings to be placed in storage, all costs of storage 
will be paid for you. 

 
If you elect to receive permanent relocation assistance, this assistance will include all of  the 
services above and the following additional services: 
 Relocation Advisory Services - You will receive current and continuing information on 

available comparable replacement units and other assistance to help you find another 
home and prepare to move. 

 
 Replacement Housing Payment and/ a Housing Choice Voucher - You may be 

eligible for a replacement housing payment to rent or buy a replacement home or a 
Housing Choice Voucher IF one is available through SFHA. The amount of a 
replacement housing payments is based on several factors including: (1) the monthly rent 
and cost of utility services for a comparable replacement unit, (2) the monthly rent and 
cost of utility services for your present unit, and (3) 30% of your average monthly gross 
household income. There is a maximum payment that will be provided. 

 
When you inform us of your choice of your relocation option, we will provide a minimum 
of three comparable replacement units and more detailed information about the 
replacement housing payment and/or the availability of a Housing Choice Voucher. 

 
You shall have 18 months from the date of displacement to file any claim for relocation 
payments. 

 
If you believe your request for relocation assistance has not been properly considered, 
you may file a written appeal in accordance with the Resident Grievance procedures set 
forth in Section VI of the SFHA RAD Relocation Plan and summarized on the flyer 
attached to this notice. 

 
If you have any questions about this notice and your eligibility for relocation assistance  and 
payments, please contact [name, phone number and e-mail of contact person]. 

 
Remember, do not move before we have a chance to further discuss your relocation 
assistance. This letter is important to you and should be retained. 
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EXHIBIT 11 – DEVELOPER RELOCATION EXPERIENCE 
 
 

DEVELOPMENT TEAM PHASE I 
PROJECTS 

PHASE II 
PROJECTS 

Co-Developers: 
Mercy Housing 

John Stewart Company 

1880 Pine Kennedy Towers 

345 Arguello 2698 California 

491 31st 1760 Bush 
 

Mercy Housing California Relocation Services is headed by a very experienced Relocation 
Manager and a team of relocation experts. The Relocation Manager will lead plans for relocating 
tenants during construction.  The Relocation Manager has coordinated relocation  for multiple 
Mercy occupied-rehabs, including at the Arlington Hotel, a 147 unit special needs development in 
San Francisco, The Madonna, a 70-unit senior/special needs property in San Francisco, The 
Derek Silva, a 68-unit special needs development for people with disabling HIV/AIDS in San 
Francisco, Martinelli House, a 66-unit senior building in San Rafael, Vista Grande and School 
House Station, Daly City a 24-unit and 47-unit family housing properties, Neary Lagoon, a 95-unit 
family development in Santa Cruz, Eden House Apartments, a 112 unit family development in 
San Leandro, Quinn Cottages, a 60-unit special needs development in Sacramento, and Sunset 
Valley Duplexes, a 66 unit family development in Wheatland, CA. 

 
In addition, the Relocation Manager is currently coordinating the relocation of 3 Phase 1 Rental 
Assistance Demonstration Program (RAD) San Francisco Housing Authority developments for 
Mercy Housing California and the John Stewart Company. Our Team conducts extensive 
interviews with each resident to determine considerations in relocation, including housing, needs 
for supportive services, transportation to jobs, schools and/ or medical appointments, etc., to 
ensure that the tenants needs are being met and that all relocations laws are being adhered to. 

 
 

DEVELOPMENT TEAM PHASE I 
PROJECTS 

PHASE II 
PROJECTS 

Chinatown Community 
Development Corporation 

227 Bay Ping Yuen 

990 Pacific Ping Yuen North 
 

Chinatown Community Development Center (Chinatown CDC) has experience meeting the 
requirements of the Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Act (URA) in 
occupied rehabilitation projects involving resident relocation. Among some examples are our 
efforts during occupied rehabilitations of the following buildings: Tenderloin Family Housing, a 
175-unit family property rehabilitated in 2014; Notre Dame Apartments, a 200-unit senior property 
rehabilitated in 2000; and Golden Gate Apartments, a 72-unit family property rehabilitated in 1999. 
In each of these cases, Chinatown CDC staff established regular resident meetings over a year 
before the start of construction and developed an individualized plan to meet each residents’ 
needs for relocation. Prior to and during construction, the General Contractor attended resident 
meetings to provide updates on the relocation schedule and allow residents to provide feedback 
on measures taken to minimize noise, dust, and utility interruptions, and to maintain a secure 
building during construction. 
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Chinatown CDC has hired a San Francisco-based Relocation Consultant, to plan for and execute 
temporary moves at 227 Bay and 990 Pacific. Chinatown CDC recently worked  with this 
Consultant’s Team on the occupied rehabilitation of Tenderloin Family Housing and they 
successfully managed the project from start to finish, including resident communication and 
surveys, URA-related Noticing, relocation budget/plan development, securing temporary  lodging, 
acting as liaison between residents and the construction team, coordinating packing and 
professional move services and collaborating with legal counsel as needed. The Team has 
provided temporary move support to over 3,000 households and non-profit housing developers 
since 1999. 

 
 

DEVELOPMENT TEAM PHASE I 
PROJECTS 

PHASE II 
PROJECTS 

Co-Developers: 
Related and Tabernacle CDC Robert B. Pitts Westside Courts 

Co-Developers: 
John Stewart Company 

Related and SFHDC 
Hunter's Point East- 

West 
Westbrook 
Apartments 

 

The Related California and Tabernacle CDC team has engaged a full-service relocation 
consulting firm.  The John Stewart, Related and SFHDC have also engaged the same firm. 

 
The Relocation Consultants will be responsible for all aspects of the relocation process, including 
coordinating notices to residents, completing tenant interviews and keeping complete records for 
every household. They will also contract with a moving company, storage facility and cleaning 
service in order to coordinate the temporary relocation of each occupied unit. 

 
The Relocation Consulting Firm has years of experience undertaking relocation activities for wide 
array of institutional and real estate development firms. They are actively involved with Housing 
Authorities throughout the Bay area in the disposition of public housing. From Relocation Plans 
for disposition applications, interaction with Boards, public educational meetings, to one-on-one 
household counseling, clients include the San Francisco Housing Authority, Oakland Housing 
Authority, Housing Authority of Alameda County, Oxnard Housing Authority, County of San Mateo 
Housing Authority, Sacramento Housing and Redevelopment Agency (SHRA), City of Pleasanton 
Housing Authority and the Housing Authority of the County of Los Angeles. Projects include 
Hunters View in San Francisco,Arroyo Vista in Dublin,  Kottinger Place in Pleasanton, Washington 
Plaza in Sacramento, Half Moon Village in  Half Moon Bay, The Courts in Oxnard, Tassafaronga 
in Oakland, along with the Relocation Plans and implementation for the “Scattered Sites” of the 
Oakland and Alameda County Housing Authorities involving over a combined 1700 units. The firm 
also is working with the City of San Francisco in the redevelopment of Treasure Island. The 
Consultants have worked with most of the non- profit developers in the area, along with their 
residents, in various projects. All of the above projects have involved low-income households 
along with temporary relocation of over 10,000 households. 
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San Francisco Residential Rent Stabilization and Arbitration Board 

 

RAD TENANT PETITION (SFHA RELOCATION    GRIEVANCE) 
 

I am filing this claim for the following reason(s):  (Check ONLY the reasons that apply.) 
 

❑ A. Incorrectly Found to Be Ineligible for Relocation Benefits: 
I was living in a RAD building before construction started, and I was told I’m not eligible to receive 
relocation benefits. 

❑ B. Not Given All the Relocation Benefits Entitled To: 
I was living in a RAD building before construction started, and I was not given all of the relocation benefits  
(i.e. temporary housing assistance, moving assistance) that I’m entitled to. 

❑ C. Temporary Unit is not Decent, Safe and Sanitary: 
I was temporarily relocated from my RAD building and my temporary unit is not decent, safe and sanitary.  
Note: This claim is not available where the tenant has voluntarily agreed to live with family or friends since 

the tenant already self-certified that the family’s or friend’s unit is decent, safe and sanitary.  

❑ D. Accepted Involuntary Permanent Relocation and Not Provided a Comparable Unit: 
I had to relocate from my RAD building for at least one year, and I elected to receive permanent relocation 
benefits.  However, I was not provided with a comparable unit to permanently relocate.  

❑ E. Accepted Involuntary Permanent Relocation and Not Given All Relocation Benefits Entitled To: 
I had to relocate from my RAD building for at least one year, and I elected to receive permanent relocation 
benefits. However, I was not given all of the relocation benefits (i.e. housing assistance, moving 
assistance) that I’m entitled to. 

❑ I have attached copies of all written determinations I received from 
the Relocation Staff of the Development Team and the Project Manager. 

 
 

DECLARATION OF TENANT(S) 

I DECLARE UNDER PENALTY OF PERJURY UNDER THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA THAT 
THIS INFORMATION AND EVERY ATTACHED DOCUMENT, STATEMENT AND FORM IS TRUE AND 
CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF. 

 
NOTE: Every tenant of the rental unit who wishes to be included in this petition must sign this 

declaration. Any tenant who lives in a different RAD unit must file a separate petition. 
 
 

(Print Name) (Signature of Tenant) (Date) 
 
 
 

(Print Name) (Signature of Tenant) (Date) 
 
 
 

(Print Name) (Signature of Tenant) (Date) 
 
 
 

RAD Tenant Petition 8/25/16 
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