
¿Qué Son las Comunidades de Ingresos
Diversos?

AS COMUNIDADES DE INGRESOS DIVERSOS

(mixed-income communities)

ofrecen viviendas estables,

atractivas y a buenos precios para per-

sonas de todo tipo de ingresos.

Estas comunidades

incluyen casas unifami-

liares, condominios de lujo,

towmhomes, y departamentos para rentar,

cuidadosamente planificados y diseñados con el

fin de crear comunidades atractivas para todo

tipo de residentes.

Familias e individuos en distintas etapas de la

vida – desde jóvenes comenzando su vida inde-

pendiente hasta parejas cuyos hijos ya se han

ido de casa – pueden encontrar viviendas que

satisfacen sus necesidades y se ajustan a su

presupuesto. Por ejemplo, maestros de escuela,

agentes de policía, y personas que trabajan en

el sector de servicios eligen vivir en comu-

nidades de ingresos diversos a fin de vivir cerca de sus trabajos

o para pagar precios ajustados a su presupuesto. Personas ma-

yores con ingresos fijos pueden vivir en apartamentos a corta 

distancia de sus nietos u otros familiares. Las viviendas de lujo

en las comunidades de ingresos diversos son elegidas por sus

precios razonables, su ubicación en vecindarios atractivos, o su

mayor calidad y servicios en comparación con otras viviendas

del mismo precio.

Preguntas Frecuentes

¿Aumenta el valor de las propiedades en las
comunidades de ingresos diversos?

Sí. En las comunidades de ingresos diversos, todas
las viviendas —tanto las viviendas a precios y
rentas de mercado como las subsidiadas—se cons-
truyen siguiendo los mismos patrones de calidad.
Numerosos estudios realizados demuestran que las
viviendas construidas y administradas con calidad
retienen y aumentan su valor independientemente
de si son subsidiadas o no.

Además, en muchos casos, las comunidades de
ingresos diversos mejoran las condiciones y el
atractivo del vecindario donde se encuentran y, con
ello, incrementan el valor de las propiedades cer-
canas.

¿Son las comunidades de ingresos diversos
seguras?

Sí. Las comunidades de ingresos diversos han sido
diseñadas teniendo muy en cuenta su seguridad.

Los administradores de estas propiedades verifican
que las personas que desean rentar en la comu-
nidad tienen sus pagos de renta y otros gastos
(electricidad, gas, etc.) al día, cumplen lo estable-
cido en sus contratos de arrendamiento, saben
como cuidar su vivienda, y no viven con personas
no autorizadas en sus contratos de arrendamiento.

Además, las comunidades de ingresos diversos
pueden incluir requisitos adicionales para personas
que quieren rentar, como por ejemplo, comproba-
ciones de que la persona no tiene antecedentes
criminales, deudas en el pago de rentas anteriores
o violaciones de anteriores contratos de arren-
damiento. 

Las viviendas se ven muy bien ahora pero, ¿van
a ser mantenidas así de bien en el futuro?

Los promotores y administradores de las viviendas
en comunidades de ingresos diversos son profesi-
onales de primera calidad, respetados y reconocidos
tanto a nivel local como a nivel nacional. Todos
ellos han sido contratados por su largo y exitoso
historial de construcción en otras comunidades y
por sus reconocidos méritos como administradores
de propiedades.

Todos estos profesionales se han comprometido
profesional y económicamente a hacer que las
comunidades de ingresos diversos prosperen. Las
comunidades gozan de un fuerte apoyo por parte de
agencias publicas, privadas y no gubernamentales,
a fin de garantizar que suficientes cantidades de
tiempo y dinero se invierten para garantizar su
éxito a corto, medio y largo plazo. 

¿Por qué vivir en una comunidad
de ingresos diversos?

Viviendas nuevas a precios y rentas razon-
ables. Las viviendas en comunidades de ingre-
sos diversos ofrecen, tanto a quienes compran
como a quienes rentan, viviendas más
amplias, mejores servicios, y materiales de
mayor calidad en comparación con viviendas
similares situadas en otras comunidades.

Creando comunidad. Los diversos tipos de
vivienda hacen más fácil vivir cerca de fami-
liares y amigos con distintas necesidades y
niveles de ingresos.

Buena ubicación. Muchas de las nuevas
comunidades de ingresos diversos están situa-
das muy cerca del transporte publico, el lago
Michigan, el centro de la ciudad (“Loop”) y
otras zonas de interés.

Diversidad. Las comunidades de ingresos
diversos ofrecen la diversidad de la vida en la

ciudad y las ventajas
de vivir cerca de per-
sonas de distinto tipo. 

Las comunidades de ingresos diversos no son una

idea nueva. Hay muchos y exitosos ejemplos de ellas

en todo Estados Unidos. En ellas, tanto quienes son

propietarios de viviendas como quienes rentan, 

disfrutan de viviendas nuevas o renovadas. En todo

Chicago, miles de viviendas están siendo construidas

como parte de comunidades de ingresos diversos. 
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¿Quiénes viven en las comunidades de 
ingresos diversos?

AS COMUNIDADES DE INGRESOS DIVERSOS en Chicago

ofrecen, generalmente, los siguientes tipos de viviendas:

Viviendas para personas que compran o rentan a precios de

mercado. Estas personas y familias tienen, generalmente, ingre-

sos superiores a la media, porque son profesionales, porque

ambos miembros de la pareja trabajan, o porque la persona con

mayor salario gana los suficiente como para poder pagar

precios regulares de mercado.

Viviendas asequibles para personas que cumplen los

requisitos para programas de asistencia para com-

prar o rentar. Las familias e individuos que viven en

viviendas asequibles pagan hipotecas y rentas menores.

Son personas que trabajan, pero cuyos salarios son 

medianos o están por debajo de la media.

Viviendas para familias de ingresos bajos, las cuales

pagan rentas mínimas. Estas personas trabajan o se

están preparando para trabajar a través de adiestramien-

tos, consejeros laborales, educación secundaria y superior, y otros programas

(con exclusión de las personas discapacitadas.) Generalmente, sus salarios

son moderados o bajos.

La proporción de personas en cada uno de estos grupos es diferente en cada

comunidad. Algunas comunidades de

ingresos diversos combinan dos tipos

de viviendas, mientras otras incluyen

una combinación de los tres tipos.

Para más información sobre comu-
nidades de ingresos diversos en
Chicago, visite la página web del
Metropolitan Planning Council:
www.metroplanning.org

¿Qué son “Viviendas
Asequibles”
(“Affordable Housing”)?

Las viviendas asequibles
(“affordable housing”) son
viviendas dignas y de calidad
que familias con ingresos bajos,
moderados o medios se pueden
permitir comprar o rentar sin
gastar mas del 30 por ciento de
sus ingresos. Este porcentaje es
el mismo que utilizan los ban-
cos para aprobar hipotecas.
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Viviendas nuevas,
atractivas y muy
bien situadas.
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