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Principios orientadores para inversiones en proyectos  
de reconstrucción y de capital en MPHA 

aprobadas por la Junta de Comisionados de MPHA el 24 de mayo de 2017 

MPHA se involucrará en un proceso de planificación de su amplio portafolio de viviendas públicas 
para evaluar las necesidades y oportunidades orientadas hacia su misión, en todas las propiedades 
de propiedad de MPHA. Este proceso tiene dos objetivos principales: 

 
•  Garantizar la viabilidad física y financiera a largo plazo del stock existente de viviendas 

públicas de MPHA; y 
• Aumentar la habitabilidad y la comercialización general de las unidades, a través de un diseño 

y construcción de alta calidad. 
 
El objetivo de MPHA es proveer viviendas que cumplan con las necesidades actuales y proyectadas de 
los grupos familiares de bajos ingresos en Minneapolis, y preservar —y donde se pueda aumentar— las 
opciones de vivienda en todos los barrios de Minneapolis. 

 
MPHA se compromete a proteger a aquellos residentes MPHA que son particularmente vulnerables, 
incluidos los adultos mayores, las personas con discapacidades, personas con ingresos inferiores al 30 
por ciento del ingreso medio de la zona y familias inmigrantes (según lo permitido por la ley). 
 
MPHA estimulará la participación activa y significativa de los residentes y la comunidad a 
través del proceso de planificación e implementación, y buscará colaboraciones y alianzas con 
la ciudad de Minneapolis, otras agencias gubernamentales y entidades defensoras de la 
vivienda, cuando corresponda, para destacar y mejorar el portafolio de viviendas asequibles 
de MPHA. 

 
MPHA pretende que los residentes participen y contribuyan en las discusiones de 
planificación y diseño. Si MPHA tuviera oportunidades de reconstrucción que incluyeran 
estrategias no anticipadas previamente por la agencia, MPHA se compromete a llevar estas 
estrategias a los residentes lo más pronto posible para programar una revisión y discusión de 
las opciones. 

 
MPHA tomará decisiones de inversión –en relación con cada propiedad y el stock de viviendas de 
MPHA en toda la ciudad– que reflejen la misión de MPHA: 

 
La misión de Minneapolis Public Housing Authority (MPHA) es promover y entregar 
viviendas de calidad bien administradas a la población diversa de bajos ingresos y, 
conjuntamente con sus socios, contribuir al bienestar de las personas, familias y comunidad 
que servimos. 

 
MPHA pretende preservar todas las viviendas públicas existentes. Si el esfuerzo de reconstrucción 
resulta en la pérdida de unidades, MPHA se compromete a desarrollar viviendas de reemplazo en otro 
lugar de la ciudad.  En la medida de lo posible, MPHA desarrollará unidades de reemplazo antes de la 
demolición de las unidades existentes. MPHA también considerará la creación de planes graduales de 
demolición y reconstrucción, de modo que estas actividades se sincronicen estrechamente con las 
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unidades en el sitio y de reemplazo provistas de manera coordinada. 
 
MPHA se compromete a preservar las propiedades de altura y limitar la demolición de estos sitios al 
trabajo necesario para reconfigurar las unidades o espacios comunes de acuerdo a un diseño aprobado; 
además se compromete a expandir los espacios comunitarios, agregar unidades o proveer opciones de 
servicios adicionales y amenidades en el sitio. 
 
MPHA se compromete a proveer características de diseño adaptables y accesibles de manera que 
los residentes puedan tener la oportunidad de permanecer en las unidades por más tiempo a 
medida que envejecen en el lugar. 

 
Los esfuerzos de planificación de MPHA incluirán el desarrollo de un plan integral de reubicación con los 
residentes de cada propiedad afectada.  El plan de reubicación describirá las opciones y alternativas de 
reubicación, proveerá una descripción completa de la ayuda provista por MPHA (por ejemplo, ayuda 
para empacar y desempacar, tipo y cantidad de pagos provistos a los residentes afectados por la 
mudanza, y otras prestaciones y servicios negociados entre los residentes y MPHA. Los beneficios de 
reubicación se aplican tanto para la mudanza de salida como para la mudanza de regreso. 

 
MPHA pretende que los esfuerzos de reconstrucción no resulten en el desplazamiento permanente del 
residente MPHA actual. Los planes de reubicación negociados con los residentes incluirán el derecho a 
regresar para las familias desplazadas debido al trabajo de reconstrucción. 

 
MPHA se compromete a mantener los programas existentes de participación y apoyo de 
residentes: comités de residentes, la organización de residentes de toda la ciudad (MHRC), 
Project Lookout, iniciativas de diversidades colectivas, iniciativas de vida activa, el proyecto de 
lavanderías de altura, máquinas dispensadoras y otras opciones que brindan apoyo a los 
programas de residentes, fondos para comités de residentes y servicios provistos por otros en los 
edificios (por ejemplo, Voluntarios de América). 
 
Posterior a la reconstrucción, MPHA se compromete a retener las responsabilidades de 
administración y mantenimiento de todos los edificios. Este compromiso está sujeto a 
reconstrucciones especializadas, tal como, instalaciones de vida asistida o viviendas de apoyo, 
donde podrá administrar un tercero. Si la reconstrucción de un sito implica cualquier desviación 
de MPHA de su administración y mantenimiento, esto será examinado minuciosamente con las 
organizaciones de residentes como parte del proceso de planificación de reconstrucción. 

 
 

Si MPHA lleva a cabo la reconstrucción de una propiedad con un desarrollador/socio con o sin fines de 
lucro, MPHA requerirá que ese desarrollador/socio contribuya a la misión de MPHA incluyendo, en la 
medida posible, la provisión de servicios, trabajo u oportunidades educativas para los residentes. La 
sociedad debe resultar en un acuerdo de desarrollo que provea viviendas asequibles permanentes y un 
retorno de la inversión que claramente beneficie a MPHA y sus residentes. 


