
AVISO 

AGENCIA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL CONDADO DE 
MARIN  

INVITA A PARTICIPAR EN  

EL GRUPO ASESOR COMUNITARIO  

PARA LA EVALUACIÓN DE VIVIENDA JUSTA 

En octubre de este año, la Junta de Supervisores considerará un plan de trabajo para la 
segunda fase del proceso de participación de la comunidad en la Evaluación de Vivienda Justa 
(AFH, por sus siglas en inglés). Actualmente, el personal está tratando de identificar individuos 
que estén interesados en participar en el Grupo Asesor Comunitario.  

El Grupo Asesor Comunitario trabajará con el personal del Condado para: 

• Proporcionar asesoramiento y retroalimentación sobre las estrategias de 
participación ciudadana, especialmente para miembros de clases protegidas y de 
comunidades de color;  

• Colaborar y participar en discusiones inclusivas y amplias sobre una variedad de 
temas relacionados con viviendas; y  

• Considerar planes de acción y soluciones para abordar las barreras relacionadas 
con la opción de vivienda justa.  

 
El Grupo Asesor Comunitario analizará por qué importa el lugar donde vive y por qué hay 
distintos resultados para residentes de distintas comunidades en el Condado. Se le pedirá a los 
miembros que examinen, reporten públicamente y desarrollen estrategias para identificar y 
abordar disparidades en las condiciones de la comunidad que afectan negativamente el acceso 
a y las oportunidades de: 

• Transporte 

• Educación 

• Empleo 

• Vecindarios con buen estado ecológico 

• Los activos de la comunidad, incluyendo servicios bancarios y de finanzas, 
negocios minoristas, supermercados y servicios de banda ancha. 
 

Se les pedirá a los miembros del Grupo Asesor Comunitario que participen de alguna de las 
siguientes maneras:  

1. Comprometerse a participar en discusiones sobre las áreas temáticas arriba 
mencionadas. Este compromiso será para participar y aprender sobre todos los temas 
mencionados anteriormente y participar en discusiones a lo largo de un periodo de 2 
años. Por lo general, las reuniones se programarán cada mes y cada reunión durará 
aproximadamente 2 horas. 

2. Comprometerse a participar en una o más de las áreas temáticas mencionadas 
anteriormente que son de su interés. Este compromiso será para participar y aprender 
sobre un área temática específica y participar en discusiones por hasta 4 meses por 
cada tema. Las reuniones se programarán cada mes y cada reunión durará 
aproximadamente 2 horas.  



Con el fin de crear un Grupo Asesor Comunitario diverso, se invita a los residentes de todas las 
áreas del Condado a participar y se recomienda ampliamente que los miembros de las clases 
protegidas, adultos jóvenes, e individuos de comunidades de bajos ingresos participen. 
 

Antecedentes 

El 12 de junio de 2018, la Junta de Supervisores del Condado de Marin recibió actualizaciones 
sobre el progreso de la Evaluación de Vivienda Justa del Condado. La Evaluación de Vivienda 
Justa del Condado es el requerimiento del Condado para impulsar positivamente la vivienda 
justa e identidicar y abordar las barreras relacionadas con la opción de vivienda justa en Marin. 

Impulsar positivamente la vivienda justa significa, “tomar medidas significativas, además de 

combatir la discriminación, que se sobrepongan a patrones de segregación y que fomenten 
comunidades inclusivas que sean libres de barreras que restringen el acceso a oportunidades 
en función de características protegidas.” Específicamente, impulsar positivamente la vivienda 
justa significa tomar medidas significativas que, cuando se toman en conjunto,   

• Abordan desigualdades relacionadas con las necesidades de vivienda y con el acceso a 
oportunidades; 

• Reemplazan patrones de vida segregada con patrones de vida verdaderamente 
integrados y equilibrados; 

• Transforman áreas de pobreza con concentración racial o étnica en áreas de 
oportunidad; y  

• Fomentan y mantienen el cumplimiento con las leyes de derechos civiles y de vivienda 
justa.  

Aunque se asocia a menudo con las viviendas asequibles, las viviendas justas no son lo mismo 
que las viviendas asequibles. Las leyes de Vivienda Justa son leyes de derechos civiles y 
aplican a los propietarios y arrendatarios de todos los niveles de ingreso. Estas leyes incluyen 
políticas que garantizan que no se les niegue oportunidades equitativas a las personas debido 
a su raza, color, país de origen, religión, discapacidad, sexo o estatus familiar.  

Ya que el Condado recibe fondos federales por parte del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), incluyendo Subsidios Globales de 
Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) y el Programa de Alianza de 
Inversores HOME, se reuqiere llevar a cabo una Evlauación de Vivienda Justa para evaluar e 
identificar las barreras relacionadas con la vivienda justa y sus factores contribuyentes, 
establecer las prioridades y metas de vivienda justa para abordar dichas barreras y, en última 
instancia, tomar medidas significativas para impulsar postivamente la vivienda justa. El 
Condado debe reportar públicamente las estrategias y recomendaciones, las cuales no sólo 
abordan la discriminación relacionada con la vivienda, sino que además abordan las 
disparidades en las condiciones del vecindario que tienen impactos negativos sobre la salud, 
eduación y economía.  
 
En el 2016, el Condado empezó un proceso de participación comunitaria y se reunió con más 
de 1,400 residentes, individuos, grupos, organizaciones sin fines de lucro, jóvenes y empleados 
del Condado, y otros, para identificar los retos en cuanto a la vivienda en Marin y para escuchar 
recomendaciones en cuanto al abordaje de dichos retos. Además de reunirse con los individuos 
y grupos, el personal del Condado invitó a los residentes de Marin a trabajar con el Condado y 
creó un Grupo Asesor Comunitario. El personal también creó un Comité Directivo, compuesto 



de socios y accionistas del Condado para proporcionar supervisión en cuanto al plan de trabajo 
de Evaluación de Vivienda Justa.   

Usted puede ver la presentación del personal a la Junta de Supervisores realizada el 12 de 
junio de 2018, así como el informe del personal, el cual está disponible en inglés, español y 
vietnamita en  
https://www.marincounty.org/depts/cd/divisions/housing/fair-housing/assessment-of-fair-housing 
 
 
Postularse al Grupo Asesor Comunitario 
 
Si usted está interesado en participar como miembro del Grupo Asesor Comunitario, por favor 
llene y presente el formulario de solicitud que está abajo a más tardar el 19 de octubre de 
2018.  
Las solicitudes también están disponible en español y vietnamita en nuestro sitio web 
https://www.marincounty.org/depts/cd/divisions/housing/fair-housing, o se le pueden enviar por 
correo postal o electrónico. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Liz Darby por correo 
electrónico ldarby@marincounty.org o al (415) 473-6276. 
 

SOLICITUD 
 

GRUPO ASESOR COMUNITARIO 
 

EVALUACIÓN DE VIVIENDA JUSTA 
 
Por favor, responda las siguientes preguntas y devuelva esta solicitud a Liz Darby al correo 
electrónico ldarby@marincounty.org, o envíe esta solicitud a Liz Darby, a la siguiente dirección: 
County of Marin, Community Development Agency, 3501 Civic Center Drive, Suite 308, San 
Rafael, CA   94903. 
 
La fecha límite para llenar y presentar una solicitud es el 19 de octubre de 2018, 5:00 PM. Si 
tiene alguna pregunta, por favor contacte a Liz Darby por correo electrónico 
ldarby@marincounty.org o al (415) 473-6276. 
 
 

1. Bajo las leyes de vivienda justa, es ilegal discriminar en la venta, alquiler o 
financiamiento de transacciones relacionadas con viviendas en base a la raza, color, 
país de origen, religión, sexo, discapacidad, estado civil y estatus familiar (incluyendo 
hogares con niños menores a 18 años de edad, mujeres embarazadas y personas 
obteniendo la custodia de niños menores a 18 años). ¿Qué retos percibe usted en el 
Condado de Marin para los miembros de estas clases protegidas en cuanto al acceso a 
la información, a las oportunidades y opciones para vivir donde quieran sin 
discriminación?  
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2. Las familias cuyos hogares son de bajos ingresos y los individuos de color a menudo 
enfrentan retos en cuanto al transporte, la educación, el empleo y la salud. ¿Por qué 
cree que dichos grupos de personas se enfrentan a tales retos, y cuál cree usted que es 
el rol del Condado al abordar estos retos? 

 
 
 
 
 

3. ¿Por qué quiere ser miembro del Grupo Asesor Comunitario y qué espera obtener al ser 
parte del grupo? 

 
 
 
 
 
 

4. ¿Alguna vez ha servido o participado en una comunidad, organización sin fines de lucro 
o grupo comunitario o en una organización que trabaja con asuntos relacionados con 
viviendas? ¿De ser así, cuál grupo u organización? 

 
 
 
 

5. Por favor, enumere al menos uno de los siguientes temas en el que le gustaría participar:  
Transporte Educación Empleo Vecindarios Saludables 

 
 
 

6. Usted podría participar en reuniones realizadas en las: 

□ Mañanas   □ Tardes  □ Noches 

 
 
 
 

 
Por favor, proporcione la siguiente información de contacto: 
 
Nombre: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

Ciudad: _______________________________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________ 

Teléfono:  _____________________________________________ 

 Mejor método de contacto:  □ Teléfono   □ Correo Electrónico    □Texto   □ Correo 
 
 

 


