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Tarjumaad iyo tafaatiir ayaa la heli karaa haddii la codsado.
Los servicios de traducción e interpretación están
disponibles previa solicitud.
Available ang pagsasalin at interpretasyon kung hihilingin.
Có sẵn dịch vụ biên dịch và thông dịch theo yêu cầu.
요청 시 통번역 서비스가 제공됩니다.
按需提供譯文和口譯服務。
按需提供译文和口译服务。
ከተጠየቀ የጽሁፍ እና የድምጽ ትርጉም ይገኛል።
Translation and interpretation available on request.
Para solicitar servicios de adaptación para personas
con discapacidad, material en formato alternativo o
en otros idiomas e información sobre accesibilidad,
comuníquese con Nick Welch a la siguiente dirección:
nicolas.welch@seattle.gov, llame al (206) 684-8203,
o visite bit.ly/opcd-religious-property.

700 5th Ave
Seattle, WA 98124

Una nueva herramienta para facilitar
la creación de viviendas asequibles por
parte de las organizaciones religiosas.

ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው ቤቶችን ለመስራት
ሀይማኖታዊ ድርጅቶችን የሚያግዝ መሳሪያ።
帮助宗教组织建造平价住房的新工具。
幫助宗教組織建造經濟適用房的新工具。

La ciudad de Seattle propone una bonificación de
desarrollo para unidades con renta restringida o
con ingreso a largo plazo en terrenos de propiedad
religiosa.

새로운 지원 도구로 종교 단체가 적정 가격
주택을 조성할 수 있도록 지원.

Conozca más y suscríbase para recibir novedades:

A new tool to help religious organizations
create affordable housing.

bit.ly/opcd-religious-property
nicolas.welch@seattle.gov
(206) 684-8203

Qalab cusub oo lagu caawiyo ururada diinta
waxay abuuraan guryo qiimo jaban.

Isang bagong tool para makatulong sa mga organisasyong
panrelihiyon na gumawa ng abot-kayang pabahay.
Công cụ mới để trợ giúp các tổ chức tôn giáo
xây dựng nhà ở có giá phải chăng.

La ciudad de Seattle está desarrollando una nueva herramienta para apoyar
a las instituciones religiosas que quieran reedificar sus terrenos con viviendas
asequibles a largo plazo.
La normativa de uso del suelo propuesta por
la ciudad crearía flexibilidad y aumentaría
la viabilidad financiera de estos proyectos.
Según la propuesta, las organizaciones religiosas
podrían competir más efectivamente por los
fondos públicos y construir más viviendas
asequibles de lo que sería posible con las
normas de zonificación existentes.

Nuevas opciones para su propiedad
Numerosas organizaciones religiosas están
analizando el futuro de sus tierras. Esta nueva
herramienta permitirá un mayor desarrollo
cuando las instituciones religiosas construyan
viviendas asequibles en sus terrenos. En la
propuesta también se contempla la flexibilidad
para espacios no residenciales, tales como
oficinas, espacios de culto, comercios pequeños,
o espacios artísticos y culturales.

¿Cuáles son los tipos de
edificaciones elegibles?
Esta herramienta está disponible para
cualquier propiedad que pertenezca o esté
controlada por una organización religiosa.
Todos los desarrollos edilicios deben ser
asequibles durante al menos 50 años para
hogares cuyos ingresos sean inferiores al 80 %
del ingreso promedio de la zona, o algo menos
de $80 000 para una familia de tres miembros.
Las viviendas asequibles se pueden poner en
alquiler o en venta.

¿Cómo funciona?
Las organizaciones religiosas suelen tener una parte de
sus terrenos que quizás quieran reutilizar, por ejemplo,
un estacionamiento de superficie infrautilizado.

En la actualidad, la edificación en los terrenos de
propiedad religiosa está limitada a la altura y el tamaño
permitidos por la zonificación existente.
En este caso, se trata de un edificio de cuatro plantas.

Gracias a esta nueva herramienta, una organización
religiosa puede construir más viviendas asequibles
de las que se podría de otro modo, y así aumentar la
viabilidad del proyecto y maximizar las oportunidades
de alojar a nuestros vecinos con bajos ingresos.

Durante más de 40 años, la ciudad ha invertido los ingresos de la Seattle
Housing Levy (recaudación fiscal para viviendas de Seattle) y otras fuentes
para construir comunidades fuertes y resistentes, y promover la equidad
racial mediante la construcción y conservación de viviendas asequibles en
todo Seattle. Las inversiones de la Office of Housing (Oficina de Viviendas)
permiten a los promotores de proyectos aumentar constantemente las 15
000 viviendas de alquiler y propiedad asequibles financiadas por la ciudad
que ya están disponibles.
Obtenga más información en seattle.gov/housing

