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FY2016 CAPER 

Resumen Ejecutivo 
La Dirección Estatal de Vivienda de Delaware (DSHA, según sus siglas en inglés) tiene como 

responsabilidad la preparación del Plan Único de Delaware, los Planes de Acción Anuales y el Informe 
Único de Rendimiento y Evaluación Anual (CAPER). El CAPER es un informe, solicitado por el 
Departamento Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), que documenta el progreso obtenido por 
el Estado en alcanzar los objetivos de desarrollo social y de vivienda según se describe en el Plan Único y 
en el Plan de Acción Anual. 

La Dirección Estatal de Vivienda de Delaware (DSHA) administra cuatro programas de subsidios sociales 
del HUD: el Programa con subvención global para el desarrollo social (CDBG), el Programa HOME con 
sociedades de inversión (HOME), el Programa de subsidios para soluciones de emergencia (ESG) y el 
Programa de oportunidades de vivienda para personas con sida (HOPWA).  DSHA presenta toda la 
documentación solicitada a través del Sistema Integrado de Desembolso e Información (IDIS) del HUD 
para estos programas y otros financiamientos asociados a lograr los objetivos establecidos en los planes 
Únicos y Anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El FY2016 CAPER se preparó según la Normativa del Plan Único 24 CFR 91.520(a), la cual exige que cada 

jurisdicción que posee un Plan Único aprobado analice e informe anualmente el progreso alcanzado en la 
implementación del Plan Estratégico y del Plan de Acción. En un plazo de 90 días tras el cierre del año 
fiscal estatal, el Estado debe informar al público y al gobierno federal el progreso conseguido en el año 
con el Plan de Acción Anual. Asimismo, el CAPER resume el número y las características de los habitantes 
de Delaware con bajos ingresos que se ven beneficiados con estos recursos. 

El Plan Único de Cinco Años planifica de aquí a Cinco Años.  
El plan identifica las necesidades generales de desarrollo social y 
vivienda de Delaware y diseña nuestras estrategias para abordar 
dichas necesidades a lo largo de los cinco años que cubre el plan.  
 

El Plan de Acción Anual planifica de aquí a Un Año.  
El plan posee actualizaciones o modificaciones al Plan Único y 
describe la utilización de fondos federales, estatales u otros 
para el año siguiente.   

El CAPER documenta el Año Anterior. 
El Informe Único de Rendimiento y Evaluación Anual 
(CAPER) comunica las actividades del Plan de Acción 
del año anterior; en este caso se trata del FY2015. 
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El público pudo opinar sobre el FY2016 CAPER desde el 5 al 17 de septiembre de 2016. El aviso de que 

el CAPER estaba disponible se publicó en Delaware State News y The News Journal. Se brindó una 
notificación adicional mediante un correo electrónico enviado a una lista de alrededor de 1,400 
subscriptores con lo más destacado de la DSHA. Puede descargarse el CAPER en el sitio web de la DSHA: 

www.destatehousing.com/FormsAndInformation/capers.php  
 
En el FY2016, la DSHA administró estratégicamente más de 30 millones de dólares de fondos federales 

mediante sus programas. Los fondos incluyen: 

• $2,063,710 de los fondos del CDBG se destinaron a la restauración de 134 casas habitadas por sus 
dueños y al logro de otras actividades de desarrollo social, tales como demoliciones y conexiones 
de agua/cloacas; 

• $8,057,157 de los fondos de HOME se utilizaron para restaurar 55 casas habitadas por sus dueños 
y aprovechar fondos adicionales para restaurar 78 unidades de alquiler y construir 35 nuevas 
unidades de alquiler; 

• $1,047,768 de los fondos del Programa de Estabilización Barrial (NSP) se destinaron a la 
adquisición, restauración y reventa de 21 casas habitadas por sus dueños en barrios en crisis;  

• $192,991 de los fondos del ESG se utilizaron para financiar 155 camas en refugios para personas 
sin techo (utilizadas por 1,347 adultos y niños) y para realojar rápidamente a 46 familias que se 
quedarían en la calle de un momento a otro; 

• $209,515 de los fondos del HOPWA se asignaron para brindar vivienda y apoyo a 34 familias con 
un miembro que sufre de sida.  

En el FY2016, la DSHA utilizó sus recursos para ayudar las necesidades de vivienda en un total de 21,272 
hogares con ingresos bajos y moderados, lo cual representa un aumento del 8 % en comparación con el 
FY2015. La cifra incluye el monitoreo de 12,027 unidades de alquiler accesible en relación al cumplimiento 
de la normativa, la viabilidad económica y la idoneidad del inquilino. Según se muestra en la tabla de la 
página siguiente, Delaware invierte una suma importante de los fondos estatales y federales en 
programas para mejorar las opciones de vivienda de los residentes con ingresos bajos y moderados. 

http://www.destatehousing.com/FormsAndInformation/capers.php
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Resumen de Recursos Estatales y Federales Conjuntos de DSHA  
FY2015 

Estrategia Programa 
Fondos 

Estatales 
Asignados:  

Fondos 
Federales 

Asignados: 

Familias/ 
Unidades 
Asistidas 

Actividad: Adquisición de vivienda 

Subvención para hipotecas 

Homeownership Loan Program (HLP) $140,694,891  

1,607 
Second Mortgage Assist. Loan (SMAL) $1,799,449  
Advantage 4 $3,336,250  
Neighborhood Stabilization Program (1-3)  $4,320 
First Time Homebuyer Tax Credit $48,288,237  

Asistencia para evitar remates 

De Emergency Mort. Assistance Prog (DEMAP) $1,292,146  

64 Manufactured Home Assistance Program (MHAP) $10,000   

Wilm. Senior Tax Assistance Program (WSTAP) $34,297  

Asesoramiento de prevención de 
FCL 

Performance Based Mort. Default Counseling $294,000  
1,128 Stand By Me Counseling (Fresh Start) $79,167  

National Foreclosure Mitigation Counseling  $80,936 

Asesoramiento para la adquisición 
de vivienda 

HDF - Pre-Purchase Counseling $250,000   
3,745 Stand-By-Me Counseling $100,000  

HUD Housing Counseling   $100,000 
Actividad: Desarrollo social 

Restauración y arreglos de 
emergencia para casas habitadas 
por sus dueños 

State-wide Emergency Repair Program (SERP) $600,000  34 
HOME  $875,228  55 
CDBG  $2,063,710 134 

Revitalización barrial 

Neighborhood Stabilization Program (1-3)  $1,043,448 

142 
Neighborhood Assistance Program $500,000   
HDF - New Home Development   $880,000  
Strong Neighborhoods Housing Fund $5,490,000  
Downtown Development Districts $7,751,867  N/A 

Actividad: Alquiler de vivienda 

Creación, restauración y 
preservación de casas alquiladas 
 

Low Income Housing Tax Credit (LIHTC)  $3,717,867 
345 HOME  $7,206,340  

Housing Development Fund (HDF) $7,643,432  

Subvención para el alquiler 
Public Housing   $3,642,223  514 
Housing Choice Vouchers  $7,388,610  886 

Actividad: Personas sin techo y sectores especiales de la población 

Refugio de emergencia ESG - Emergency Shelter Support (total stays)  $97,913 1,347 

Servicio a personas sin techo 

ESG - Tenant-Based Rental Assistance  $95,078 
197 

HDF – Rapid Re-Housing $270,000  
HDF – Homelessness Prevention $382,900  239 
Second Chance Grant (I-ADAPT)  $117,170 105 

Subvención para el alquiler de 
vivienda según el inquilino en 
sectores especiales de la población 

Housing Opps for Persons With AIDS (HOPWA)  $209,515 34 
State Rental Assist. Program (SRAP) $6,215,346  715 
Family Unification Program (FUP)  $320,417  32 

Subvención para el alquiler de 
vivienda según el proyecto en 
sectores especiales de la población 

Section 811 PRA Demo Program  $382,900 40 

Total  $225,911,982 $27,321,264 11,363 
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