El Presupuesto Propuesto por el Presidente Destruiría la Vivienda Pública
By: Alex Corrales
Director ejecutivo

Desde 1996, cuando me uní al equipo de la Autoridad de Vivienda de Worcester, he visto la cantidad de trabajo que el personal de
WHA pone para hacer que todas nuestras comunidades sean más seguras. Recuerdo haber trabajado en Great Brook Valley como
administrador de vivienda y semanalmente, el WPD (Departamento de policía de Worcester) realizaba un par de redadas antidrogas y
realizaban varios arrestos por la noche. Hoy en día, tenemos agentes de policía que solicitan la transferencia de GBV porque la
propiedad es muy tranquila y pueden pasar meses antes de realizar un arresto.
En algunos de nuestros edificios como Murray, Wellington y Pleasant Tower, yo caminaba con nuestro personal de seguridad pública
y nos encontrábamos con numerosos extraños durmiendo en los pasillos y consumiendo drogas. El WPD realizaba constantes arrestos
debido a actividades delictivas. Hoy en día, todavía tenemos nuestros desafíos, pero no se pueden comparar con las condiciones que
existían hace 20 años.
¿Cómo solucionamos todos estos problemas de aquellos días? ¿Cuál fue el secreto de nuestro éxito? Bueno, muy simple:
• Priorizamos la seguridad e invertimos casi $ 700,000 por año con el WPD y servicios de seguridad.
• Nos comprometimos a embellecer todos nuestros desarrollos para que sean los mejores en el vecindario.
• Invertimos en nuestros residentes creando el grupo de Vigilancia contra el Crimen y convirtiéndolos en

nuestros socios.

Presupuesto Propuesto por el Presidente
Como resultado, nuestras comunidades nunca han estado más seguras, se hayan visto tan bien o tan activas con la participación de los
inquilinos. Sin embargo, con el último presupuesto propuesto por el Presidente Trump para la vivienda pública, me preocupa que
muchos de estos servicios desaparezcan. Echemos un vistazo a algunos de los servicios que el Presidente desea eliminar o reducir
drásticamente.
• Subsidio de Vivienda Pública – este financiamiento es lo que utilizamos para mantener todas nuestras propiedades,
incluyendo la que usted ocupa. Durante años difíciles, vemos una reducción del 5% al 10%. Sin embargo, el Presidente
recomienda una reducción del 44%!
• Fondo de Capital de Vivienda Pública – Este es un financiamiento muy importante que nos permite hacer reparaciones
importantes como la sustitución de ascensores, la fijación de techos, el reemplazo de sistemas de edificios o el reemplazo de
ventanas. ¡El Presidente recomienda 100% de disminución! Él quiere completamente eliminar este financiamiento.
• Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG) – la ciudad de Worcester depende en gran medida de esta
subvención para financiar muchos programas de servicio, incluido el transporte al Centro para las personas mayores de
nuestras propiedades. El Presidente recomienda una reducción del 100%. Él también quiere eliminar completamente esta
concesión.
Además de los programas que he enumerado anteriormente, el Presidente también recomienda reducir los fondos para el programa de
la Sección 8, el Programa de Inversión HOME y los programas de asistencia para personas sin hogar. Sin duda alguna estos son
definitivamente tiempos miedosos y los próximos meses estarán llenos de incertidumbre.
Qué Puedes Hacer
Puedo asegurarles que mi junta de comisionados y yo hemos trabajado y seguiremos trabajando arduamente con nuestros funcionarios
electos para que comprendan cuán importante es la vivienda pública. Nuestros fondos actuales ya están escasos y los recortes
propuestos por el Presidente destruirán la Vivienda Pública.
Le pido que también se comunique con sus funcionarios federales elegidos para comunicarles cuán vitales son nuestros programas.
Deje que nuestro presidente, el Portavoz Paul Ryan y el Congresista James McGovern sepan que este tipo de recortes sería perjudicial
para nosotros y proporcionar el mismo nivel de servicio que hemos dado durante los últimos 22 años.
Gracias.

