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 Rehabilitación de Isla Vista | Información para residentes y 
preguntas frecuentes  

¡People’s Self-Help Housing (PSHH) se complace en informarle de la remodelación que tenemos planeada para Isla 
Vista Apartments! Esto conllevará algunas breves incomodidades y posibles inconvenientes, pero las mejoras que 
planeamos hacer en su hogar y en la propiedad, mejorarán la seguridad y la calidad de vida de los residentes y 
ayudarán a preservar las viviendas a largo plazo. ¡Esperamos que disfruten de estos beneficios!  

Debido al alcance de esta obra de construcción y por su seguridad, cada uno de los edificios será desocupado antes 
de realizar cualquier trabajo en interiores. Durante este período de reubicación, haremos todo lo posible para 
minimizar el impacto de las actividades de construcción en los residentes, y lo mantendremos informado de los 
avances 

De momento desconocemos algunos detalles del proyecto, pero una vez que estén disponibles los compartiremos 
con los residentes a medida que nos acerquemos al inicio de la obra.  

Descripción general 

• El número de unidades permanecerá igual (56-viviendas multifamiliares de renta asequible) 
• El número de habitaciones en cada unidad seguirá siendo el mismo (24 unidades de una habitación, 16 de 

dos, y 16 de tres) 
• Isla Vista Apartments seguirá sirviendo a familias y a trabajadores de la agricultura 
• Las áreas comunes seguirán siendo las mismas (área de juegos, lavandería, salón comunitario y cocina) 

La construcción se hará en 3 fases, 1 fase para cada edificio.  
 
*Habitado mientras se labora – Los residentes pueden permanecer en sus apartamentos. 
**Desalojado por labores – Los residentes deberán salir de sus apartamentos. 
 

• Fase 1 - Edificio 1 (6660 Abrego) 
o Habitado mientras se labora * inicio estimado en junio de 2021 
o Desalojado por labores ** inicio estimado en julio de 2021 

• Fase 2 - Edificio 2 (6650 Abrego) 
o Habitado mientras se labora, aproximadamente a partir de agosto del 2021  
o Desalojado por labores, aproximadamente a partir de diciembre del 2021  

• Fase 3 - Edificio 3 (6651 Picasso) 
o Habitado mientras se labora, inicio estimado a partir de octubre 2021 
o Desalojado por labores, inicio estimado en mayo de 2022 

Tenga en cuenta que se trata de fechas aproximadas. Se determinarán fechas específicas de inicio de la 
construcción. Se dará una notificación con 30-60 días de anticipación, antes de evacuar. 

Cada fase durará aproximadamente de 5-6 meses: 18 meses en total.    
La fecha estimada y aproximada de la conclusión de toda la rehabilitación es: diciembre del 2022. 
 
Los residentes solo serán reubicados durante su fase. Una vez que su fase sea completada, podrán volver a sus 
apartamentos. 
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Mejoras a la propiedad 
En exteriores: 

• Crear andadores y hacer que el acceso a las áreas comunes sea mejor. 
• Hacer mejoras significativas en la eficiencia energética para reducir sus pagos mensuales de servicios 

públicos.  

Modernizaciones interiores del apartamento: (dentro del apartamento – baños, dormitorios, cocina, sala) 
• Piso nuevo 
• Accesorios de plomería 
• Gabinetes y encimeras 
• Mejor iluminación 
• Electrodomésticos nuevos 
• Insulación y pintura fresca 
• Aumentar el número de unidades "totalmente accesibles" para personas con discapacidad a seis, dos en cada 

edificio, debido a los requisitos actuales del código (el conteo de unidades se mantendrá en 56) 

Proceso de reubicación  
 
John Clendening será su contacto principal para asuntos relacionados con la reubicación temporal durante el 
proyecto y trabajará con hogares individuales uno a uno. 
 
La planificación y la logística de la reubicación comenzarán tan pronto como el proyecto esté oficialmente financiado. 

John Clendening, Especialista en Vivienda 
johnc@pshhc.org o (805) 540-2446 

 
Opciones de vivienda durante la reubicación: 

• Alquiler de casas y apartamentos tradicionales 
• Hoteles de la localidad 
• Amigos o familiares 

John hará todo lo posible para solicitar y dar cabida a su preferencia de vivienda. 

Cómo ayudará PSHH: 

• Los residentes continuarán pagando la cantidad de alquiler mensual normal a PSHH como de costumbre. 
PSHH pagará el alojamiento de vivienda de reubicación. 

o  Si no necesita que nosotros le busquemos alojamiento temporal porque usted es capaz, o prefiere 
encontrar el suyo propio, o si se quedará con su familia o amigos, PSHH le pagará una tarifa diaria para 
compensar algunos gastos de alojamiento y comida. La tarifa se determinará a medida que continúe la 
planificación y la presupuestación en el proyecto. 

• PSHH pagará a una empresa de mudanzas profesional para que mueva (y almacene si procede) sus 
pertenencias y las regrese de nuevo, o le pagaremos para que haga su propia mudanza según el tabulador 
federal de costos de mudanzas. 

• PSHH proporcionará cajas y otros suministros de embalaje. 
• PSHH proporcionará toda la asistencia a la que tiene derecho y estará disponible para que esto sea lo menos 

estresante posible para usted y sus familias. 
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Preguntas de la reunión y respuestas 
Mudarse 

• ¿PSHH nos hará saber cuándo tenemos que mudarnos? ¿Cuánto tiempo tendrán los residentes para 
mudarse? Sí, PSHH proporcionará a los residentes una notificación con 30 a 60 días de anticipación cuando 
sea el momento de desalojar. Haremos todo lo posible para notificar tanto como sea posible. 

• ¿Todos se mudarán al mismo tiempo o algunos se mudarán primero y el resto más tarde?   
Los residentes no se mudarán de su apartamento hasta que comience la construcción en su fase/ edificio. 
Consulte los plazos de fase establecidos en la "Planificación general". 

• ¿Los residentes pueden dejar algunas cosas en el apartamento o tienen que llevarse todo?  Los residentes 
tendrán que llevar todas sus pertenencias con ellos. 

• ¿La empresa de mudanzas proporcionará las cajas de embalaje?  
Sí, se proporcionarán cajas para la mudanza. 

• ¿PSHH proporcionará almacenamiento para artículos, si es necesario?  
Si no puede llevar sus artículos con usted, PSHH trabajará con usted para proporcionar almacenamiento 
temporal. 

• ¿Los residentes tienen que hacer limpieza profunda cuando salgan del apartamento? 
 No, los residentes no tendrán que realizar limpieza profunda antes de la salida, pero el apartamento debe 
estar en condiciones de haberle "pasado la escoba". 

Reubicación 
• ¿Cuánto tiempo se reubicará a los residentes?  

Cada fase tomará aproximadamente de 5-6 meses. Este es el período estimado de tiempo que los residentes 
tendrán que ser reubicados. 

• ¿Dónde se ubicará la vivienda temporal?  
 Las viviendas temporales estarán principalmente en las inmediaciones de Goleta. 

Fases 
• Si se está llevando a cabo la construcción en la Fase 1, ¿los residentes del área de la siguiente fase (Fase 2) 

seguirán viviendo en su sitio?  
Sí, los residentes del área de la fase 2 siguen viviendo en la propiedad mientras se lleva a cabo la Fase 1.  
Ellos, no se mudarán de sus apartamentos hasta que comience la construcción en su fase. Consulte los plazos 
de cada fase determinados en la "Planificación general". 

• ¿Se llevará a cabo la Fase 2 durante las vacaciones?  
Sí, el plazo estimado para la Fase 2 es de otoño 2021-primavera 2022. 

Mejoras en la propiedad 
• ¿Algunos de los apartamentos tendrán líneas de internet adicionales instaladas en todo el apartamento?  

 No se instalarán líneas de Internet adicionales. 
• ¿PSHH pondrá ventanas en los baños si todavía no tienen?  

No, PSHH no agregará ventanas adicionales, solo reemplazará las existentes. Más bien, se añadirán 
ventiladores a los baños sin ventanas. 

• Si la calefacción se descompone en un apartamento para residentes, ¿se arreglará? 
 Sí. Se están instalando nuevos calefactores de pared en todas las unidades. 
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Servicios Disponibles 
• ¿Habrá botes de basura adicionales durante la reubicación para tirar cosas?  

PSHH tendrá contenedores de basura adicionales solo para uso de la construcción. Para el proceso de 
mudanza, los residentes usarán el sistema actual de recolección de basura de las instalaciones. 

• ¿Podremos seguir utilizando la lavandería? 
 Durante la Fase 1, la construcción de 6660 Abrego, Edificio 1, la Lavandería no estará disponible a partir de 
julio hasta que la construcción esté terminada en esa fase, lo cual se estima que será a finales de 2021, 
aproximadamente 6 meses. 

• ¿Seguirán teniendo acceso los residentes a los trabajadores sociales del PSHH durante la reubicación? 
Sí, los residentes pueden seguir trabajando con los trabajadores sociales. El proceso de trabajar con 
trabajadores sociales puede parecer un poco diferente durante la reubicación (es decir, llamadas telefónicas 
en vez de visitas en persona), pero eso debe determinarse cuando llegue el momento. 

• ¿Si un residente tiene discapacidades o es un adulto mayor, PSHH proporcionará ayuda para empacar?  
Sí, nuestra compañía de mudanzas profesional trabajará con los residentes para ayudarles a empacar, si es 
necesario. 

• ¿Los residentes seguirán teniendo acceso a sus buzones o tendrán que cambiar su dirección/obtener un 
apartado de correos? 
Los buzones no estarán disponibles para la Fase 2 y la Fase 3. Por favor, planeen que su correo se reenvíe a 
otro lugar durante este tiempo. 

• ¿Tendrán los residentes acceso al estacionamiento?  
Sí, sin embargo, el estacionamiento será limitado durante la construcción. 

Serviciós Públicos de Suministro 
• ¿Los residentes necesitan desconectar sus servicios públicos (es decir, electricidad, gas e Internet)?  

Los residentes no necesitan desconectar su agua, gas, y electricidad. Los servicios para inquilinos no se 
utilizarán mientras su edificio esté en rehabilitación. Sin embargo, deberán desconectar o transferir su 
Internet a su residencia temporal según sea necesario. 

• ¿Los residentes tendrán que pagar por una tarifa de desconexión/reconexión para los servicios públicos?  
PSHH cubrirá todas las tarifas de desconexión/reconexión no reembolsable. 

• ¿Se cubrirán los gastos de servicios públicos en las propiedades donde los residentes serán reubicados?  
PSHH reembolsará a los residentes por aumentos razonables en los costos de servicios públicos en la vivienda 
de reemplazo. 

Alquiler y costos adicionales  
• Si un residente utiliza Internet para pagar su alquiler, ¿PSHH pagará por el servicio de Internet mientras 

está reubicado? 
PSHH cubrirá las tarifas de reconexión, pero no cubrirá las tarifas mensuales regulares de Internet. 

• Si un residente es reubicado más lejos de su trabajo, ¿recibirá dinero por el consumo extra de gasolina? 
 No, los residentes trabajarán con John C. para asegurarse de que no se muden a un lugar que les pueda 
generar costos de desplazamiento excesivamente mayores.  Nuestro objetivo es mudarlo lo más cerca 
posible y práctico a su hogar actual. Si hay circunstancias extraordinarias que ocasionaran que un residente 
tuviera algún aumento irrazonable de los costos, según su capacidad, debido a este proyecto, se abordará 
caso por caso. 

• ¿Aumentarán los alquileres? 
Los alquileres no aumentarán debido a la rehabilitación. Seguirán aumentando debido al aumento anual, 
como de costumbre. 
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• Si los residentes se quedan con la familia, ¿pueden todavía almacenar sus cosas y tener ese costo cubierto 
incluso si reciben el estipendio?   
Si elige la "asignación diaria de familiares y amigos" y desea que coordinemos el almacenamiento para usted 
con la empresa profesional de mudanzas y almacenamiento que contratamos, por favor hágale saber a John 
C. y puede informarle del costo. El monto se basará en los costos medios de vivienda de reemplazo que 
esperamos pagar a terceros por hoteles y alquileres fuera del sitio. 

• ¿Los residentes continuarán pagando el alquiler normal y PSHH pagará el lugar donde vamos a mudarnos?   
Sí, los residentes continuarán pagando su cantidad de alquiler mensual normal a PSHH como de costumbre. 
PSHH pagará los alojamientos de vivienda de reubicación. 

• Si el hotel cuesta menos que el alquiler de un residente, ¿podrán los residentes obtener la diferencia? No, 
los residentes seguirán pagando su alquiler mensual completo como lo harían regularmente. 

• Si los residentes pierden tiempo fuera del trabajo durante la mudanza, ¿PSHH les reembolsará el tiempo 
perdido?  
 No, no se le reembolsará el tiempo fuera del trabajo. Usted tendrá 30-60 días para planificar su mudanza, 
que puede incluir noches y fines de semana para empacar. 

• Si los residentes deciden ir a un hotel, ¿recibirían dinero para comida? 
Si la habitación del hotel tiene un lugar para cocinar, PSHH no proporcionará alimentos. Si no se proporciona 
estufa ni placa de cocción, PSHH proporcionará dinero para alimentos. 

• Si un residente necesita su depósito de seguridad y por alguna razón no regresa a su mismo apartamento, 
¿cuándo debe esperar recibir su depósito de seguridad?   
Los residentes muy probablemente deben volver al mismo apartamento. En las raras circunstancias en las 
que alguien no regresara al mismo apartamento, el depósito de seguridad se transferirá al nuevo 
apartamento. Su depósito de seguridad se aplica a usted como residente, y no a su apartamento específico. 

Regreso 
• Cuando los residentes regresen, ¿volverán al mismo apartamento? 

 Lo más probable es que sí. Los residentes volverán al mismo apartamento. 
• Si un residente está en el segundo piso, ¿Tendrá la oportunidad de volver e instalarse en la planta baja, si 

lo desea?  
Los residentes volverán a su mismo apartamento. Si hay una necesidad médica de mudarse a otro piso a su 
regreso, puede solicitar un "alojamiento razonable" a través de su equipo de administración de la propiedad. 

Other 
• ¿Los residentes tendrán que completar otra encuesta? 

La comunicación adicional se hará a través de John Clendening, Especialista en Vivienda de manera 
individual. Las encuestas realizadas anteriormente se utilizaron para ayudar a evaluar las necesidades 
generales de los residentes en el proceso de planificación. 
 

¿Preguntas adicionales? 
Póngase en contacto con John Clendening, Especialista en Vivienda, al johnc@pshhc.org o (805) 540-2446 

La grabación de la reunión se puede encontrar en: 
• Sitio web de PSHH  
• Página de YouTube de PSHH 
• ¡Y en la próxima edición del Neighborhood News!  
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