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VIVIENDA MHSA
¿Que es el programa de Vivienda MHSA?
El programa de Vivienda MHSA ofrece financiamiento permanente (dinero para la construcción o el
reparo de viviendas) y subsidios para rentar propiedades y apoyar viviendas permanentes. Al Condado
de Orange se le proporcionado $33 millones que es administrado por la Agencia de Vivienda y Financia
de California (CalHFA) y el Departamento de Salud Mental de California (DMH). El Programa de
Vivienda:
 Aumentara el numero de unidades de viviendas permanente para los adultos elegibles por MHSA,
mejorando la calidad de vida.
 Aumentara la accesibilidad de viviendas de bajo-costo para los desamparados1 o para esas
personas en riesgo de ser desamparados2.
1

Desamparados se define por el Programa de Vivienda MHSA como: Personas que viven en las
calles, sin una residencia fija. Esto incluyo ese viviendo en casas de refugio, motel, o en una
situación de vivienda temporal
2

Esas personas en riesgo de estar desamparados incluyen:
• Jóvenes en edad de Transición (18-25) terminando o saliendo de un programa de Bienestar
infantil o del sistema de justicia juvenil;
• Individuos que son puestos en libertad o despedidos de instituciones incluyen:
o Centros Residenciales de Crisis y Transición;
o Hospitales, Hospitales Psiquiátricos, Instalaciones de Salud Psiquiátrica, Instalaciones de
Enfermería Especializada para personas con tratamiento especial de trastornos mentales, y
centros de rehabilitación.
o Cárceles locales y del Condado
• Individuos que son temporalmente trasladados de un Centro residencial a otro.
• Personas que son certificadas por el Director de Salude Mental del Condado como un individuo
que ha sido evaluado y recibe servicios del departamento de salud mental con riesgo de ser
desamparado.
Uso de fondos del programa de Viviendas MHSA
•
Para pago de hasta 1/3 del costo para la construcción o reconstrucción de una propiedad de
renta, lo máximo de $112,486 por cada Unidad de MHSA.
o Viviendas de Renta son una unidad Apartamentos
o El edificio de apartamentos tendría que tener 5 unidades MHSA
o Los Apartamentos de 5 y 100 unidades tienen que tener el 10% unidades MHSA
o La Unidad de Apartamentos pude ser mezclada o tener unidades MHSA-solamente
•
Para la construcción o reconstrucción de Vivienda compartida de hasta $112,486 por cada cuarto
para MHSA solamente. .
o Vivienda compartida es una casa, condominio, o la mitad de un edificio de apartamentos
•
Para proveer y operar subsidios de unidades de Vivienda del Programa MHSA
Componentes requeridos de un proyecto patrocinado por el programa de Viviendas MHSA
•

Una recamara preferible; cuarto comunitario con cocina; espacio para una oficina para los
empleados de Programas; lugar que se identifique con la comunidad; algunas de las unidades
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accesibles para los discapacitados física y visualmente; cercas a servicios comunitarios, centros
comerciales, y transportación; administradores de propiedad con experiencia con las poblaciones
que tengan necesidades especializadas
Para aplicar para estos fondos:
•
•

Las aplicaciones pueden ser descargadas por la pagina de Internet del CalHFA;
http://www.calhfa.ca.gov/multifamily/mhsa/
Las Aplicaciones se entregan al CalHFA después de:
o El reviso por la Agencia del Cuidado de Salud y El Condado de Orange servicios
comunitarios(OCCS)
o Aprobación por el director del Departamento de Salud Mental(BHS) Mark Refowitz
o Approval by Behavioral Health Services (BHS) Director – Mark Refowitz
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