
20  de agosto de 2019 

  

Alcalde Sam Liccardo & Miembros del Consejo 

Ayuntamiento de San José  

200 E. Santa Clara St. 

San José, CA 95113 

  

RE: Política de Preferencia/Priorización de la Ciudad de San José 

  

Estimado Alcalde Liccardo y Concejales, 

  

Todos los días vemos la profundidad y la amplitud de las necesidades que van desde los recursos 

familiares; servicios de inmigrantes; vivienda y refugio; y la seguridad económica, especialmente entre 

las mujeres y los inmigrantes (tanto documentados como indocumentados) en San José. Estamos 

integrados en la comunidad y somos profundamente conscientes del miedo, la ansiedad y las duras 

realidades que nuestras familias enfrentan a menudo sin tener los recursos y servicios necesarios para 

satisfacer todas sus necesidades. 

  

Hemos visto barrios que cambian rápidamente ante nuestros ojos en los últimos años con aumentos en 
las ventas de viviendas y los desalojos de decenas de familias; nos hemos despedido de los vecinos, ya 

que han sido desplazados; comunidades culturalmente ricas, culturas y patrimonio borrado de los 

espacios tsombrero erannuestros para reunirse; y hemos visto a nuestros negocios locales, de 

propiedad familiar cerca para siempre. 

  

San Francisco comenzó su viaje de gentrificación en 1980 con la llegada del auge de las puntocom que 

vio una afluencia de inversiones y mayores ingresos, aliado específico del sector tecnológico, llegando a 
las partes más relativamente asequibles de la ciudad. Mientras tanto, ha habido una lucha constante 

para construir viviendas asequibles a la tasa necesaria para preservar y proteger a las comunidades. Sin 
embargo, ha habido inversiones en apartamentos y casas de lujo; espacios públicos; y distritos de 

negocios. Así, a medida que más personas han seguido trasladándose a San Francisco, atraídos por 

todas las comodidades que estas nuevas inversiones ofrecen, hay cada vez menos miembros de la 

comunidad arraigados para protegerse y defenderse de la creciente demanda de vivir en el distrito de 

Mission urbano y soleado.  

  

San Francisco es ahora uno de los lugares más caros para vivir en la nación y ha perdido la mayoría de 
sus poblaciones afroamericanas y Latinas de bajosingresos. Por ejemplo, de 1970 a 2018, San Francisco 

experimentó una caída del 7,9% en la población afroamericana.1 Además, a pesar de que San Francisco 

experimentó una disminución constante de los niveles de pobreza en los años 1970-1990, los niveles de 

pobreza han aumentado un 1,2% desde 1990.2 

  

                                                           
1 Censo del área de la bahía – San Francisco City & County, 1970-2018  

(http://www.bayareacensus.ca.gov/counties/SanFranciscoCounty.htm)  
2 Censo del área de la bahía – San Francisco City & County, 1970-2018  

(http://www.bayareacensus.ca.gov/counties/SanFranciscoCounty.htm)  



Es importante señalar que San Francisco ha sido capaz de aprobar políticas para mitigar el 

desplazamiento de familias, como el control de rentas y la vivienda inclusionaria; y se han centrado en 

el desplazamiento comercial. Sin embargo, estas políticas por sí solas no han sido capaces de revertir el 

impacto de lagentrificación, demostrando que San Francisco, San José y otras ciudades necesitan un 
"menú" de políticas y estrategias integrales, holísticas y estratégicas para proteger a las comunidades 

del desplazamiento.  

 

Debido a la falta de opciones devivienda cesable en San Francisco, los residentes comenzaron a mudarse 
a Oakland, que ya estaba profundamente impactado por el Área de Desarrollo Prioritario (PDA) como 

parte del área de Plan De La Bahía, que priorizaba el tránsito desarrollo, según un estudio de caso sobre 

gentrificación y presión de desplazamiento en Oakland, CA. Estos planes también incluyeron 
oportunidades de tránsito, alojamiento, tiendas y recreación que continuaron atrayendo a los que 

ganan más ingresos en busca de opciones más asequibles y comodidades robustas. A medida que los 

costos de vivienda comenzaron a aumentar en Oakland, el área de la bahía también vio un aumento de 
las personas de bajos ingresos de color que abandonan Oakland y reubicaron mucho más lejos de su 

empleo, aumentando los viajes diarios, disminuyendo la calidad de vida y aumentando concerns, 

afectando desproporcionadamente a los de bajos ingresos y a las personas de color. 

  

Por ejemplo, el Condado de Contra Costa experimenta una tasa significativamente más alta de 

"exportación de viajeros de trabaja" en comparación con otros condados del área de la Bahía. Para los 

años 2006-2010, el condadode Contra Costa residentes se conmute principalmente al condado de San 

Francisco, el condado de Alameda y el condado de Santa Clara, respectivamente.3 Además, la 

declaración antes mencionada, este es el único condado en el que los residentes priorizaron -

Desplazamiento entre condados " versus a "Desplazamiento internos del condado” como un problema 

comunitario. 

  

A partir de estos ejemplos locales de la Bahía, y como se muestra en un informe del Urban Institute4, 
componentes y patrones similares que tienen gentrificación avanzada, incluyen: 

1. Falta de participación de los residentes para proteger a las comunidades actuales 

2. Aumento de los anticipos y disminución de la financiación de la FHA 

3. Afluencia de hogares interesados en la vida urbana 

4. Aumento de los servicios de alta renta (por ejemplo, cafeterías, centros comerciales, etc.) 

5. Arquitectura histórica (por ejemplo, grandes unidades devivienda, diseño obsoleto, etc.) 

6. Aumento rápido de los costos de vivienda 

  

Con este contexto histórico, los patrones de datos y la decisión de fin de año de permitir que Google 

compre terrenos en San José, ahora es imperativo que San José apruebe políticas que protejan a las 
personas que actualmente viven aquí. Para algunos, la evolución de Google y otros proyectos 

considerables significarán una mayor oportunidad económica y generación de riqueza, pero para la 

                                                           
3American Community Survey 2006-2010: base de datos tract-by-tract 
(http://www.fhwa.dot.gov/planning/census_issues/ctpp/data_products/2006-2010_tract_flows/) 
4 Frente a la Gentrificación: Estudios de casos de los esfuerzos locales para mitigar el desplazamiento del Instituto 
Urbano (https://www.urban.org/sites/default/files/publication/50791/411294-In-the-Face-of-Gentrification.PDF) 
 



mayoría, estos desarrollos provocan un gran miedo y ansiedad, sabiendo que exacerbará su ya tenue 

condición de vida y de trabajo aquí en San José/Silicon Valley.  

  

Ha habido esfuerzos en curso para mitigar acontecimientos similares en todo el Estado de California, y la 

UC Berkeley (UCB) ha estado liderando la carga hasta ahora. UCB está liderando actualmente el  

Project", que indica el área de la estación deDiridon (DSA) – incluyendo los distritos censales 5003, 
5008y 5019 – como "noajeno al desplazamiento desde la década de1980".5 Si bien los datos de 

comparación con otros distritos censales son limitados, hemos agregado datos demográficos de los 

distritos censales en el área cercana: 5001.00, 5011.02, 5014.02, 5037.02, 5037.07, 5037.08, 5037.09 y 
5037.10. Podemos doblar esta serie de distritos como "Área de tracto cercano" (NTA) como referencia. 

Después de un análisis cuidadoso, hemos encontrado tendencias relativas al riesgo de desplazamiento, 
las diferencias de ingresos, las tasas de pobreza y los tiempos de viaje. 

En 2015, la NTA tenía 2.291 hogares "en-riesgo de desplazamiento"; esto se identifica por el número de 

hogares de bajos ingresos (por debajo de la AMI) dentro de las extensiones que están perdiendo su 

población de bajos ingresos.6En comparación, los distritos de DSA tenían 2.848 hogares de bajos 

ingresos (pordebajo de AMI); aunque no sondesignado como "en-riesgo", los acontecimientos venideros 

pueden cambiar este estatus. 

  

En 2016, la NTA tenía un ingreso medio de $54,022 mientras que la DSA tenía un ingreso medio de 

$83,814. Esta es una diferencia asombrosa a pesar de que las áreas están muy cerca unas de otras, lo 

que puede reflejar la reurbanización y el desplazamiento continuos de los residentes de la DSA. 

  

En 2016, la NTA tenía una proporción promedio de 0,45 personas que vivían dos veces por debajo del 

leve l de la pobreza; mientras tanto, la DSA sólo tenía una proporción promedio de 0,30 personas que 

vivían dos veces por debajo del nivel de pobreza. Esto puede indicar una fuerte necesidad de vivienda 

asequible dentro de 7la NSA, pero también puede indicar cómo el aumento de los costos ha impulsado a 

las personas de bajos ingresos de sus hogares dentro de la DSA. 

  

Finalmente, a partir de 2013, el condado de Santa Clara ocupó el tercer lugar entre todos los condados 

del área de la bahía en número de trabajadores importados de otros condados. 8 Condado de Santa 

Clara importa 200.000 empleados diarios, importaciones del Condado de San Francisco 
250.000diariamente, y el Condado de Alameda importa 225.000 euros diarios. A medida que el mercado 

de trabajo de Silicon Valley continúa expandiéndose, se espera que el condado de Santa Clara supere 

tanto a San Francisco como al condado de Alameda en número de trabajadores importados de otros 
condados. Esto puede amenazar elbienestar financiero de los residentes actuales de bajos ingresos, lo 

que puede dar lugar a un mayor desplazamiento. 

                                                           
5 Proyecto de Desplazamiento Urbano – UC Berkeley, pág. 9 
http://www.urbandisplacement.org/sites/default/files/san_jose_final.pdf 
6 Comisión Metropolitana de Transporte – Riesgo de Desplazamiento (por tracto)  

https://open-data-demo.mtc.ca.gov/dataset/Vital-Signs-Displacement-Risk-by-tract/trnj-uf9w  
7 Comisión Metropolitana de Transporte – Tasas de Pobreza (por tracto)  

https://open-data-demo.mtc.ca.gov/dataset/Vital-Signs-Poverty-by-tract/fube-trkt  
8
 Comisión Metropolitana de Transporte – Patrones de Conmutación (por county) 

http://www.vitalsigns.mtc.ca.gov/commute-patterns  

http://www.urbandisplacement.org/sites/default/files/san_jose_final.pdf
http://www.urbandisplacement.org/sites/default/files/san_jose_final.pdf


  

Nuestra comunidad apoya firmemente el paso de una política de preferencias que ofrecerá cierto alivio 
a las familias inmigrantes de bajos ingresos y les permitirá el derecho a permanecer en sus comunidades 

donde pertenecen, al mismo tiempo que preserva la plataforma de aterrizaje para recién llegados 

Inmigrantes. Los líderes comunitarios han considerado preferencias basadas en barrios y hogares que 
han experimentado desplazamientos. Han sugerir creating una política de Preferencias de Inquilinos 

Locales de La vecindad con los siguientes parámetros: 

1. 50% de las unidades de vivienda asequibles se designan para la preferencia de la comunidad 

2. La preferencia se basa en el distrito del consejo y la comunidad más cercana que enfrenta una 
presión de desplazamiento extremo en todo San José. Para asegurarnos de que esta política 
no replique los patrones existentes de exclusión y promueva la integración racial y económica 
continua, creemos que la política debe aplicarse a cualquier sitio que esté dentro de un distrito 
censal que haya sidose define como en riesgo de desplazamiento utilizando las métricas del 
Proyecto de Desplazamiento Urbano o la propia medición del riesgo de desplazamiento de la 
ciudad 

3. Residentes que viven Y trabajan en San José; 

4.    Utilice los documentos alternativos para probar la elegibilidad para solicitar la vivienda y el 
comprobante de residencia. Incluir documentos más accesibles discutidos por los residentes de 
la comunidad fue discutido en gran medida con el Departamento de Vivienda el 2/26/2019. 

  

Entendemos que el costo de vida y el desplazamiento son toms de símpde muchas fuerzas de nivel 

macro; sin embargo, instamos a nuestros funcionarios locales de la ciudad a hacer todo lo posible para 
proteger a todas las personas que actualmente viven en San José. Si bien aplaudimos las decisiones 

recientes relacionadas con las protecciones de los inquilinos, el estudio de las tasas de impacto 

comercial y otras medidas, se necesitan más políticas y estrategias, y ahora es el momento. 

  

Sinceramente las siguientes organizaciones, 

  

 

  

 

 

 
 


