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¿Por qué está sucediendo esto?
1.
2.
3.
4.

Las personas con IDD quieren vivir en su propia casa, quieren controlar dónde viven y con
quién viven. Esto es una extensión natural de la filosofía de la autodeterminación.
Forma parte del plan de transformación de la DDA para separar la propiedad/control de la
vivienda de los servicios residenciales y de apoyo.
Las nuevas normas de Medicaid abogan por que las personas reciban servicios en entornos
que no las aíslen de la sociedad en general.
Las exenciones de Medicaid están separando los servicios, y con esto se aclara que
Medicaid no paga el costo de la vivienda.

Prioridades y políticas de vivienda de la DDA
1.

Desarrollar políticas y prácticas que favorezcan el apoyo a las personas con discapacidades de
desarrollo en situaciones de vivienda independiente en las que la vivienda está separada de los

2.

3.
4.

servicios.
Promover el desarrollo de un personal de Servicios de Apoyo a la Vivienda para trabajar junto con
los Coordinadores de Servicios Comunitarios y así ayudar a los beneficiarios de servicios a adquirir
una vivienda asequible e independiente, a hacer la transición a una vivienda independiente y
alquilar o poseer con éxito una vivienda. Este servicio está financiado por las exenciones de
Medicaid de la DDA.
Crear incentivos financieros y flexibilidad en la financiación que promueva un modelo de vida con
apoyo. Esto se refleja en el nuevo sistema de tarifas para los servicios residenciales y de vida asistida.
Colaborar con organizaciones que establezcan nuevas estructuras para crear viviendas asequibles
para personas con discapacidades de desarrollo.

Programa de Asistencia de Alquiler
Resumen del programa

1.
2.
3.
4.

El subsidio de alquiler se basará en el inquilino y los solicitantes pueden vivir en cualquier
lugar de MD.
El subsidio de alquiler continuará indefinidamente mientras el inquilino sea elegible o
hasta que el inquilino reciba un subsidio a largo plazo a través de otro programa
público.
Los participantes no pagarían más del 30 % de los ingresos del hogar para el alquiler y los
servicios públicos, el subsidio paga el resto.
Las unidades alquiladas a través del programa tendrán alquileres coherentes con una
norma de alquiler reconocida, como el Alquiler Justo del Mercado a nivel federal,
ajustado por condado y código postal en todo MD para reflejar la tasa de mercado de la
vivienda. Esto modelará las directrices de los vales de elección de vivienda del HUD.
https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html

Programa de Asistencia de Alquiler (cont.)
Resumen del programa

5.

6.
7.

La lista de espera será gestionada por el Departamento de Discapacidades de Maryland
utilizando la misma estructura que se utiliza para los apartamentos Weinberg y el
programa 811. Social Serve proporcionará el software personalizado en Internet para
gestionar la lista de espera. La misma solicitud básica se utilizará para solicitar el
Programa de Asistencia de Alquiler, Weinberg y el programa 811 y los solicitantes pueden
estar en las tres listas de espera.
Los pagos de los alquileres y las inspecciones de las viviendas serán realizados por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland (DHCD).
La DDA de Maryland aún no ha financiado este programa.

Maryland Inclusive Housing Corporation
(MIH)
Objetivos

1. Ser un centro de información sobre viviendas asequibles y accesibles para adultos con IDD en

Maryland, para sus familias, para la DDA y para los proveedores de servicios.
2. Facilitar la creación de equipos de vivienda en regiones de todo el estado que trabajen para la creación
de viviendas adicionales, accesibles y asequibles que estén separadas de los servicios para adultos con
IDD. Comenzar por los condados de Howard y Montgomery y la ciudad de Baltimore.
3. Emplear Coordinadores de Vida Comunitaria (CLC) en cada región del estado para respaldar el
trabajo de los equipos regionales de vivienda y conectar a las personas con la vivienda.
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Centro de información
1. Mantener un sitio web con información actualizada
•
•
•
•

Políticas de vivienda de la DDA
Recursos de vivienda de la DDA
Recursos de vivienda que no sean de la DDA
El trabajo de los Comités Regionales de Vivienda

2. Proporcionar oradores
• Conferencias
• Comités de Vivienda
• Agencias

3. Usar redes sociales

Equipos regionales de vivienda
1.

Identificar y apoyar a los socios en la creación de equipos regionales de vivienda. Comenzar en
los condados de Montgomery y Howard y en la ciudad de Baltimore.

•
•
•
•

Trabajar con los autodefensores, las familias, los proveedores de servicios, las organizaciones existentes de
vivienda asequible y los organismos gubernamentales de la ciudad y el condado.
Reunir necesidades y recursos.
Coordinar y apoyar los esfuerzos de apoyo.
Conectar los CLC con los equipos regionales de vivienda.

Equipo de vivienda del condado de Montgomery
Comité del Condado de Montgomery

•
•
•
•
•
•
•
•

El Comité de Vivienda de MIH estará copresidido por Jillian Copeland, de Main Street Apartments y Tigest
Alemu, Director Ejecutivo de Community Options Inc.
En representación de los departamentos del condado: Stephanie Killian de DHCA; Rolando Santiago, Jefe,
Servicios de Salud del Comportamiento y Crisis, DHHS.
En representación del Consejo del Condado: Shabria Stills, del equipo de Will Jawando y Carolyn Chen, Analista
Legislativa.
En representación de la Comisión de Personas con Discapacidad y Copresidente del Comité Asesor de DD de la
Comisión: Larry Bram de Easter Seals.
Defensores de padres: Chuck Short y John Bogaski.
Proveedores de servicios: Rick Callahan Copresidente de Inter ACC/DD y ED de Compass, Steve Keener,
Presidente del Comité de Vivienda de Inter ACC/DD y ED de Jubilee, David Ervin Director General de
JFGH.
Preguntamos a dos autodefensores que aún no han sido confirmados.
También buscamos un representante del HOC.

Equipo de vivienda del condado de Montgomery
Posibles metas

1.
2.
3.

Un nuevo proyecto de vivienda en Takoma Park, la alcaldesa Kate Steward dice que la
ciudad está interesada.
Reestructuración de los proyectos HUB 811.
Colaboración con el HOC.

Emplear Coordinadores de Vida
Comunitaria (CLC)
Descripción del trabajo del CLC

1.
2.

Servir de contacto regional para proporcionar asistencia técnica en relación con los
recursos de vivienda asequible.
Ser un recurso para los Coordinadores de Apoyo Comunitario (CCS) cuando una persona
quiera asegurar su propia vivienda. Formar parte del equipo de la persona mientras

3.
4.

trabaja para acceder a vivienda asequible si se solicita.
Participar y apoyar el trabajo de los equipos regionales de vivienda.
Trabajar con los propietarios locales y los proveedores de vivienda para hacer las
conexiones y el ajuste para personas que buscan una vivienda asequible.

¿Qué está sucediendo ahora?
1.

•
•
•
•
•

2.
3.
4.

Muchas personas ya viven en su propia casa.

Algunas personas son dueñas de sus propias casas o condominios.
La mayoría de las personas viven en apartamentos subvencionados con vales u otros subsidios.
Las familias han ayudado a las personas con IDD a comprar o heredar casas.
Las personas reciben servicios a través de la autodirección.
Las personas reciben servicios de apoyo personal y de vida asistida.

Servicios comunitarios específicos.
Oportunidades de vida integradas (ilo).
Jubilee Association.

• Rosaria Communities.
• Fireside Apartments.

5.
6.

Mainstreet Housing – Rockville.
Heritage Housing Inc. y Patuxent Commons – Condado de Howard.

Suscríbase a MIH
Si desea recibir actualizaciones periódicas de MIH, visite :
www.mih-inc.org/contact y escriba su dirección de correo
electrónico en la casilla de suscripción.
Puede comunicarse con Tim Wiens escribiendo a
twiens@mih-inc.org.
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próximo mes!

