La Ciudad de Murrieta está actualizando el Elemento
Vivienda para el período de planificación 2021-2029.

¿Qué es el Elemento Vivienda?

El Elemento Vivienda es un documento de normas ordenado por el estado e iniciado
por la ciudad incluido en el Plan General de la Ciudad de Murrieta. El Elemento
Vivienda identifica normas y programas para satisfacer las necesidades de vivienda
actuales y futuras proyectadas para dodos los segmentos económicos en la Ciudad de
Murrieta. La actualización del Elemento Vivienda identificará acciones específicas que
se tomarán durante el periodo de planificación 2021-2029 relacionado con la vivienda.

Características Clave del Elemento Vivienda:
»» Perfil de población y Vivienda de Murrieta
»» Evaluación de limitaciones y recursos de vivienda
»» Evaluación de normas y programas de vivienda existentes
»» Identificación de sitios que se adapten a las necesidades de vivienda para todos los niveles de ingresos
»» Desarrollo de normas y programas de vivienda

Antecedentes

El Elemento Vivienda actual de la ciudad (5to ciclo) se adoptó por el Concejo de la
Ciudad en octubre de 2013 y se certificó por el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario del Estado (siglas en inglés HCD). El Elemento Vivienda adoptado cubre
el periodo de planificación desde octubre de 2013 hasta octubre de 2021. La ciudad
está implementando los objetivos, programas y acciones del Elemento Vivienda actual.
Para cumplir con la ley estatal, el Elemento Vivienda de la Ciudad debe actualizarse
para asegurarse que las normas y programas de Murrieta puedan adaptarse al
crecimiento de vivienda estimado e identificado en la asignación de fondos para la
Evaluación Regional de las Necesidades de Vivienda de la Asociación de Gobiernos del
Sur de California (siglas en inglés RHNA) para el periodo de planificación 2021-2029.
Para cumplir con la ley estatal, el Sexto Ciclo del Elemento Vivienda requerirá una
revisión por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado
de California (HCD). El Elemento Vivienda actualizado deberá adoptarse por parte del Concejo de la Ciudad en o antes de octubre 2021 para cumplir
con la ley estatal.

Evaluación Regional de las Necesidades de Vivienda (RHNA)
¿Qué es el RHNA?
El proceso RHNA es un mandato de la ley estatal y cuantifica las necesidades proyectadas de crecimiento de vivienda para Murrieta y la región.
HCD y SCAG determinan las proyecciones de crecimiento regional habitacional necesario para el periodo de planificación de 2021-2029.
Para el Periodo de Planificación 2021-2029, a la Ciudad de Murrieta se le han asignado 3,034 unidades para adaptar las necesidades del
proyecto de crecimiento del crecimiento de la ciudad. La necesidad de crecimiento se distribuye en base a varias categorías de ingresos. El
Elemento Vivienda debe identificar sitios que se adapten al crecimiento estimado.

2021-2029 Distribución RHNA para Murrieta
Categoría de
Ingresos
Ingresos muy bajos
Ingresos bajos
Ingresos moderados
Ingresos por encima de Ingresos Moderados

% de Ingreso
Familiar Rango
Medio (MFI)
0 – 50% (MFI)
51 – 80% MFI
81 – 120% MFI
> 120% MFI

Escala de Ingresos1
Min.
-$37,651
$61,241
$90,361

Max.

Distribución del RHNA

$37,650
$60,240
$90,360
-Total:

1,006 unidades
581 unidades
543 unidades
904 unidades
3,034 unidades

1. El rango de ingresos se basa en el Ingreso Familiar Promedio (MFI) del 2020 del HUD (Desarrollo Habitacional Urbano) para una familia de cuatro en el condado de Riverside de $75,300.

¿Por qué esta la Ciudad Actualizando el Elemento Vivienda?
El Estado de California requiere que cada jurisdicción actualice su Elemento Vivienda de manera regular para atender a las necesidades
habitacionales futuras. El Elemento Vivienda actualmente adoptado cubre el periodo de planificación 2013-2021. La ciudad debe ahora
planear el periodo de planificación 2021-2029

La importancia de la Actualización del Elemento Vivienda de Murrieta:
»» Permite la elegibilidad para subvenciones y fuentes de
»» Permite que los residentes se involucren más en el proceso
financiación estatales
»» Demuestra la capacidad de cumplir las necesidades futuras
de crecimiento

de planificación
»» Aborda las necesidades locales de vivienda
»» Asegura que Murrieta cumpla con la ley estatal

¿Qué se Incluye en el Proceso de Actualización del Elemento Vivienda?
La actualización del Elemento Vivienda es un proceso basado en la comunidad que incluye varias oportunidades para que la comunidad de
Murrieta participe, incluyendo:

»» Revisión del borrador de documentos
»» Identificación de sitios que se adapten a la necesidad futura
de crecimiento

»» Audiencias Públicas ante la Comisión de Planificación y el
Ayuntamiento
»» Participación virtual y en persona

¿Cómo Puede Participar en el Proceso de Actualización del Elemento Vivienda?
La ciudad proporcionará una presentación virtual y una Encuesta Comunitaria en línea en el sitio web de la ciudad para que los residentes
proporcionen sus comentarios, preferencias y opinión adicional. En la primavera del 2021, otro Taller dará al público oportunidades
adicionales para proporcionar sus comentarios antes de que se complete la actualización del Elemento Vivienda. Visite el sitio web de la
Actualización del Elemento Vivienda para mas información: www.murrietaca.gov/1056/Housing-Element-Update

Calendario Anticipado del Projecto:
Taller Comunitario Virtual

Otoño 2020

Encuesta Comunitaria En Línea

Otoño 2020

Sesiones de Estudio de la Comisión de Planificación y del Ayuntamiento

Invierno 2020-2021

Borrador de la Revisión Pública del Elemento Vivienda

A principios de 2021

Taller Comunitario

Primavera 2021

Audiencias Públicas

Primavera/Verano 2021

Para información, comuníquese con:
Carl Stiehl, Senior Planner
cstiehl@murrietaca.gov o al (951) 461-6063

