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Este documento es parte del Paquete de Herramientas para la Organización y Participación  
de los Residentes de Viviendas Públicas. El paquete de herramientas completo incluye guías  
temáticas, documentos y formularios personalizables para el consejo de residentes, herramientas  
relacionadas con los fondos para la participación de los inquilinos y estudios de casos sobre 
organizaciones de residentes en todo el país. Para ver el paquete de herramientas completo, 
visite: https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit-spanish/

Este documento se proporciona solo con fines informativos y no es un documento oficial o requerido de HUD.
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DE LOS CONSEJOS DE RESIDENTES

Cuando los vecinos de viviendas públicas se unen y forman una 
organización para mejorar su vivienda y su comunidad, crean un 
consejo de residentes. Algunos otros términos para el mismo tipo de  
organización incluyen asociación o consejo de inquilinos, asociación 
de residentes u organización de inquilinos/residentes. Los consejos 
de residentes le brindan una manera de trabajar y negociar con su 
propietario, es decir, la autoridad de vivienda, trabajar con las  
preocupaciones de la comunidad y conocer a sus vecinos. A través 
de la participación, los residentes pueden desarrollar y fortalecer  
habilidades relacionadas con la comunicación, el liderazgo, el  
funcionamiento de una organización y más.

Como residente en una vivienda pública, usted tiene derechos  
específicos relacionados con la formación y participación en un 
consejo de residentes. Los consejos de residentes pueden participar 
activamente a través de una asociación de trabajo con la autoridad de 
vivienda para asesorar y ayudar en todos los aspectos de las operaciones 
de vivienda pública.  

Regulaciones de HUD:  
el Rol de un Consejo de Residentes 

“El rol de un consejo de residentes es mejorar la calidad 
de vida y la satisfacción de los residentes y participar en iniciativas 
de autoayuda para permitir a los residentes crear un entorno de vida 
positivo para las familias que viven en viviendas públicas. Los consejos 
de residentes pueden participar activamente a través de una asociación 
de trabajo con la [autoridad de vivienda] para asesorar y ayudar en 
todos los aspectos de las operaciones de vivienda pública”. 

— 24 CFR 964.100

Consejo de residentes  
debidamente elegido
Para ser reconocido por la autoridad de vivienda local (o la autoridad 
de vivienda pública o PHA) y HUD como un consejo de residentes 
oficial (un “consejo de residentes debidamente elegido”), su organi-
zación debe seguir ciertas guías. Seguir las guías le da a su consejo 
de residentes ciertos beneficios, incluido el acceso a fondos para la 
participación de inquilinos y un mejor acceso a su autoridad de vivienda. 
Cuando esta guía se refiere a un “consejo de residentes”, se refiere a uno que sigue estas guías.

Reglas federales 
para la vivienda 
pública: Puede 
encontrar las regu-
laciones de vivienda 
pública en el Código 
de Regulaciones 
Federales (CFR, por 
sus siglas en inglés).  

La mayoría de las 
reglas relacionadas 
con la participación 
de los inquilinos 
están en el Título 24, 
Vivienda y Desar-
rollo Urbano, Parte 
964, Participación 
de los Inquilinos y 
Oportunidades para 
los Inquilinos en las 
Viviendas Públicas. 

24 CFR 964.100  
es el enlace a la 
subsección sobre el 
Rol del Consejo de 
Residentes. Haga 
clic en el enlace para 
leer las regulaciones 
en detalle.

https://www.govregs.com/regulations/expand/title24_chapterIX_part964_subpartB_section964.100
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Representación: Los consejos de residentes pueden estar formados 
por personas que viven en una propiedad de vivienda pública (también 
llamada desarrollo) o una combinación de propiedades (como desarrollos 
de sitios dispersos). Un consejo de residentes de toda la jurisdicción 
(descrito con más detalle a continuación) puede representar a todos 
los residentes atendidos por una autoridad de vivienda.

Miembros: Para ser miembro del consejo de residentes, debe vivir en 
una propiedad representada, estar en el contrato de arrendamiento 
y tener al menos dieciocho años de edad o ser el jefe de familia de 
cualquier edad. Un consejo de residentes debe representar a todos 
los residentes elegibles y sus familias y no discriminar.

Documentos de administración: La organización debe tener reglas 
y procesos escritos, como estatutos y procedimientos organizacionales, 
que establezcan cómo funcionará la organización.

Elección de una junta directiva: Un consejo de residentes debe 
tener al menos cinco miembros elegidos de la junta que son elegidos 
democráticamente por los miembros al menos una vez cada tres años.

Memorando de Entendimiento: Las autoridades de vivienda con 
más de 250 unidades de vivienda pública deben tener un Memorando 
de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con el consejo de 
residentes que describa su acuerdo de asociación. Este MOU debe 
actualizarse cada tres años. 

Vea el Ejemplo de Memorando de Entendimiento entre el 
Consejo de Residentes y la Autoridad de Vivienda en este 
paquete de herramientas. 

Documentos  
que puede editar

•  Guía para Crear 
Estatutos para 
los Consejos de 
Residentes de 
Vivienda Pública

•  Ejemplos de 
Estatutos para 
los Consejos de 
Residentes

•  Ejemplo de 
Memorando de 
Entendimiento 
entre el Consejo 
de Residentes y 
la Autoridad de 
Vivienda

•  Ejemplos de 

Procedimientos 

para los Consejos 

de Residentes

•  Ejemplos de 
Formularios para 
las Reuniones 
de Consejos 
de Residentes

•  Ejemplos de 
Formularios para 
las Elecciones 
de Consejos 
de Residentes

CONSEJO DE RESIDENTES DEBIDAMENTE ELEGIDO

REPRESENTACIÓN

MIEMBROS

MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO

ELECCIÓN DE UNA
JUNTA DIRECTIVA

DOCUMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN

https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Creating-Public-Housing-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Creating-Public-Housing-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Creating-Public-Housing-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Creating-Public-Housing-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Creating-Public-Housing-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Elections-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Elections-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Elections-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Elections-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Elections-Spanish.pdf
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Formar un consejo de residentes

Al formar un consejo de residentes, querrá realizar actividades de divulgación para involucrar a los 
residentes y unir a las personas y luego seguir las guías de HUD para las elecciones y la creación de sus 
documentos de gobierno para asegurarse de formar un consejo de residentes debidamente elegido.

1. Averigüe si hay, o ha existido, un consejo de residentes: puede haber un consejo de residentes 
que no sea muy activo al que pueda unirse y revitalizar. Si hubo uno en el pasado, es posible que 
algunas de las personas involucradas todavía están en la propiedad y puedan compartir la historia  
y lo que aprendieron.

2. Hable con sus vecinos (¡y escúchelos!): vaya de puerta en puerta y hable con sus vecinos sobre la  
formación de un consejo de residentes. Descubra cuáles son las preocupaciones e intereses de las  
personas. Anote cualquier problema que deba abordarse en la reunión. Asegúrese de que se incluyan  
los intereses de diferentes grupos de personas (por ejemplo, si hay personas mayores y familias, 
asegúrese de que haya temas en la agenda que atraigan a ambos grupos). Si están interesados, 
obtenga su información de contacto e invítelos a una reunión.

3. Hable con líderes de los otros consejos de residentes: si su área tiene un consejo de residentes 
en toda la jurisdicción, ese es un gran lugar para conectarse con otros líderes de los residentes. 
Puede informarse sobre las reuniones a través de la autoridad de vivienda. Si no existe un consejo 
para toda la jurisdicción, solicite a la autoridad de vivienda que lo ponga en contacto con líderes de 
otras propiedades. 

4. Planifique una reunión: hable con el administrador de la propiedad para reservar un espacio para la 
reunión. Elija una fecha y hora que sea conveniente para la mayoría de las personas y coloque volantes 
u hojas sueltas en áreas clave. Si es posible, distribuya volantes u hojas sueltas de puerta en puerta. 
Si hay páginas en las redes sociales o listas de correo electrónico que usan los residentes, también 
puede distribuir las invitaciones electrónicamente.

5. Vote para formar un consejo de residentes: en una de las primeras reuniones, puede votar para 
formar un consejo de residentes y hablar sobre cuáles serán los propósitos y metas principales del 
consejo de residentes. Si es posible, invite a los líderes de otro consejo de residentes o un organizador 
de inquilinos para que hablen sobre su experiencia y den consejos.

6. Decida los estatutos y procedimientos: Utilice los ejemplos de los estatutos y los procedimientos 
para construir su estructura organizacional. Es probable que sea mejor que un grupo pequeño los 
discuta y los lleve al grupo más grande. El grupo en pleno votará para aprobar los documentos.

7. Elija una junta directiva: Siguiendo las reglas que ha establecido, elija una junta directiva.

8. Lleve a cabo reuniones y eventos regularmente: establezca las metas que el grupo le gustaría 
lograr y establezca un horario regular de reuniones. Asegúrese de realizar actividades de divulgación 
periódicamente para invitar a los residentes a las reuniones. 

La autoridad de vivienda solo puede reconocer un consejo de residentes para una propiedad a la vez, por 
lo que si ya hay un consejo de residentes “debidamente elegido”, deberá trabajar con la organización 
existente en lugar de crear una nueva.
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Deberes 

El deber básico de todo consejo de residentes es representar a los residentes. Cada consejo de residentes 
debe trabajar para decidir democráticamente las prioridades. Esto significa obtener información de tantas 
personas como sea posible y decidir en grupo qué temas abordar. Las actividades en negritas son necesarias 
para cumplir con las obligaciones de un consejo de residentes “debidamente elegido.”

Metas: los consejos de residentes exitosos trabajarán para hacer lo siguiente: 

• Mantenerse al día como el consejo de residentes “debidamente elegido” (¡obligatorio!)

• Representar los intereses de los residentes sobre su comunidad ante la autoridad de vivienda,  
en áreas como mantenimiento, seguridad, políticas de la autoridad de vivienda y programas.

• Incrementar la participación a través de la divulgación.

• Establecer relaciones con la autoridad de vivienda y las organizaciones comunitarias que pueden 
apoyar a los residentes.

• Educar a los residentes sobre sus derechos y responsabilidades como residentes de viviendas públicas.

• Llevar programas a la comunidad para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas.

• Desarrollar un sentido de comunidad entre los residentes.

• Obtener fondos a través de los fondos para la participación de los inquilinos y otras subvenciones 
para realizar actividades.

• Conseguir espacio comunitario para reuniones y para el uso de los residentes

• Organizar actividades recreativas, servicios sociales y otras actividades para que participen los residentes 

• Incorporar a nuevos líderes de los residentes

Métodos: para lograr esos objetivos, los consejos de residentes exitosos deben:

• Tener reuniones y elecciones regulares (al menos cada 3 años) que reciban mucha publicidad 
(¡Esto es obligatorio!)

• Negociar un memorando de entendimiento con la autoridad de vivienda (es obligatorio cuando  
la autoridad de vivienda tiene más de 250 unidades).

• Mantener expedientes financieros precisos y transparentes de cómo se utilizan los fondos para 
la participación de los inquilinos (¡Esto es obligatorio!)

• Organizar eventos para que los residentes se conozcan.

• Invitar a oradores a eventos del consejo de residentes, incluido el personal de la autoridad de vivienda,

• Coordinar oportunidades de programas con la autoridad de vivienda y otras organizaciones.

• Reunirse periódicamente con la autoridad de vivienda.

• Participar en el proceso del plan de la autoridad de vivienda.

• Realizar reuniones individuales con los residentes interesados.

• Encontrar y trabajar con proveedores de asistencia técnica que puedan brindar capacitación  
y apoyo a su consejo de residentes.
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Un excelente consejo de residentes trabajará para reclutar e involucrar a los residentes. Trabajará 
para reunir a las personas con el fin de proponer metas específicas para abordar las necesidades de la 
comunidad y trabajar para resolver problemas y alcanzar sus metas. Un excelente consejo de residentes 
construye una comunidad para que los residentes quieran participar. Los elementos no requeridos  
anteriormente siguen siendo las mejores prácticas sugeridas para consejos de residentes sólidos.

Para obtener más información, consulte la Guía 2: Involucrar a los Residentes y Representar 
sus Intereses en el paquete de herramientas. 

Rol de la Autoridad de Vivienda con el Consejo  
de Residentes

HUD reconoce la “importancia de la participación de los residentes en la creación de un entorno de 
vida positivo y en la participación activa en la misión general de la vivienda pública” (CFR 24 964). 
HUD requiere que la autoridad de vivienda reconozca un consejo de residentes debidamente elegido. HUD 
alienta a las autoridades de vivienda a fomentar una relación de trabajo constructiva con los consejos de 
residentes. La autoridad de vivienda también debe:

• Permitir a los residentes organizar un consejo de residentes

• Ofrecer orientación y ayudar a los residentes a establecer y mantener un consejo de residentes

• Proveer a los residentes o cualquier consejo de residentes información actualizada sobre las políticas 
de la autoridad de vivienda sobre la participación de los inquilinos en la administración.

Además, se requiere que las autoridades de vivienda con más de 250 unidades de vivienda pública (y se 
alienta a todas las PHA) a:

• Proveer espacio de oficina e instalaciones para reuniones de forma gratuita y negociar el uso del espa-
cio comunitario.

• Garantizar una comunicación abierta y reuniones frecuentes con los consejos de residentes.

• Animar a los comités de la administración y los residentes a trabajar en los problemas y planificar

• Negociar un acuerdo de asociación (un memorando de entendimiento o MOU) con el consejo  
de residentes.

En general, la autoridad de vivienda debe responder a solicitudes razonables, solicitar comentarios y 
sugerencias de los residentes y mantener comunicación con el consejo de residentes para resolver problemas. 
Vale la pena señalar que, si bien la autoridad de vivienda puede ayudar y apoyar al consejo de residentes, 
el consejo de residentes debe ser liderado y dirigido por los residentes. 

https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/engaging-residents-and-representing-resident-interests-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/engaging-residents-and-representing-resident-interests-spanish/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2012-title24-vol4/pdf/CFR-2012-title24-vol4-part964.pdf
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¿Qué pueden hacer los consejos de residentes?
En todo el país, los consejos de residentes de viviendas públicas están teniendo un gran impacto  
en sus comunidades. Los consejos de residentes:

Llevan servicios y programas a sus comunidades.

En Cincinnati, la junta asesora de residentes para la jurisdicción (J-RAB, por sus siglas en inglés) 
obtuvo subvenciones del programa de Oportunidades y Autosuficiencia de los Residentes (ROSS, 
por sus siglas en inglés) de HUD. J-RAB fundó el Centro de Coordinación y Servicios Comerciales.  
El centro ofrece a los residentes apoyo con empleo, asistencia legal, salud mental, violencia 
doméstica y otros problemas, y ofrece servicios de manejo y apoyo de casos.

Tienen un impacto en los planes de desarrollo y modernización.

En Baltimore, la autoridad de vivienda convirtió muchas propiedades de vivienda pública a sección 
8 a través del programa RAD. Los residentes organizados negociaron memorandos de entendimiento 
que incluían protecciones para los residentes durante y después de la conversión a RAD, incluido 
un proceso de quejas.

Crean corporaciones de administración de los residentes.

En Nueva Orleans, Guste Homes comenzó a trabajar hacia la autogestión en 1988. Diez años 
después, asumieron formalmente la administración y ahora administran sus propios edificios y  
otras viviendas económicas en Nueva Orleans.

Tienen un impacto en los planes de la autoridad de vivienda.

En Fall River, Massachusetts, la RAB está negociando la participación de los residentes en las 
inspecciones de la propiedad. Así, un representante del consejo de residentes, además del  
administrador de la propiedad y mantenimiento acompañarían a los inspectores.

Organizan a las personas para que voten y aboguen ante los líderes electos

En Chicago, los consejos de residentes organizan eventos para motivar a sus residentes a votar.

En el condado de Los Ángeles, los residentes organizaron una visita al Concejo Municipal  
de Long Beach para elogiar las recientes mejoras en el paisaje urbano y abogar por más.

En Charleston-Kanawha, WV, un líder de los residentes abogó ante un funcionario electo  
y consiguió que se repavimentaran las calles en la propiedad de 40 acres.

Documentos escritos para el consejo de residentes

Su consejo de residentes desarrollará varios documentos escritos. Estos documentos ayudan al 
consejo de residentes a tener una administración eficaz. Los estatutos del consejo de residentes son el 
principal documento de gobierno. Los estatutos establecen:

• El proceso de toma de decisiones

• Cómo se eligen los líderes (la junta directiva) y, si es necesario, cómo se destituyen
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• Cómo se pueden crear comités y qué pueden hacer

• Cómo la organización maneja sus finanzas

Ejemplos de Estatutos para los Consejos de Residentes

Si bien los estatutos crean requisitos mínimos para la toma de decisiones, muchos consejos de residentes 
optarán por crear guías más detalladas para varios procedimientos. El consejo de residentes puede delegar 
la redacción de estos procedimientos a los comités. Por ejemplo, el comité de elecciones puede crear una 
guía detallada sobre cómo se llevan a cabo las elecciones de la junta directiva.

Ejemplos de Procedimientos para los Consejos de Residentes

Ejemplos de Formularios para las Reuniones de Consejos de Residentes

Ejemplos de Formularios para las Elecciones de Consejos de Residentes

Finalmente, el memorando de entendimiento es un documento desarrollado y negociado en conjunto  
por el consejo de residentes y la autoridad de vivienda que detalla la relación de trabajo entre los dos  
en áreas como:

• qué apoyo brindará la autoridad de vivienda al consejo de residentes

• qué programas y servicios traerá la autoridad de vivienda a la propiedad

• formas en las que los miembros pueden tener una voz con la autoridad de vivienda en temas  
como seguridad, mantenimiento y vida comunitaria

Ejemplo de Memorando de Entendimiento entre el Consejo de Residentes 
y la Autoridad de Vivienda

Para obtener información sobre la formación continua de los nuevos líderes,  
consulte la Guía 2: Involucrar a los Residentes y Representar sus Intereses.

Estructura de liderazgo

Los consejos de residentes efectivos involucran a todos sus residentes y toman decisiones a través  
de un proceso que incluye a la mayoría de las personas en la identificación de problemas, la creación  
de planes, la búsqueda de soluciones y la toma de decisiones. Incluso los consejos de residentes con 
membresías muy sólidas y activas tendrán una junta directiva y, a menudo, utilizarán comités para realizar 
el trabajo diario de administrar la organización.

Una junta de directores, a veces llamada comité ejecutivo, es el grupo que asegura el funcionamiento  
y las operaciones diarias del consejo de residentes. 

https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Bylaws-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Elections-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-and-Housing-Authority-Memorandum-of-Understanding-Spanish.pdf
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/engaging-residents-and-representing-resident-interests-spanish/
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Para más información sobre las funciones y responsabilidades de estos puestos, consulte la 
sección “Responsabilidades de los Miembros de la Junta” de los Ejemplos de Procedimientos  
para los Consejos de Residentes. 

La junta directiva debe reunirse entre las reuniones generales de la membresía y es responsable de:

• planificar y notificar sobre las reuniones de la membresía

• representar al consejo de residentes ante grupos externos y la autoridad de vivienda

• mantener al consejo de residentes en buena situación como consejo de residentes  
debidamente elegido

Es importante que la junta sea representativa de la comunidad en general. La junta debe incluir 
miembros que representen a la membresía en general, por ejemplo, por raza / etnia (particularmente si esos  
grupos hablan un idioma diferente al de la mayoría), edad, composición familiar (por ejemplo, familias  
con niños) y género. Si varias propiedades forman un consejo de residentes, los miembros de la junta 
también deben ser geográficamente diversos (algunos grupos pueden optar por tener “capitanes de  
piso” o “capitanes de edificio” para asegurarse de que esto suceda).

La junta directiva debe estar compuesta por gente que esté dispuesta a trabajar en nombre de la 
organización, que sean de confianza y defiendan los mejores intereses de la comunidad. Para reconocer 
el trabajo de los miembros de la junta y permitirles dedicar tiempo al consejo de residentes, algunos consejos 
de residentes proporcionan estipendios a los miembros de la junta. 

Para más información sobre estipendios y fondos para la participación de los inquilinos, consulte 
la Guía 9: Fondos para la Participación de los Inquilinos en este paquete de herramientas.

La junta debe buscar continuamente capacitación para fortalecer la organización. La autoridad de 
vivienda puede ser un recurso para la formación. También puede buscar organizaciones comunitarias como 
sociedades de ayuda legal, grupos de organización de inquilinos locales u organizaciones nacionales. La 
junta también debe buscar continuamente incorporar nuevos líderes y voces.

MEMBRESÍA:
Identifica asuntos, planifica,

encuentra soluciones y
toma decisiones

COMITÉS:
Organiza actividades,
resuelve problemas,

asume tareas específicas

JUNTA DIRECTIVA:
Trabajo diario de organizar y
representar a la organización

https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/tenant-participation-funds-spanish/
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Comités

¡Los comités son fundamentales para realizar el trabajo en cualquier organización! A menudo surgen 
grandes ideas en las reuniones, pero generalmente es un comité el que perfecciona la idea y se asegura 
de que se haga el trabajo. Su consejo de residentes puede tener comités ad hoc (que se reúnen hasta que 
se completa un proyecto específico) y comités permanentes (que existen siempre).

Los siguientes son ejemplos de un comité ad-hoc, también llamado grupo de trabajo: 

• Un evento específico, por ejemplo, el comité para organizar los almuerzos del Día de las Madres  
o de los Padres.

• Un proyecto específico, por ejemplo, llenar mochilas con útiles escolares para niños.

Los siguientes son ejemplos de comités permanentes: 

• Elecciones

• Finanzas y recaudación de fondos

• Participación de los miembros y desarrollo de liderazgo

• Jóvenes/Educación

• Servicios y programas comunitarios

• Plan de la autoridad de vivienda/Junta Asesora de Residentes

• Comité de administración de la autoridad de vivienda y residentes (HUD alienta la formación  
de este comité para trabajar en problemas y planificación)

Los comités pueden formarse en una reunión de los miembros y deben reunirse y trabajar entre reuniones. 
Los comités presentan un informe a todo el grupo en las reuniones de la membresía. Cualquier decisión 
importante, como realizar un evento o gastar dinero, debe recaer en los miembros. El comité debe hacer  
una propuesta y explicar por qué creen que la propuesta es una buena idea. Se debe alentar a los 
miembros a unirse a los comités; ¡esta es una excelente manera de generar compromiso y liderazgo!

Consejos de residentes para toda la jurisdicción

Los consejos de residentes pueden unirse para formar una organización, denominada consejo de 
residentes de toda la jurisdicción, que representa los intereses de todos los residentes de viviendas 
públicas bajo la misma autoridad de vivienda. Esta organización puede ser creada por una serie de 
consejos de residentes que se unen, por consejos que eligen un representante (o varios) para el grupo 
de toda la jurisdicción, o mediante elecciones directas abiertas a todos los que estén representados. 
Al igual que un consejo de residentes de un desarrollo específico, el consejo de residentes de toda la 
jurisdicción puede abogar ante la autoridad de vivienda. HUD requiere que la autoridad de vivienda “se 
reúna regularmente y planifique con esta organización, así como con el o los consejos de residentes [del 
desarrollo]” (24 CFR 964.105).

La autoridad de vivienda debe designar el consejo de residentes de toda la jurisdicción o sus representantes 
a una junta asesora de residentes (RAB, por sus siglas en inglés) al crear el “plan” de la autoridad de  
vivienda. El plan es una guía completa de las políticas, reglas, programas, operaciones y estrategias de la  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title24-vol4/pdf/CFR-2011-title24-vol4-part964.pdf
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agencia para alcanzar sus metas. La junta asesora de residentes es un grupo de residentes que asesora y 
ayuda a la autoridad de vivienda en el desarrollo del plan. Puede haber RAB adicionales más allá de este. 
En algunos lugares, el consejo de residentes de toda la jurisdicción y el RAB son la misma organización.

En Chicago, el Consejo Asesor Central (el consejo de residentes de toda la jurisdicción) está  
compuesto por el presidente de cada consejo asesor local. Hay un consejo asesor local (LAC, 
por sus siglas en inglés) para cada una de las 11 propiedades familiares y tres consejos asesores 
locales que representan los edificios para personas mayores en su área de la ciudad. El Consejo 
Asesor Central tiene reuniones mensuales. La junta ejecutiva, que es elegida por el Consejo Asesor 
Central en pleno, también se reúne mensualmente y actúa como la Junta Asesora de Residentes.

En Cincinnati, el consejo de residentes de toda la jurisdicción se denomina “junta asesora de 
residentes de toda la jurisdicción” (J-RAB, por sus siglas en inglés) y es una organización 501(c)(3) 
incorporada. Cada edificio tiene un consejo de residentes y los presidentes de los edificios forman 
el comité de presidentes (la junta) de J-RAB. J-RAB tiene su propio personal y recibe subvenciones 
directamente de HUD y otras fuentes.

Para ver ideas sobre cómo organizar y dirigir las reuniones del consejo de residentes,  
consulte la Guía 3: Realizar Reuniones Efectivas del Consejo de Residentes

Para ver más ideas sobre promoción y participación, consulte la Guía 2: Involucrar 
a los Residentes y Representar sus Intereses

Para obtener información sobre los Fondos para la Participación de los Inquilinos,  
consulte la Guía 9: Fondos para la Participación de los Inquilinos, y los ejemplos  
y modelos relacionados a los fondos para la participación de los inquilinos. 

https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/holding-effective-resident-council-meetings-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/engaging-residents-and-representing-resident-interests-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/engaging-residents-and-representing-resident-interests-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/tenant-participation-funds-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/tenant-participation-funds-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/tenant-participation-funds-spanish/
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Recursos

Este documento incluye enlaces a recursos de otras organizaciones en la web. Si hay una versión del 
documento en español, el enlace le llevará a esa página. Muchos recursos, incluyendo el Código de 
Regulaciones Federales (CFR por sus siglas en inglés), solo están disponibles en inglés. 

Información sobre los derechos de los inquilinos por estado:  
https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/tenantrights 

Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos (2001): Participación de los Residentes en la Vivienda 
Pública, Regulaciones de la Parte 964, Esquema de aspectos clave: https://nlihc.org/sites/default/files/
Part-964_Resident-Participation-in-Public-Housing.pdf

Proyecto Nacional de la Ley de Vivienda, Recursos relacionados con la vivienda pública:  
https://www.nhlp.org/resource-center/public-housing/

La Unión de Inquilinos de Viviendas Públicas de Massachusetts, cuyos miembros son las organizaciones 
locales de inquilinos de viviendas públicas, brinda capacitación, recursos y aboga por ellos. Muchos de estos 
recursos son aplicables a los residentes de viviendas públicas a nivel nacional: https://massunion.org/

Una guía rápida de referencia para Hosting World Café, con sugerencias sobre formas de invitar a los 
residentes a las conversaciones http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2017/11/Cafe-para- 
llevar.pdf

Reglas federales de los Estados Unidos relacionados a la Participación de los Inquilinos y Oportunidades 
para los Inquilinos en las Viviendas Públicas: Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación 
de los Inquilinos y Oportunidades para los Inquilinos en las Viviendas Públicas, Subparte B Participación de 
Inquilinos: https://www.govregs.com/regulations/title24_chapterIX_part964_subpartB

https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/tenantrights
https://nlihc.org/sites/default/files/Part-964_Resident-Participation-in-Public-Housing.pdf
https://nlihc.org/sites/default/files/Part-964_Resident-Participation-in-Public-Housing.pdf
https://www.nhlp.org/resource-center/public-housing/
https://massunion.org/
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2017/11/Cafe-para-llevar.pdf
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2017/11/Cafe-para-llevar.pdf
https://www.govregs.com/regulations/title24_chapterIX_part964_subpartB
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