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3,087
Unidades de Vivienda Asequible y para Personas 

sin Hogar Aprobadas

2,808
Unidades de Vivienda a Precio de Mercado Aprobadas  

.
ASEGURADOS CON ÉXITO

$68 Millones 
En Proyectos de Vivienda para Personas sin Hogar HHH

$69 Millones
En Proyectos de Vivienda Asequible financiados por la Ciudad 

5,895 unidades totales
Se espera que esté terminado en los próximos DOS años

Concejal Curren Price  
Dedicado a Resolver la Crisis de la Vivienda 

Para combatir la crisis de asequibilidad de viviendas en el Distrito 9, el concejal Curren Price
continúa expandiendo la producción de Viviendas de Apoyo Permanente (PSH*), Viviendas Ase-
quibles (AH*) y Viviendas a Precio de Mercado con miles de unidades para apoyar a las familias
trabajadoras y reducir la población de personas sin vivienda. 



� Apartamentos Florence Mills
Desarrollo de vivienda asequible de uso mixto que proporciona
vivienda para familias de bajos ingresos, veteranos anteriormente
sin hogar e individuos con necesidades especiales.
� Apartamentos RISE
Desarrollo de vivienda asequible de uso mixto que proporciona
vivienda para familias de bajos ingresos, veteranos anteriormente
sin hogar e individuos con necesidades especiales.
� The Etta James (Central and Vernon)
Desarrollo de viviendas asequibles centrado principalmente en per-
sonas discapacitadas y personas de la tercera edad. Consta de 11
dormitorios y 8 unidades de estudio.
� 64th y Avalon
Desarrollo financiado con fondos privados que se enfoca en vivien-
das de la Sección 8. Consta de 27 unidades. 
� MLK y Budlong 
Desarrollo financiado con fondos privados que se enfoca en vivien-
das de la Sección 8. Proporciona 29 unidades.

Próximamente a PRINCIPIOS de 2022
� Casa De Rosas
Desarrollo de PSH al servicio de veteranos sin hogar y familias.
Ofrece 36 unidades de vivienda. 
� Apartamentos Dolores Huerta
El primer proyecto de PSH modular de la ciudad consta de 39
apartamentos tipo estudio, utilizando un modelo de desarrollo acel-
erado y de bajo costo.
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¡Proyectos de Vivienda Asequible y Vivienda de Apoyo 
Permanente Completados en 2021!

*Vivienda de Apoyo Permanente (PSH) - Unidades de vivienda creadas para personas y familias sin hogar en la ciudad de Los Ángeles. 
*Vivienda Asequible (AH) - Unidades de vivienda que han sido pactadas como asequibles por los límites de asequibilidad del Departamento de
Vivienda de Los Ángeles (LAHD).


