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Ciudad de Yakima Solicita Aportación para el Plan de Acción de Viviendas 
 
La Ciudad de Yakima continúa solicitando aportación de la comunidad sobre necesidades de 
vivienda mediante una encuesta disponible en inglés y español.  
 
La Ciudad recibió un subsidio de $100,000 del Departamento de Comercio del Estado de 
Washington para desarrollar un Plan de Acción de Vivienda (HAP). Esta encuesta ayudará a la 
Ciudad a crear el plan. 
 
“Ayúdenos a desarrollar un gran plan contándonos sus necesidades de vivienda”, dijo el gerente 
de planificación Joseph Calhoun. “Este plan apoyará y animará la producción de nuevas 
viviendas para proporcionar más opciones de alojamiento y abordar las necesidades locales de 
vivienda.” 
 
Haga clic en: https://www.surveymonkey.com/r/YakimaEng para la encuesta en inglés. 
Haga clic en: https://es.surveymonkey.com/r/YakimaSpan para la encuesta en español. 
 
Obtenga más información sobre HAP en: https://www.yakimawa.gov/services/planning/hap/ 
 
El proceso para desarrollar el plan empezó en el 2020 y continuara hasta junio de 2021. El plan 
tendrá en cuenta las necesidades de vivienda de los residentes actuales y la fuerza laboral, así 
como el crecimiento demográfico futuro proyectado. 
 
Hay cuatro áreas principales de enfoque: 

• Proporcionar más tipos de vivienda y oportunidades dentro de las comunidades 
existentes. 

• Oportunidades para ser propietarios de vivienda a familias de bajos y moderados 
ingresos. 

• Soluciones de vivienda para personas mayores y residentes de la tercera edad. 
• Vivienda de apoyo temporal y permanente para personas que luchan con la falta de 

vivienda. 

Si desea ser agregado a nuestra lista de contactos, proporciones su correo electrónico y dirección 
postal a: ask.planning@yakimawa.gov 
 


